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Nosotros somos gente humilde pero trabajadora, por eso ante ustedes me comprometo a trabajar a favor de todos

porque también son gente pobre como nosotros y daremos solución a sus más apremiantes necesidades, señaló
Roberto Coronado, ante centenares de habitantes de la colonia Granjas de Cahuaro la noche del viernes.

Con el apoyo de ustedes Roberto Coronado, será el próximo presidente municipal de Huetamo, votando por el
Partido de la Revolución Democrática dijo el abanderado perredista a los vecinos de la colonia Granjas de
Cahuaro, con quienes convivió el viernes por la noche.

Nosotros vamos a cambiar el rumbo del municipio sólo si
ustedes lo quieren, si ustedes apoyan este proyecto honesto
integrado por gente joven, mis compañeros de fórmula los
candidatos a regidores son gente joven y honesta, además de que
en nuestra planilla hay equidad de género porque son tres
mujeres y tres hombres que trabajaremos porque queremos que
las cosas mejoren para todos los huetamenses. Nosotros no nos
esconderemos. Fueron las palabras con las que abrió su mitin
político ante casi 500 vecinos de Granjas de Cahuaro, el candi-
dato perredista a la presidencia municipal de Huetamo, Roberto
Coronado Juárez.

Cada día nos vamos reafirmando en la preferencia del
electorado en Huetamo, pero las cosas no cambiarán por sí solas
si le abren la puerta al otro partido donde están reviviendo los
dinosaurios, esto seguirá igual o peor. Nosotros somos gente
humilde pero trabajadora como es el caso de nuestro candidato

Anuncia Roberto Coronado que cada día se va reafirmando
en las preferencias del electorado en todo el municipio

llados y no estamos dispuestos a vivir en la
miseria, por eso estoy recorriendo cada uno de
los barrios y las comunidades, donde cada día en
cada recorrido veo que más ciudadanos trabaja-
dores y honestos como ustedes me abren la
puerta. Por eso aquí, ante ustedes me compro-
meto a darles solución a sus más apremiantes
necesidades, insuficiencias en cuestión de in-
fraestructura como es el drenaje, resolver esa la
falta de agua potable, poner alumbrado público,
que son los reclamos que me señalaron al llegar
aquí y saludar a cada uno de ustedes; cómo es
posible que este barrio no cuente con alumbra-
do, aquí en esta cancha de futbol y calles aleda-
ñas estamos a oscuras, es una vergüenza, es una
tristeza para nosotros.

Yo no soy un político que de la noche a la
mañana me salió el amor por mi pueblo, tengo
veinte años luchando por las causas sociales,
tengo veinte años luchando como político, por-

Tarjeta “La EFE”

lícita dice TEPJF
La tarjeta “La  EFE” es completamente lícita y en ninguna

forma coacciona el voto, así lo aseguró el representante del PRI
ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Jesús Remigio
García Maldonado.

Es más, desglosó que el quejoso del PRD, en ninguna forma
acredita elemento de prueba idóneo que funde sus presuntos
motivos de denuncia por lo que se podría adelantar que es más
mediático el asunto y la queja presentada el único futuro que tiene
es que se declare improcedente.

Informó a los perredistas, para su conocimiento, que  la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-

suplente a síndico procurador, Zeferino Zarago-
za Nava que tiene su local en el mercado muni-
cipal; esta es la gente que yo quiero, esta es la
gente que yo respeto, a la gente de trabajo, a la
gente digna. Por ellos y por ustedes voy a luchar
incansablemente día y noche si es necesario,
porque tengo fe que las cosas pueden cambiar;
nosotros no estamos condenados a vivir humi-

que tengo más de cuarenta años luchando por
sobrevivir, porque he vivido la inclemencia de
la injusticia social y la desigualdad, quiero que
las cosas sean más justas porque también los de
abajo cuentan. Yo quiero hacer un compromiso
con el pueblo de Huetamo, aquí en Granjas de
Cahuaro que ustedes luchen junto conmigo, yo
solo no puedo, me puedo partir el alma pero si

ustedes no me apoyan no podré llegar a donde
quiero, porque yo no traigo atrás ningún grupo
que me ande financiando la campaña.

Huetamo y los huetamenses merecen más,
por eso les digo amigos, paisanos, hermanos de
las necesidades este 13 de Noviembre, ustedes
y nosotros somos los responsables del futuro de
nuestros hijos y de nosotros mismos, porque de
nosotros depende la nueva administración, de
nuestra parte depende con nuestra credencial de
elector cambiar el rumbo, cambiar el destino de
Huetamo, aquí hay hombres y mujeres que
quieren trabajar de la mano con ustedes. No
vendamos el futuro de nuestros hijos, de sus
hijos, de nosotros, si les dan, recíbanlo porque
les están regresando lo que es de ustedes, lo que
es de nosotros, pero recuerden que el voto es
libre y secreto, y con su apoyo su amigo Roberto
Coronado va a ser el próximo presidente muni-
cipal.

ción ya se ha pro-
nunciado sobre la
ilicitud o licitud del
uso de la tarjeta,
cuestionada en pro-
cesos electorales lo-
cales en otros Esta-
dos de la República
en el 2010 y 2011.

E j e m p l i f i c ó
que en el Estado de

Guerrero, Angel Eladio Aguirre Rivero del PRD, las utilizó y la
sala superior resolvió, en su oportunidad, que no contravienen
ninguna disposición electoral, y por tanto ni coaccionan ni presio-
nan el ejercicio libre del voto.

“Queda muy claro que el PRD con esta denuncia infundada
manifiesta su debilidad y reconoce su rezago en el ánimo de los
electores michoacanos sobre las preferencias electorales”, sen-
tenció.

También Rodrigo Maldonado, coordinador del programa “La
Tarjeta  EFE”, precisó que no se condiciona su entrega a cambio
de la credencial de elector, como en otras campañas lo hacen.

Además agregó también que al recibir La EFE los beneficios
son inmediatos al accesar a las llamadas al extranjero de forma
ilimitada y no se condiciona su uso al triunfo del candidato.
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Habla un Gato Solitario

SUEÑITO

El gobernador Leonel Godoy Rangel, señaló que la mayoría de los

municipios en Michoacán que serán beneficiados con el levanta-
miento de veda que impedía el uso del agua del río Balsas son de
extrema pobreza, por lo que el uso del agua significará una gran

diferencia en su calidad de vida.

El gobernante michoacano, Leonel Godoy Rangel, acudió al acto que inició el pasado 19 de marzo del
presente año en Huetamo, acompañado por varios alcaldes, entre ellos el presidente municipal de

Carácuaro, Román Nava Ortiz, quienes testimoniaron la ceremonia de la Comisión Nacional del Agua
al ceder los derechos del uso del agua del río Balsas a los habitantes ribereños.

Juan Miranda Alvarado.

Un sueñito de muchos años, se

quebró en un atardecer; nuestros

niños nunca nacieron y tú te casaste

con la amargura, ahora todo está

perdido… sólo queda un olor a me-

lancolía y soledad en la piel.

De justicia social la conclusión de la

veda en el Río Balsas: Godoy Rangel
México, D.F.- El levantamiento de la veda que

impedía el uso de agua del Río Balsas para uso humano
y que beneficia a 340 municipios de ocho Estados, entre
ellos 30 de Michoacán, es un acto de política justicia
social.

Lo anterior fue expresado por el Gobernador de
Michoacán, Leonel Godoy Rangel en el acto donde el
presidente Felipe Calderón Hinojosa entregó los títulos
de asignación a los municipios beneficiados con el fin de
esa veda.

Ahí Godoy Rangel señaló que este día concluye lo
que inició el 19 de Marzo del año en curso en Huetamo,
Michoacán, donde se habló de ese acto de justicia social

ya que no era posible que el agua de uno de los ríos más
caudalosos del país no pudiera ser usada por la gente.

En el evento, celebrado en la sede de la Comisión
Nacional del Agua, Leonel Godoy mencionó que esa
veda en su momento respondió a la coyuntura históri-
ca que vivió el país y la necesidad de su desarrollo
industrial.

Ahora, agregó, con superávit de energía eléctrica,
ya era necesario que el agua, en este caso de la Cuenca
del Balsas, fuera utilizada por la gente.

En Mi-
choacán, su-
brayó Godoy
Rangel, la ma-
yoría de los 30
munic ip ios
que van a ser
beneficiados
son de extre-
ma pobreza,
por lo que el
uso del agua
significa una
gran diferen-
cia en la cali-
dad de vida.

Por ello,
añadió, para
los michoaca-
nos tiene gran
r e l e v a n c i a
este aconteci-
miento, que se
dio a conocer
en Huetamo,
en el que hoy se entregaron títulos de asignación
para el uso racional, el cuidado y protección del
agua, pero que siempre sea en beneficio de la gente
que más lo necesita.

Leonel Godoy Rangel resaltó que los casi 58
millones de metros cúbicos de agua que llega a 30
municipios de Michoacán va a beneficiar a la gente
más necesitada, justo en zonas de extrema pobreza.

Luego de señalar que la decisión de levantar la
veda tiene un profundo calado social, Godoy Rangel
destacó que “los michoacanos sabremos hacer lo
que siempre, cuidar la naturaleza, el agua y trabajar
por el bien de México y Michoacán”.

En el evento el presidente Calderón señaló que
desde la época de los cuarentas, con las grandes
presas hidroeléctricas en el Balsas se decretó la veda

estructura hidráulica, principalmente para mejorar
la distribución del agua, ampliar la cobertura y tratar
el vital líquido.

Retomó el tema de la conclusión de la veda y
puntualizó que el agua usada y ya tratada se utilizará
en modernos sistemas de riego en las tierras ribere-
ñas.

Los gobernadores de Guerrero, Angel Aguirre
Rivero; de Morelos, Marco Antonio Adame Casti-
llo, y, de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, coinci-
dieron en señalar la importancia de terminar con la
veda para el desarrollo de los municipios que en sus
respectivas entidades se vieron favorecidos.

Al evento asistieron el director de la CONA-
GUA, José Luis Luege Tamargo; el secretario del
Medio Ambiente, Rafael Elvira Quesada, entre otros.

del agua del río para
uso humano, ahora,
dijo, eso fue modifi-
cado y podrá ser apro-
vechada por los habi-
tantes de la cuenca.

De los usos del
agua, subrayó, el más
importante es el hu-
mano y los 340 muni-
cipios de los ocho Es-
tados de la Cuenca
del Balsas dispon-
drán de 220 millones
de metros cúbicos de
agua anuales y les pi-
dió que se compro-
metan a usarla de
manera responsable.

En su interven-
ción Calderón Hino-
josa hizo un parénte-
sis para señalar que
en su administración
se han canalizado 123
mil millones de pe-
sos a obras de infra-
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

dente de la República. En este acto se reforzó el carácter
ciudadano del IFE con la designación de los Consejeros
Electorales locales de las 32 entidades federativas, quienes
nombrarán a los Consejeros Electorales de los 300 distritos
que conforman la geografía electoral del país. Todos ellos,
ciudadanos destacados por su labor a favor de la sociedad
desde sus diferentes ámbitos de competencia. A su vez,
quedará constituida la Comisión de Capacitación y Orga-
nización Electoral, la cual tiene como encomienda el segui-
miento y la verificación, durante el proceso electoral, de las
actividades de capacitación y organización a fin de que se
cumpla con la normatividad y garanticen la culminación
exitosa del ejercicio democrático. Ejemplo de lo anterior es
la supervisión de la capacitación de los ciudadanos que
actuarán como funcionarios de casillas, los cuales recibi-
rán, contarán y registrarán los votos. En suma, los ciudada-
nos mexicanos estaremos listos para emitir, el 1 de Julio, un
voto libre, secreto y razonado, y para vivir una jornada
cívica con imparcialidad, legalidad, certeza y transparen-
cia…

En tanto
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), dio a saber que
las propuestas de registro sometidas a consideración de los
integrantes del Consejo General fueron los siguientes: Para
diputados, el Partido Convergencia (PC), registró 24 fór-
mulas de los 24 distritos electorales locales; Acción Nacio-
nal (PAN) y Nueva Alianza (PANAL), en candidatura
común, registraron 24 fórmulas para el total de los distritos
electorales; los partidos Revolucionario Institucional (PRI)
y Verde Ecologista (PVEM), también registraron en todos
los distritos bajo candidatura común; lo mismo que los
partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Traba-
jo (PT)…

En cuanto
a las candidaturas a los ayuntamientos, el PAN va solo en
17 y en candidatura común en 89; el PRI va solo en 17
municipios y en 95 en candidatura común; el PRD va solo
en 16 municipios, mientras que en 45 va en candidatura
común y en 52 va en coalición con el PT; Convergencia va
solo en 22 ayuntamientos, en tanto que en 34 va en
candidatura común; el PVEM va solo en 16 municipios,
mientras que en 94 va en candidatura común; finalmente,
Nueva Alianza competirá solo en 5 ayuntamientos y en
candidatura común en 89…

Como se ve
en nuestro Estado están siguiendo el ejemplo del Estado de
México. Los candidatos del PAN y el PRI a la gubernatura
del Estado, LUISA MARIA CALDERON y FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA, reparten a diestra y siniestra
tarjetas, ella La Ganadora y él La EFE, con las cuales
esperan ganar simpatías. Pero ahí le va. La entrega no es
gratuita para obtenerla, todos los ciudadanos interesados
en obtenerla deben entregar su credencial de elector a los
equipos de campaña respectivos; éstos toman los datos
personales de la credencial de elector y luego la regresan ya
con alguna de las tarjetas “motivacionales”. En el Estado de
México, PRI, PAN y PRD también repartieron estas tarje-
tas “compromiso” y no fueron sancionados. Por lo que
estamos viendo aquí en Michoacán, tampoco serán sancio-
nados partidos políticos y sus respectivos candidatos al
hacer un “acto de buena fe”…

Le comento
como lo hemos reiterado en varias ocasiones, ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, se enfila a su segunda
candidatura presidencial por la alianza PRD-PT-Conver-
gencia. Imprevisible que, en su afán de estar en la boleta
electoral, desconociera los resultados de la encuesta en
caso de que ésta no le favoreciera y se lanzara por las siglas
del PT-Convergencia en nombre de la “verdadera izquier-
da”. Pero tal maniobra no va a ser necesaria porque también
lleva las de ganar en la encuesta que acordaron en el PRD
para definir entre él y el jefe de gobierno del Distrito
Federal. Este comentario lo hago porque ya estamos desde
el pasado viernes en tiempos electorales federales rumbo a
Los Pinos, el Senado de la República y la Cámara de
Diputados…

Tal parece
que los maestros “institucionales” que se presume están
afiliados al Partido Nueva Alianza (PANAL), aunque no

tengan credencial propiedad de la profesora ELBA ES-
THER GORDILLO, no se sabe a ciencia cierta para dónde
y con quién se encuentran, pues al parecer no se sabe si
están con “melón o con sandía o con el chavo o la chava del
otro día”, según sea el vidrio del color con que se vea, pues
ya muchos no saben para dónde irse a vacacionar el día de
las votaciones, mientras que otros ya tienen la firme convic-
ción de que con el PANAL irían al PAN por la tarde y le
están pensando para dónde se van, si con la candidata del
PRI o con el candidato del PRD el domingo 13 de Noviem-
bre. Como dicen en mi rancho: “Está canijo, la moneda está
en el aire”…

Lo que sí
ha llamado mucho la atención en el municipio de Nocupé-
taro, es la abundante publicidad del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en alianza con el Partido Nueva Alianza (PA-
NAL), con su candidato a la presidencia municipal, JUAN
FIGUEROA GOMEZ, quien a todas luces sabe lo que está
haciendo y sobre todo sabe con lo que cuenta, sin descono-
cer que tiene a dos contrincantes gigantes del PRI y el del
PRD. Sin embargo se ve y se siente su presencia, no mucha,
pero al fin presencia que ya la quisieran otros candidatos de
partidos de los llamados fuertes en algunos municipios de
este distrito electoral para un día entre semana, pero nunca
en domingo…

Bueno
¿y VIKO dónde anda?, pues seguramente muy chambiador
en lo que respecta a su campaña por la presidencia munici-
pal de Huetamo. VIRGILIO GARCIA FLORES, está con-
vencido de su ropaje es de color azul y a lo mejor hasta su
sangre, pues al parecer al Partido Acción Nacional (PAN)
lo lleva muy adentro de su ser por conducto de sus venas.
El VIKO es merecedor de mejor suerte, pero su otro yo se
lo impide por más que se esfuerza para salir del bache en
que se encuentra desde hace varios años en que fue regidor
por el PAN ante el ayuntamiento de Huetamo que lo dejó
moribundo, pero que siempre, a lo largo de los años se
resiste a morir…

¡Orale!
no hagan olas que descalabran, dicen algunos priístas de
San Lucas al ver al candidato perredista a la presidencia
municipal, MIGUEL RENTERIA GALARZA, que lo ven
subir como la espuma del mar en las preferencias electora-
les de la gente. Piensan algunos que no hay quién lo
detenga, por la seguridad que demuestra cuando está con la
gente que lo hace diferente a otros candidatos; sabe escu-
char pacientemente y sabe dar respuestas concretas porque
sabe de la problemática de la gente con la que ha convivido
como ciudadano y como funcionario al servicio de la
población del municipio de San Lucas. Como dicen en mi
rancho: “He ahí el secreto para ser un político exitoso”…

Dicen los
sabios que el tiempo es inexorable y por lo tanto jamás
regresa. Los creyentes dicen que el tiempo perdido los
santos lo lloran. Si el tiempo es inexorable por qué jamás
regresa y a ese tiempo perdido los santos lo lloran. Cuántos
de los coordinadores de campaña de algunos candidatos
andarán llorando porque no ven repuntar a quienes les
coordinan sus campañas, que por el contrario están viendo
que sus trabajos están perdiendo su efectividad. La anterior
reflexión la hacemos al saber que el coordinador general de
la campaña de la candidata priísta a la presidencia munici-
pal de Huetamo, DALIA SANTANA PINEDA, le aseguró
que el pasado lunes asistiera al mercado municipal de esta
ciudad, donde las locatarias la recibieron para escuchar de
ella sus propuestas de trabajo de llegar al máximo cargo
político municipal, pero grande fue su sorpresa de que
nadie sabía de su llegada al centro comercial más grande de
esta región, por lo que su desencanto y enojo no se dejó
esperar, tratando de investigar a quien se le había hecho la
encomienda de hacer los preparativos de organización para
dicha reunión. Seguramente que ante esta situación DALIA
SANTANA PINEDA habrá de tomar medidas enérgicas
entre sus colaboradores de campaña para que este hecho no
se vuelva a repetir en las escasas semanas y días que faltan
de campaña, porque si volviera a repetirse un hecho seme-
jante los santos llorarían por el tiempo precioso perdido y
los sabios exclamarían ¡el tiempo es inexorable porque
jamás regresa!. Las críticas cuando son constructivas,

chas que son una chulada de mujeres, pudieran decir en mi
rancho…

Por faltar
solamente cinco semanas para que se lleven a cabo las
elecciones para gobernador, diputados locales y presiden-
tes municipales, estos últimos han comenzado a efectuar lo
que comúnmente en el argot político se le llama “amarres”.
Es decir: “Los unos contra los otros” o “los otros contra los
unos”. De un lado y otro suelen hacer sus “amarres”, como
sucede con el priísta ex candidato a la presidencia munici-
pal de Carácuaro ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, ha
jurado y perjurado que nunca jamás estará de acuerdo con
el candidato priísta a la presidencia municipal, J. JESUS
VARGAS BEDOLLA, por las cenizas aún calientes que
han quedado de la pasada contienda electoral interna como
le ocurrió hace cuatro años con su candidato en la interna
contra el actual presidente municipal al que hizo y mucho
porque no obtuviera el triunfo electoral que lo llevara a
sentarse en la silla presidencial que él de plano no quería
dejar a pesar de que la gente ya se lo pedía antes de que
cumpliera el primer año de su mandato…

Seguramente

y es muy probable que los presidentes municipales ya
anden de la “seca a la meca” con los preparativos del texto
de lo que será su último informe de gobierno. En Huetamo
dan por hecho de que el encargado de dicho documento lo
será el profesor y regidor del ayuntamiento, EMIGDIO
ESPINOZA ROMERO, a quien sus amistades muy íntimas
le dicen en confianza “el ajonjolí de todos los moles”, por
conocerlo desde antes de que incursionara en la política. Lo
cierto es que ROBERTO GARCIA SIERRA, alcalde de
Huetamo, le dará la sorpresa a sus gobernados el día de su
informe con datos precisos y contundentes de lo realizado
en el municipio a lo largo de estos sus cuatro años de
mandato que terminarán el día 31 de Diciembre, pero antes,
durante los primeros 15 días de ese mes último del año
habrá de decirle al pueblo de Huetamo lo que hizo y hasta
lo que no hizo y por qué no lo hizo. Esperemos que así sea
por el bien de todos…

Le comento
aquí entre nos que casi nadie quiere opinar acerca de los
candidatos a diputado por el XVIII Distrito Electoral local
con cabecera en Huetamo, seguramente lo hacen para no
“quemarse” con sus opiniones a favor o en contra de los
participantes en esta contienda por la curul que dejará
vacante ANTONIO GARCIA CONEJO, a partir del 13 de
Febrero próximo. Son cuatro los contendientes en estas
elecciones por ganar la victoria con los respectivos apoyos
de sus respectivos partidos, cuyos nombres aquí se los
dimos a conocer con los suplentes. Pero para los más
avezados en estas cuestiones de la política en esta región de
Huetamo, se han atrevido a decir que la “pelea” será entre
PRI y el PRD, es decir, entre FRANCISCO VILLA GUE-
RRERO y ELIAS IBARRA TORRES, respectivamente,
pero aún hay más, porque ya hay muchos que apuestan
doble contra sencillo de que su “favorito” ganará, lo cual
quiere decir que en estos momentos no hay nada escrito
sobre este asunto que algunos hasta los apasiona para ir a
las casas de juego ahora casi prohibidas para hacer sus
apuestas a favor o en contra de PACO o de ELIAS…

Ahora
continuaremos con algo inusual, darles una nota de sociales
salpicada por la política. Resulta que la archiguapa presi-
denta municipal de Tiquicheo, MARIA SANTOS GO-
RROSTIETA SALAZAR se nos casó, así como así, de la
noche a la mañana con el mismísimo que dejó en su lugar,
la silla presidencial al pedir permiso para ausentarse del
cargo, cargo del que seguirá ostentando como presidenta
municipal de Tiquicheo con permiso hasta el 31 de Diciem-
bre, aunque su ahora esposo firme la documentación como
presidente municipal de Tiquicheo encargado del despa-
cho de todos los asuntos oficiales, pero para oficializar su
cargo sería el Congreso del Estado quien le tomaría la
protesta, pero como no, seguirá siendo encargado del
despacho de la presidencia municipal de Tiquicheo. Como
dicen en mi rancho: “Al fin que todo queda en familia”…
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

Con la sesión del pasado vier-
nes del Consejo General del IFE,
quedó formalmente declarado el
inicio de las elecciones federales a
celebrarse el primer domingo de
Julio de 2012 para elegir a diputa-
dos federales, senadores y Presi-

seguramente que siempre serán
bienvenidas, pero cuando son pon-
zoñosas, destructivas, ofensivas y
de bajo nivel moral con intencio-
nes aviesas del vulgar pero pro-
ductivo chantaje, eso es otra cosa
de periodismo. ¿O no mis amigo-
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José Sixto Verduzco, An-
gamacutiro y Panindícuaro,
Mich., Octubre del 2011.- “Me
han pedido que cambie de dis-
curso, pero no lo voy a hacer
porque soy congruente entre lo
que digo y hago, en mi periodo
gubernamental estaré empeña-
do en decir lo mismo. Descon-
fíen de quien cambia de discur-
so porque esa gente es un men-
tiroso. Yo no cambio de reli-
gión, de familia, ni de Partido
porque soy gente de principios
y les voy a cumplir”, resaltó
Fausto Vallejo Figueroa.

El candidato de unidad del

Soy congruente entre el decir y

q En gira de campaña compromete inversiones para el campo y el sector salud.

el hacer: Fausto Vallejo Figueroa

PRI-PVEM a la gubernatura de Mi-
choacán pidió a los habitantes de Anga-
macutiro la oportunidad de poder estar
al frente del poder ejecutivo durante tres
años siete meses y 15 días y poder
coincidir con quien será el próximo pre-
sidente de la República, figura que re-
caerá en Enrique Peña Nieto.

En ese mismo sentido pidió a sus
seguidores cuestionen si en los próxi-
mos 14 meses que le restan al actual

mos quienes más exportamos mano de
obra a los Estados Unidos y vivimos en
un Estado deplorable “y eso no se vale”.

El compromiso concreto realizado
ante habitantes de Angamacutiro fue
aumentar la inversión de la Secretaría de
Salud “porque donde incluso depende la
vida, no podemos andar jugando, Mi-
choacán merece respeto y se debe ofre-
cer cuidados dignos de su salud y médi-
cos las 24 horas, habrá que mejorar el

presidente del país se ha cumplido con la
palabra empeñada en Michoacán en el
sentido de que nos iba a ir muy bien.

En su carácter de municipalista, Va-
llejo Figueroa anunció su compromiso
de ser congruente entre el decir y el
hacer, tal y como ya lo ha hecho las
cuatro veces que ha sido presidente
municipal de Morelia; por lo que dijo
que los habitantes de Michoacán están

Centro de Salud con más perso-
nal”.

En su recorrido proselitista
también por José Sixto Verduz-
co y Panindícuaro, caracteriza-
dos por su vocación agrícola,
Vallejo Figueroa se refirió a su
compromiso de establecer cen-
trales de maquinaria agrícola
en los 24 distritos electorales,
pero además impulsar la co-
mercialización para sus produc-
tos, con el fin de que haya más
ganancias y fuentes de empleo.

Panindícuaro, fue el último
municipio recorrido por Fausto
Vallejo. Fue recibido por cien-

ansiosos de mejorar las condi-
ciones de vida, a lo cual está
dispuesto a cumplir.

Ante este argumento, tam-
bién solicitó a los michoacanos
integrarse al proyecto Mi-
choacán, “ya que sabemos que
unidos tendremos la fuerza para
trabajar para lograr un mejor
futuro”. Y es que, lamentó, ac-
tualmente existe desatención al
campo. Nuestro Estado se sitúa
dentro de los cinco primeros
lugares en inseguridad y últi-
mos lugares en educación, so-

tos de simpatizantes y se comprometió
que será aquí, el primero que habrá de
visitar una vez que sea gobernador.

Otro de sus compromisos fue dotar-
los de insumos para el campo, los que les
llegarán a tiempo y sin tener que andar
mendingando; aclaró que quien los atien-
da no será ningún perfumadito, sino una
persona que conozca de su problemáti-
ca.

Una campaña respetuosa, de propuestas y
compromisos realiza Francisco Villa Guerrero,
candidato del PRI por el Distrito de Huetamo

En su carácter de municipalista, Fausto Vallejo Figue-
roa, anunció ser congruente con el decir y el hacer, tal
como lo ha hecho las cuatro veces que ha sido presidente

municipal de Morelia, y dijo estar ansioso de mejorar las
condiciones de vida de todos los michoacanos con el voto
mayoritario de la gente el próximo 13 de Noviembre.

En los municipios de José Sixtos Verduzco, Angamacu-
tiro y Panindícuaro, el abanderado priísta al gobierno
de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, señaló: “Yo no

cambio de religión, de familia, ni de partido porque soy
gente de principios y les voy a cumplir”.

Fausto Vallejo Figueroa, recibió el apoyo y respaldo a
su candidatura al Gobierno del Estado de todos los

priístas y simpatizantes en los tres municipios visitados
en su gira proselitista en busca del voto popular.

Le cumpliré a la gente como legis-
lador, ha manifestado el candida-

to del PRI a diputado local por el
distrito XVIII de Huetamo, Fran-
cisco Villa Guerrero, durante sus

giras proselitistas para obtener el
triunfo electoral el próximo 13 de
Noviembre.

Cualquier lugar es bueno. Hasta los más apartados lugares del XVIII distrito local

electoral con cabecera en la ciudad de Huetamo, Francisco Villa Guerrero, para hacerles
llegar a sus habitantes su mensaje político electoral, solicitándoles sus votos para que se
convierta en realidad los anhelos de mejorar sus condiciones de vida.

Al ser designado candidato de unidad del
Partido Revolucionario Institucional, para la
diputación local del Distrito XVIII, Francisco
Villa Guerrero, definió que uno de sus com-
promisos es mantener cercanía con la gente y
autoridades municipales del distrito para ser
ese enlace con el gobierno del Estado a través
del Congreso y gestionar más recursos para
cada municipio, cuando sea representante
popular por el Distrito Electoral de Huetamo,
ante el Congreso del Estado.

Paco Villa, presidente municipal con li-
cencia de Nocupétaro en su recorrido por el
Distrito Electoral 18, que comprende a los
municipios de Carácuaro, Nocupétaro, San
Lucas, Juárez, Susupuato, Tiquicheo, Tuzan-
tla, Tzitzio y Huetamo, en las más de 80
comunidades, cabeceras municipales y tenen-
cias donde ha recibido el apoyo de la ciudada-
nía y de la estructura priísta le han hecho saber
sus más apremiantes necesidades, tanto indi-
viduales, como del entorno social. El candida-
to a diputado les afirmó que de llegar a ganar
buscará soluciones a los problemas que re-
quieren solución urgente.

Siempre destacando Villa Guerrero en
sus visitas, no engañar a nadie, que lo que
solicita es la confianza de la gente, sin provo-
caciones ni descalificaciones y hacer una política de altura y si la gente le da
el beneficio de su voto podrá demostrar desde el Congreso del Estado que se
puede hacer más por la gente como legislador y gestor.
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La candidata del PRI a la presidencia municipal de Huetamo,
Dalia Santana Pineda, ha expuesto con claridad su intención
cuando asuma el cargo de edil de todos los huetamenses de

mejorar la condición de vida de todos los habitantes.

Por las magníficas respuestas de la inmensa mayoría de todos los michoacanos sabedores
de que un gobierno de izquierda es la mejor opción, el candidato a la gubernatura por el

PRD, Silvano Aureoles, ha anunciado que en la capital michoacana en cada uno de sus
distritos electorales se está registrando un incremento considerable en la aceptación de la
gente que lo fortalece para continuar su campaña por todo el Estado en busca del voto

mayoritario de la gente.

Anuncia Silvano estar arriba

en la intención del voto en

varios distritos de Morelia

Busco mejorar la calidad de vida

de todos los huetamenses: Dalia
Dalia Santana Pineda, candidata a la presidencia municipal de Huetamo por

el PRI, acompañada por su planilla y del candidato a la diputación local, Francisco
Villa Guerrero, visitaron la noche del pasado martes la colonia Benito Juárez,
siendo decenas de colonos testigos de su compromiso por trabajar a favor de las
mujeres, la familia y la niñez.

En esta reunión donde la candidata del tricolor fue respaldada por los
simpatizantes priístas de la colonia Benito Juárez, así como de colonias y barrios
circunvecinos, expuso que se encuentra recorriendo el municipio en busca de
lograr una mejor calidad de vida a través de la presidencia municipal, y para eso,
recalcó, de nueva
cuenta refrendaba su
compromiso y deseo
de trabajar con respon-
sabilidad y transparen-
cia en busca de un nue-
vo Huetamo pujante y
vigoroso.

Subrayó Santana
Pineda, que deseaba
trabajar de manera
conjunta con las muje-
res trabajadoras y ad-
ministradoras del ho-
gar, de la misma forma
que con los hombres
laboriosos y compro-
metidos con Huetamo,
pero también con la
juventud municipal,
con el estudiantado,
con las personas de la
tercera edad.

El también candi-
dato a la diputación por
el XVIII distrito elec-
toral, Francisco Villa
Guerrero, prometió
gestionar para la ciu-
dadanía lo que necesi-
ten y solicitó a los asis-
tentes obras y accio-
nes que se requieren,
por lo que se suma al
trabajo de Dalia San-
tana para que juntos con Fausto Vallejo, hacer las gestiones necesarias para obras
en la región, como drenaje, agua potable y energía eléctrica.

Villa Guerrero, pidió la confianza para que se le otorgue el voto, indicando
que va hacer un diputado de gestión de todo lo que ustedes necesiten, y quiero
hacer el compromiso de escucharlos para buscar juntos las soluciones para las
obras y bajar recursos, estar siempre junto a la gente para ver qué es lo que
necesitan, estar siempre a su lado, quiere corroborar cómo vive la gente para así
mismo buscar soluciones.

Morelia, Mich.- Durante su gira proselitista por el gobierno de

Michoacán, el candidato por el PRD, Convergencia y PT, Silvano

Aureoles Conejo realizó mítines en las colonias populares El Realito y

La Aldea al que asistieron más de cinco mil morelianos que manifesta-

ron su apoyo al proyecto de izquierda que encabeza.

Acompañado por Genovevo Figueroa candidato a la presidencia

municipal de Morelia, Silvano Aureoles informó que ya está arriba en

el ánimo e intención del voto en varios distritos de la capital michoa-

cana, “eso nos indica que vamos a ganar el próximo 13 de Noviembre”,

expresó contundente entre las porras de los simpatizantes y militantes

de la izquierda.

Ahí señaló que la izquierda en Michoacán no puede seguir con el

modelo neoliberal que hoy ofrece dádivas, pero miseria y pobreza para

toda la vida, subrayó.

He decidido meterme a Morelia a trabajar de cerca con ustedes

porque necesitamos un nuevo movimiento para poder hacerle frente

a las necesidades de la inmensa mayoría de la población en la que hay

700 colonias marginadas de las cuales la mitad son irregulares, esa es

la condición de los habitantes, la tristeza en la que viven muchas

familias, detalló Aureoles Conejo.

“Se acabó esa historia, yo no me explico cómo el municipio de

Morelia teniendo un presupuesto importante tenga una deuda de casi

el 70 por ciento de su presupuesto anual y en la práctica las mayorías

de las colonias sin agua, sin luz, las clínicas sin medicamentos, con

escuelas de palitos”, lamentó.

“Somos un proyecto con responsabilidad social, es un asunto de

corazón, no aceptaría quedarme de brazos cruzados viendo cómo

pasan las cosas, no me lo perdonaría”, exclamó.

Por ello, Silvano Aureoles se dijo decidido a emprender un progra-

ma intenso de recuperación y rescate de los niños de la calle, “no

acepto ver a los pequeños vendiendo chicles y limpiando parabrisas en

los cruceros, peor aún, siendo utilizados como informantes de la

delincuencia organizada en lugar de estar en la escuela forjándose un

mejor futuro, voy a hacer que se cumpla la ley de protección de los

niños y niñas de Michoacán”.

Asimismo, el candidato al Solio de Ocampo se reunió con el

movimiento popular “Rubén Jaramillo, región Morelia por un gobierno

obrero campesino y popular” donde declaró que la fuerza de la

izquierda es con la sociedad, con las organizaciones civiles, por lo que

se comprometió a hacer suyas las propuestas, “porque así son los

acuerdos políticos pero principalmente, por un asunto de convicción,

movilícense casa por casa, colonia por colonia, porque lo que está en

juego es un proyecto de izquierda”.

En los actos masivos Aureoles Conejo estuvo acompañado también

por los candidatos a la diputación local, por el distrito X, Fabiola Alanís;

Carlos González, por el XI y Juan Carlos Barragán por el Distrito XVI.
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Con verdadero entusiasmo y esperanza para mejorar, la gente ha recibido al

candidato del PRD a la presidencia municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, en cada una de las comunidades visitadas, dejando compromisos serios y de
responsabilidad para trabajar a favor de los sanluquenses.

Visitas domiciliarias para escuchar opiniones de
moradores acerca de sus problemas y necesidades,
y hacerles saber de sus proyectos de trabajo, es lo

que ha realizado el candidato priísta a la presiden-
cia municipal de Carácuaro, Jesús Vargas Bedo-
lla, pero también está apoyando a la juventud

deportista al proporcionarles uniformes.

Campaña de propuestas y compromisos
realiza Miguel Rentería en San Lucas
En esta semana el

recorrido del candida-
to del sol azteca a la
presidencia municipal
de San Lucas, Miguel
Rentería Galarza, se
vivió en un marco de
entusiasmo y unidad
para el candidato Mi-
guel Rentería ante más
de mil simpatizantes
de todos los sectores
que lo escucharon en
las diferentes comu-
nidades.

En las 16 comuni-
dades y la jefatura de
tenencia de Angao
que visitó en los últi-
mos 6 días, el candi-
dato Miguel Rentería
se comprometió a con-
solidar el desarrollo
integral del munici-
pio, sustentando sus
propuestas en un ma-
yor apoyo para la mu-
jer, la educación como
eje de desarrollo para
los jóvenes y el apoyo
al campo con el ferti-
lizante a tiempo y sub-
sidiado, entre otras
propuestas.

En los mítines ce-
lebrados en este mu-
nicipio, los sanlu-
quenses, material-
mente se volcaron a
favor del profesor Mi-
guel Rentería, quien
era acompañado de su
familia, los candida-
tos a regidores, líde-
res sociales, mujeres
y jóvenes, que de manera comprome-
tida, entre vivas y porras, le reiteraron
su apoyo para que obtenga un triunfo
contundente en las elecciones del se-
gundo domingo de Noviembre de este
año. Cabe destacar que en estas giras
realizadas en repetidas ocasiones tam-
bién estuvo presente el candidato a
diputado local por el Distrito XVIII
con cabecera en Huetamo, Elías Ibarra
Torres.

En estas giras realizadas también
escuchó las insuficiencias y necesida-
des de las comunidades como de la
gente que se le acercó para expresar su
simpatía y apoyo pero también para
hacerle saber los atrasos que les impi-
den una mejor calidad de vida. Como
fue el caso en la jefatura de tenencia de
Angao, que le solicitaron la construc-
ción de un mercado y fomentar mayor y
mejor comercio, también la construc-
ción de colectores de aguas negras, una
petición muy sentida y estas dos peti-
ciones fueron pedidas a favor de toda la
comunidad de Angao que se reflejará

en la higiene y salud; así mismo las comunidades de Las
Paredes y El Cuéramo solicitaron la rehabilitación de
sus unidades deportivas, en San Pedrito, La Estancia y El
Naranjo coincidieron con la pavimentación del acceso a
sus comunidades; en Corral Viejo, solicitaron el apoyo
para el transporte de los jóvenes que estudian en la

Continúa su peregrinar cívico en
busca del voto por todo el municipio

de Carácuaro, Jesús Vargas
El candidato del PRI a la presidencia municipal de Cará-

cuaro, Jesús Vargas Bedolla, así como parte de su planilla,
realizaron varias visitas domiciliarias a los habitantes de la
comunidad de Las Guacamayas, donde les fue expuesto cada
una de sus propuestas y solicitar el voto.

Desde muy temprano los candidatos recorrieron casa por
casa, haciéndose acompañar por varios simpatizantes del PRI,
quienes no dejaron de brindarles su apoyo y afecto; impulsar
el empleo, seguridad, educación y salud, más apoyos y opor-
tunidades para el campo, fueron algunas de las propuestas,
que el candidato comentó a los habitantes, durante las visitas.

Con estas
visitas el aban-
derado priísta
por la presiden-
cia de Carácua-
ro, pudo cono-
cer más de cer-
ca las necesida-
des y proble-
mas que sufren
los habitantes
del municipio,
donde se com-
prometió que
de ganar el
próximo 13 de
N o v i e m b r e ,
cada uno de los
proyectos se le
dará segui-
miento y se ges-
tionará para lle-
varlos a cabo y
hacer que se
cumplan.

Los habi-
tantes de Las
Guacamayas
encon t ra ron
respuestas a las
dudas acerca de
las propuestas del candidato, respuestas que fueron recibidas
con la seguridad y compromiso que se reflejarían en acciones
desde el primer día de su mandato. Entre cada visita, Jesús
Vargas Bedolla, saludó a cada vecino y pidió a cada persona
salir a votar este 13 de Noviembre.

También el candidato del tricolor entregó uniformes a los
deportistas que participarán en el Torneo de Basquetbol
Regional, material deportivo que se donó en coordinación con
el candidato a diputado local Francisco Villa Guerrero.

cabecera ya que es un factor que impide
sus estudios por el alto costo que impli-
ca el viaje para la economía familiar; en
Chumbitaro la comunidad le solicitó
seguir apoyando a los productores de
jícama con la segunda etapa de la repre-
sa ya que será una obra que traería
grandes beneficios para la región y el
municipio lo que también permitiría
seguir manteniendo el primer lugar en
el Estado de este tubérculo considerado
como fruto.

Estas y otras solicitudes escuchó
atento el candidato a presidente muni-
cipal, así como sus compañeros de pla-
nilla, asegurando que tomará en cuenta
las observaciones planteadas para fijar-
las en la planeación del Plan de Desa-
rrollo Municipal para el próximo perio-
do de gobierno que encabece.
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El abanderado del PRD a la presidencia municipal de Carácuaro, Jorge
Conejo Cárdenas, desde el inicio de su campaña y en las giras al interior del
municipio ha pedido el voto de la gente para realizar unidos un cambio para

el progreso de Carácuaro que beneficie a todos sus habitantes.

Los caracuarenses le están demostrando su apoyo a Jorge Conejo Cárdenas, en cada una de las reuniones a las
que les convoca por todo el municipio para hacerles saber de sus proyectos de trabajo, si el voto mayoritario lo

favorece el próximo 13 de Noviembre, por lo que les pidió su confianza y sus votos para que Carácuaro progrese
en los próximos tres años.

Cientos de personas
asistieron en días pasados,
al mitin de inicio de campa-
ña de Jorge Conejo Cárde-
nas y Elías Ibarra Torres,
candidatos a la presidencia
municipal de Carácuaro y
diputación local por el XVIII
Distrito Electoral, por el
Partido de la Revolución De-
mocrática.

La jornada comenzó
después del medio día, en
donde el abanderado perre-
dista señaló en su discurso
que este evento es sin lugar

Nocupétaro, así como liderazgos perredis-
tas del municipio de Carácuaro y Nocupé-
taro.

Aprovechó Jorge Conejo Cárdenas para
presentar a su planilla, el equipo está com-
puesto por el candidato a síndico Cornelio
Pita Gutiérrez, y para regidores Argimiro
Gómez Cervantes, María Ramírez Ambriz
y Leobardo Manríquez Nava.

Conejo Cárdenas, pronunció emotivo
discurso de invitación a la unidad y al
trabajo conjunto que se está desplegando
en busca del voto de toda la ciudadanía, e
invitó a votar el próximo 13 de Noviembre
en las respectivas urnas para que el PRD
recobre la alcaldía de Carácuaro.

a dudas un momento histórico, pues estimó
que es el principio de un gran cambio, hacia
el progreso de todos los caracuarenses.

Agradeció la presencia que la militan-
cia y los simpatizantes han puesto en este
proyecto que el trabajo en equipo será
fundamental para regresarle a Carácuaro y
a los caracuarenses una mejor calidad de
vida. El candidato del PRD prometió un
trabajo arduo a favor de los más desprote-
gidos, de los grupos vulnerables.

El abanderado perredista quien estuvo
acompañado del diputado local Antonio
García Conejo; Apolinar Hernández Gon-
zález, candidato de la Coalición Michoacán
nos Une, a la presidencia municipal de

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo es integrante
del Subsistema de Institutos Tecnológicos Descentralizados en
todo el país, su creación se da en Octubre del 2001 como
producto de las gestiones del gobierno estatal y municipal,
comenzando oficialmente sus actividades el día 8 de Octubre del
año 2001, en turno vespertino en instalaciones de la secundaria
número 2 ubicada en esta ciudad de Huetamo; iniciando con una
oferta educativa de dos carreras: Ingeniería  en Sistemas Compu-
tacionales e Ingeniería Industrial con una matrícula de 51 y 10
alumnos respectivamente. Adaptando un centro de información
y centro de cómputo.

En el 2004 se realizan la inauguración oficial de las instala-
ciones del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo por el
Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, Gobernador del Estado de
Michoacán; en esta fecha se cuenta con un edificio denominado
unidad académica departamental tipo II, y una unidad multifun-
cional de talleres y laboratorios. A partir de esta fecha las clases
se desarrollarían en el turno matutino de 8:00 a 16:00 horas.

En 2005 con la finalidad de ampliar la oferta educativa y
cobertura en el entorno se solicita la autorización de la carrera de
Ingeniería en Industrias alimentarías en el mes de Agosto de
2005, iniciando la primera generación con 10 alumnos.

Durante el 2006 se inician los trabajos para implantación del
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2000, para la
certificación del proceso educativo, con el objetivo de brindar
calidad en los servicios que ofrece la institución. En este mismo
año en el mes de Octubre en el marco del quinto aniversario se
inauguran los talleres de: Lácteos, Frutas y hortalizas, correspon-
dientes a la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarías; en
el área de cómputo, Redes de Computadora y Sistemas Operati-
vos, para el área de Ingeniería Industrial, el taller de máquinas y
herramientas.

En el 2007 el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo
obtiene la certificación ISO 9001-2000 del proceso educativo,
por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certifica-
ción, A.C. siendo éste el primer tecnológico descentralizado del
Estado de Michoacán en lograr este reconocimiento.

Con el objetivo de ampliar la cobertura en el entorno e
incrementar la oferta educativa en el 2009 se realiza el estudio de
factibilidad y se solicita la autorización de apertura de la carrera
de Ingeniería en Gestión empresarial iniciando en el ciclo escolar
2010-2011 con una matrícula de 37 alumnos.

El día 14 de Abril del 2010 se llevó a cabo la inauguración
del edificio de usos múltiples, el cual forma parte de la infraes-
tructura del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo. Dando con ello pasó
firme en el proceso de dotación de las mejores herramientas en la búsqueda
constante de la superación de sus alumnos y el aprovechamiento de los recursos
humanos, científicos y tecnológicos.

En el 2010 se inician los trabajos para lograr la Certificación ISO 9001:2008
en el proceso educativo, con alcance desde la inscripción del alumno hasta la
entrega del título y cédula profesional, logrando obtener el certificado el 24 de
Marzo del 2011 con una vigencia de 3 años.

Como resultado de los trabajos realizados desde el 2008 la Carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales logra la acreditación mediante el acta N°
1097 del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI);
reconocido por el consejo para la acreditación de la educación superior, A.C. el
11 de Agosto del 2011 destacando que el ITSH es uno de los dos tecnológicos
descentralizados del Estado de Michoacán que acredita el programa de estudios
antes mencionado.

A los diez años de creación del ITSH ha formado 195 ingenieros; 138 de la
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 48 en Ingeniería Industrial y
9 en Industrias Alimentarias.

Trabajemos juntos bajo la bandera de

la unidad, pide Jorge Conejo Cárdenas
Diez años del ITSH
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Elías Ibarra Torres, candidato a diputado local por el distrito de Huetamo
y Apolinar Hernández González, candidato a presidente municipal de
Nocupétaro, se pronunciaron por trabajar unidos para beneficio de la

ciudadanía de todo el distrito y en particular del municipio de Nocupétaro
y para ello solicitaron el voto de la gente para que los lleve al triunfo
electoral el próximo 13 de Noviembre.

Vamos juntos por el triunfo este 13 de Noviembre para que Nocupétaro progrese, manifestó Apolinar Hernández
González, candidato del PRD a la presidencia municipal, ante varios cientos de militantes de su partido y

simpatizantes a su candidatura, durante el mitin de inicio de su campaña proselitista en busca del triunfo electoral
que lo lleve a la presidencia municipal con el apoyo de la gente de todo el municipio de Nocupétaro.

Absoluto apoyo y respaldo de la militancia del PRD y de los simpatizantes a su candidatura a la presidencia
municipal de Nocupétaro, recibió Apolinar Hernández González, durante el mitin de inicio a su campaña que fue
concurridísimo por hombres, mujeres y jóvenes.

Los candidatos recorrieron las calles de la población de Nocupétaro, recibiendo la aclamación de la gente a su paso rumbo al mitin donde los abanderados

del Partido de la Revolución Democrática dieron a conocer sus propuestas de trabajo en el Congreso del Estado y en la presidencia municipal del
ayuntamiento de Nocupétaro.

Rescatemos a Nocupétaro este 13 de Noviembre
para que progrese: Apolinar Hernández González

Durante un multitudinario mitin celebrado el pasado do-
mingo en el jardín principal de Nocupétaro, Apolinar Hernán-
dez González, candidato de la Coalición Michoacán Nos Une,
a la presidencia municipal de Nocupétaro, se comprometió a
trabajar por los ganaderos, campesinos, mujeres, jóvenes y
niñez estudiosa, como lo supimos hacer la otra vez que estuvi-
mos dentro del ayuntamiento, vamos a sacar a esos que no han
apoyado a la gente.

Fueron cientos de personas las que escucharon los plantea-
mientos del candidato del PRD, invitando a todos a que vaya-
mos juntos por más desarrollo para Nocupétaro, que vayamos
con Silvano con más desarrollo para la región, igual con el
doctor Ibarra Torres con más desarrollo para el distrito, por eso
si alguna persona de esta región está pensando en votar por otro
partido estaría votando en contra de Nocupétaro, estaría votan-
do en contra de Carácuaro, estaría votando en contra de las
comunidades, estaría votando en contra del desarrollo de esta
región.

Apolinar Hernández González, también conocido como
“Polo”, destacó que es Silvano el que puede sacar adelante esta
región porque él es de acá, y si alguien de acá no le duele su
región díganme entonces a quién le va a doler, por eso amigas
y amigos yo los invito a que vayamos juntos esta vez, vamos a
quitarle los colores a los partidos vamos a dejar eso de un lado
vamos hacerlo, porque esta vez nos conviene a todos, es
favorable para todos, vamos pues juntos por el triunfo este 13
de Noviembre.

Vamos a hacerlo juntos, vamos por más maquinaria, por
más electrificaciones, vamos por más desarrollo para Nocupé-
taro, vamos por más desarrollo para las mujeres, vamos por más
desarrollo para la gente de la tercera edad, que viva el Partido
de la Revolución Democrática, viva Nocupétaro, viva Mi-
choacán, viva México. Dios los bendiga a todos.

Las propuestas que hizo Polo a los nocupetarenses fueron
en el sentido de apoyar a la Asociación Ganadera de Nocupé-
taro construyendo sus oficinas; también destacó que junto con
Silvano Aureoles traerá tractores a Nocupétaro, se comprome-

tió el abanderado perredista a gestionar más
médicos y especialistas para que el Hospital
Regional cubra al 100% y a tiempo con la
demanda de estos municipios la cual es mucha,
también con una ambulancia para el traslado
de enfermos ya sea al hospital o a Morelia.

Para el sector educativo Hernández Gonzá-
lez, señaló que otorgará becas a los alumnos
más sobresalientes, vamos a procurar que haya
un autobús que traslade a los estudiantes a la

ciudad de Morelia y el fin de semana que vaya
por ellos y los regrese a su tierra, del mismo
modo mencionó que se le brindarán todas las
oportunidades a nuestra máxima casa de estu-
dios que es el Colegio de Bachilleres, y se
comprometió a la gestión para la instalación de
un ICATMI, para que nuestros jóvenes se pre-
pararen en profesiones técnicas, hay muchos
jóvenes que quieren trabajar pero no saben
hacerlo por eso necesitamos prepararlos.

Impulsaremos dos come-
dores para la gente de la terce-
ra edad, hay mucha gente de
escasos recursos que baja a la
cabecera, de los ranchos y a
veces no tiene ni para un taco,
vamos hacer un comedor en
Nocupétaro, y otro en la te-
nencia Melchor Ocampo.

También vamos a poner a
una mujer, al frente de la Se-
cretaría de la Mujer, vamos a
crear esta oficina para que
atienda a todas las mujeres de
Nocupétaro y con ella vamos
a llevar a cabo la gestión de
una guardería para todas las
mujeres que tienen que salir a
trabajar y no tienen dónde de-
jar a sus hijos.
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Inicia la cuarta edición del
Torneo Regional de Básquetbol

Con una gran asistencia de
aficionados y público en gene-
ral, dio inicio el Torneo Regio-
nal de Basquetbol en el munici-
pio de Nocupétaro, presidiendo
la ceremonia inaugural autori-
dades municipales y jugadores,
evento que se llevó a cabo en el
Auditorio Municipal.

En esta ceremonia se con-
tó con la presencia del presi-
dente municipal Gonzalo Cruz
Reguera, quien en compañía
de funcionarios del ayunta-
miento dieron fe del inicio de
esta competencia que se reali-
za en su cuarta edición en lo
que va del presente gobierno
2008-2011.

En su mensaje el alcalde
resaltó la importancia que tie-
ne para su gobierno el deporte
en el desarrollo de los niños,
jóvenes y adultos, por ello el
compromiso de él para con los
deportistas. También mencio-
nó que continuará apoyando
este tipo de actividades que
aleja todos los vicios, para ello, Gonzalo Cruz,
entregó balones profesionales a cada uno de los
equipos.

En el acto estuvieron presentes la síndico

Hola amigos de Voliboleando, nos informan que por motivo
de que se tendrá un curso para el Colegio de Arbitros, se suspende
la jornada de voleibol, y se programarán únicamente los partidos
que son pendientes de jornadas pasadas estos se estarán llevando
a cabo los días viernes, sábado y domingo, en los cuales serán
pitados por el Colegio de Arbitros y evaluados con la presencia
de los profesores que impartirán dicho curso.

El cual se estará llevando a cabo los días sábado 8 y domingo
9 a partir de las 9:00 A.M., en las instalaciones que ocupa la Esc.
Sec. Fed. No. 1, vendrán personas de Morelia a impartir este
curso que fue gestionado por el comité de la Liga Municipal de
Voleibol, en éste se estarán evaluando los trabajos tanto teóricos
en la secundaria y prácticos en el Auditorio Municipal, esto con
la finalidad de ir mejorando la calidad del trabajo del Colegio de
Arbitro, que está a cargo de los profesores Raúl O. Borja V. y el
Profr. Onasis.

Próximamente estaremos informando sobre los resultados
de este curso, queremos agradecer al comité de liga por el
esfuerzo que están realizando para estar capacitando al Colegio
de Arbitros, sabemos que es su interés de seguir apoyando y
fomentando este bonito deporte.

Pero le pedimos a éste que estaría bien también que le
echaran un ojito a los espacios donde se juega que es el auditorio
donde la cancha se encuentra ya muy resbalosa se podría trabajar
en coordinación para pintarla, donde también la falta de luz, la
red, las antenas, bueno varias herramientas que se cuenta con
ellas faltan pero que no están en buenas condiciones para llevar
a cabo un buen trabajo y así mismo proteger y cuidar la integridad
y el cuidado en el juego de todos los jugadores de esta liga.

Con esto me despido de ustedes amigos, deseándoles que
pasen un bonito fin de semana en compañía de toda su familia,
hasta la próxima y que Dios los cuide y bendiga. Y no olviden
vamos todos juntos por Dalia Santana Pineda.

municipal Estela Molina Landeros; el secreta-
rio municipal, Jaime Edén Bautista Maldonado;
Rosario González, oficial mayor, el cuerpo de
regidores y Freddy Rodríguez, director de Fo-

mento Depor-
tivo Munici-
pal.
 Entre los equi-
pos participan-
tes en la cate-
goría Varonil
son La Estan-
cia, Escuadrón
201, Mariana,
Las Pilas, El
Bosque, Los
Júnior, Depor-
tivo Carácuaro,
San Antonio,
Los Yakis,
Santo Domin-
go y Deportivo
Michoacán.

Liga Municipal de Voleibol
PARTIDOS PENDIENTES

DOMINGO 9
Master Vs.   Tecnológico Master   11:00 Auditorio
Chamizal Vs.   Tecnológico Master   12:30 Auditorio
Pureza Estrella Vs.   Renegadas 1ª Fuerza   14:00 Auditorio

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar



Camioneta 4X4 choca de frente
contra un Tsuru, hay dos heridos

Varios socorristas auxilia-
ron a dos personas que resulta-
ron gravemente lesionadas en
un choque vehicular sobre el
camino asfáltico El Temazcal-
Altamirano.

El hecho se registró aproxi-
madamente a las 12:00, sobre la carretera que va de
Huetamo a Morelia, sitio donde quedaron heridos
José Jesús Martínez Moreno, de 20 años y José
Guadalupe Acosta Galán, de 19 años, quienes circu-
laban a bordo de un carro Nissan Tsuru, rojo, modelo
2000, con placas PGN-2997.

De pronto, una camioneta Dodge Ram, 4x4,
modelo 2010, con placas de circulación UA-50761,

conducido por Adán Espinoza Alvarez, que circulaba
en sentido contrario, trató de rebasar pero invadió el
carril contrario y los chocó de frente, con los resultados
descritos.

Momentos después se constituyeron al lugar, pa-
ramédicos para auxiliar a las víctimas y trasladarlas a
un hospital particular, mientras que el presunto res-
ponsable del choque quedó bajo la jurisdicción de la

autoridad competente para des-
lindar responsabilidades, en tan-
to que los dos vehículos queda-
ron resguardados en el garage
oficial.

Por su parte, autoridades de
tránsito revelaron que el acci-

dente se debió a la falta de precaución de parte de
Espinoza Alvarez al pretender rebasar sin las debi-
das precauciones. Los paramédicos inmediatamen-
te se presentaron en el escenario relatado para
ayudar a José Jesús Martínez y a su compañero
Acosta Galán, quienes fueron trasladados a un
hospital particular, mientras que Adán Espinoza
fue requerido por las autoridades.

En campamento de delincuentes encuentra
el Ejército arsenal y vehículos robados

El operativo se realizó rumbo a Zitácuaro en Paso de Tierra Caliente.

Un arsenal, seis vehículos de lujo de los cuales
algunos tienen reporte de robo, además de casi 2
mil cartuchos, uniformes policiales y equipo tácti-

mioneta Ford Lobo, negra, con placas MX 88969;
Chevrolet Avalanche, blanca, con tablillas de cir-
culación PGM 8081, con reporte de robo; Ford

Lobo, blanca, sin placas; dos camionetas Dodge
Ram, una blanca y otra verde, ambas con reporte de
robo y una Toyota Tundra.

En Tiquicheo libera el Ejército

a dos personas secuestradas
Un matrimonio privado ilegalmente de su

libertad fue liberado por el Ejército en un
predio de la ranchería La Polilla, en el muni-
cipio de Tiquicheo. Obligando a los sicarios a
abandonar sus armas, al tiempo que escapa-
ban hacia el cerro en diferentes direcciones.

En el lugar las víctimas permanecían pla-
giadas por un grupo armado de cerca de ocho
sujetos, quienes huyeron del lugar cuando
vieron que un convoy del Ejército patrullaba
el lugar.

Enseguida, los delincuentes huyeron aban-
donando a las víctimas y un vehículo, así
como en su interior un fusil G-3, calibre
7.62x51 y otro AK-47, 7.62x39, una pistola

.38 Súper, 358 cartuchos para dichas armas,
12 cargadores y 3 fornituras así como un radio
de comunicación, banda 2 metros.

Los elementos se acercaron y desataron a
las víctimas, quienes estaban amarradas de
pies y manos y tenían los ojos y la boca
vendados.

Los militares indicaron que la pareja se
dedicaba al corte de guayaba en el municipio
de Benito Juárez. Hasta el momento se desco-
noce el motivo del secuestro y el supuesto
monto exigido para su liberación.

Finalmente los liberados quedaron a dis-
posición de las autoridades judiciales, quie-
nes iniciaron las pesquisas correspondientes.

co, aseguró el Ejército Mexi-
cano en operaciones que rea-
lizó en la franja donde con-
vergen los municipios de Be-
nito Juárez, Susupuato y Tu-
zantla.

Informes de la 21 Zona
Militar destacan que las ac-
ciones militares son en el mar-
co del combate al narcotráfico
y la delincuencia organizada,
principalmente en esa región
conocida como Paso de Tierra
Caliente, en la ruta que va de
Zitácuaro a Huetamo.

En la acción que se reali-
zó cerca de la población de
Irapeo, en el municipio de
Benito Juárez, los militares
encontraron cerca de un para-
je con una cabaña, los seis
vehículos abandonados.

Los automotores son: Ca-

En la cabaña que aparen-
temente era el centro de un
campamento, los militares en-
contraron un fusil de asalto
AK-47, dos escopetas calibre
12, una carabina 30-30 y otra
30-06 y una metralleta Uzi,
junto con una pistola calibre
.45; una .38 Especial, una ca-
libre .22 y una cápsula de gas
lacrimógeno.

También fueron asegura-
dos mil 890 tiros para dife-
rentes calibres, 77 cargado-
res para diferentes tipos de
armas, un uniforme con las
siglas AFI, dos uniformes ca-
muflados, siete pares de bo-
tas tipo militar, lo que fue
trasladado a Morelia donde
se puso a disposición del agen-
te del Ministerio Público de
la Federación.

Desconocido aparece muerto a la orilla de un camino
El cadáver de un individuo que aparentemente

murió alcoholizado, fue encontrado la tarde del lunes
en un paraje del municipio de Nocupétaro.

El hallazgo lo realizaron dos campesinos que
llevaban a pastorear su ganado por la brecha que
conduce de la tenencia San Antonio de la Huerta a La
Parotita, en el paraje conocido como Mesa del Cirián,
en el municipio de Nocupétaro.

A un costado de la brecha encontraron el cadáver

de un individuo de aproximadamente 60 años de
edad, un metro 60 centímetros de estatura, robusto,
tez clara, cabello cano y lacio, con bigote y sin barba.

El ahora occiso vestía camisa a cuadros verde con
amarillo de manga larga, huaraches cruzados color
vino y sombrero de astilla.

El cuerpo aunque tenía residuos de sangre en la
nariz y el oído izquierdo, no presentaba huellas de
violencia.

El agente del Ministerio Público de Tacámbaro
que se constituyó en el lugar para iniciar las actuacio-
nes que marca la ley, asentó que junto al cadáver del
que hasta el momento se encuentra en calidad de
desconocido, había dos botellas de plástico con resi-
duos de licor, motivo por el que los peritos que lo
acompañaron establecieron la hipótesis de que esta
persona pudo haber muerto alcoholizada, sin embar-
go será la autopsia la que revele la causa de su muerte.


