
geografía municipal. En tanto, el titular del ejecutivo
municipal, destacó que se encuentra en proceso de
construcción de 26 viviendas que se suman a las más

En ejecución la construcción de dos aulas en la UPN, fue lo que constató el
alcalde Roberto García Sierra y miembros del cabildo que lo acompañaron.

Un día después de la celebración del Día de Muertos, fueron sumamente concurridos los panteones por familiares que visitaron a sus deudos, quedaron desiertos por el resto de los
próximos 12 meses o tal vez regresen pocas personas el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo próximo. Por lo pronto la soledad y el silencio acompañarán a los difuntos en sus panteones
a partir del día después del 2 de noviembre de este 2010.

La pavimentación de caminos para unir a poblaciones
son de prioridad inmediata, dijo a Siglo Veinte el presi-
dente municipal Román Nava Ortiz, durante la gira que
realizó por varios puntos geográficos del municipio para
supervisar obras.

UN DIA DESPUES

En una extensa gira por el municipio, Roberto García Sierra
supervisó 13 obras, entre las que se encuentran algunas terminadas y
otras que siguen en proceso, todas dentro del programa de este año, con
un monto superior a los 14 millones de pesos.

Entre las obras de infraestructura para el municipio destacaron la
presa de mampostería de la comunidad del Zipiate, con una inversión
de 1 millón 300 mil pesos, donde participó el municipio, SAGARPA y
SEDRU. En la comunidad El Zapote de los Díaz, se está construyendo
un bordo con un costo de 50 mil pesos del programa de Activos
Productivos Municipales; en la Tenencia de San Jerónimo la remode-
lación del jardín principal con un costo de 1 millón 380 mil pesos con
participación del Gobierno del Estado.

En la cabecera municipal supervisó diversas pavimentaciones en
las calles Estrella, Leona Vicario, San Miguel Arcángel, Nicolás Bravo,
Sóstenes Rocha, además de la Central Camionera, donde la meta es
pavimentar al término de esta administración 17 mil 630 metros
cuadrados de concreto. La inversión es de 6 millones 547 mil pesos,
destacando que fueron con participación municipal, beneficiarios y del
Gobierno del Estado, detalló García Sierra.

En el área educativa el mandatario municipal supervisó detenida-
mente la construcción de 2 aulas en la UPN por un monto de 1 millón

92 mil pesos, con participación de la institución y del
Estado. En el ITSH se invertirán 2 millones 600 mil
pesos, de los cuales el Estado aportará la cantidad de
500 mil pesos, el municipio 400 mil pesos y la
institución un millón 700 mil pesos, en la construc-
ción de un edificio. Continuando con la supervisión,
visitó la Escuela Secundaria Independencia Nº 2,
donde se terminó el techo estructural de la plaza
cívica con una inversión de 700 mil pesos y en la
Escuela Secundaria Nº 1 “Miguel Hidalgo”, se cons-
tató el avance del techo estructural para la plaza
cívica y de usos múltiples, con una inversión de 700
mil pesos, de los cuales un poco más del 14 por ciento
aportó la institución y el resto el municipio, dentro
del Programa Escuelas de Calidad.

Dentro de este recorrido, realizó una reunión el
presidente Roberto García con Judith Núñez Agui-
lar, miembro de la Facultad de Arquitectura de la
UMSNH y coordinadora para la construcción de los
Centros de Desarrollo Comunitario para la realiza-
ción de un convenio con la SEDESOL habiéndosele

Roberto García Sierra quiere terminar el año
con obras concluidas y planificar las futuras

mostrado un terreno con una superficie de 2.5 hectá-
reas para después hacerle entrega del plano de éste,
para su estudio de viabilidad y aprobación para la
construcción del CDC a unos metros del ITSH.

Supervisa importantes obras el presidente
municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz
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En gira de trabajo por varias
localidades del municipio, el man-
datario municipal de Carácuaro,
Román Nava Ortiz, supervisó el
avance de importantes obras, ade-
más de anunciar importantes acciones que vendrán a
beneficiar a miles de ciudadanos.

En primer lugar, Nava Ortiz, constató el proceso
de pavimentación de los tramos carreteros de Capire
de Bravo-Acuyo, y otro de Carácuaro rumbo a Cui-
tzillo, cada una tendrá 1.7 kilómetros de distancia y
una inversión de 12 millones de pesos, 6 millones

respectivamente, acciones que impactarán fuertemente en sus habitan-
tes, pues dichas pavimentaciones, acortarán distancias y proveerán
progreso.

El mandatario, informó sobre la construcción de la Presa del Tigre,
con una inversión de 2 millones de pesos, así como la Presa Mata de
Otate, con 3 millones de pesos, que se vienen a sumar a las más de diez
que durante su administración ha construido en distintos puntos de la

directamente desde la Federación gracias a la dipu-
tada federal. De esta manera recalcó su labor no sólo
es gobernar sino también es salir a gestionar ante
todas las dependencias de los diferentes niveles de
gobierno para lograr todo este tipo de obras es
gracias a las gestiones y respuestas positivas a donde
he ido a tocar las puertas y darles seguimiento para
lograr que los recursos de las diferentes instancias
lleguen al municipio en beneficio de la gente. Con
estas acciones de gestión hemos logrado sumar un
poco más de 30 millones de pesos en obras y progra-
mas, declaró.

Por último, Román Nava, manifestó lo bueno
que significa que un día estuvo en Carácuaro el Cura
Morelos, ya que su recuerdo y memoria influyó para
que se nos facilitaran apoyos, dado que somos una
comunidad de alta marginación, y con deseos de salir
adelante, seguiremos gestionando recursos federales
y estatales lo más sea posible, con el apoyo del
cabildo que hasta capillas hemos construido, así
como vados y caminos entre el río y la montaña,
señaló.

En su recorrido por las obras que supervisó el alcalde
Román Nava Ortiz, lo acompañó entre otros funcionarios,
el tesorero del ayuntamiento, Rigoberto Corona Gutiérrez.

El bordo de contención de mampostería de la presa en la
comunidad El Zipiate, es uno de los logros importantes del
gobierno de Roberto García Sierra, para beneficio de los agri-

cultores y ganaderos de la zona, según lo declaró el alcalde.

de cien que ya se tienen, todo esto bajo los apoyos de
la Comisión Nacional de Zonas Aridas y FONAZO,
aquí el alcalde, destacó el apoyo recibido de la
extinta diputada Jenny de los Reyes para conseguir el
recurso para las pavimentaciones antes mencionadas
ya que esta inversión que beneficia al municipio y a
la gente no sólo con la mejora del camino también
con el trabajo así es mayor el impacto dejando una
gran derrama económica y ésta que fue etiquetado



Juan Miranda Alvarado.

Es un río chiquito, casi una astillita de cre-
púsculo y yo voy caminando por su piel, buscan-
do caracolitos debajo de las piedras… despierto
asustado, como si hubiera dormido cuarenta y
tantos años, salgo en busca del río y sólo
encuentro una gran sepultura de asfalto. Le
pregunto a mi padre; si existió el río de mis
sueños y con voz melancólica, me contesta: “Sí
hijo, era un río que por las noches se hurtaba a
la luna, en tanto los novios se devoraban a
besos”.
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Río chiquito
Habla un Gato Solitario

En la Posta Zootécnica de la Facultad de Veterinaria, inauguraron laboratorios de Entomopatógenos, Estomología Agrícola y Reproducción Animal y en la Facultad de Psicología, fue
inaugurada una biblioteca y en la Facultad de Historia inauguraron edificio administrativo, biblioteca y un auditorio.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel y la rectora de la UMSNH, Silvia

Figueroa Zamudio, inauguraron edificios administrativos, de laborato-
rios y para una biblioteca que requirieron una inversión de más de 60
millones de pesos.

Dentro del Congreso de Michoacán, exis-
te preocupación entre los legisladores por los
índices tan elevados de obesidad infantil que ya
colocan a la entidad en el primer lugar con ese
problema de salud, explicó la diputada Macare-
na Chávez Flores, quien opinó que esta situa-
ción empezará a corregirse en la medida que
los padres de familia tomen conciencia y pro-
porcionen a sus hijos una alimentación sana y
equilibrada.

Las cifras relacionadas con obesidad en
los planteles educativos de nivel básico, las
cuales indican que dicho mal ha afectado al 40
por ciento de los niños michoacanos, son pre-
ocupantes y se podrán abatir con la participa-
ción decisiva de las autoridades, los profesores
y los diferentes sectores de la sociedad, pero
principalmente con la conciencia de los padres

de familia y de los propios menores, señaló.
Si bien es cierto que se ha trabajado

mucho desde la LXXI Legislatura local para
evitar la venta de comida “chatarra” al interior
de las instituciones educativas, uno de los
problemas es que en las esquinas o a la vuelta
de los planteles se instalan puestos con esa
clase de productos y si los padres de familia y
los pequeños no actúan con convicción, esa
situación seguirá afectando la salud de los
escolapios, expuso.

Refirió que afortunadamente, en algunas
instituciones, como es el caso del DIF, por
ejemplo, se imparten pláticas relacionadas con
la obesidad infantil y los riesgos de salud que
representa, la elaboración de platillos equili-
brados y sanos, los valores nutricionales y la
prevención de diabetes, entre otros temas.

A luchar contra la obesidad infantil

Inauguran Godoy Rangel y Figueroa Zamudio obras
por más de 60 millones de pesos en la UMSNH

q Con los inmuebles inaugurados se fortalece la infraestructura
   educativa de la Universidad Michoacana.

Morelia, Mich.- El Gobernador Leonel
Godoy Rangel y la rectora de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMS-
NH), Silvia Figueroa Zamudio, inauguraron
edificios administrativos, de laboratorios y bi-
blioteca en diversos institutos y facultades de la
máxima casa de estudios de la entidad. La
inversión fue por más de 60 millones de pesos.

Los recursos fueron ejercidos a través del
Fondo de Aportaciones Múltiples del nivel su-
perior correspondiente al año 2008 y fue ejecu-
tado mediante un convenio de colaboración
entre la UMSNH y el Instituto de Infraestructu-
ra Física y Educativa del gobierno del Estado.

Godoy Rangel y Figueroa Zamudio inicia-
ron la gira de trabajo universitaria en la Posta
Zootécnica de la Facultad de Veterinaria donde
inauguraron los laboratorios de Entomopatóge-
nos, Estomología Agrícola y Reproducción
Animal. La inversión fue por más de 5 millones
de pesos.

Posteriormente se dirigieron a la Facultad
de Psicología donde el inmueble inaugurado fue
la biblioteca “Dra. Silvia Figueroa Zamudio”.
Los recursos ejercidos en esta obra rebasan los
6 millones 500 mil pesos.

Más tarde arribaron a Ciudad Universitaria
donde, inauguraron un edificio de aulas y labo-
ratorios para la Facultad de Ingeniería Mecáni-
ca. La inversión fue superior a los 3 millones
500 mil pesos.

De ese lugar Godoy Rangel y Figueroa
Zamudio se trasladaron a la Facultad de Físico-
Matemáticas donde e inauguraron un edificio y,
como en toda la gira universitaria, escucharon la
explicación de la obra por parte del coordinador
de Proyectos y Obras de la UMSNH, Carlos
Hiriart Pardo.

En este caso, el inmueble inaugurado, de
cuatro niveles, consta de biblioteca, auditorio,
áreas de administración, laboratorios de cóm-
puto, sala de usos múltiples, licenciatura y pos-
grado, entre otros departamentos. La inversión
aplicada fue mayor a los 18 millones de pesos.

El último punto de la gira de trabajo univer-
sitaria que realizaron Godoy Rangel y Figueroa
Zamudio fue la Facultad de Historia donde el
edificio administrativo, la biblioteca y el audi-
torio. La inversión en esos tres inmuebles fue
superior a los 27 millones de pesos.

En el recorrido de trabajo por instalaciones
de la UMSNH que realizaron Godoy Rangel y
Figueroa Zamudio estuvieron acompañados por,
entre otros, los secretarios de Educación y Obras
Públicas, Graciela Carmina Andrade García
Peláez y Desiderio Camacho Garibo, respecti-
vamente, así como por el coordinador de Pla-
neación y Desarrollo, Erick López Barriga; la
directora del Instituto de Infraestructura Física
y Educativa, Susana Esquivel Farías, y el coor-
dinador de Atención Ciudadana, Sergio Verga-
ra Cruz.

Acércate y conoce nuestro
paquete a previsión tipo

EXEQUIAL.
Que le brindará la tranquilidad
futura de la parte económica

del problema.

Sabemos que en esos momentos

difíciles, es fundamental contar

con una Agencia Funeraria, que

entienda la importancia de brindar

tranquilidad y confianza.

Funeraria Romero le brinda

un servicio altamente profesional.

Llame y solicite su visita,

excelente atención y servicio.

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro (frente al jardín principal)

Tel. 435-556-4262
Cel. 435-105-0284
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

La mayoría de los presiden-
tes municipales del Estado, al
parecer por sus movimientos que
han comenzado a realizar, pare-
ciera como si empezaran a des-
pedirse de sus cargos, dejando la
“casa limpia” para que su suce-
sor la encuentre al finalizar el año entrante sin estorbos
ni nada que impida su trabajo como administrador de los
bienes del pueblo, sobre todo si resulta ser el “heredero”
o “sucesor” en línea directa del alcalde saliente…

En la Biblia se puede leer:
“Muchos serán los llamados y muy pocos los escogi-
dos”. Esto les viene “como anillo al dedo” a los que
piensan o creen que ya porque los mencionan entre los
posibles “sin tener posibilidades” a ser los elegidos por
más señales que están mandado desde ahora algunos
alcaldes que ya están haciendo hasta lo imposible como
aquí en Huetamo por “desempolvar” al supuesto favo-
rito, sacándolo a relucir en cuanto evento le es posible.
Sin embargo, “todo a su tiempo, no antes ni después”,
según el entender de muchos observadores políticos que
ya comenzaron a notar hacia dónde se está inclinando el
fiel de la balanza. Al buen entendedor pocas palabras…

Aparecen dos mujeres en la
quintilla de aspirantes a la dirigencia estatal del PRI que
quieren entrar en la contienda interna y se han pronun-
ciado porque la elección surja del voto universal libre y
secreto de la militancia. Ellas son ROCIO SANTOS DE
LA CRUZ, secretaria general del Comité Municipal del
tricolor en el municipio de Morelia y la ex diputada
federal CONSUELO MURO URISTA, quienes públi-
camente han manifestado su deseo de competir por la
dirigencia estatal del PRI, frente a otros tres aspirantes
que son hombres, MARTIN CARDONA MENDOZA,
actual secretario general, MARIO MAGAÑA JUA-
REZ, ex diputado federal y JOSE TRINIDAD MARTI-
NEZ PALASAGUA, todos ellos y ellas listos para el
mes de enero para la elección, pues la convocatoria se
espera que aparezca el mes de diciembre próximo…

En el PRD michoacano ya están
pensando en cómo resolver el posible conflicto entre los
tres liderazgos que serán determinantes para que el sol
azteca repita el triunfo en las elecciones para goberna-
dor el año próximo: La familia CARDENAS, ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR y el Gobernador LEO-
NEL GODOY RANGEL. Se prevé que de no ponerse de
acuerdo estos tres liderazgos, habrá serios conflictos al
interior del partido que permitiría a la oposición, tanto
del PRI como el del PAN lograran ser los ganadores
electorales, cada uno por su lado pues de todos es sabido
que una alianza entre ambos partidos aquí en Mi-
choacán, sería como tratar de juntar el agua con el
aceite…

Le comento que la noticia principal
del partido tricolor de la semana fue el destape del
coahuilense, HUMBERTO MOREIRA para dirigir al
PRI, se dio en forma contundente, al grado de que el
oaxaqueño ULISES RUIZ, cuando se le preguntó quién
más para la presidencia de su partido tuvo que reconocer
que MOREIRA va solo. Y se podría decir que su
candidatura será de unidad, pues no se ve a nadie más en
esa contienda y con tal apoyo, el gobernador MOREIRA
cerró prácticamente su gestión al frente del Estado y se
declaró listo para asumir la conducción del tricolor. Si
no ocurre un cataclismo, que es lo único que puede
desviar ese objetivo, HUMBERTO pedirá licencia al
cargo de gobernador de Coahuila, una vez que salga la
convocatoria el próximo mes de diciembre o a más
tardar en enero. BEATRIZ PAREDES RANGEL debe-
rá entregar la dirigencia del tricolor el 4 de marzo
siguiente, aniversario de la fundación del PRI por el
entonces Presidente de la República, general PLUTAR-
CO ELIAS CALLES. Ahora bien, quien ejerza la su-
plencia en la gubernatura de Coahuila será hasta el 1 de
diciembre de 2011 y será el responsable de garantizar la
tranquilidad a través de una buena gobernabilidad como
lo logró y lo está logrando HUMBERTO MOREIRA…

Por lo pronto el todavía gobernador
de Coahuila ha declarado que hace falta fortalecer la
organización del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), para estar cerca de las bases, además de revitali-
zar y refrescarlo con la única finalidad de que “seamos

invencibles” en el 2012. Las cosas en el PRI se empiezan
a poner calientitas, después de un largo letargo entre
dimes y diretes…

También calientito, pero muy
calientito se están poniendo las cosas en el Partido
Acción Nacional (PAN) con los cinco aspirantes a la
dirigencia nacional del partido que están pugnando por
un ejercicio de democracia interna, ofreciendo claridad,
replantear políticas y dejar favoritismos. Ellos son:
ROBERTO GIL ZUARTH, GUSTAVO MADERO,
FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, BLANCA JUDI-
TH DIAZ y CECILIA ROMERO, quienes están listos
para la renovación de la dirigencia de su partido para el
próximo 4 y 5 de diciembre en que los 380 consejeros
determinarán quién será el dirigente y al Comité Ejecu-
tivo Nacional…

A propósito, el líder estatal
del PAN, GERMAN TENA, no se cansa de decir que
hasta parece reloj de repetición que su partido no ve la
posibilidad en ir en alianza con el PRI aunque FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA fuera el candidato, en virtud de
que el Consejo Nacional, panista tomó esa determina-
ción en su última asamblea. Lo cierto es que el PAN sí
tiene ganas, lo malo en esto es que el PRI no quiere ni
porque le bajen el sol, la luna y las estrellas porque se ve
con posibilidades muy claras de ganar por ver que en el
PRD se están dando hasta con la cubeta…

Escándalo en puerta es lo que
se prevé antes de que termine el año, porque el Instituto
Electoral de Michoacán podría dictaminar la queja del
PRI contra el PRD por superar su financiamiento priva-
do, respecto al público, lo cual podría rebasar una multa
millonaria. Mediante un documento oficial el PRI prue-
ba que el financiamiento privado del PRD sí rebasó al
público y no es como lo aseguran los representantes
jurídicos del sol azteca ante el IEM, incluso en el
documento se asienta que el PRD Michoacán no había
esclarecido gastos ejercidos por un monto de 2 millones
752 mil pesos, mismos que forman parte del financia-
miento privado del sol azteca que asciende aproximada-
mente a 16 millones de pesos. Este asunto pinta para
ponerse bueno por el escándalo que está provocando…

Un dato curioso que seguramente
va a pasar a la historia por eso. El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dio entrada al primer
recurso contra la convocatoria de dirigente del PAN, al
que dio el número de expediente JDC-1182/2010. No se
trata de juicio promovido por la senadora JUDITH DIAZ,
sino otro que presentó un tal HECTOR MONTOYA. El
panista quiere romper récord de recursos contra su parti-
do. En 2005 quiso competir por la dirigencia nacional del
PAN y no pudo, por lo que fue al tribunal. En 2008 se
anotó como precandidato presidencial del PAN y no lo
consideraron porque no presentó currículum. El año
pasado también impugnó la convocatoria de la que resul-
tó dirigente CESAR NAVA. Ahora va de “nuez”…

Otro dato curioso que es digno
de compartirlo con los lectores de esa columna. Los
diputados del PRI en San Lázaro se anotaron una falta
en la sesión del jueves pasado, pues la mayoría se fue a
Coahuila al quinto, quizá el último, informe de gobierno
del gobernador HUMBERTO MOREIRA. Ninguno qui-
so faltar al acto, y no porque se los hayan puesto de tarea,
sino porque la mayoría piensa que podrían estar tratan-
do con el próximo dirigente nacional del Revoluciona-
rio Institucional. Ah, que la experiencia de los priístas.
Por eso dicen que sabe más el diablo por viejo que por
diablo…

Otra curiosidad curiosa ahora
que estamos de curiosos. El PRD colocó el fin de
semana su ofrenda de Día de Muertos en el hemiciclo a
Juárez en memoria, dicen que dijeron, de los 740
perredistas asesinados por motivos políticos. Pero en
ese partido no han dicho ni una sola palabra respecto a
que una parte de esas muertes fueron atribuidas por ellos
mismos al gobierno de ANGEL HELADIO AGUIRRE

RIVERO, en Guerrero, quien es
ahora su candidato al mismo car-
go. Literalmente los perredistas
pusieron al muerto las coronas, y
levantaron la mano de AGUI-
RRE RIVERO, que ya inició
campaña el miércoles en Teleo-

lapan…
¡Felicidades y enhorabuena!

con 89 votos a favor y ninguno en contra, el Senado de
la República aprobó reformas legales que permiten a la
Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación
Pública limitar el consumo de comida chatarra en las
escuelas del país. “Que quede estrictamente prohibido
el expendio, distribución en los establecimientos de
consumo en las escuelas de educación básica del siste-
ma educativo nacional”. Así, se modificó la Ley Gene-
ral de Salud para prohibir la venta y distribución de
bebidas y alimentos con bajo contenido nutricional y de
alto contenido de grasas, sales, azúcares solubles en las
escuelas primarias y secundarias de todo el país. Aun-
que el dictamen original únicamente limitaba la venta de
estos productos conocidos como “chatarra”, el PAN se
sumó al PRI para lograr la prohibición total…

Con la novedad de que ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR ya tiene nuevo adversa-
rio rumbo a la contienda presidencial del 2012. El
mismo, de gira por el Estado de México, colocó al
secretario de Educación, ALONSO LUJAMBIO en el
podium de los presidenciales. Dijo que está dispuesto a
debatir con el Gobernador del Estado de México, ENRI-
QUE PEÑA NIETO y con el titular de la SEP. Nada mal
para LUJAMBIO a él lo conoce el 14 por ciento de los
mexicanos y a AMLO el 90. Y como dicen allá en mi
rancho: “De grano en grano llena la gallina el buche”.
No cree usted…

La súper noticia bomba de la
semana es que se reunieron en la casa del gobernador de
Guerrero, ZEFERINO TORREBLANCA, los aspiran-
tes al gobierno del Estado, MANUEL AÑORVE, del
PRI y ANGEL HELADIO AGUIRRE, de la alianza
PRD-PT-Convergencia, a quienes les garantizó equidad
en la contienda. La campaña comenzó el pasado miér-
coles y ambos contendientes se acusan de usar recursos
del gobierno. La reunión terminó con declaraciones
amables, tanto de AÑORVE como de AGUIRRE. Y
como siempre sucede, ambos aseguraron que ganarán la
elección de enero próximo…

La Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados frenó las intenciones del
diputado JULIO CESAR GODOY TOSCANO de traba-
jar en la Comisión de Derechos Humanos. La semana
pasada fue dado de baja por la decisión de los siete
coordinadores parlamentarios. La sentencia dice que por
acuerdo del órgano presidido por la coordinadora de
Acción Nacional, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, el
michoacano está sustituido en el grupo legislativo por el
diputado MARTIN GARCIA AVILES. Como que ya
están preparando el terreno para su eminente desafuero…
Algo raro pasa con AMLO. El caso
es que anda en un especie de reacción retardada con las
noticias. El domingo pasado habló del estudio de trans-
parencia internacional publicado la semana antepasada
que ubicó a México en los lugares de más alta percep-
ción de corrupción. Pero le sirvió para enderezar su
discurso del pueblo bueno y los políticos malos. Dijo
que “la culpa no es del pueblo, es de arriba, es el oficio
de la política donde hay cinismo”. O sea, su oficio, a
poco no. Escupió para arriba y en su cara le cayó y no se
dio cuenta por andar en reacción retardada…

Tan bueno ha salido para la
operación política el Gobernador de Coahuila, el priísta y
casi próximo presidente nacional del PRI, HUMBERTO
MOREIRA, que hasta los panistas le echan porras. El
dirigente del PAN en Torreón, dijo que MOREIRA,
quien busca la dirigencia nacional priísta ha mostrado
habilidad política para agrupar a las diversas corrientes
priístas para respaldar su proyecto. Y hasta mencionó que
si Acción Nacional lo tuviera en sus filas ganarían las
próximas elecciones estatales en las que por cierto, su
partido busca aliarse con el PRD… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Ante la proximidad de la llegada de paisanos michoaca-
nos migrantes estadounidenses para visitar a sus fami-
liares con quienes pasarán las fiestas navideñas y de fin
de año, el diputado Antonio García Conejo, anunció la
entrada en vigor del Operativo de Invierno del Progra-
ma Paisano, para brindarles seguridad y toda clase de
atenciones durante su estadía en Michoacán.

Esteban Cruzaley Díaz Barriga, delegado de la SA-
GARPA en Michoacán y Butzen López Aguado, dele-

gado regional de la Comisión Nacional de Zonas Ari-
das, anunciaron la entrega de 39 millones de pesos de
96 que recibirán los municipios de Huetamo, Tiqui-

cheo, San Lucas, Carácuaro, Churumuco y Parácauro
para obras hidráulicas.

J. Jesús Nambo Arenas y María Guadalupe Maya
Torres, son las personas que se vieron favorecidos por

haber destacado, el primero en poesía y la segunda en
destreza en manualidades que les permitió recibir el
premio de “Mis Años Dorados 2010”, por parte del

matrimonio presidencial municipal de Huetamo, Eva
Reyes Rodríguez y Roberto García Sierra.

El DIF municipal de Huetamo en
coordinación con las autoridades munici-
pales, premiaron a dos personas que se
han destacado por su trayectoria de vida y
por su creatividad sin importar la edad con
que cuentan pues en esta ocasión fueron
valorados precisamente en honor a la ter-
cera edad.

El evento se realizó en días pasados
en el jardín principal de esta ciudad, en
donde el alcalde Roberto García Sierra y
la titular del DIF municipal de Huetamo,
Eva Reyes Rodríguez, premiaron al señor
J. Jesús Nambo Arenas, quien ha destaca-
do en la poesía ganando distintos concur-
sos regionales con un poema llamado “Yo
no conocí el mar”, en donde el autor se
inspira y destaca como ganador.

Y la otra premiación fue para María

Guadalupe Maya Torres, quien destacó en
talleres de manualidades, y por ser una
mujer emprendedora y creativa, siendo
los dos elegidos con anterioridad por sus
propios compañeros de la tercera edad.

En su oportunidad, Roberto García
Sierra, manifestó el orgullo de contar en el
municipio de Huetamo, grandes personas
como los ganadores de “Mis Años Dora-
dos 2010”, pues dan fe del gran tesoro que
tiene Huetamo en su gente, y conminó a
los asistentes a seguir dando ejemplo a las
nuevas generaciones con su trabajo.

La presidenta del DIF, Eva Reyes,
agradeció a los participantes y reconoció
que a pesar de su edad, no se limitan y
siguen aportando con su trabajo a la socie-
dad, por eso el DIF huetamense les recono-
ce su trabajo y los invita a seguir adelante.

Eva Reyes Rodríguez y Roberto García Sierra
premian a ganadoras de “Mis Años Dorados 2010”

Debido a que a partir de este mes inicia el
arribo de migrantes a la entidad y ante las denun-
cias de secuestros de paisanos, urge mayor
seguridad para los connacionales, quienes están
temerosos de la situación de inseguridad que
priva en el país, afirmó el diputado del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), Antonio Gar-
cía Conejo.

Si bien hace unos días entró en vigor el
Operativo de Invierno del Programa Paisano,
mismo que estará vigente hasta el 10 de enero
del 2011, de forma paralela, cerca de nueve
organizaciones de migrantes con orígenes mi-
choacanos en Estados Unidos iniciaron la cam-
paña “Por el derecho a la vida de los trabajadores

Llama Antonio García Conejo a brindar mayor
seguridad a los migrantes que visitarán la entidad

no, que en su mayoría habían pagado a contra-
bandistas, por lo que son tratados como secues-
trados.

Asimismo, el perredista citó que el flujo de
migrantes latinoamericanos a Estados Unidos
representa el movimiento de personas más gran-
de del mundo, que de acuerdo con las cifras más
recientes del Pew Hispanic Centre, en 2009,
alrededor de 12.7 millones de mexicanos vivían
de manera permanente -legal o ilegal- en el
territorio estadounidense”.

Por ello, en empatía con las asociaciones
American Friends Service Committe; Proyecto
Voz de los Inmigrantes; Organización de Traba-
jadores Agrícolas del Valle Central de Califor-

migrantes y sus familias”, para preve-
nir la muerte de los connacionales que
regresan a México, el legislador consi-
deró que es necesario que todas las
autoridades se coordinen y refuerce la
seguridad en las fronteras para evitar
el secuestro de paisanos.

Al respecto, el presidente de la
Comisión de Asuntos Migratorios de la
LXXI Legislatura manifestó que las ac-
ciones que ya emprendieron los mi-
grantes en Estados Unidos sirven para
documentar testimonios y sucesos de
familias migrantes que han perdido a
seres queridos por causa de la violen-
cia en México o por las condiciones de
la militarización en la frontera, por lo
que actualmente se está exigiendo el
respeto a la integridad física y mental
de aquellos que retornan a sus lugares
de origen.

En ese sentido, señaló que si
bien este tipo de cruzadas ayudan a
concientizar a la gente que intenta cru-
zar la frontera a ser objetos en los
múltiples riesgos que se les puedan presentar, ya
que según el reporte de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC
por sus siglas en inglés), el 80 por ciento de los
migrantes en Estados Unidos provienen de Amé-
rica Latina, eso no evita que se sigan cometiendo
abusos en contra de los migrantes, y tal es el
caso, que en los últimos meses se ha reportado
la desaparición de paisanos que intentaban cru-
zar la frontera o bien retornaban de Estados
Unidos a sus lugares de origen.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer,
García Conejo, sostuvo que el 88 por ciento de
los 792 mil inmigrantes ilegales detenidos en
Estados Unidos en 2008 eran de origen mexica-

nia; Comité de Migrantes “Rafael Ramírez” de
Jaripo, Michoacán; Comité de Migrantes de Los
Granados, Michoacán, así como la Asociación
de Inmigrantes de San Marcos Evangelista de
Jalisco, Comisión de Migrantes del Valle del
Silicón (Livermore C. A.) y Proyecto La Espe-
ranza, integrado por migrantes de Jacona, se
suma a la causa con el llamado de los familiares
de connacionales a que les inviten a tomar las
precauciones necesarias antes de su regreso,
no obstante, “rechazamos cualquier acto de
violencia o abuso que se cometa en contra de
nuestros migrantes y el gobierno federal debe
estar atento y garantizar un regreso seguro de
nuestros paisanos”.

Más de 96 millones de pesos fueron entregados
a diversos municipios para 17 obras: SAGARPA

En el marco de la reunión de trabajo para el uso
sustentable de recursos naturales para la producción
primaria llevada a cabo en las instalaciones de la
SAGARPA ubicadas en la ciudad de Morelia, en el
evento estuvieron presentes el presidente municipal
de San Lucas, Servando Valle Maldonado; Román
Nava Ortiz, edil de Carácuaro; Roberto García Sie-
rra, presidente municipal de Huetamo; Rodmiro
Barrera Estrada, de Churumuco; Manuel Sánchez
Pardo, presidente de Parácuaro y en representación
del municipio de Tiquicheo, asistió Raúl Higareda
Palomino, el delegado de la SAGARPA, en el Estado
de Michoacán, Esteban Cruzaley Díaz Barriga y el
delegado regional de la Comisión Nacional de Zonas
Aridas, CONAZA, Germán Butzen López Aguado,
así como de un centenar de asistentes al evento en
donde se entregaron cartas de autorización para
obras de infraestructura, por más de 39 millones de
pesos para realizar obras hidráulicas en 7 municipios
del Estado de Michoacán.

El delegado de SAGARPA, mencionó que estos
recursos que se entregan son una parte de un total más
de 96 millones de pesos para realizar 17 obras en
diversos municipios, con la finalidad de captar agua,
generar mayor productividad en las áreas ganadera y
agrícola, generar empleos y mejorar las condiciones
de vida de los habitantes.

Recordó que estos recursos son históricos, ya
que a mediados de año se dio a conocer la inversión
extraordinaria de 70 millones de pesos para estas
obras y hoy se ve concretada, además de que en breve
se darán recursos por más de 10 millones de pesos
para los municipios del oriente michoacano y 16
millones de pesos para la realización de bordos para
abrevadero que con la participación de los beneficia-
rios se estarán derramando 106 millones 117 mil
pesos.

En Michoacán, dijo, es un Estado con potencia-

ciones y se espera seguir adelante
con líneas de conducción, depósi-
tos de agua, invernaderos, poten-
cializar actividades acuícolas, en-
tre otras que permitan darle un
giro importante y otras opciones a
los habitantes de las diversas co-
munidades de los municipios men-
cionados.

Por su parte Butzen López
Aguado, mencionó que el trabajo
en equipo es importante para el
desarrollo y el trabajo conjunto
con los presidentes municipales,
permite detonar el desarrollo en
donde el agua es vital y por eso se
ha puesto en marcha el trabajo de
aplicación de pequeñas obras hi-
dráulicas, se entregaron 39 millo-
nes de pesos en esta etapa.

Destacó que se realizarán
obras de infraestructura que per-
mitirán captar y almacenar agua
para los diversos usos que van
desde el consumo humano, hasta
la utilización para la producción,
además se logra evitar la erosión
de los suelos.

Se espera que con estas obras
a realizarse el próximo año se es-
taría captando un volumen de agua
de un millón 433 mil 793 metros
cúbicos, lo que serviría para abas-
tecer del líquido a 26 mil poblado-
res o apoyar a 40 mil bovinos al
año, además de que se podrán ge-
nerar empleos directos e indirec-
tos, más de 64 mil jornales que
permitirá la reactivación econó-
mica de las comunidades.

En total en este 2010, se apo-
yarán 17 obras en 17 comunidades
de 10 municipios, donde resulta-
rán beneficiados directamente mil
945 habitantes e indirectamente a
7 mil 780 y se generarán más de
200 mil jornales que representan
una derrama aproximada de 7.1
millones de pesos.

Los presidentes municipales
agradecieron las acciones que el
Presidente de la República Felipe
Calderón Hinojosa, realiza en
Michoacán en beneficio de las
comunidades y reconocieron que
se ha estado realizando la entrega
de recursos y la puesta en marcha
de obras sin distinción alguna.

lidades por eso ahora se entrega
un recurso para que pueden reali-
zar obras que puedan retener el
agua y le puedan dar uso ganade-
ro, agrícola y humano para mejo-
rar las condiciones de las comuni-
dades y sus habitantes.

Reconoció el trabajo de los
presidentes municipales de Tiqui-
cheo, Parácuaro, Huetamo, San
Lucas, Tacámbaro, Churumuco,
y Carácuaro, quienes han poten-
cializado los recursos que la Fe-
deración ha destinado a estas zo-
nas, aunque dijo no se resolverá la
problemática inmediatamente,
pero sí es un paso importante para
solucionar la problemática agro-
pecuaria de estas zonas.

Precisó la construcción de
estas obras, son las primeras ac-
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Para que alumnado en sus escuelas
reciban la luz de las letras con como-

didad, el presidente municipal Ro-
mán Nava Ortiz, dotó a varias escue-
las de mobiliario por gestiones que

hizo ante el Consejo Nacional de
Fomento Educativo.

Tanto la maestra como su pequeña alumna, permitieron que les tomaran la foto recibiendo
el mobiliario por parte del presidente municipal, Román Nava Ortiz y del delegado de

CONAFE, Roberto Amaya Morelos.

Varias escuelas del municipio de Carácuaro, se les proporcionó una
dotación de mobiliario escolar consistente en 60 sillas, 30 mesas, un

escritorio y una silla para el o la maestra.

Entregan mobiliario a escuelas de Carácuaro
Preocupado por mejorar

las condiciones de los alum-
nos de los diferentes niveles
educativos del municipio de
Carácuaro, el presidente mu-
nicipal Román Nava Ortiz,
gestionó ante el Consejo Na-
cional de Fomento Educativo
(CONAFE), la donación de
sillas y mesas de trabajo para
4 instituciones educativas.

Personalmente el delega-
do de CONAFE en el Estado,
Roberto Amaya Morelos, hizo
entrega del mobiliario acom-
pañado por el alcalde, acom-
pañados del secretario del
ayuntamiento, Marcelino Ri-
vera Aguirre y el director de
Servicios Municipales, Timo-
teo Granados Galván.

La entrega comenzó en el

ya que el mueble que tienen
actualmente se encuentra en
muy malas condiciones, de
igual forma y en el mismo even-
to se entregaron 20 sillas, 10
mesas, 1 escritorio y 1 silla
para maestro, al director del
Telebachillerato de la misma
comunidad de Guacamayas,
quien reconoció el apoyo del
delegado estatal de CONAFE
y las gestiones del presidente
municipal Román Nava Ortiz,
ya que el sistema es práctica-
mente nuevo en el Estado y
aún no cuenta con instalacio-
nes propias.

Por último, en la Tenencia
de Paso de Núñez, hicieron
entrega de 30 mesas, 60 sillas,
2 escritorios y 2 sillas para
maestro a la Escuela Primaria

Jardín de Niños Julieta Fierros Gossman, do-
nándoseles 15 mesas, 30 sillas, 1 escritorio y
una silla para maestro, la directora de la institu-
ción se mostró muy agradecida con este apoyo,
ya que actualmente en una de las aulas en las que
están trabajando el mueble es prestado y ahora
ya contarán con mobiliario propio, también y
gracias al CONAFE, se pudo construir un aula,
de igual forma le solicitó el apoyo para construir
otra, ya que la población estudiantil ha crecido
bastante.

Después el mandatario y el delegado de
CONAFE se trasladaron a la comunidad de Las
Guacamayas, a la Escuela Primaria Venustiano
Carranza, donde hicieron la entrega de 60 sillas
y 30 mesas, además de 1 escritorio y 1 silla para
maestro, profesores y alumnado en general agra-
decieron a Roberto Amaya, por este gran apoyo

Nicolás Bravo, en la cual cabe resaltar, estudió
el presidente municipal; a pesar de que ya era un
poco tarde, alumnado y profesores estuvieron
presentes para recibir con porras y aplausos
para el delegado de CONAFE, Roberto Amaya
y al presidente municipal Román Nava.

Con estas acciones indicó el alcalde de
Carácuaro, la juventud del municipio contará
con las comodidades necesarias para estudiar;
después de agradecer de todo corazón al dele-
gado de CONAFE en el Estado, por el mate-
rial donado, lo invitó a disfrutar de una rica
comida para culminar la gira de trabajo, no sin
antes pedirle que no se olvide
de Carácuaro y lo siga apo-
yando para construir más au-
las y dotar de material a las
mismas.
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Taller Mecánico "El Pollo"

Dirección Av. Madero Norte
casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad

(en la curvita)

APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineación, Balanceo y Suspensión!

Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.

En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y

calibrado por computadora y alineación láser.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho

PROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE.

Una ofrenda floral fue depositada al pie de la estatua ecuestre a José María Morelos, por las autoridades civiles y

educativas e hicieron una guardia de honor al ilustre michoacano con motivo del aniversario del segundo centenario del
inicio de la lucha libertaria por la Independencia de México.

Con gallardía y disciplina desfilaron los diferentes contingentes del sector escolar, asociaciones civiles, sector ganadero y agropecuario, le

dieron mayor realce a la parada cívico-escolar en honor al Generalísimo José María Morelos, de donde partió con 16 indígenas
nocupetarenses hacia la conquista de la Independencia de México.

Nocupétaro se vistió de gala por sus tradicionales fiestas patrias bicentenarias

Con gran alegría y fervor patrio, las
autoridades municipales y ciudadanía de
Nocupétaro, festejaron las tradicionales
fiestas del 31 de octubre en el municipio
de Nocupétaro, con diversas actividades
cívicas, culturales y recreativas.

Las actividades iniciaron desde el
día 29 cuando Francisco Villa Guerrero,
presidente municipal, acompañado de
Gonzalo Cruz Reguera, síndico munici-
pal y el cuerpo de regidores, dio lectura al
Bando Solemne de las actividades a rea-
lizar durante toda la fiesta donde se feste-
ja el 200 aniversario del levantamiento

de armas del Cura José María Morelos y Pavón,
acompañado de los 16 indígenas del municipio de
Nocupétaro.

Posteriormente en la parroquia de Santa Ca-
tarina donde el Cura Morelos oficiaba misa, un
grupo de jóvenes del Colegio de Bachilleres en
coordinación con el ayuntamiento, realizaron una
obra de teatro, simulando el levantamiento de
armas, actividad nunca más antes realizada donde
la ciudadanía contenta disfrutó del buen trabajo
que realizaron estos jóvenes, coordinados por el
historiador José Luis Gómez Navarro, iniciador
de la Cabalgata Morelos.

El 31 octubre uno de los grandes días espera-
dos por los nocupetarenses, las autoridades muni-
cipales encabezadas por Francisco Villa Guerre-
ro, llevaron a cabo un acto cívico y el tradicional
desfile por las principales calles de la población.

En el acto estuvo presente Armando Hurtado
Arévalo, subsecretario de Gobernación represen-
tante personal de Gobernador del Estado; el dipu-
tado local Antonio García Conejo, representante
de la mesa directiva del Congreso del Estado;
Eréndira Herrejón Rentería, auxiliar de la Comi-
sión Estatal del Bicentenario de la Independencia
y Centenario de la Revolución Mexicana; el ma-
gistrado Alejandro González Gómez, presidente
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Michoacán; Javier Valdespino García, represen-

tante del presidente municipal de Morelia; Ismael Gutié-
rrez, Delegado de Tránsito en Nocupétaro, entre otras
personalidades más.

Una de las figuras importantes en esta fiesta del 31 de
octubre fueron las hermosas señoritas del municipio, la
Srita. Juanita González Gutiérrez, Reina de las Fiestas
Patrias 2010, la Primer Princesa la Srita. Elizabeth Padilla
Sansón y la Segunda Princesa la Srita. Mairani Ponce
Espino.

El mandatario Villa Guerrero, en su participación
agradeció y dio la bienvenida a todos los presentes por su
asistencia en tan importante acto cívico, ya que engalana
las fiestas patrias del pueblo de Nocupétaro, de igual
manera les dio la bienvenida a los paisanos que nos visitan
año con año y hacen que la fiesta tenga un ambiente mejor.

En el acto el discurso oficial estuvo a cargo del doctor
y escritor César Campos Farfán y posteriormente coloca-
ron la ofrenda floral e hicieron guardia de honor. Para
finalizar con el festejo todos los presentes y las institucio-
nes educativas desfilaron por las principales calles de
Nocupétaro.
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Válido del 7 al 13 de Noviembre de 2010.

ARIES: Habrá muchas fluctuaciones pero la
luna te confortará en tus decisiones brindán-
dote calor afectivo y apasionado a manos
llenas. En todos los casos, no sueñes des-
pierto.

TAURO: En el ámbito sentimental, vivirás
momentos de inestabilidad debido a tu de-
sarrollada sensibilidad. No te alteres. No
será una fuente de angustia. Utiliza tu intui-
ción para ir en el buen sentido.

GEMINIS: Tus preocupaciones se tornarán
en alegría. Además, estarás respaldado en
tus deseos por estar con tu familia, amigos
y compañeros de piso, a quienes les encan-
tará tu dinamismo comunicativo.

CANCER: El entusiasmo será tu contrase-
ña. Tu lugar de vida estará en perpetuo
cambio, tendrás ganas de mudarte, modifi-
car tu espacio, o de vivir con alguien. No
limites tus deseos.

LEO: Tu casa será una de tus principales
preocupaciones. Todo lo que toca al campo
de la comunicación será favorecido. Au-
mento en tus ingresos que proceden de tu
sueldo, o de negocios.

VIRGO: Comunicación armoniosa con las
personas que quieres y aún con aquellas
que sólo toleras. Día maravilloso con felices
relaciones y complicidad con tus prójimos.
En fin, la buenaventura está contigo.

LIBRA: Vuelves a estrechar los vínculos
con la gente que cuenta para ti. A ellos les
gustarás mucho y admirarán tu determina-
ción y tu confianza. Momento auspicioso y
positivo para arreglar antiguos conflictos.

ESCORPION: Las relaciones con tu entor-
no te traerán momentos de alegría. Sabrás
aprovecharlos. Darás muestras de una gran
voluntad y de un control de ti mismo que te
permitirá tener grandes éxitos.

SAGITARIO: Si estás en busca de empleo,
tendrás ofertas interesantes. Elige la que te
dará más autonomía y donde te sentirás a
gusto. Si tienes trabajo, obtendrás nuevas
responsabilidades.

CAPRICORNIO: Este momento es favora-
ble en las actividades liadas a los medios
políticos, financieros e industriales. En cuan-
to a tu salud, estarás en plena forma.

ACUARIO: Preferirás no deslumbrar a na-
die. Más bien, antepondrás la discreción,
sobre todo cuando haya mucha gente en tu
entorno. Sin embargo, maravillarás con tu
personalidad.

PISCIS: Tendrás encuentros con personas
que al principio confundirán tu moderación
con frialdad o se decepcionarán y se retira-
rán. Los que realmente te conozcan, segui-
rán a tu lado.

Hola amigos de Voliboleando, estamos con ustedes
informándoles que el próximo martes 9 de noviembre,
en la Unidad Deportiva, se llevará a cabo la primera
reunión que convoca la Liga Municipal de Volibol
Huetamo, por eso se invita a todos los deportistas que
estén interesados en inscribir su equipo. Los esperamos,
ahora les mostramos la convocatoria para que se enteren
de las bases que contiene.

Seguiremos pendientes de todo lo que acontece en
nuestro volibol, y recuerden practicar el deporte, y
esperamos pronto darles los nombres de los equipos que
participarán en sus categorías y fuerzas, también invita-
mos a todos los maestros de educación física que estén
interesados en inscribir sus equipos infantiles asistan a
esta reunión ya que ahí se platicará y se llevarán los
acuerdos para arrancar el torneo infantil de nuestros
chiquitines, ya que ellos serán nuestros futuros deportis-
tas en nuestro querido Huetamo.

Finalizó el Torneo de Basquetbol

Municipal de Nocupétaro
El pasado sábado concluyó del Torneo de Básquet-

bol Municipal de Nocupétaro, contando con la partici-
pación de Francisco Villa Guerrero, presidente munici-
pal de Nocupétaro; Gonzalo Cruz Reguera, síndico
municipal; Rubén Pineda Villa, tesorero municipal; y
Freddy Rodríguez Moreno, director del deporte.

La gran final la disputaron las escuadras de Las
Pilas y San Antonio de las Huertas, el partido estuvo
lleno de emociones y de jugadas fuertes, ya que se
disputaba cada balón con todo el carácter que se requiere
la gran final, pero sin dejar por un lado lo técnico y el
juego limpio.

Al final del partido salió victorioso el equipo de Las
Pilas con el marcador con 4 canastas arriba, coronándo-
se campeones del basquetbol 2010, quedando el equipo
de San Antonio en segundo lugar y en tercer lugar el
equipo de La Estancia.

Para concluir el mandatario Villa Guerrero, entregó
el premio de primer lugar que fue tres mil pesos, al
segundo lugar dos mil pesos y al tercer lugar mil pesos,

CONVOCAN
A todos los volibolistas, para participar en el Torneo de
Liga 2010-2011, que se realizará bajo las siguientes.

BASES:
1.- CATEGORIAS Y RAMAS:

* Infantil varonil y femenil.
* Libre varonil y femenil.
* Segunda fuerza femenil.

2.- REQUISITOS:

2.1.- Deberán presentar cédula de inscripción y creden-
ciales.

2.2.- No podrán participar en segunda fuerza quienes
aparezcan en una lista de jugadoras que se publica-
rá en la junta previa.

3.- INSCRIPCIONES:

3.1.- Se realizarán el día martes 9 de noviembre de este
mismo año, en la junta previa a partir de las 17:00
Hrs., (5 de la tarde) en la Unidad Deportiva.

3.2.- Para la categoría infantil será gratuita la inscripción.

4.-PREMIACION:

4.1.- Se premiará con trofeo al primero y segundo lugar de
las ramas infantil y con trofeos y premio económico
a la rama varonil y femenil de la categoría libre y
segunda fuerza,

5.- TRANSITORIOS:

5.1.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria,
serán resueltos por la directiva.

Por el momento es todo lo que Voliboleando les
informa sin antes decirles, que el interés de este comité de
volibol que ahora estará al frente de esta liga es con la
finalidad de promover el deporte, dar mejores premiacio-
nes y más que nada a realizar este torneo con respeto,
responsabilidad y seriedad. Hasta la próxima amigos, que
pasen un bonito fin de semana, y recuerden haz el bien sin
mirar a quién, además saben que el que mal anda mal
acaba. Vamos todos por la unión en el deporte, que Dios
los bendiga.

Secretario
Profr. Raúl O. Borja Vargas

Tesorera
C. Esmeralda García Olivo

Vicepresidente
C. Laura Heras Treviño

Vo. Bo.
Profr. Arnoldo García Ruiz

Director de Fomento Deportivo

ATENTAMENTE:
Presidente de la Liga

C. Rosario E. Romo Ramírez

La Liga Municipal de Volibol,

con el afán de seguir promoviendo

el deporte en la niñez, la juventud

 y el público en general de nuestro municipio



Logra PGJ deportación de presunto homicida
Autoridades migratorias de Estados

Unidos, concedieron la deportación inter-
nacional de un prófugo de la justicia mi-
choacana, en contra de quien existe una
orden de aprehensión por el delito de homi-
cidio.

Se trata de José Pilar Carrillo Aguirre,
de 45 años de edad, quien cuenta con un
mandato judicial de captura del Juzgado de
Primera Instancia del distrito judicial de
Huetamo, por el delito de homicidio, come-
tido en agravio de Jorge Luviano Valenzue-
la, dentro del proceso penal número 28/
2004.

De acuerdo a los datos que obran en el
mencionado proceso se sabe que estos
hechos se registraron el día 2 de marzo del
2004, en la ranchería denominada Arroyo
Hondo del municipio de Huetamo.

Alrededor de las 23:00 horas, el ahora
occiso viajaba a bordo de una camioneta en
compañía de su pareja sentimental, por el

camino que conduce a la citada ranchería.
En un determinado momento una ca-

mioneta le cerró el paso, motivo por el cual
el ahora occiso detuvo la marcha de su
unidad, para ver qué había pasado.

Jorge se dirigió al lugar donde se en-
contraba otra camioneta parada, percatán-
dose que se encontraban dos personas en
estado de ebriedad. En esos momentos,
llegó en su vehículo el ahora detenido quien
comenzó a platicar con el finado y las otras
dos personas, que tripulaban la otra camio-
neta.

Acto seguido, el presunto homicida
subió a su unidad para retirarse del lugar
quedándose el finado junto con las dos
personas que se encontraban en estado de
ebriedad.

Minutos después, José Pilar regresó
al lugar portando un arma de fuego, la cual
disparó sin mediar palabra alguna en con-
tra de Jorge, quien resultó lesionado. Aún

con vida Jorge caminó hasta refugiarse de
bajo de un puente, donde dejó de existir a
consecuencia de las lesiones que recibió.

José Pilar, después de cometer su
crimen al parecer por una diferencia que
había tenido con Jorge minutos antes, se
dio a la fuga rumbo al vecino país del norte
donde estuvo escondido de la justicia.

Hace unos días José Pilar fue requeri-
do por las autoridades americanas quienes
lo entregaron a la agregaduría regional de
la Procuraduría General de la República en
San Antonio, Texas y éstos a su vez a las
autoridades michoacanas.

Cabe destacar que con la deportación
de este presunto homicida, suman 15 los
intercambios de presuntos delincuentes con
autoridades de la Unión Americana y que
se han logrado gracias a las actuaciones
realizadas por la Unidad de Asistencia Ju-
rídica Internacional y Extradiciones de la
PGJ.

SEDENA asegura arsenal y droga en

Huetamo, Tiquicheo y otros municipios

En la Unión Americana

Sentenciados a muerte 9 michoacanos
Nueve michoacanos recluidos en cárceles de

Estados Unidos, están sentenciados a muerte. A
otro, oriundo de San Lucas, con coadyuvancia de
la Secretaría del Migrante de Michoacán, se le
logró en el 2009, que se le conmutara la pena
capital y fue trasladado a la Unidad de Atención
Mental, debido a su situación psíquica, en la que
se basó la defensa para lograr la suspensión.

Por respeto a los familiares de estos sentencia-
dos a muerte, solamente se proporciona la infor-
mación básica, el nombre de pila, municipio de
origen, centro penitenciario en el que se encuen-
tran y status del proceso penal.

Los michoacanos a quienes les dictaron sen-
tencia de muerte los jueces estadounidenses son:

1.- Arturo J., de Zacapu, preso en el penal de
San Quintín; en San Francisco, California, cuyo

proceso penal se encuentra en el recurso de apela-
ción.

2.- José Luis A., de San Lucas, recluido en San
Quintín; San Francisco, California, con proceso en
apelación directa.

3.- Jorge C., de Tepalcatepec, también en el
penal de San Quintín, en San Francisco, California,
con expediente pendiente de la aprobación de la
apelación.

4.- José L., de Chinicuila, recluido en San
Quintín; San Francisco, California; también pen-
diente de la aprobación de la apelación.

5.- Samuel Z., oriundo de Chihuahua, de padres
michoacanos, también se encuentra en el penal de
San Quintín, en San Francisco, California.

6.- Huber M., de Coalcomán, preso en el penal
Polunsky; en Livington, Texas; sin proceso de ape-

lación.
7.- Virgilio M., de Carácuaro; en Polunsky,

Livington, Texas; tramitando el Habeas Corpus.
8.- Félix R., de Huetamo; en Polunsky, Li-

vington, Texas; tramitando a nivel estatal el Ha-
beas Corpus.

9.- Daniel P., de Angangueo; en proceso fede-
ral de Habeas Corpus.

De acuerdo a lo establecido en el derecho, la
acción de Habeas Corpus, es el poder jurídico
constitucional de una persona, que consiste en la
facultad de pedir la intervención del órgano juris-
diccional para el restablecimiento de su derecho
de libertad de locomoción que cree que está siendo
vulnerado por una arbitraria, indebida e ilegal
persecución, detención, procesamiento o apresa-
miento.

Un arsenal consistente en más
de 100 armas largas y cortas, ade-
más de más de 2 mil balas, una
granada y droga, fueron asegura-
dos por el Ejército Mexicano, du-
rante patrullajes que realizó en 13
municipios de Michoacán durante
cuatro días.

Informes de la 21 Zona Militar señalan que en el
marco de la Operación Michoacán, efectivos militares
realizaron patrullajes en días pasados por diversos
municipios.

En estas acciones lograron asegurar 80 armas
largas, 29 armas cortas, 52 cargadores, 2 mil 55
cartuchos de diferentes calibres, una granada de frag-
mentación, 9.8 kilogramos de mariguana en greña, un
kilo 500 gramos de semilla del enervante, 28 grapas de
cocaína, 27 gramos de una sustancia desconocida, un
vehículo y equipo diverso.

En el municipio de Turicato, los soldados aseguraron dos armas
largas y 68 cartuchos, mientras que en Huetamo un vehículo con reporte
de robo, cinco armas largas y dos armas cortas; en Tuxpan, el asegura-
miento fue de tres armas largas, seis cortas, cuatro cargadores, 14
cartuchos y 500 gramos de semilla de mariguana.

En los patrullajes los soldados también llegaron al municipio de
Hidalgo, donde aseguraron ocho armas largas, una corta, 19 cargadores,
mil 414 cartuchos, 8.8 kilos de mariguana, 28 grapas de cocaína, 27
gramos de una sistancia desconocida; en Irimbo, lo incautado fue una
arma corta, un cargador y cinco cartuchos.

En el municipio de Tiquicheo, lo incautado fue: 20 armas largas, entre
ellas cuatro fusiles de asalto AK-47, dos armas cortas, siete cargadores,

142 cartuchos; en Villa Madero fue-
ron 13 armas largas, cuatro cortas,
nueve cargadores, 81 cartuchos;
en Tacámbaro, encontraron cuatro
armas largas, tres armas cortas, un
cargador, 97 cartuchos, un kilogra-
mo de mariguana, un kilogramo de

semilla del mismo enervante; en Carácuaro fueron 22
armas largas, cuatro armas cortas, dos cargadores, 84
cartuchos; en Nocupétaro, tres armas largas, dos ar-
mas cortas y un cargador.

También en el municipio de Zitácuaro, la milicia
aseguró dos armas cortas, un cargador; en Tancítaro,
una granada de fragmentación, seis cargadores, 150
cartuchos y en Jungapeo, dos armas cortas y un
cargador.

El arsenal, droga, vehículo y demás objetos, fue-
ron puestos a disposición del agente del Ministerio
Público de la Federación.

Seis años permaneció prófugo de la justicia,

José Pilar Carrillo Aguirre, al irse a refugiar
a los Estados Unidos de Norteamérica, des-
pués de haber dado muerte a Jorge Luviano

Valenzuela, en la ranchería de Arroyo Hon-
do.


