
En una jornada comicial marcada por el abstencionismo, Luisa María
Calderón Hinojosa obtuvo el pasado domingo la candidatura del

Partido Acción Nacional (PAN), al gobierno del Estado al derrotar por
4 mil 800 votos de diferencia a Marko Antonio Cortés Mendoza, quien
–a pesar de calificar la contienda como “un proceso de participación

democrática-» no levantó la mano de la hermana del Presidente de la
República. María Luisa Calderón –quien hasta el último momento se
refirió a su contendiente como “un muchacho valioso”- obtuvo 15 mil

268 votos por 10 mil 489 de Cortés Mendoza, cifras que arrojan un total
de 25 mil 723 miembros activos y adherentes de los que cuenta el padrón
oficial difundido por la dirigencia estatal del instituto político.
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Durante varias horas del pasado lunes 1º de agosto, las calles de esta ciudad de Huetamo quedaron desiertas; acontecimiento que quedará registrado en la historia de este municipio y de toda
la región de la tierra caliente michoacana, al quedar totalmente suspendidas toda clase de actividades por el aviso de que grupos de sicarios armados llegarían a Huetamo procedentes de

Tiquicheo en donde tomaron por asalto la Comandancia de la Policía Municipal, sustrayendo todas las armas que ahí se encontraban y una patrulla.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, acompañado por regidores y funcionarios de su gobierno, entregó
revolvedoras, molinos para nixtamal, acumuladores y motores de gasolina, entregó a personas de bajos recursos económicos del programa

Apoyo a Proyectos de Equipamiento de Infraestructura Agropecuaria y Microempresa Rural.

Las sucursales bancarias dejaron de prestar sus servicios, oficinas gubernamentales hicieron lo mismo, el comercio semifijo y ambulante abandonó sus lugares y el comercio establecido cerró
sus puertas. Fue un acontecimiento inusual que quedará marcado en la historia de la ciudad de Huetamo, donde sus habitantes vivieron momentos de angustia por lo que pudiera suceder con
la llegada de sicarios como acababa de suceder en la población de Tiquicheo.

Con una inversión de 265
mil pesos, el pasado día jueves
en el exterior del palacio munici-
pal de Nocupétaro, el mandata-
rio Francisco Villa Guerrero,
hizo entrega de 20 molinos de

Entregan en Nocupétaro molinos,
acumuladores y revolvedoras

gasolina, 20 molinos eléctricos, 30 acumuladores y 3
revolvedoras de concreto.

En su participación el edil Villa Guerreo, felicitó a
todos los beneficiarios ya que esta maquinaria que hoy

se les entrega son prevenientes
de un recurso municipal dentro
de un programa aprobado por el
cabildo, el cual se llama Progra-
ma de Apoyo a Proyectos de
Equipamientos de Infraestructu-

ra Agropecuaria y Microempresa Rural, donde se bene-
fician un gran número de ciudadanos nocupetarenses.

Estos molinos, los acumuladores y
las revolvedoras para concreto, fueron
entregados a personas de bajos recursos
del municipio, ya que vienen a facilitar
los trabajos a las amas de casa, los alba-
ñiles, porque brindará un servicio para la
ciudadanía, y brindan una mejor calidad
de vida.

En el acto estuvieron presentes Gon-
zalo Cruz Reguera, síndico municipal;
Jaime Edén Bautista, director de Desa-
rrollo Rural; Gonzalo Nares Gómez, se-
cretario del ayuntamiento, y el cuerpo de
regidores.

Horas de angustia y miedo sufrieron habitantes de la ciudad de
Huetamo ante el anuncio de la llegada de bandoleros armados

Intempestivamente los comerciantes al poco
tiempo de haber iniciado sus labores cotidianas
cerraron sus negocios para refugiarse en sus
hogares, así como por quienes ejercen el comer-
cio ambulante en las principales calles del pri-
mer cuadro de esta ciudad, el lunes pasado, ante
el aviso de que un grupo de sicarios habían
tomado por asalto las instalaciones de la coman-
dancia de la Policía Municipal de Tiquicheo de
donde sustrajeron todas las armas de diversos
calibres, municiones y una patrulla, por lo que
de inmediato se dio aviso a las autoridades de

Huetamo al suponer que se dirigían a esta ciu-
dad de Huetamo.

Personal de las oficinas de los tres niveles
de gobierno, municipal, estatal y federal, tam-
bién abandonaron sus centros de trabajo, por el
anuncio de la probabilidad acerca de la llegada
de grupos de sicarios armados. También el
mercado municipal, principal centro comercial
de esta región fue desalojado por los locatarios
y comerciantes que utilizan las calles que lo
rodean para expender sus diversas mercancías y
también las instituciones bancarias.

Con el pasar de las horas,
ya para las 15:00 horas, la si-
tuación comenzó a normalizar-
se, los comerciantes abrieron
las puertas y cortinas metálicas
de sus negocios y la gente co-
menzó también a transitar por
las calles, aún con temor y mie-
do de que en cualquier momen-
to aparecieran los grupos de
bandoleros, que se espera por
todos nunca suceda.



Juan Miranda Alvarado.

Vivir es desgranar amistades y
amores, enojarse y tronar como
sapo, alegrarse y volar como alon-
dra, madurar, entender que la vida
tiene un final y cuando la piel se
arruga, como ciruela pasa, la me-
lancolía nos aniquila y eso duele,
sangra.
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FAMILIA SALINAS LINARES
Y GARCIA BENITEZ

Sra. María Socorro

Linares Benítez
Mejor conocida como Doña Choco

1 de Agosto de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA LOPEZ ONTIVEROS

Sr. Julio Benítez Ontiveros

5 de Agosto de 2011, Huetamo, Mich.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa, acompañado por los gobernadores de Michoacán, Leonel Godoy Rangel y de

Guerrero, Angel Aguirre Rivero, inauguraron el puente Dr. Ignacio Chávez II, el cual dará mayor fluidez a la circulación
vehicular entre los Estados de Guerrero y Michoacán y favorecerá el incremento económico de más de 150 mil habitantes de
esta importante región.

Inauguraron Felipe Calderón y Leonel Godoy

Rangel el puente Dr. Ignacio Chávez II
q El puente Dr. Ignacio Chávez II cuenta con una longitud de 500 metros y se invirtieron
   en su construcción 200 millones de pesos.

Lázaro Cárdenas, Mich., a 4 de Agosto de 2011.- El Goberna-
dor del Estado, Leonel Godoy Rangel, junto con el presidente de la
República, Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador de Guerrero,
Angel Aguirre Rivero, inauguraron el Puente Dr. Ignacio Chávez II,
el cual tiene una longitud de más de 500 metros y donde se invirtieron
más de 200 millones de pesos en su construcción beneficiando a
150 mil habitantes y más de 4 mil 500 vehículos que transitan
diariamente por esta zona del Estado.

El jefe del ejecutivo estatal agradeció y reconoció la disposición
de las autoridades civiles y militares, de la Secretaría de Goberna-
ción, de elementos de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina,
para trabajar de manera coordinada con las instancias del Gobierno
de Michoacán en la búsqueda que se realizó por cielo y tierra,
implementándose un operativo con relación a los nueve trabajado-
res de las dos empresas de Parametría y Mitofsky, que habían sido
detenidos ilegalmente.

Comentó que afortunadamente los encuestadores están en
sus casas sanos y salvos con sus seres queridos, estos jóvenes
demostraron que son gente de bien y de trabajo y que día a día, salen
a laborar con el único objetivo de contribuir a la economía familiar.

Godoy Rangel destacó que con la construcción del puente se
consolidan los lazos de amistad y hermandad entre Michoacán y
Guerrero, contribuyendo al desarrollo de la zona en favor de habitan-
tes de ambos Estados.

 “Ahora se podrá contar con un mejor servicio, al tener con
cuatro carriles, dos de norte y sur y dos de sur a norte, además de
que se elimina la caseta de peaje que se tenía, lo que es punto
importante para quienes harán uso del puente”.

Leonel Godoy recordó los trabajos que se vienen haciendo en
Lázaro Cárdenas como es la segunda etapa del Malecón del Río
Balsas, con la finalidad de que el pueblo de Lázaro Cárdenas
recupere el bello puerto que tiene, y prueba de ello, es la cantidad

de familias que acuden a esta zona para pasar un momento de
esparcimiento y recreación de los lázarocardenenses.

Por su parte el presidente de la República, Felipe Calderón
Hinojosa, manifestó que estar a un costado del Río Balsas para la
inauguración del puente Dr. Ignacio Chávez II, es un gran orgullo, ya
que a través del puente se consolidan los lazos de amistad y
fraternidad entre Michoacán y Guerrero.

“Los dos Estados y la zona de Tierra Caliente debe ser una sola

zona de progreso y desarrollo y no como es hasta ahora por
desgracia una zona de pobreza, atraso y subdesarrollo, por
ello, y para salir adelante se cuenta con polos importantes de
desarrollo en ambas entidades.

“Hoy nos une este gran puente, adicional al puente que ya
se tenía y que permite consolidar el progreso que está teniendo
Michoacán, lo que se consolida con los diversos trabajos que
se vienen realizando en la costa michoacana, iniciando ya dos
etapas de Lázaro Cárdenas a Caleta de Campos y de Coahua-
yana a La Placita”.

Calderón Hinojosa dijo que no fue sencillo hacer el puente
que tiene una longitud de medio kilómetro, al construirlo sobre
el Río Balsas, invirtiéndose 200 millones de pesos en su
construcción, por lo que ahora cruzar el río, ya dejó de ser un
obstáculo para el comercio, turismo y actividad agrícola de la
región.

“Vamos a seguir trabajando junto con el gobierno estatal
para lograr el desarrollo que se busca, por lo que se invertirá en
carreteras, en temas educativos, salud, campo y turismo,
permitiendo alcanzar el crecimiento que requieren los michoa-
canos”. “Estoy seguro que consolidaremos los lazos comercia-
les que se tienen entre ambos Estados, pero sabemos que esta
no será la única obra en la que las dos entidades salgan
beneficiadas, hay mucho que nos une tanto en historia como en
el aspecto turístico.

“El puente permitirá tener una comunicación más rápida
entre Guerrero y Michoacán, por lo que a pesar de las adver-
sidades que se vienen, saldremos adelante, brindando a los
guerrerenses y michoacanos mejores condiciones de vida”.

A la gira acudieron autoridades federales, estatales de
Guerrero y Michoacán, funcionarios municipales, así como
invitados especiales.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

A partir de las 10:00 horas de
hoy domingo en las oficinas del
Partido Acción Nacional (PAN),
en esta ciudad de Huetamo, comen-
zará a salir humo blanco en señal de
que los 60 miembros activos y 25
adherentes con que cuenta ese par-

El presidente
nacional del PAN, GUSTAVO
MADERO, defendió la alianza que
signó su partido con el PANAL en
Michoacán. Dijo que con esa coali-
ción la candidatura de LUISA
MARIA CALDERON HINOJO-

tido en su padrón, acudirán a votar para elegir a quien será su
candidato a la presidencia municipal, siendo tres los partici-
pantes en esta contienda interna panista, RAUL PINEDA,
VIRGILIO GARCIA y FERNANDO JAIMES, en un am-
biente de sana democracia y disciplina de partido al respetar-
se cabalmente los resultados que se obtengan entre los tres
participantes…

Quienes
aún no le han encontrado la cuadratura al círculo, son los
priístas del distrito electoral de Huetamo, DALIA SANTA-
NA PINEDA, EMIGDIO ESPINOZA ROMERO, FER-
NANDO CANO OCHOA y FRANCISCO VILLA GUE-
RRERO, así como HORACIO COLIN y ANTONIO GRA-
NADOS GOMEZ, pues cada uno de ellos quiere ser el
candidato de unidad a la diputación priísta por el XVIII
Distrito Electoral con cabecera en esta ciudad, sin llegar a
acuerdos satisfactorios ante la presencia de la delegada
regional del Comité Estatal, EVA MONDRAGON, del dele-
gado del PRI en Huetamo, NICOLAS GONZALEZ y el
presidente del Comité Municipal priísta de Huetamo, JOSE
ANGEL JIMENEZ VILLANUEVA, cuyos registros de al-
gunos de los aspirantes ya lo hicieron ante el presidente de la
Comisión de Procesos Internos del PRI en Huetamo, RAUL
RODRIGUEZ YAÑEZ, que les fueron aceptados al cumplir
con todos los requisitos estatutarios…

Precandidaturas
priístas por la presidencia municipal de Huetamo, siguen en
suspenso por la serie de intereses entre grupos que quieren
llegar con un candidato de unidad sin haberlo logrado hasta
ahora, que hace suponer que los aspirantes tendrán que
enfrentar una elección abierta como ha ocurrido en años
recientes, pues por consejeros en asamblea se ve un tanto
difícil por estar integrado este consejo en su mayoría por
gente que sólo ve para un solo lado y por lo tanto no habría al
momento de la designación del candidato una auténtica y
verdadera democracia interna priísta…

Mientras
tanto, en San Lucas las cosas son de manera distinta a lo que
ocurre en Huetamo, al notarse que por parte del PRD sólo hay
un precandidato que sigue aglutinando simpatizantes a su
candidatura en la persona de MIGUEL RENTERIA, en quien
ven que sería un buen candidato a la presidencia municipal;
mientras que por parte del PRI las cosas siguen encaminadas
para que sea su candidato FREDY ELIZALDE MARIA. Así
las cosas, todo parece indicar que la unidad partidista del
PRD y PRI reinará en la selección de sus respectivos candi-
datos a la presidencia municipal de San Lucas…

En Carácuaro
los priístas entre dimes y diretes obtuvieron el registro a los
precandidatos a la presidencia municipal, J. JESUS VAR-
GAS BEDOLLA e ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, ambos
pertenecientes a dos bandos irreconciliables que dará por
resultado que cualquiera de los dos que resultara el candidato,
provocará una desbandada hacia el partido del abstencionis-
mo y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que
seguramente está feliz y gustoso con todo lo que está suce-
diendo al interior de ese partido, que mucho favorecerá a su

pio, haciendo a un lado sus compromisos con quien o quienes
hace cuatro años había pactado para ser el candidato de
unidad y después el presidente municipal, según cuenta la
historia política de ese municipio…

Peligrosamente
desde ahora puede adelantarse en el municipio de Huetamo
que más de un contendiente perdedor no se sumará abierta-
mente al rival ganador e incluso, pasará a las filas políticas
opositoras con un alto nivel de resentimiento. Aunque en el
PRI haya la emergencia de cuadros nuevos, prevalecen viejas
prácticas que todavía no permiten el nacimiento de una
normalidad democrática, teniendo como ejemplo a MIGUEL
GARCIA JIMENEZ y a FERNANDO CANO OCHOA, dos
pibotes de lanza en Huetamo de JESUS REYNA GARCIA,
quienes son los maniobreros que impiden un ambiente de
normalidad democrática, enemigos del mejor recurso para
dirimir y conciliar diferencias entre los priístas para la cele-
bración de elecciones directas y abiertas…

Otra vez
el PT y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) ten-
drán que pagar por los caprichos de AMLO. El Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al IFE
sancionar a ambos partidos por la transmisión de spots del
tabasqueño a quien, por cierto, tienen vetado de los promo-
cionales del PRD.

En el PAN
no se ponen de acuerdo todavía para reducir a tres el número
de aspirantes a la candidatura presidencial. Las negociacio-
nes siguen entre los equipos de JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, SANTIAGO CREEL, ALONSO LUJAMBIO,
EMILIO GONZALEZ y ERNESTO CORDERO. “La pelí-
cula se llama de 10 vamos a llegar a una presidencia de la
República de 10 bajó a 7, luego a 5 y pasaremos a 3 ó 2 para
Noviembre y a una para Febrero y de ahí a un presidente del
PAN para Julio”, trató de explicar el dirigente nacional
panista GUSTAVO MADERO, ¿Quiso explicar?, bueno,
eso es un decir…

A propósito
la candidata del PAN-PANAL al gobierno del Estado, LUI-
SA MARIA CALDERON HINOJOSA, demostró que mane-
ja muy bien la ironía. La noche del jueves en entrevista con
SALVADOR CAMARENA en W Radio, dijo que la entidad
“no es un foco rojo, sino amarillo”, en referencia al color
emblemático del gobernante del PRD. Cuestionó que ese
partido no ha tenido autoridad en el Estado y por eso, ella
quiere ser gobernadora. “No es la primera campaña que
jugamos con inseguridad”, dijo…

Quien se vio
magnánimo fue AMLO, pues calificó como bueno el gesto de
MARCELO EBRARD de lanzar su propio movimiento
electoral rumbo al 2012. “Está muy bien, está muy requete-
bién lo que hace MARCELO, está en su derecho”, dijo el
tabasqueño, quien confesó que mantiene con el jefe de
gobierno capitalino un pacto de civilidad que no se romperá
a pesar de los apoyos que, apunta, EBRARD ha recibido de
la “mafia en el poder”, donde incluye a ELBA ESTHER
GORDILLO…

SA se convierte en una “propuesta incluyente” y confió que
ganará, pero subrayó que descarta una eventual alianza con
el PANAL para el 2012…

Desde México
nos informan que hay una señal clara de que el PRD da por
perdido Michoacán. Es que los senadores del sol azteca
decidieron cambiar la sede de su reunión plenaria de Morelia
al Distrito Federal. ¿La razón?, decidieron apoyar las aspira-
ciones de su compañero CARLOS NAVARRETE, que bus-
ca ser candidato a la jefatura del gobierno del DF, que a su
también compañero, SILVANO AUREOLES, candidato
oficial del PRD al gobierno del Estado. Tradicionalmente, los
partidos políticos deciden realizar sus reuniones previas al
inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, en los
Estados en los que habrá elecciones, “para fortalecer a sus
candidatos”. Sin embargo, se ve muy lejos a CARLOS
NAVARRETE, de la candidatura perredista al gobierno de la
capital de la República en vez de, invertirle a SILVANO para
darle su espaldarazo tanto diputados federales como senado-
res. Allá ellos…

Como se
esperaba. LUISA MARIA CALDERON obtuvo la candida-
tura panista al gobierno del Estado, tras medirse el domingo
pasado con el senador con licencia MARKO CORTES, en la
elección interna del PAN. La hermana del presidente FELI-
PE CALDERON logró el 60 por ciento de los votos: 15 mil
268 contra 10 mil 489 de CORTES, quien aceptó la derrota
ante el dirigente panista GUSTAVO MADERO. Y el PAN
anda de plácemes, pues el propio MADERO dijo que “por
primera vez Michoacán tendrá una gobernadora”. Como
dicen en mi rancho: “Por lo pronto el PAN tiene una buena
candidata”…

Con la
novedad de que el PAN volvió a entablar alianzas, pero esta
vez no con el PRD, sino con el Partido Nueva Alianza. Van
juntos con LUISA MARIA CALDERON por el gobierno de
Michoacán. Ya se firmó el convenio de coalición y el anuncio
lo hicieron los dirigentes nacionales de ambos partidos:
GUSTAVO MADERO, del PAN y LUIS CASTRO OBRE-
GON, por el PANAL. También acordaron ir juntos por la
alcaldía de Morelia con MARKO CORTES, el aspirante que
competía con LUISA MARIA, que al parecer no le está
yendo muy bien con este “dedazo panista”…

Todo
parece  indicar que el apoyo de los Chuchos a la aspiración
presidencial de MARCELO EBRARD es limitado. Al
evento que le organizaron al jefe de gobierno del Distrito
Federal el pasado domingo para crear su movimiento
rumbo al 2012, metieron tres mil personas. Pero al informe
del senador CARLOS NAVARRETE, uno de los principa-
les de esa misma corriente, de los Chuchos, metieron en ese
salón 5 mil 800 personas el mismo día por la mañana. Y no
era asunto de cupo, pues ambos eventos se realizaron en
salones del World Trade Center, de tamaño similar…

Así las
cosas el evento del domingo en el World Trade Center, con
MARCELO EBRARD como figura estelar, confirmó que el

candidato a la presidencia municipal que ni
suda ni se abochorna, sino todo lo contrario,
como diría cierto político nacional hace va-
rios años…

En Nocupétaro
al igual que en San Lucas, reina la calma y la
tranquilidad política entre el PRI y el PRD, al
tener candidatos de unidad con el perredista
APOLINAR HERNANDEZ GONZALEZ y
con el priísta GONZALO NARES GOMEZ,
quienes seguramente darán fuerte pelea en
las elecciones constitucionales por la presi-
dencia municipal, por ser ambos personajes
de amplio respaldo popular entre los habitan-
tes del municipio, aunque hay que reconocer
que APOLINAR tiene bastante tiempo de
hacer proselitismo entre sus compañeros de
partido para obtener la candidatura de unidad
que ya logró, mientras que GONZALO, rela-
tivamente tiene poco tiempo de haber logra-
do la tan anhelada candidatura de unidad,
gracias a quien lleva las riendas del munici-

candidato presidencial del PRD será LOPEZ
OBRADOR. No hay valor para enfrentarlo.
Para ganarle a AMLO se necesita decisión,
coraje, claridad de ideas y de propósitos, ba-
ses populares. EBRARD tiene las ideas, pero
no se atrevió a enseñarlas en el acto político
realizado para lanzar su candidatura presiden-
cial. La prohibición de realizar actos anticipa-
dos de campaña no le impedía esbozar críticas
puntuales a la política económica, necesitaba
llamar por su nombre al PRI y al PAN y acusar
a ambos partidos de haber gobernado para una
minoría. Por cierto, la encuesta realizada por
el periódico Reforma y publicada el pasado
domingo, dice que entre los perredistas AMLO
tiene el 66 por ciento de las preferencias y
EBRARD el 27. Como dicen en mi rancho:
“Por el momento todo está clarito, clarito y
pobre de aquel que lo dude”… Es todo por
ahora hasta la próxima aquí mismo para se-
guirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional, Humberto Moreira,

entregó a Fausto Vallejo, su constancia como abandera-
do del partido tricolor al gobierno del Estado.

Fausto Vallejo Figueroa, rindió protesta como candidato del PRI al

gobierno estatal ante el líder nacional del PRI, Humberto Moreira,
atestiguando el acto más de tres mil priístas de todos los sectores que
integran dicho instituto político.

El dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, levanta el brazo en señal
de unidad priísta a Fausto Vallejo Figueroa, al ser declarado por los delegados

de los distintos sectores como candidato del PRI al gobierno de Michoacán.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francis-
co Villa Guerrero, entregó personalmente medi-

camentos controlados a cada una de las personas
en franca ayuda a su economía familiar.

Fausto Vallejo es ya el candidato del PRI al gobierno de Michoacán
Morelia, Mich.- Fausto Vallejo Figueroa fue confirmado candidato del

PRI al gobierno de Michoacán, por unanimidad, en la convención estatal con
1,722 delegados de todos los sectores y organizaciones del tricolor.

Humberto Moreira Valdés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
partido, tomó la protesta y le entregó su constancia como abanderado al
Solio de Ocampo.

Ante más de 8 mil militantes priístas provenientes de toda la entidad,
Vallejo Figueroa afirmó tener ventajas importantes “porque competimos con
partidos divididos, carentes de un proyecto de nación o de Estado, a quienes
la sociedad ha observado en el ejercicio del poder, dándoles calificaciones
reprobatorias”.

Resaltó que los priístas “hemos hecho a un lado las miserias, nimieda-
des y los intereses personales” ante una multitud jubilosa que lo aclamó sin
cesar y a la cual dejó bien en claro que “en esta candidatura a gobernador
con la que me distingue la presente convención, no claudicaremos ni habrá
declinación alguna bajo ninguna circunstancia”, en clara alusión a la guerra
sucia desatada en su contra pero aclaró estar dispuesto a “sumar otras
fuerzas políticas que se nos unan”.

También enfatizó contundente que “como hombre de principios, no

confundo viejas amistades con mi fidelidad, compromiso
y visión del partido; no tengo doble juego y sé honrar mis
deberes y responsabilidades”.

El candidato que lleva la ventaja en las encuestas
lamentó también las dramáticas condiciones de insegu-
ridad en que sobrevive el pueblo de Michoacán. “Duele
observar que muchos de nuestros jóvenes sólo conocen
un Michoacán enredado en problemas, sin empleos, sin
paz y sin oportunidades educativas”. Atribuyó tal situa-
ción “al desorden” y a las malas decisiones tomadas en
el ejercicio del poder.

Cuestionó a aquellos que en su afán por llegar al
poder cometen infinidad de aberraciones, a quienes “sin
escrúpulos, prometen soluciones y luego no cumplen…
Esto se llama demagogia y quienes la ejercen se convier-
ten en enemigos de los michoacanos”. Exhibió a quienes
les resulta más cómodo mentir. “El camino fácil no es lo
nuestro. Lo nuestro es enfrentar la realidad como viene,
tal como se encuentra y estudiándola con responsabili-
dad, trabajo y talento, encontrar caminos para modificar-
la a favor de la mayoría”.

Asimismo, se congratuló ante la unidad de los
priístas en el Estado, y comprometió de manera efusiva
y con equipaje en mano, su permanencia en la entidad.
“Yo voy a estar aquí, me traje mi maleta, aquí me voy a
quedar, y no me iré, hasta que Fausto se convierta en el
gobernador”, concluyó entre gritos y aclamaciones de la
gente.

El ayuntamiento de Nocupétaro entregó
gratuitamente medicamentos controlados

Al entregar el
presidente munici-
pal de Nocupétaro,
Francisco Villa
Guerrero, una do-
tación de medici-
nas controladas,
cumple con uno de
sus compromisos
al otorgar medica-
mento gratuito a
personas con enfer-
medades heredita-
rias o crónicas, es
uno de los proble-
mas que más ase-
chan a la economía de nuestras familias.

Fue en sencilla ceremonia realizada
en días pasados en las oficinas del pala-
cio municipal, el edil Francisco Villa
Guerrero hizo entrega una vez más de
medicamentos controlados a más de 30
personas necesitadas, quienes después
de un diagnóstico médico y estudio so-
cioeconómico fueron candidatos para re-

cibir esta ayuda,
mencionó el man-
datario.

De la manera
más atenta se les
brindó el apoyo, ya
que estamos para
servir a aquellos
que más lo requie-
ran y mientras po-
damos ayudar con
mucho gusto lo es-
taremos haciendo,
ya que es una de
las cosas que esta-
remos apoyando

siempre por el bienestar y la salud de
cada ciudadano, mencionó el edil Villa
Guerrero.

Los beneficiarios por esta entrega de
medicamentos son Apolonia Ambriz
Arreola y Antonio Calderón, entre otros,
quienes solicitaron el apoyo al presiden-
te municipal, ya que sus familias son de
muy escasos recursos.

A la convención de delegados acu-
dieron los ex aspirantes Víctor Silva
Tejeda, Ascensión Orihuela, Jesús Re-
yna García y Alfredo Anaya Gudiño, así
como el ex gobernador Ausencio Chávez
Hernández; la alcaldesa de Morelia,
Rocío Pineda; el diputado Jaime Rodrí-
guez López, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso lo-
cal; Armando Medina, coordinador de

los alcaldes priístas;
Antonio Ixtláhuac,
edil de Zitácuaro;
varios ex rectores de
la Universidad Mi-
choacana, líderes
sindicales, diputa-
dos locales y fede-
rales, y sobre todo,
mucha gente.
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Gonzalo Nares Gómez, presentó su documentación de
solicitud de registro de aspirante a la candidatura a la

presidencia municipal de Nocupétaro.

Más de un centenar de priístas acompañaron a Gonzalo Nares Gómez,

hasta las oficinas del PRI de Nocupétaro, para registrar su precandidatura
al gobierno municipal.

Voy a implementar un nuevo estilo de gobierno: Silvano

Morelia, Mich.- Nosotros estamos orgullosos
de tener la autoridad moral y la legitimidad que nos
dieron los votos de miles de michoacanos; repre-
sentamos el cambio generacional y vamos a enca-
bezar un gobierno honesto, eficiente y que entregue
resultados, expresó Silvano Aureoles Conejo al
tomar protesta como candidato del partido Conver-
gencia al gobierno del Estado en la plaza Melchor
Ocampo en la ciudad de Morelia.

Soy un hombre de lucha, de trabajo y convic-
ciones, “no me rajo” y ustedes van a ver los resul-
tados”, sostuvo Silvano Aureoles ante los militan-
tes de la izquierda y Convergencia reunidos en el
corazón de Morelia y en presencia de Angel Ma-

nuel Brito, secretario nacional de Alianzas y Coa-
liciones de Convergencia; Aníbal Guerra, presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal; Sergio Ramí-
rez, presidente del Comité Municipal en Morelia;
Fabiola Alanís, presidenta de Aquí Estamos, A.C.;
Pedro Salcedo, coordinador general del Frente
Amplio de Izquierda Social (FAIS) y demás lide-
razgos ahí presentes.

Señaló que se fortalecerá el apoyo a los niños
abandonados, a las madres solteras, adultos mayo-
res y a todos aquellos michoacanos en situación de
vulnerabilidad “no dejaré de luchar hasta no ver un
rostro diferente, con entusiasmo, de alegría y satis-
facción en las michoacanas y los michoacanos”.

Las izquierdas refrendaremos el triunfo en Michoacán
Nuestra ruta es caminar juntos con los partidos

de izquierda en el Estado, indicó Silvano Aureoles
Conejo, luego de su registro como precandidato del
Partido del Trabajo (PT) al gobierno de Michoacán;
“nuestra meta es ir juntos con los tres partidos que
conforman el DIA a nivel estatal y nacional, pero
también con una amplia fuerza de las organizacio-
nes sociales del movimiento de izquierda”, reiteró.

Arropado por Jesús Zambrano, presidente na-
cional del PRD, Silvano Aureoles firmó el docu-
mento que establece los 20 puntos para el desarro-
llo de Michoacán elaborado por el Partido del
Trabajo y el Frente Electoral de las Izquierdas, del
cual dijo, “me comprometo porque no es solamente
un asunto coyuntural de una firma, sino que coin-
cido plenamente con lo que establece el escrito”.

Aureoles Conejo dejó en claro que no descan-
sará hasta ver reflejado en el rostro de los michoa-
canos la satisfacción y alegría por superar las con-
diciones de pobreza y marginación. “No sólo es
discurso, verborrea, ni pose política, por ello, las
izquierdas refrendaremos el triunfo en Michoacán”

sentenció.
Seguiremos con el trabajo intenso que he veni-

do realizado desde hace varias semanas para con-
vencer a las mujeres y hombres michoacanos de
que somos y tenemos la mejor propuesta alternati-
va, nos hacemos cargo de las preocupaciones de la
gente, de la insatisfacción en muchos rubros y
aspectos centrales como la educación, el campo, el
desarrollo económico, la atención a segmentos
poblacionales en grado de vulnerabilidad, aseguró
el senador con licencia.

“Acepto que es difícil transformar la vida de
las y los michoacanos cuando se sabe que existen en
el Estado por lo menos 300 mil jóvenes entre 19 y
29 años de edad, que no tienen un futuro que los
anime y que se convierten en presa fácil de las
conductas antisociales; ahí está nuestro mayor reto
y lo asumo con toda responsabilidad”, reiteró el
ahora precandidato del PT al Solio de Ocampo.

Por su parte, Reginaldo Sandoval, dirigente
estatal del PT reconoció que para la izquierda está
claro que el enemigo a vencer son el PRI y el PAN.

Se registró el priísta Gonzalo Nares
Gómez como precandidato a la

presidencia municipal de Nocupétaro
El pasado martes se registró como precandidato del Partido

Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Nocu-
pétaro, el profesor Gonzalo Nares Gómez, quien fue acompaña-
do por un gran número de priístas y simpatizantes, en las oficinas
del Comité Directivo Municipal de ese instituto político.

En punto de las 11:00 horas arribó para registrarse Gonzalo
Nares, a las oficinas del comité del PRI arropado de Víctor Zarco
Marcial, presidente del Comité Municipal del PRI; Francisco
Villa Guerrero, presidente municipal; Marlem Yusdidia Zarco,
presidenta del DIF; Gonzalo Cruz Reguera, funcionario del
ayuntamiento y simpatizantes del partido.

El hasta ahora secretario del ayuntamiento de Nocupétaro,
Gonzalo Nares Gómez, se registró como único precandidato de
unidad, después de un arduo consenso entre varios liderazgos,
militantes
y simpati-
zantes del
partido tri-
color de
aquel mu-
n i c i p i o ,
quienes lo
el igieron
por ser una
p e r s o n a
honesta y
trabajado-
ra para di-
rigir Nocu-
pétaro para
el siguiente periodo gubernamental.

El profesor Gonzalo Nares Gómez, agradeció a todos los
priístas y simpatizantes de su causa por el apoyo hacia su
persona, y aseguró que no los va a defraudar, y agregó que aunque
soy una persona de pocas palabras, pero sí, de muchos hechos,
aseveró el casi abanderado priísta.

Fue un ambiente de fiesta que se vivió en la sede municipal
del PRI en Nocupétaro, donde Gonzalo Nares Gómez, entregó
todos y cada uno de los requisitos que se estipularon en la
convocatoria emitida por el comité estatal priísta, para que sea su
candidato de unidad en las próximas elecciones del 13 de
Noviembre próximo.
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Brigadas de trabajadores del ayuntamiento de Morelia, trabajan afanosa-

mente por las diferentes calles para reparar las imperfecciones del pavi-
mento que ha provocado la actual temporada de lluvias.

Por los cuatro puntos cardinales de la capital michoa-
cana, se ven trabajadores del ayuntamiento moreliano

realizando trabajos de bacheo, utilizando el nuevo
material “prime patche”, que le dará mayor durabili-
dad a estos trabajos.

Avanzan las brigadas de bacheo
en puntos críticos de Morelia

q Desde hace unos días las cuadrillas utilizan el material “prime patch”, el cual es de mayor calidad y durabilidad.

Morelia, Mich.- Las 7 brigadas de emplea-
dos de la Secretaría de Obras Públicas del ayun-
tamiento de Morelia, aprovecharon el “veranito”
de los últimos días e intensificaron las labores de
bacheo en las distintas calles y avenidas de la
ciudad que se han visto afectadas por las precipi-
taciones pluviales, donde además implementa-
ron el nuevo material “prime patch” que tiene
mayor durabilidad en la cobertura de baches.

En días pasados, las cuadrillas llevaron a
cabo sus tareas en Virrey de Mendoza, Samuel

Ramos y Antonio Alzate, rúas
ubicadas en el centro histórico,
sitios en los que se tiene el
registro de la conclusión de los
trabajos al cien por ciento, así
como en Avenida Periodismo,
la cual se encontraba en malas
condiciones y donde además se
realizaron labores de limpieza
para su mejoramiento.

De igual manera, las vías
Luis G. Banuet -que abarca de
la colonia Cuauhtémoc a la
Chapultepec Norte-, Tratado de
Libre Comercio, Solidaridad,
Francisco J. Múgica, Avenida
Universidad y Periférico Paseo
de la República, así como las
ubicadas en los asentamientos
de la Felícitas del Río, Senti-
mientos de la Nación, Rincona-
da del Valle, Constituyentes de
Querétaro, Guarachita, entre
otras, han culminado sus labo-
res de bacheo.

En lo que respecta a la calle
José María Arteaga de la colo-
nia Torreón Nuevo, se tiene un
registro de avance del 80 por
ciento, mientras que en la vía
Sitio de Cuautla de la Niño Ar-
tillero, los trabajos representan
un 60 por ciento en su mejora-
miento.

Y para continuar con este
programa, las 7 brigadas traba-
jarán a partir de este jueves en
las rúas Héroes de Nocupétaro,
Alejandro Volta –colonia Elec-
tricistas-, las laterales de Ca-
melinas –a la altura del IMSS-,

Amado Camacho en la Chapultepec Oriente, el
Boulevard García de León –en el tramo que
conduce al Monumento a la Marina-, Juan de la
Barrera, Peña y Peña, General Anaya, Caballero
Alto, Francisco Márquez, Batalla de Casa Mata
en Chapultepec Norte y Sur, así como en Aveni-
da Enrique Ramírez, los caminos a la Nueva
Aldea y Atécuaro, sólo por mencionar algunos.

Es importante mencionar que desde hace
unos días, las brigadas municipales trabajan con
el material “prime patch”, producto que da mejo-
res resultados para tapar los baches de la ciudad;
este es un material de alta calidad que se aplica
en frío y fragua de manera instantánea.

Las labores consisten en la limpieza del

bache, se instala el “prime patch” y se compacta,
de tal manera que no requiere que se seque para
que circulen los vehículos por el lugar, ya que
inmediatamente se abre la circulación.

Las brigadas de la SOP utilizan aproximada-
mente 400 bultos de este material al día, de tal
manera que se estima sean atendidas en la jorna-
da diaria 25 vialidades del municipio.

Continúa al servicio de la ciudadanía el
número telefónico BACHATEL 3-22-06-57 para
reportar la aparición de baches, o bien se pueden
comunicar al 072.

Cabe hacer mención que no sólo la lluvia es
la causante de que se presenten este tipo de
afectaciones en las calles y avenidas de Morelia,
también el peso de los vehículos y la falta de
mantenimiento en las vialidades son factores de
deterioro y aparición de baches.
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Programación de la Liga

de Futbol Municipal

“Huetamo”
Torneo de Barrios 2011

JORNADA DOMINICAL

FECHA Nº 11 CATEGORÍA LIBRE

ENCUENTRO DIA Y HORA CAMPO

Toreo Vs. Cútzeo “B” Domingo 8:30 Hrs. Unidad Dep.

C-1

Loma de las Rosas Vs. Dolores “B” Domingo 10:30 Hrs. Unidad Dep.

C-1

Coco Vs. Cútzeo Domingo 10:30 Hrs. Cútzeo C-1

Dolores Vs. Loma de la Santa Cruz Domingo 10:30 Hrs. Dolores

Centro Vs. Colonias Domingo 18:00 Hrs. Tomatlán

Cahuaro Vs. Urapa Domingo 18:00 Hrs. Rayón

CATEGORIA VETERANO FECHA No. 8

ENCUENTRO DIA Y HORA CAMPO

Cahuaro Vs. Urapa Domingo 10:30 Hrs. Unidad Dep.

C-2

Dolores Vs. Purechucho Domingo 18:00 Hrs. Dolores

FUENTE INFORMATIVA/ERGF.

Liga Municipal

 de Voleibol
DOMINGO 7

Universidad Vs. ICATMI 1ª Fuerza 13:00 Hrs. Auditorio
Chamizal  Vs. Ayuntamiento Master 14:30 Hrs. Auditorio
Novatos  Vs. Magisterio Master 16:00 Hrs. Auditorio

Equipos participantes
en la Liga de Voleibol

Municipal

CATEGORIA JUVENIL
1.- Halcones

2.- Mercurio

3.- Bachilleres

4.- Canarios

5.- Unidad Deportiva

6.- Los Hornos

2ª FUERZA FEMENIL
1.- Desafío

2.- Angeles

3.- Eclipse

4.- Universidad

5.- Unión

6.- Leidis

7.- Purechucho

8.- Tecnológico

9.- Leonas

10.- Bachilleres

11.- Centro

12.- Comburindio

13.- Chicas

14.- CDCAD

15.- Educadoras

1ª FUERZA FEMENIL
1.- Universidad

2.- ICATMI

3.- Las Face

4.- Bachilleres

5.- Deportes Altamirano

6.- D’cruz

7.- Pureza Estrella

VARONIL LIBRE
1.- Bachilleres

2.- Chamizal

3.- Educación Física

4.- Cahuaro

5.- Los Ponchos

MASTER VARONIL
1.- Tariácuri

2.- Ayuntamiento

3.- Magisterio

4.- Novatos

5.- Chamizal

Hola amigos de Voli-
boleando, nos informa
Fomento Deportivo que
da arranque el Torneo de
Liga Municipal de Volei-
bol, los cuales se estarán
jugando los días viernes,
sábado y domingo, en el
Auditorio Municipal, ya
que en la reunión que
tuvieron los delegados
junto con Fomento De-
portivo llegaron al acuer-
do que se arrancará ya la
primera jornada con al-
gunos equipos, por tal
motivo les mostraremos
primeramente los equi-
pos que hasta ahora es-
tán inscritos y la progra-
mación del fin de sema-
na. Se comunica que el
próximo martes será la
reunión de delegados
ahora en la Unidad De-
portiva, para lo cual se
sigue invitando a todos
los equiperos que deseen
inscribir su equipo, pue-
den hacerlo en esta re-
unión. Esperemos que
todo se lleve bajo disci-
plina y respeto, e invita-
mos a todos los integran-
tes y delegados de cada
uno de estos equipos ins-
critos tomar esta partici-
pación como lo que es,

un deporte con sus res-
pectivas reglas y disci-
plina y se dediquen a lo
que es el juego limpio y
más que nada respetan-
do las decisiones de los
árbitros para que todo
se llegue a un buen fin.
Ya que sabemos tam-
bién que el Colegio de
Arbitros tendrán sus re-
uniones y más que nada
sabemos de su capaci-
dad y disciplina para des-
empeñar su trabajo,
suerte para todos. Estén
pendientes amigos ya
que próximamente ten-
dremos fotos de equipos
que están participando
en esta liga y de todo lo
que acontece en nuestro
voleibol en Huetamo. Se
despide de ustedes su
amigo Voli-
boleando,
esperando
pasen un
bonito y
agradable
fin de se-
mana, y re-
cordándo-
les, haz el
bien sin mi-
rar a quién,
hasta la
próxima.



Asaltan sicarios banco
de armas en Tiquicheo

Tiquicheo, Michoacán.- Un grupo de 20
camionetas con al menos 100 individuos fuer-
temente armados tomaron por asalto la Direc-
ción de Seguridad Pública de Tiquicheo, de
donde se llevaron todas las armas, chalecos,
cargadores, cartuchos y radios de comunica-
ción que robaron del banco de armamento.

En su huida, los pistoleros también hurta-
ron una patrulla que posteriormente abandona-
ron sobre la carretera, la cual más tarde recupe-
ró el Ejército Mexicano.

En la eventualidad no se registraron lesio-
nados ni fallecidos, pero el hecho provocó una
gran movilización de los elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
que enseguida realizaron patrullajes por varios
poblados calentanos.

De acuerdo a las autoridades de Seguridad
Pública de Tiquicheo, el suceso ocurrió al filo
de las 11:00 horas, cuando un comando de
gatilleros llegó a las instalaciones de la policía
de aquel ayuntamiento, donde amagaron al
único oficial que estaba en ese momento para
entrar al banco de armas de donde hurtaron

nueve largas y una corta, cuatro eran rifles AR-15, un
fusil M1, cuatro escopetas calibre 12 y una pistola .38
Especial.

También robaron 400 tiros útiles al calibre .223; 50
cartuchos para calibre .12 y 20 para 38 Especial; ocho
chalecos antibalas que estaban caducados y 10 radios
portátiles; así como una patrulla que luego abandonaron
en el tramo carretero Tiquicheo-Huetamo, la cual horas
después fue recuperada por un convoy de soldados.

A raíz del suceso los castrenses realizaron recorri-
dos contra el narcotráfico por Tiquicheo, Limón de
Papatzindán, Huetamo, San Lucas y Tuzantla, donde en
coordinación con la Policía Ministerial establecieron
puestos de revisión para evitar la presencia de sujetos

armados.

CIERRAN NEGOCIOS

Desde las 12:00 horas la policía de Huetamo alertó
a la población sobre la presencia de comandos de sica-
rios que transitaban sobre las carreteras de Tierra Calien-
te, por lo cual la ciudadanía se ocultó en sus casas.

Los negocios como bancos, gasolineras, tiendas de
ropa, de abarrotes y fondas de comida fueron cerrados
ante el temor de que ocurrieran enfrentamientos a bala-
zos entre grupos antagónicos del crimen organizado o de
gatilleros contra las fuerzas federales, según informaron
fuentes allegadas a la Dirección de Seguridad Pública de
Huetamo.

Se enfrentaron sicarios y militares en

Tiquicheo; hay un muerto y un detenido
En la balacera resultó un sicario muerto y otro herido

Tiquicheo, Mich.- En un enfrentamiento entre
sicarios y efectivos del Ejército Mexicano en el poblado
de Tiquicheo, un pistolero murió y uno fue detenido;
luego de la balacera, los castrenses aseguraron varias
armas, cargadores, cartuchos y uniformes tipo militar
que los gatilleros traían a bordo del vehículo en el que
viajaban.

Además se informó que varios pistoleros más que
iban en una camioneta lograron escapar después del
tiroteo.

El suceso fue alrededor de la 1:20 horas, en una
glorieta ubicada a la entrada del poblado de Tiquicheo

en el municipio del mismo nombre, donde estaban esta-
cionadas una camioneta de la cual se desconocen sus
características y un automóvil Honda, Accord, color
gris, con placas de circulación 689NGM del Distrito
Federal, en el que estaban José Cardozo Colín, de 31 años
y un sujeto identificado sólo como Gabino.

Al divisar la presencia de los militares, los ocupan-
tes de la camioneta y del Accord bajaron los cristales de
sus unidades y comenzaron a rafaguear a los uniforma-
dos, quienes rápidamente respondieron la agresión y
obligaron a que los criminales se dieran a la fuga rumbo
a Huetamo, por lo cual se inició una persecución

durante la cual hubo intercambio de disparos
continuos.

Mientras la camioneta escapaba, a 300
metros de Tiquicheo, el Accord se detuvo y de
él descendió Gabino, quien al abrir la puerta
cayó muerto por las diversas lesiones de proyec-
til de arma de fuego que presentaba en todo su
cuerpo; en cuanto a José Cardozo, éste perma-
neció dentro de la unidad hasta que llegaron los
castrenses para arrestarlo sin que resultara heri-
do.

Al revisar la escena, los elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional observaron
que Gabino traía puesto un chaleco táctico
donde tenía fajada una pistola y junto a él estaba
una escopeta calibre .12, mientras José Cardozo
portaba otra arma corta y un fusil AK 47.

Asimismo, en la cajuela del automóvil los
militares hallaron dos armas largas, 800 cartu-
chos y 22 cargadores útiles para diferentes cali-
bres, así como cuatro uniformes americanos de
tela camuflajeada y un equipo de radiocomuni-
cación.

Caen muertos 4 sicarios en enfrentamiento

con elementos del Ejército en Carácuaro

Cuatro muertos fue el saldo de un
enfrentamiento entre sicarios de la de-
lincuencia organizada y elementos del
Ejército Mexicano, tras los hechos fue-
ron aseguradas armas de alto poder,
además de una granada de fragmenta-
ción y una camioneta.

De acuerdo con informes de la XXI
Zona Militar, los elementos castrenses
alrededor de las 13:30 horas del pasado
domingo recibieron una denuncia anó-
nima que los alertaba de la presencia de
un comando fuertemente armado en la
comunidad de Puerto de la Cruz perte-
neciente al municipio de Carácuaro.

Al arribar al lugar referido, las fuer-
zas militares observaron a varios suje-
tos que portaban armas de fuego, los

cuales al notar la presencia castrense intenta-
ron darse a la fuga, lo que provocó una perse-
cución.

En la persecución los sicarios accionaron las
armas que portaban contra los elementos mili-
tares lo que provocó que repelieran la agresión
y se enfrentaran durante varios minutos.

Al repeler la agresión las fuerzas militares
lograron dar muerte a cuatro sicarios, los cuales
se trasladaban a bordo de un automóvil marca
Toyota.

Los ahora fallecidos portaban cinco fusiles

los cuales fueron confiscados, uno tipo P.T.R.
91, el cual es parecido al que portan las fuerzas
militares, tres AK-47 conocidos como “cuernos
de chivo” así como un rifle AR-15.

Además de las armas se aseguró una granada
de fragmentación, 29 cargadores para diversos
tipos de fusiles, así como 837 cartuchos útiles y
cuatro fornituras color negro tipo policial.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio
Médico Forense (SEMEFO) del municipio de
Nocupétaro, donde permanecen en calidad de
desconocidos.


