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Nocupétaro priísta se comprometió a respaldar y apoyar al abanderado priísta Fausto Vallejo
Figueroa, al gobierno del Estado.

La juventud huetamense le patentizó su respaldo y apoyo a Fausto Vallejo,

para que sea su candidato a la gubernatura estatal, habiendo compartido
sus alegrías juveniles con su abanderado priísta.

Carácuaro priísta le patentizó su apoyo al precandidato del PRI, Fausto Vallejo Figueroa, para
que sea el próximo gobernador del Estado votando por él.

Tenemos que combatir con energía y eficacia la insegu-
ridad y el desempleo, además de apoyar en todo lo

necesario a los productores del campo, manifestó Faus-
to Vallejo Figueroa.

Centenares de priístas huetamenses le manifestaron con su presencia a Fausto Vallejo

Figueroa, su apoyo y ratificarlo como su candidato del PRI al gobierno del Estado.

Centenares de campesinos dejaron sus siembras por acudir al llamado del precandidato

A nadie le conviene un Michoacán confrontado: Fausto Vallejo Figueroa
“Aspiro a ser un candidato

universal para poder sacar adelan-
te al Estado, a nadie nos sirve que
estemos sembrando odios y dis-
cordias, cuando tenemos tantos
problemas qué resolver”, así se
dirigió el precandidato del PRI
Fausto Vallejo Figueroa ante cien-
tos de terracalentanos.

En gira por los municipios de
Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo
y San Lucas, pidió a sus correli-
gionarios el apoyo para ser ratifi-
cado como candidato del PRI al
Solio de Ocampo el próximo 31
de Julio.

“Tenemos tantos asuntos qué
atender: Está el de la seguridad, el
de la educación, el problema del
desempleo, el empobrecimiento,
el abandono del medio rural, para
eso quiero que me den oportuni-
dad de ser el candidato, y el día de
mañana, el gobernador en las elec-

Ortiz; y de Huetamo, Roberto García Sie-
rra.

También del delegado presidente del
CEN del PRI, Jorge Esteban Sandoval; del
líder de la CNOP, Jaime David González
Aguilar; del líder estatal del FJR, Omar Noé
Bernardino y del líder de la CNC, Eustolio
Nava así como líderes de los comités muni-
cipales y de las diferentes estructuras.

Fueron cientos de personas, en su ma-

la desintegración familiar, la inseguridad y
el desempleo.

“Yo le quiero pedir escuelas de tiempo
completo para todas aquellas madres solte-
ras que diariamente tienen que salir a buscar
la comida del hogar. Y también necesita-
mos con urgencia lo de la presa, nos hace
mucha falta el agua”.

Vallejo Figueroa finalizó su encuentro
bajo la promesa de que “todo lo que yo
deseo para ustedes, es lo mismo que para mi
propia familia”.

“que hayan dejado las siembras de
sus parcelas, sus actividades, en
este temporal de lluvias. Es algo
mucho muy importante y que yo
valoro ese tiempo”.

Como compromisos concre-
tos enumeró: Accesos de carrete-
ra, bordes de agua, fertilizantes y
apoyos genéticos para mejora de
ganado, así como la maquinaria
indispensable para sus tierras.

Noemí Conejo Maldonado,
de Huetamo, reflexionó que “nada
se aprende o se enseña bien sino es
con el ejemplo”. Agregó que ac-
tualmente a las mujeres michoa-
canas les preocupa la educación,

ciones constitucionales, el gobernador de todos los michoacanos”.
El ex alcalde de Morelia se encontró con una militancia muy

motivada por los últimos triunfos priístas obtenidos a nivel nacional así
se lo manifestaron en los distintos encuentros que sostuvo, y en los
cuales estuvo acompañado por Jesús Reyna García, por los alcaldes de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero; de Carácuaro, Román Nava

yoría campesinos quienes acudieron desde temprana hora a
recibir al precandidato, a lo cual Vallejo Figueroa agradeció

Faculta el cabildo de Huetamo contratación de préstamo
por 2O MDP para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

En sesión extraordinaria de
cabildo, el Honorable Cuerpo Co-
legiado de Regidores aprobó por
mayoría la autorización al presi-
dente Roberto García Sierra a pe-

estimado de un millón 200 mil
pesos anuales. Con el ahorro de
pago anual por descargas de aguas
negras y el pago del estímulo por
dar tratamiento a las aguas negras,

dir un préstamo al Banco Nacional de Obras (BA-
NOBRAS) por la cantidad de 20 millones 800 mil
pesos, que serán utilizados como aportación munici-
pal para la Planta Tratadora de Aguas Residuales que
estará ubicada en la Tenencia de Purechucho.

Con esta planta tratadora se beneficiará toda la
cabecera municipal y las tenencias de Cútzeo y
Purechucho en beneficio de toda la población y con
esto se podrá avanzar con el proyecto integral de
saneamiento de la cabecera municipal. Esta planta
de saneamiento tendrá un costo de 67 millones de
pesos, por lo que dichos recursos municipales ten-
drán que estar cubiertos para que el gobierno federal
a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA)
aporte el 70 por ciento del costo, lo que representa
una importante oportunidad. Expresó el presidente
municipal Roberto García Sierra, al Honorable Ca-
bildo.

Por su parte el tesorero municipal, Gilberto Pineda Díaz respondió
a los detalles técnicos, explicando que este préstamo será solicitado a
un plazo de 10 años con lo que no será una carga impositiva para las
próximas autoridades, señalando que durante los primeros 5 años se
sufragarán 260 mil pesos mensuales y en los otros 5 años el pago
mensual será de 193 mil pesos. Especificando que en estos momentos
la administración se ha encargado de ponerse al corriente con la
Comisión Nacional del Agua (CNA) ya que se tenía un adeudo de
incumplimiento por parte de las dos anteriores administraciones, de un
pago anual de 460 mil pesos a dicha dependencia por concepto de
descargas de aguas negras. Lo que abrió la oportunidad de esta
dependencia aportará la mayor parte para la construcción. Sin dejar a
un lado que a las próximas administraciones este pago ya no tendría que
realizarse.

Para finalizar detalló, que una vez terminada y en operación la
planta tratadora generará un estímulo por parte del gobierno federal
donde se compromete a pagar un promedio de 30 a 50 centavos por
metro cúbico de agua tratada lo que significaría al municipio un ingreso

implica un amortiguamiento al pago del préstamo.
Por su parte el alcalde destacó que no debe de

haber desconfianza ya que en este caso, el proyecto
por su alcance puede ser ejecutado y licitado desde
los tres niveles de gobierno y en este caso la solicitud
fue hecha para que por el Gobierno del Estado se
encargue su desarrollo y los 67 millones de pesos
serán administrados por la Secretaría de Finanzas del
Estado, además con supervisión de la obra de la
CNA y del municipio. Por último destacó la impor-
tancia para la gente de esta solicitada obra desde hace
años y que resolverá muchos problemas de salud y
ayudará a la imagen de la ciudad, al mismo tiempo la
cuantiosa inversión detonará una fuerte derrama
económica en trabajo.

Cabe destacar que esta mayoría se obtuvo con
una votación de 8 votos a favor, 3 en contra y una
abstención.



Juan Miranda Alvarado.

…A Rosalinda quien me ayudó a

sobrevivir.

En domingo los patos están tris-

tísimos y tú amor, cúbrete la vida,

con mi amuleto de gato, porque

debes sobrevivir, para cultivar tuli-

panes y jazmines en mi tumba. Es

medio día y mi cabeza se estrella en

el viento y la arcilla, entonces busco

a mi hermanito Mauricio, para con-

tarle de dragones y unicornios, pero

no lo encuentro. Amor, llévame a tu

pueblo de iguanas y sandias, para

no morir en domingo.
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Habla un Gato Solitario

Accidentarse en domingo

Luis Walton, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de
Convergencia; Aníbal Guerra, presidente del Comité Estatal
del mismo partido; y Fabiola Alanís, junto con Silvano Aureo-

les, levantaron los brazos en señal de unidad al inicio de
campaña del abanderado solaztequista al gobierno del Estado.

Se une a la pena que embarga a la
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Reconocen a los municipios por sus buenas prácticas
de participación ciudadana y gestión de sus gobiernos
q El Gobernador Leonel Godoy Rangel entregó los reconocimientos.

Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel entregó reconocimientos a alcaldes y
alcaldesas reconocimientos por las buenas prácticas de
participación ciudadana y gestión de los gobiernos mu-
nicipales en la administración 2008-2012, donde el
mandatario michoacano afirmó que la tarea de gobierno
siempre debe estar al escrutinio de la sociedad.

El mandatario michoacano felicitó a los ayunta-
mientos para estar siempre dispuestos a ser medidos con
el objetivo de mejorar su funcionamiento y de servir
mejor a los habitantes de la entidad.

Hay que felicitar sin duda, dijo, a Aguililla, Urua-
pan, Irimbo, a Santa Ana Maya, pero también a los
demás municipios que participaron para revisar su ac-
tuación ante terceros altamente calificados para hacerlo.

Godoy Rangel señaló que es una práctica democrá-
tica la rendición de cuentas, la transparencia, en el
manejo de los recursos y en la función que día a día
realizan los servidores públicos.

Destacó que la tarea de gobierno siempre debe estar
sujeta al escrutinio de la sociedad con la finalidad de que
sean calificados y en su momento puedan o no, ser
juzgados de lo que realizan en sus gobiernos.

Ante los alcaldes y alcaldesas que asistieron al
evento, Godoy Rangel señaló que uno de los problemas
que enfrentan cada que concluye una administración es
el tema de trabajadores despedidos y que presentan
demanda por ese motivo.

Ofreció el apoyo de su gobierno para asesorar a los
alcaldes en ese tema, así como en la entrega en orden de
las administraciones municipales.

Mario Enzástiga Santiago, vocal ejecutivo del Cen-

tro Estatal de Desarrollo Municipal, realizó una remem-
branza de los problemas que enfrentaron los presidentes
municipales como la crisis económica, la baja de las
participaciones federales, las contingencias ambienta-
les, la influenza, entre otros, que complicaron el desarro-
llo de los ayuntamientos.

Puntualizó que los ayuntamientos premiados son
Aguililla, en primer lugar, con un trabajo en relación a
un modelo de desarrollo local sustentable e integral del
municipio; segundo lugar Santa Ana Maya con el pro-
yecto “Santa Ana Maya hacia un entorno saludable” y en
el tercer lugar un empate las experiencias y proyectos de
Irimbo con el modelo tecnológico para la transforma-
ción de la arcilla, y Uruapan con un proyecto de recupe-
ración de imagen urbana, valores y acciones turísticas.

Ricardo Villagómez Villafuerte, presidente conse-
jero del ITAIMICH, mencionó que el trabajo para pre-
miar, por parte de ese instituto, a los 19 municipios que
más cumplen en transparencia se logra sobre la base de
la evaluación del cumplimiento de la Ley de Acceso a la
Información Pública de Michoacán, es decir se está

evaluando quiénes cumplen con la información
de oficio que deben poner a alcance de los
ciudadanos.

Inicia Silvano precampaña con Convergencia
q Hizo un llamado al Partido del Trabajo a sumarse al proyecto de construcción de la izquierda en Michoacán

Morelia, Michoacán.- No vamos a dejar que
nadie intente torpedear el esfuerzo de miles de ciuda-
danos que quieren que siga gobernando el proyecto de
izquierda en Michoacán, indicó Silvano Aureoles
Conejo en el arranque de los trabajos como precandi-
dato del partido Convergencia.

Acompañado de Luis Walton, presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional de Convergencia y de Aníbal
Guerra, presidente estatal; Silvano Aureoles hizo un
llamado a los dirigentes del Partido del Trabajo (PT),
“estamos aquí reunidos con toda la voluntad de cami-
nar juntos, hago un llamado a los compañeros dirigen-
tes del PT para sumarnos de lleno a la construcción del

proyecto de izquierda en Michoacán, tenemos unidad
y aplaudimos la madurez política con la que se desarro-
lló el proceso interno del PRD, una participación
histórica de los ciudadanos que salieron a votar”, por
ello, dijo,  vamos a empezar a construir la victoria en
un movimiento ciudadano que se verá reflejado en la
votación de Noviembre.

Criticó que aquellos que van a las campañas con
decenas de escoltas es porque tienen miedo de las
muertes que han generado y de la miseria, “nosotros
vamos en contra de eso, vamos por un proyecto en el
que no dejaremos pasar al viejo régimen, aún cuando
se vengan todos sus dirigentes, en Michoacán tenemos

proyecto de izquierda en
Michoacán”.

No se vería bien,
dijo, mandar mensajes
equivocados que les
abran la puerta a los “di-
nosaurios del PRI” que
hoy es el principal adver-
sario a vencer, no es tiem-
po de titubeos; les vamos
a ganar una vez más, por-
que nada tienen qué ha-
cer en Michoacán, seña-
ló tajante.

Aureoles Conejo
sentenció que la izquier-
da no dejará que regre-
sen al poder, “que no se
crezcan, que no se la

crean porque en otros Estados impusieron su autorita-
rismo, ya que en Michoacán es otra cosa y falta mucho
para que los ciudadanos acepten las viejas prácticas de
este partido”, expresó.

Asimismo, el candidato electo del PRD a la gu-
bernatura de Michoacán, agregó que el 26 de Junio en
el Estado se cayó el mito de que la gente ya no quiere
participar en los procesos electorales, se quedó lejos la
idea de imponerle a los michoacanos un candidato
elegido por unos cuantos, “es mentira que Michoacán
no pueda salir adelante, que no se pueden generar las
condiciones de vida para vivir mejor”.

Por su parte, Aníbal Guerra, comentó “arranca-
mos una nueva etapa hacia el 13 de Noviembre en el

una izquierda fuerte para
recibirlos”.

Durante su interven-
ción, Luis Walton, presi-
dente del Comité Ejecu-
tivo Nacional de Conver-
gencia mencionó “que-
remos que a Michoacán
le vaya mejor, porque así
a nuestra nación también
le irá mejor, desde aquí
le digo a Silvano Aureo-
les que en Convergencia
vamos a hacer lo huma-
namente posible para que
sea el gobernador”.

Calificó a Silvano
como un hombre con ex-
periencia, transparente,

preocupado por su Estado y lo ha constatado en su
labor como Senador de la República, “les pido a los
convergentes que pensemos en nuestra gente, en nues-
tra familia, en nuestros hijos, ya que trabajará para el
bienestar de los michoacanos”.

En el evento estuvieron presentes, los ex precan-
didatos Fabiola Alanís Sámano, Cristina Portillo Aya-
la, Uriel López Paredes, Antonio Soto Sánchez; los
diputados federales, Angeles Nazares, Martín García
Avilés, José M. Torres Robledo; los diputados locales,
Mauricio Prieto, Heriberto Lugo, Antonio García
Conejo, Arquimides Oseguera; el regidor Juan Carlos
Barragán; así como militantes y simpatizantes del
partido Convergencia y del sol azteca.

FAMILIA DE LA PAZ OLAYO

Sr. Toribio de la Paz Muñoz

3 de Julio de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA CORONA CHAVEZ

Sra. Leonor Chávez García

5 de Julio de 2011, Huetamo, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Hace dos meses ALEJANDRO
ENCINAS logró la hazaña de re-
unir por vez primera en muchos
años, a CUAUHTEMOC CARDE-
NAS y ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR, en el acto de
inicio de su campaña como aspi-

EBRARD reprochó a ENCINAS
haber rechazado la alianza y el
candidato le contestó que de lo que
hizo no se arrepiente y DOLORES
PADIERNA culpa a “Los Chu-
chos”. Como dicen en mi rancho al
preguntarse: “¿Esa es la unidad

rante a la gubernatura del Estado de México
por el PRD. Este viernes FAUSTO VA-
LLEJO FIGUEROA, logró también otra
hazaña al reunir por primera ocasión en un
acto público priísta en su calidad de precan-
didato del PRI al gobierno de la entidad a
cuatro ex presidentes municipales priístas
irreconciliables por motivos personales en
el ámbito político; CARLOS ACOSTA
MORA, DANIEL SUAZO PINEDA, MI-
GUEL GARCIA JIMENEZ, ARTURO
ACOSTA MORA, CUITLAHUAC SAN-
TOS SIERRA y el actual ROBERTO GAR-
CIA SIERRA, aunque hay que reconocer
que faltaron DARIO VARGAS y MAR-
GARITA SOTO…

Nunca
en la historia de los últimos tiempos se les
había visto bajo un mismo techo, pues
CARLOS ACOSTA MORA, prácticamen-
te se retiró de la política desde hace varios
años. DANIEL SUAZO PINEDA se fue
por otro camino al aliarse con el PRD con la
finalidad de lograr sus objetivos políticos
sin éxito alguno, por lo que desde hace
pocos meses ya se le ha visto en reuniones
con priístas. ARTURO ACOSTA MORA,
después de su intentona de volver por terce-
ra ocasión hace cuatro años, de ser presi-
dente municipal de Huetamo, se retiró a su
vida privada. MIGUEL GARCIA JIME-
NEZ, en su vaivén como en un columpio
“que se va pero no se va”, según le “soplan
los vientos”, vuelve ahora en busca de aco-
modo y CUITLAHUAC SANTOS SIE-
RRA, siempre fiel a su PRI al que como dice
un slogan “no lo cambia por nada”, conti-
núa haciendo acto de presencia participati-
va…

Curiosamente
sigue llamando poderosamente la atención
entre los círculos políticos huetamenses, el
regreso al priísmo de DANIEL SUAZO
PINEDA, desde los primeros meses del
presente año. Hace cuatro años anduvo
“coqueteando” con el candidato perredista
a la presidencia municipal de Huetamo,
ELIAS IBARRA TORRES, al que le ofre-
ció dos mil votos a su favor a cambio de una
regiduría y dos o tres cargos más dentro de
la administración municipal. ELIAS ni le
dijo que sí y tampoco que no. Y a como el
tiempo pasaba y no obtenía ninguna res-
puesta de ELIAS, entonces DANIEL le
hizo el mismo ofrecimiento al candidato
priísta a la presidencia y hoy presidente
municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA,
quien le dijo algo así: “Espéreme tantito”.
Pasaron los días y no recibía DANIEL
ninguna señal, por lo que utilizó los servi-
cios de un “propio”, quien a través del
teléfono celular llamaba y llamaba, y no le
contestaban hasta que acabó por entender
que nada querían con él. Ahora entre los
priístas, DANIEL SUAZO PINEDA vol-
verá hacer lo mismo con el que resulte
candidato. Eso lo sabremos muy pronto.
Como dicen en mi rancho sobre este asunto:
“Yo creo que no para no hacer el ridículo
del perro de las dos tortas”…

Anuncia el IFE
que todos los michoacanos que tramitaron
por primera vez o renovaron su credencial
de elector, tienen el plazo hasta el 5 de
Agosto para recogerla en los módulos del
Instituto Federal Electoral (IFE) en la enti-
dad, pues después de esa fecha se guardarán
y no se pondrán a disposición de los intere-
sados hasta pasado el 4 de Noviembre.

Como dato interesante hay 3 millones 430
mil ciudadanos michoacanos empadrona-
dos que podrán votar este 13 de Noviembre.
De esa cantidad, 350 mil son nuevos electo-
res que hay en el padrón…

Antier
viernes venció el plazo de registro de pre-
candidatos a las diputaciones y planillas
municipales de los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y de la Revolución Democrática
(PRD) y aunque ambos partidos políticos
habían registrado hasta el jueves un alto
porcentaje de sus precandidaturas reserva-
das, se previó que hasta el día de ayer a las
12:00 horas se concluya la inscripción de
los aspirantes a cargos de elección popu-
lar…

Delegados
distritales y municipales ha designado el
PRI para atender las actividades políticas
que habrán de realizar los aspirantes y des-
pués candidatos a cargos de elección popu-
lar, tanto para los ayuntamientos como a la
diputación local por cada uno de los distri-
tos electorales hasta que concluya el proce-
so electoral el próximo 3 de Noviembre,
cuya toma de protesta fue el día de ayer…

A propósito
se dice y se comenta en los pasillos del
edificio estatal del PRI, que ya faltan pocos
días para sea nombrado ANTONIO GUZ-
MAN CASTAÑEDA como presidente del
Comité Directivo Estatal, quien actualmen-
te se desempeña con gran efectividad como
coordinador de la precampaña de FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA, presumiblemente
para que le dé mayor dinamismo y efectivi-
dad a las actividades partidarias de ese
instituto político, particularmente en esta
época de campañas electorales para gober-
nador, diputados locales y presidencias
municipales, que no es poca cosa…

Para que
la cuña apriete, PAN, PVEM y Panal acor-
daron ir juntos en candidatura común, se-
llando una alianza con esa figura jurídica y
enfrentar juntos los retos que les representa
el PRD y PRI, mientras que el PT sigue
deshojando la margarita, menos con el PRD
por capricho de su dirigente estatal para que
así le alleguen las mejores ofertas, pues en
el PRD no le dan todo lo que pide, aunque
aseguran que de ir en alianza con el PAN,
PVEM y Panal, mejor con el PRD en todo
y por todo por considerarse un partido de
izquierda firme y no de medias tintas…

Ejemplo
oportuno en el Estado de México, si ERU-

VIEL AVILA obtuvo 62 por ciento de la
votación, ENCINAS el 21 por ciento y
BRAVO MENA el 12.5 por ciento ¿de
dónde sacaron que una alianza era la cla-
ve?...

El lunes
anterior amanecimos con la novedad de que
el PRD perdió el registro en Coahuila y por
supuesto, las prerrogativas monetarias, que
es lo que más les duele. El sol azteca no
logró el domingo pasado 3 de Julio ni
siquiera el uno por ciento de la votación
general. Vaya, hasta el PT tuvo más votos
que ellos. El PRD y su candidato, GENA-
RO FUENTES, obtuvieron 0.92 por ciento
de los sufragios de la entidad priísta donde
RUBEN MOREIRA barrió con el 56.61
por ciento. El candidato del PAN se quedó
con 36.4 por ciento. Como dijeron en mi
rancho: “A eso se le llama una madriza”…

A quien
se le vio vivita y coleando fue a la maestra
ELBA ESTHER GORDILLO. Resulta que
ahora hasta priísta quiere parecer porque, la
semana antepasada antes de que el PRI
noqueara al PAN en las elecciones de tres
Estados, salió a romper con el presidente,
con aquello de que en 2006 pactó con él por
cargos para dar a entender que ya no. Ya no,
eh. Y que quede muy claro que ya no.
Seguramente que eso quiso dar a entender
al “balconear” a FELIPE CALDERON en
los medios de comunicación…

También
se calentó la pelea entre los antiguos alia-
dos, ELBA ESTHER GORDILLO y MI-
GUEL ANGEL YUNES. A principios de la
semana que ayer terminó YUNES reveló
que recibió de GORDILLO una maleta con
19 millones de pesos, cuando era candidato
a Gobernador del Estado de Veracruz por la
alianza PAN-Panal. También dijo que sien-
do él director del ISSSTE, ella le pidió
desviar 20 millones de pesos al mes para
destinarlos a su partido Nueva Alianza. La
maestra inmediatamente contestó que las
acusaciones de YUNES son “temerarias y
frívolas y además calumniosas”. Este pleito
es de pronóstico reservado porque, al pare-
cer, ambos tienen amplias y contundentes
pruebas de sus dichos…

Perredistas
de todos los colores y sabores siguen cul-
pándose unos a otros por las derrotas del
domingo pasado. El dirigente nacional,
JESUS ORTEGA, dijo que AMLO es el
responsable. En cambio el tabasqueño se-
ñaló a lo que él llama “la mafia del poder”.

que tanto pregonaban antes de las eleccio-
nes?”, mejor nos quedamos con lo que
sucede aquí en Michoacán…

Quien
anda de plácemes es el diputado economis-
ta y periodista, LUIS ENRIQUE MERCA-
DO, quien es el jefe del cuartel de guerra de
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA para bus-
car la candidatura presidencial por el Parti-
do Acción Nacional (PAN). Resulta que la
jefa de la bancada en la Cámara de Diputa-
dos ya le dio la vuelta a SANTIAGO CRE-
EL y es la mejor posicionada de su partido,
con 33.4 por ciento, según la encuestadora
Consulta Mitofsky. VAZQUEZ MOTA
duplicó su aceptación entre los panistas ¡en
seis meses! y, claro, MERCADO ha sido
uno de los artífices de este remonte de quien
pocos lo esperaban…

Aseguran
que el candidato del PRD al gobierno de
Nayarit, GUADALUPE ACOSTA NA-
RANJO, el líder del sol azteca en el Estado
de México, LUIS SANCHEZ, y el aspiran-
te presidencial panista SANTIAGO CRE-
EL, atribuyeron las derrotas electorales de
sus partidos en las elecciones del 3 de Julio
a que no se concretaron alianzas entre am-
bos institutos políticos e identificaron a
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
como el principal opositor a dichas alian-
zas, por lo que se siguió una política equi-
vocada y por eso fuimos derrotados…

AMLO se
enreda con su concepto de pueblo al lanzar
unas perlitas preciosas de frases que retra-
tan perfectamente lo que piensa de la gente:
“Cómo explicar que lleven a cabo este
saqueo, que han convertido el presupuesto
público en un botín y que la gente esté como
anestesiada”, dijo en una entrevista en su
natal Tabasco. Segundos después soltó: “Sí
hay opciones, pero no votar por los verdu-
gos, como sucedió en el Estado de México,
no votar por quienes han llevado a la trage-
dia nacional”. Antes de esa entrevista, en el
aeropuerto tabasqueño AMLO dijo una fra-
se de dos filos: “Tonto es el que piensa que
el pueblo es tonto”. Como dicen ahora en mi
rancho: “Según AMLO la gente anestesia-
da votó por sus verdugos”…

Político
de escaso nivel de instrucción, AMLO no
fue Presidente de México en 2006 porque
no entiende las dimensiones sociales, psi-
cológicas, antropológicas y éticas implica-
das en política. Jamás sabe de qué habla y
nunca tiene idea de lo que dice. En Tabasco
dijo que la aplastante victoria de ERUVIEL
AVILA en el Estado de México, el PRI no
debe “cantar victoria porque el pueblo no es
tonto y tonto es el que piensa que el pueblo
es tonto”. Y después culpó al mismo pueblo
“por haber votado a favor de un régimen de
corrupción, cómo votar por los verdugos,
por quienes nos llevan a la tragedia nacio-
nal, la gente está anestesiada”. O sea, “el
pueblo no es tonto y tonto es el que piensa
que el pueblo es tonto, pero a la vez “el
pueblo vota por los verdugos porque está
anestesiada”. Como dicen en mi pueblo:
“¿No será que el tonto es él?... Es todo por
hoy, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA… ¿Sa-
bía usted que los tinteros, recipientes de la
tinta que se utilizaba para escribir con una
pluma, sirven ahora para describir asuntos
políticos?. Tan tan.
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El Consejo Distrital Electoral, encabezado por el Consejero Presidente,
Guillermo Hurtado Luviano, rindieron protesta como autoridad electoral

del 18 Distrito Local de Michoacán.

La alcaldesa de Morelia, Rocío Pineda Gochi, entregó aparatos

auditivos a personas de la tercera edad, para así mejorarles su
calidad de vida con el sentido auditivo funcionando a través de los
aparatos.

La edil Pineda Gochi, también entregó sillas de ruedas, bastones
y andaderas a las personas que sufren alguna discapacidad de

escasos recursos de colonias marginadas.

Morelia, Mich.- La presidenta mu-
nicipal Rocío Pineda Gochi entregó si-
llas de ruedas, aparatos auditivos, basto-
nes y andaderas a 52 personas con disca-
pacidad de escasos recursos del munici-
pio, acción que tuvo un costo de 149 mil
720 pesos y con lo cual aseguró, se da
cumplimiento a uno de los ejes rectores
del gobierno capitalino: Una Morelia sin
Fronteras.

Fue en el auditorio del DIF Munici-
pal, que la alcaldesa resaltó que uno de
los objetivos de la actual administración
capitalina ha sido el trabajar con huma-
nismo, porque si a las grandes obras y
servicios no se les da el sentido social,
éstas no tienen el verdadero valor para
los morelianos.

como en este caso que la empresa Monte Presta,
S.A. de C.V., donó una de las sillas de ruedas.

Asimismo, destacó la presencia de Gabriela
Leveroni Castro, directora de Promoción y De-
sarrollo de la delegación michoacana de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social federal,
quien reconoció el esfuerzo del ayuntamiento
por integrar a las personas con discapacidad a la
administración pública e hizo las gestiones per-
tinentes para que Morelia recibiera en 2009 el
distintivo “Gilberto Rincón Gallardo”, que le
concedió la STPS.

La directora del DIF Municipal, Luisa María
Martínez Samper, refirió que el objetivo de esa

Quedó instalado el Consejo Distrital Electoral 18 Huetamo
del IEM, quienes serán los responsables de organizar las eleccio-
nes en nuestro distrito para el proceso electoral 2011, donde se
elegirá gobernador, 24 diputaciones locales y 113 presidentes
municipales.

Durante la primera sesión extraordinaria, se tomó protesta a
los miembros del Consejo Distrital Electoral 18 Huetamo por el
consejero presidente Guillermo Hurtado Luviano, quien men-
cionó que espera un proceso electoral en calma, dentro de lo que
marca la ley y que hay que comprometerse a dar su mejor
esfuerzo.

Instalan el Consejo Distrital

Electoral de Huetamo Nº 18

El Consejo Distrital quedó conformado además del presi-
dente Guillermo Hurtado Luviano, como secretario Alondra
Isabel Martínez Luviano; vocal de organización Filidonio San-
tibáñez Alonso; vocal de capacitación Alicia Olvera Martínez;
vocal del registro José Barrera Cruz; y los consejeros propieta-
rios son Geraldiny Padilla Mondragón, Irineo García Martínez,
José Luis Alonso Tapia y Santiago Bustos Mondragón. En el
caso del consejero José Luis Alonso Tapia asistió su suplente
Ma. Raquel Luviano Jiménez.

Cabe destacar que del PRI, PRD, PAN y Nueva Alianza que
ya tienen registrados sus representantes, el único en rendir
protesta fue José Alejandro Soria Baltazar, de Nueva Alianza, ya
que el caso del PRI la suplente y del PAN su titular, llegaron tarde
a la sesión y en el caso del PRD no asistió el titular, ni suplente.

Los representantes titulares y suplentes respectivamente de
los partidos ante el Consejo Distrital Electoral 18 Huetamo del
IEM son, Roberto Pineda Damián y Alba María Pineda Santana,
del PRI; José Alejandro Soria Baltazar y María de Jesús Ríos
Hernández, de Nueva Alianza; Roberto Coronado y Carlos
Albarrán García, del PRD y del PAN son Julio Santos Campos
Reyes y Miguel Angel Avila Gómez.

Entrega Rocío Pineda apoyos a personas
con discapacidad por 149 mil pesos

q 52 personas de escasos recursos se vieron favorecidos con sillas de ruedas,
   aparatos auditivos, andaderas, bastones y una prótesis de pie.

“En Morelia creemos que antes de cambiar
el mundo entero, debemos comenzar cambiando
nosotros y un primer paso es brindar oportunida-
des y herramientas para disfrutar a plenitud la
vida; esta entrega es simbólica, es una muestra de
nuestro más profundo respeto, administración e
inspiración por el esfuerzo y ejemplo de vida que
representan muchos de ustedes para nosotros”,
dijo a los beneficiarios.

Resaltó que muchos de los apoyos que ha
logrado entregar el DIF Morelia, han sido gracias
a la colaboración de empresas privadas y organi-
zaciones civiles que sin otro interés que el ayudar
a quienes más lo necesitan, aportan sus recursos,

dependencia es el apoyar a los grupos
vulnerables para que puedan integrarse
al desarrollo del municipio, de ahí que
se realice la entrega de herramientas
para que las personas con discapacidad
puedan tener mayor movilidad y una
mejor calidad de vida.

En esta ocasión, fueron otorgadas
21 sillas de ruedas, entre ellas dos espe-
ciales para niños con parálisis cerebral y
una donada por Monte Presta, S.A. de
C.V.; 20 auxiliares auditivos, 12 basto-
nes, 6 andaderas y una prótesis para
pierna, los cuales favorecieron a 52 ni-
ños y adultos de escasos recursos y para
lo cual el municipio destinó un recurso
de 149 mil 720 pesos.



Huetamo, Mich., Domingo 10 de Julio de 2011. /5

Después de la reunión que Fausto Vallejo Figueroa, sostuvo con los

presidentes municipales priístas, gentilmente aceptó que se tomara la
foto del recuerdo con los gobernantes municipales, quienes le manifesta-
ron su irrestricto apoyo a su precandidatura al gobierno de Michoacán.

Empresarios en diferentes ramos del comercio, profesionistas y académicos
de esta ciudad y municipios circunvecinos, asistieron a las conferencias

expuestas y coordinadas por Miguel Angel Tinoco Castrejón de la Funda-
ción Ciudadana por el Desarrollo Integral de Michoacán, Asociación Civil.

La Región VIII que comprende San Lucas, Carácuaro, Nocupé-
taro, Madero, Tacámbaro, Turicato y Huetamo. Cabe señalar que
estos datos son mediciones oficiales censadas en el 2010 por el
INEGI.

Después se trabajó en base a estos datos y con formatos donde
se expusieron las necesidades apremiantes y de largo plazo, siempre
con la visión en lo que se ocupa en nuestra región, ya que de estos
foros es de donde saldrán los respectivos planes de desarrollo que
se irán presentando a las autoridades de gobierno en los diferentes
niveles, como sería a nivel municipal para que sean incluidos en los
Planes Operativos y revisando para dar continuidad a lo ya hecho,
ya que cada vez que cambia una administración se cambia el rumbo
económico y de política social sin importar si éstos eran buenos y
más cuando el gobierno entrante es de otro partido político. Por eso
es que se busca tener un Plan de Desarrollo Sustentable para los
próximos 30 años para el Estado.

En estas mesas participaron empresarios de diferentes sectores,
académicos y actores sociales de los municipios de San Lucas,
Carácuaro, Nocupétaro y Huetamo.

Por su parte Hurtado Portillo presidente del FUCIDIM Hueta-
mo, detalló que para esta mesa de trabajo no se invitaron a partici-
pantes de Tacámbaro, Madero y Turicato, lejanía cultural y comer-
cial, ya que para este primer trabajo se buscó tener consenso de lo
que se ocupa en este lado de la Tierra Caliente que es donde se
concentra el mayor retraso.

La Fundación Ciudadana por el Desarrollo Integral de Mi-
choacán A.C. (FUCIDIM), realizó la primera mesa de trabajo en la
Región VIII Huetamo y quinta en el Estado, presidida por su
presidente Roberto Ramírez Delgado, quien dio a conocer el gran
avance en esta Región VIII.

En el municipio conforman el comité inicial 17 integrantes de
FUCIDIM Huetamo que encabeza José Antonio Hurtado Portillo,
esperando que se trabaje para incrementar el número de integrantes
en beneficio de la región y del Estado, en asociación participa el
Instituto Tecnológico de Monterrey, con colaboración del Instituto
Mexicano de la Competitividad.

En estas mesas de trabajo, el encargado de coordinarlas fue
Miguel Angel Tinoco Castrejón, del ITEMS, quien mostró el
crecimiento o decrecimiento de la región, en los temas como,
educación, índices de población, ocupación, las producciones pri-
marias de agricultura, entre otras. En ese sentido Huetamo está
lidereado negativamente en aspectos tan importantes como la
educación, agricultura, de servicios básicos, entre otros.

Se busca planear el desarrollo
sustentable hasta el 2O4O en el Estado y
en cada una de las 1O regiones: FUCIDIM

Jesús Reyna no va a imponer candidatos a diputado

q “Hay que seguir el consejo de Moreira; no hay que tener can-
   didatos sino presidentes municipales y diputados”.

Morelia, Michoacán, 2 de Julio del

2011.- El precandidato del PRI a la guberna-
tura del Estado, Fausto Vallejo Figueroa,
vaticinó que este domingo el tricolor se alza-
rá con el triunfo electoral en el Estado de
México, Coahuila y Nayarit.

“Las condiciones están dadas para el
triunfo del PRI”, se congratuló. “Vamos a
ganar en los tres Estados y en algunos en
forma muy contundente. Esto nos dice que
esos Estados hicieron bien el esfuerzo. Aho-
ra ellos esperan que los michoacanos tam-
bién hagamos nuestro esfuerzo y recupere-

hará”.
Aseguró que los abanderados serán los

mejores posicionados en cada municipio y
en cada distrito. “Hay que seguir el consejo
de Moreira: No hay que tener candidatos
sino presidentes municipales y diputados”.

El precandidato priísta recordó que otro
partido “decía que la candidatura de unidad
de Fausto Vallejo Figueroa había sido deda-
zo. Ellos también buscaron sacar una candi-
datura de unidad y no lo lograron y ahora ese
partido se ha reservado muchos municipios,
para nombrar de dedazo, y como 17 de los 24

mos Michoacán”.
Al preguntársele ¿cómo

va su precampaña?, respon-
dió: “Yo me siento muy es-
timulado. Se está dando la
unidad, no formal, sino la de
adeveras. Ahorita vengo de
estar en una reunión con los
presidentes municipales
priístas donde están muy
echados para adelante, en
fin, a donde hemos acudido
hemos tenido una respuesta
extraordinaria”.

Por la mañana, Vallejo
se reunió con los alcaldes
priístas. Ante ellos, conside-
ró que su mejor forma de
contribuir al buen desarrollo de su precam-
paña y posterior campaña es trabajar ardua-
mente cada día como si fuera el primero y
hasta el último de su administración. Les
hizo un llamado también para que respeten
siempre la ley, en esta época electoral, y
gobiernen parejo para que la ciudadanía sienta
suyo este proyecto.

Al medio día, el precandidato se reunió
con el Consejo Político Municipal del PRI y
les refrendó que las candidaturas para presi-
dentes municipales y diputados locales no se
otorgarán a capricho de nadie. “Ese fue un
acuerdo ante nuestro dirigente nacional,
Humberto Moreira: Que Fausto no va a
imponer candidatos en Morelia ni Jesús Re-
yna en Huetamo ni Víctor Silva tampoco lo

distritos, para imponer sus candidatos”.
Recalcó que la política es platicar, es el

dialogar, es llegar a los consensos “y eso es
lo que logramos con esta precandidatura, un
ejercicio democrático pleno”.

Al Consejo Político Municipal del PRI
acudieron el presidente, Francisco Lara Me-
dina; la secretaria general, Alejandra Sán-
chez; el líder del FJR, Omar Noé Bernardi-
no; la alcaldesa, Rocío Pineda; la síndico
municipal, Daniela de los Santos; los diputa-
dos Wilfrido Lázaro Medina y Eligio Cuitlá-
huac, además de innumerables personalida-
des, entre ellas Carlos Ríos Valencia, Cons-
tantino Ortiz, Germán Ireta Alas, Augusto
Caire, Salvador Abud Mirabent y José Juan
Marín.

y presidentes municipales en Huetamo: Fausto Vallejo
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La documentación aprobatoria del programa federal Tu Casa, fue
entregada a los beneficiados por el presidente municipal, Francisco
Villa Guerrero.

El secretario del ayuntamiento de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez,
también entregó las documentaciones a varias personas del programa

federal Tu Casa.

Compañeras y compañeros:
He subido a esta tribuna porque veo con suma

preocupación, e indignación, la aprobación en los
últimos meses de leyes antiinmigrantes en dife-
rentes lugares de los Estados Unidos.

Incluso, estas leyes, que ya se aprobaron en
Georgia, Alabama y Carolina del Sur, son más
agresivas en su contenido respecto a los migrantes
que la misma que se postulaba en Arizona, la cual
proponía “deportaciones masivas de indocumen-
tados”.

Además, parece que leyes con la misma con-
signa contra los migrantes se aprobarán en Utah,
Carolina del Norte y Texas.

Es preocupante que, lejos de que esta oleada
de racismo y odio contra nuestros compatriotas en
los Estados Unidos tienda a disminuir por el
rechazo generalizado a este tipo de ordenamientos
jurídicos, adquiera mayor fuerza y ya se esté
imponiendo como una tendencia que de consoli-
darse tendrá efectos peligrosos para nuestros pai-
sanos e, incluso, para los Estados Unidos.

Según un reporte de la Dirección General de
Protección a Mexicanos en el Exterior, a partir de
Enero de 2011 se presentaron cerca de 600 inicia-
tivas de ley en diferentes legislaturas encaminadas
a endurecer la situación migratoria en los Estados
Unidos de Norteamérica, similares a la conocida
como Ley Arizona.

Desde Marzo hasta Junio otros Estados ame-
ricanos han promulgado cuatro nuevas leyes que
tratan de frenar la migración: Alabama, Georgia,
Indiana y Utah.

En Alabama, la Ley HB 56 pretende encarce-
lar a quienes ayuden, alberguen, ofrezcan trabajo
o hasta permitan conducir a personas cuya situa-
ción en los Estados Unidos sea ilegal. Esta Ley
plantea incluso medidas de ataque contra los
familiares de los inmigrantes que legalizaron su
estancia.

El Estado de Utah promulgó la Ley HB 497,
que otorga la facultad a la policía de revisar el
estado migratorio de las personas detenidas, pero
organizaciones a favor de los migrantes lograron
frenar su entrada en vigor.

En Indiana, fue aprobada la Ley SEA 590, al
igual que en Georgia que promulgó la ley HB87,

Entregaron 50 cartas de aprobación
del programa federal Tu Casa

Con programas como éstos, generamos mayores condiciones
de desarrollo social para nuestros ciudadanos, aunque sabemos que
el trabajo que se realiza no es suficiente, pero sabemos también que
estos son logros de gran importancia para nuestras familias y para el
municipio de Nocupétaro, destacó el presidente municipal, Francis-
co Villa Guerrero, al entregar cartas de autorización de vivienda del
programa Tu Casa.

Prosiguió señalando el mandatario que seguiremos trabajando
hasta el final de nuestra administración, para juntos cambiemos el
rombo de nuestro municipio hacia un mejor progreso, y juntos
construyendo soluciones.

El edil Villa Guerrero felicitó a todos los beneficiarios de este
programa de vivienda, y recomendó a todos los ciudadanos presen-
tes, por ser uno de los 50 afortunados que podrán contar con su
vivienda propia que garantice una mejor calidad de vida para ellos
y sus familias

En el acto estuvieron presentes Gonzalo Narez Gómez, secretario
del ayuntamiento; Arturo Villar Benítez director de Desarrollo Social;
Rosario González Villaseñor, Oficial Mayor; Jaime Edén Bautista,
director de Desarrollo Rural Municipal; y Enrique Guzmán director
del OOAPAS entre otros funcionarios de ayuntamiento.

Posicionamiento del diputado Antonio García Conejo,
a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, con relación

a la aprobación de leyes antiinmigrantes en los Estados Unidos
criticado duramente esta oleada antiinmigrante.
El prestigioso periódico estadounidense califica a
estas leyes de “crueles y racistas”, además de que
dañan la constitución estadounidense y la produc-
tividad de ese país, y afectan la seguridad de las
comunidades y de las familias de migrantes.

En su editorial del 4 de Julio del presente año,
titulado “Puede empeorar: Nuevas leyes antiinmi-
grantes son crueles, racistas y contraproductivas”,
The New York Times también afirmó, cito: “Estas
leyes varían en sus detalles pero comparten una
estrategia: Hacer imposible que las personas sin
papeles puedan vivir sin miedo”.

Compañeras y compañeros:
No podemos permanecer con los brazos cru-

zados ante esta oleada antiinmigrante en los Esta-
dos Unidos. Es nuestro deber y responsabilidad
establecer mecanismos para denunciar y detener
esta política racista en contra de millones de
mexicanos.

Por lo anterior, les propongo que valoren la
posibilidad de que este Congreso se pronuncie en
contra de estas leyes y exhorte al gobierno federal
su inmediata intervención a nivel internacional
para hacer respetar los derechos humanos de
nuestros hermanos migrantes.

Les propongo los siguientes puntos:
1.- Que este Congreso se pronuncie en contra

de estas leyes que se están aprobando en los
Estados Unidos mediante la elaboración de un
Punto de Acuerdo.

2.- Que se exhorte al gobierno mexicano a
intervenir con mayor ímpetu en el asunto y que
busque los mecanismos de política internacional
para generar un consenso en contra de estas leyes,
esto ante instancias internacionales.

3.- Además, es urgente que se exija al presi-
dente de los Estados Unidos, Barack Obama, que
su denuncia e intervención en este asunto sea
también más responsable y comprometida. Esta
exigencia me parece que le corresponde hacerla al
presidente de la república.

4.- Es urgente exhortar a otros Estados de la
república para que se sumen a estas demandas de
justicia y de respeto a los derechos humanos de
nuestros migrantes.

Muchas gracias.
donde incluso se prohibe la apertura
de una cuenta bancaria por parte de
una persona que no pueda comprobar
su estancia legal en el vecino país del
norte.

En Texas se discute la propuesta
de Ley SB9. Esta ley permitiría a la
policía verificar el estado migratorio

de quien solicite una
licencia de condu-
cir en el Estado de
Texas.

Los Estados de
Florida, con la pro-
puesta SB 2040,
Colorado y Pennsyl-
vania están muy cer-
ca de aprobar sus
propuestas inmi-
grantes basadas en
la Ley Arizona.

En total, son 22
los Estados que pre-
tenden emular a Ari-
zona con leyes an-
tiinmigrantes. El
asunto es tal magni-
tud que el diario The
New York Times ha
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q Jugarán el próximo 19, 20 y 21 de Julio en la ciudad de
México en la etapa nacional.

Morelia, Mich.- A pesar de la lluvia y de la gran dificultad para
desarrollar los partidos del futbol rápido de Street Soccer, quedaron
conformadas las selecciones femenil y varonil que representarán al
bello Estado de Michoacán en el torneo nacional a desarrollarse el
próximo 19, 20 y 21 de Julio en el Zócalo de la ciudad de México.

En emotiva premiación fueron entregadas las medallas y tro-
feos a los equipos que en ambas ramas resultaron ganadores de los
primeros lugares y en esta ocasión fueron premiados por la secre-
taria de los Jóvenes, Claudia Estefanie Serna Hernández y Daniel
Copto García, presidente de Street Soccer, México A.C.

Este año refrendaron el triunfo las bicampeonas “Las Michoa-
canas” equipo representante del municipio de San Lucas y en
segundo lugar el equipo de Morelia “Francia”, quienes demostraron
cómo se juega el futbol de la calle a la cancha. Asimismo en la rama
varonil el equipo de “Monterrey” se colocó en la primera posición y
en segundo lugar el equipo de los “Play Makers”, ambos represen-
tantes de la capital michoacana.

Y después de la ardua labor de los buscadores de talentos por
parte del personal de Street Soccer, la selección femenil quedó
conformada por Cecilia Molina Molina de San Lucas, Yuritzi Villa
Sandoval de Morelia, María Concepción Molina de San Lucas,
Jaqueline Villa Sandoval de Morelia, Paola Mishell Barajas Sandoval
de Tocumbo, Dulce María Pérez de Morelia, Sonia Pedraza López
de  Morelia y Karla Mondragón Zavala de Morelia.

“Las Michoacanas” de San Lucas obtuvieron

el bicampeonato y representarán a

Michoacán en el nacional de Street Soccer

El equipo “Las Michoacanas” representantes del municipio de
San Lucas, refrendaron el triunfo al lograr ser bicampeonas del
Torneo de Street Soccer en la ciudad de Morelia.

Destacada participación del Tec. en la V Jornada Estatal Deportiva
de los Trabajadores de los Institutos Tecnológicos Descentralizados

Los días 29, 30 y 1 de Julio se efectuó en Ciudad
Hidalgo, la V Jornada Estatal Deportiva de los
Trabajadores de los Institutos Tecnológicos Des-
centralizados, en donde el Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, participó en las disciplinas
voleibol femenil, basquetbol femenil y varonil,
futbol soccer.

Destacando como en los dos últimos años el
equipo de voleibol femenil, poniendo muy en alto
el nombre del Tecnológico de Huetamo y esta vez
obteniendo el primer lugar en este deporte y ganán-
dole a un campeón, al Tec. de Apatzingán que años
anteriores había obtenido el primer lugar, nuestro
equipo derrotó a Zamora, UTM, Pátzcuaro y Apa-
tzingán.

Desde el primer momento la representación
femenina del Tecnológico Huetamo salió dispuesta
a ganar y así lo hizo. Una gran felicitación a las
compañeras, Erika Arellano, Lolis Maldonado, Lili
Carreño, Sandra Santibáñez, Alma Ortuño, Xioma-
ra Madrigal, Vanessa Palacios, Carmen López,

Ana Figueroa y su capitana Magda Román, muchas
felicidades para ellas y todos los que fuimos partíci-
pes de esta jornada deportiva de trabajadores que
aparte de competencia es de convivencia con otros
tecnológicos de todo el Estado.

Las jugadoras de Eclipse que en la tabla de posi-
ciones estuvo en todo el torneo en el primer lugar,
ahora ganaron a Tariácuri y se coronaron cam-

peonas de Liga en la Segunda Fuerza. Felicidades.

El equipo de Toros, Primera Fuerza Varonil,

siempre mostró ser el mejor, y ganó en la final a
Educación Física, quedando como campeones de
la Liga Municipal de VOLIBOL.

Las chicas del equipo Amazonas de la Primera

Fuerza Femenil se coronaron campeonas, ganan-
do en un apretadísimo partido en contra un rival
digno, D’ Cruz.

Campeones de la Liga Municipal
de Voleibol Toros, Amazonas y Eclipse

Así es amigos de Voliboleando el pasado sábado 2 de Julio, la Liga
Municipal de Voleibol termina con gran éxito su torneo, donde se jugaron
las finales y en 2ª. Fuerza Femenil tenemos que Eclipse le gana a
Tariácuri 3 a 0, en 1ª. Fuerza Femenil, Amazonas gana a D. Cruz 3 a 2
y en 1ª. Fuerza Varonil, Toros le gana a Educación Física 3 a 1. El Colegio
de Arbitros siempre con su ética y profesionalismo ya que sus arbitrajes
en estas finales estuvieron estupendos.

Quiero aprovechar y felicitar a la presidenta del Colegio de Arbitro
Profra. Manuela Peñaloza, por la gran labor que realizó al estar al frente
de tan importante Colegio de Arbitros y así mismo a los integrantes que
son: Ma. Guadalupe Santibáñez, Asminda Cruz, Laura Heras, Raúl O.
Borja. En las tablas Cristina Santibáñez, Luci Yáñez y Elizabeth Vázquez.
Sin ningún problema todos los partidos se jugaron y estuvieron muy
emocionantes donde los invitados, amigos, familiares y la gente que
asistió fueron testigos de todo lo que aconteció, disfrutaron del gran
espectáculo que brindaron todos los jugadores que se disputaron la final.

Para realizar las dichas premiaciones, la profesora Rosi Cruz, fue la
conductora del programa de clausura, donde para dar inicio dio una
reseña del voleibol donde menciono a las personas que fueron las
iniciadoras de este bonito deporte, como fueron el profesor Bertoldo Cruz,
C. Garibaldi Cruz, Irineo García, que en paz descanse, y otros. Gente que
como ellos y como los que hasta ahora siguen promoviendo el voleibol en
nuestra región, muchas felicidades a todas estas personas por seguir
apoyando este hermoso deporte. Acto seguido, se presentaron quienes
estuvieron en la mesa del presídium, donde asistieron personas como el
Profr. Arnoldo García, Rubén Pineda y autoridades de Fomento Depor-
tivo, así como la Sra. Nicolasa García y el Profr. Bertoldo Cruz, y el comité
encargado de este torneo Rosario Elena Romo Ramírez, presidente de
la liga, Raúl O. Borja Vargas, secretario y Esmeralda García Olivo,
tesorera.

Inmediatamente se llevaron a cabo las premiaciones que fueron
para los primeros lugares $5,000.00 en efectivo y 3 balones de piel, y
segundos lugares $3,000.00 en efectivo y 2 balones de piel y terceros
lugares 1 balón de piel y al equipo de Cútzeo en torneo de consolación se
le otorgó 1 balón de piel. Después de las premiaciones se realizó una
convivencia con todos los asistentes, y festejar así a los triunfadores de
este torneo, todos disfrutaron de los regalos, rifas y juguetes y un refrigerio
que el comité organizó para estas finales todos absolutamente gratis.

Algo familiar donde la niñez, la juventud, adultos y gente que
asistieron disfrutó de este evento. El comité de la Liga Municipal de
Voleibol agradece a todas las personas que creyeron y apoyaron econó-
micamente, con regalos y material deportivo, como fueron autoridades
municipales, comercios, personas del H. Ayuntamiento municipal, candi-
datos de diferentes partidos políticos, todos apoyando con un sólo fin,
unidos por el deporte. Es un honor mostrar las fotos de los equipos
ganadores y comité de liga. Agradecemos a todos nuestros lectores de

Voliboleando el haber estado con nosotros cada fin
de semana al director de nuestro prestigiado perió-
dico Siglo Veinte, quien siempre estuvo pendiente
de la información de Voliboleando, gracias a todos.

Nos despedimos de ustedes deseándoles lo
mejor de la vida e invitándolos ahora a que asistan a
las canchas de futbol a disfrutar de los partidos del
torneo de futbol de barrios. Donde ahora estaremos
informando también de este bonito deporte, porque
Voliboleando, también gusta de todos los deportes y
por amor a esto, seguirá con ustedes. Y recuerden
has el bien sin mirar a quién. Hasta la próxima y que
Dios los bendiga.



En Morelia hubo bloqueos en las salidas a Pátzcuaro, Quiroga y Salamanca, y en Apatzingán, donde se inició la gresca entre federales y sicarios en un filtro de revisión rutinaria, tuvo resonancia

inmediata en las poblaciones de Zamora, Uruapan y la capital michoacana con un saldo de 39 vehículos dañados por ponchadura de sus llantas a balazos y 9 fueron quemados totalmente al
ser rociados con gasolina en una acción de dos horas y media, aproximadamente, según el reporte de la Dirección la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Balacera entre
grupos armados

Dos grupos fuertemente armados se enfrentaron en el
municipio de Tiquicheo, lo cual aparentemente dejó el saldo
de tres personas fallecidas, así como el decomiso de dos
camionetas, armas de fuego y cartuchos útiles.

De acuerdo con informes policiales, los hechos se regis-
traron alrededor de las 16:00 horas, en la comunidad de
Limón de Papatzindán, en la carretera Tiquicheo-Huetamo,
donde dos grupos de la delincuencia organizada protagoniza-
ron el enfrentamiento.

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) no ha informado sobre el levantamiento de los cadáve-
res, aunque se presume extraoficialmente se trata de tres
presuntos sicarios que quedaron tendidos en el asfalto con
diversos disparos de arma de fuego.

El lugar quedó resguardado por elementos del Ejército
Mexicano en lo que arribaba el personal de la PGJ, así como
peritos criminalistas para realizar las pesquisas en torno al
enfrentamiento.

Bloqueos y tiroteos en 8 puntos de Michoacán
q La banda, escisión de “La Familia”, quema tráileres, camiones y autos particulares. SSP: Es una respuesta a la

estrategia contra las organizaciones criminales en el Estado.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fe-
deral informó que la colocación de mantas, blo-
queos, ataques contra elementos de la Policía Fe-
deral en el Estado de Michoacán por parte de
integrantes del grupo de sicarios conocidos como
“Los Caballeros Templarios” buscan “el repliegue
de la autoridad para que cese el combate a la
delincuencia que lleva a cabo en el Estado, situa-
ción que no va a suceder”.

La dependencia que dirige Genaro García Luna
dio a conocer que tras los enfrentamientos registra-
dos en el municipio de Apatzingán, “en donde
elementos de la Policía Federal se enfrentaron con-
tra delincuentes vinculados con la organización
criminal “Los Caballeros Templarios”, se informa
que hasta el momento se tienen registrados siete
agresores muertos y uno más resultó lesionado”.

De acuerdo con el reporte gubernamental, a los
presuntos delincuentes se les han asegurado seis
armas largas, dos armas cortas, seis granadas de
fragmentación, 42 cargadores para AK-47, dos
cargadores para arma corta y aproximadamente
200 cartuchos de diferentes calibres.

La Policía Federal reveló que “durante la agre-
sión contra la Policía Federal, los presuntos inte-
grantes de “Los Caballeros Templarios” realizaron
disparos contra la población civil que se encontra-
ban en el lugar para generar pánico y confusión, y
darse a la fuga”.

Según la SSP federal, las investigaciones que

realiza la Policía Federal han arrojado que las
“agresiones, bloqueos y colocación de mantas rea-
lizadas por “Los Caballeros Templarios” tienen
como objetivo obligar el repliegue de la autoridad
para que cese el combate a la delincuencia que
lleva a cabo esa corporación en el Estado de Mi-
choacán, situación que no va a suceder”.

“Como parte de la estrategia propagandística
de esta organización criminal está el intentar des-
prestigiar a quienes combaten a la delincuencia”.

“Los Caballeros Templarios” surgieron como
el brazo armado del cártel de “La Familia Michoa-
cana” tras la presunta muerte de Nazario “El Cha-
yo” Moreno González, en Diciembre de 2010,
durante un operativo de la Policía Federal; su
organización sufrió una división y mientras José de
Jesús Méndez, “El Chango”, se apoderó de “La
Familia”, Enrique Plancarte y Servando Gómez,
“La Tuta”, crearon “Los Caballeros Templarios”.

“El Chango” Méndez fue detenido por la Poli-
cía Federal en Junio de este año, supuestamente en
el Estado de Aguascalientes, y la corporación fede-
ral afirmó que la organización carecía de liderazgo
y estructura operativa y de mando; sin embargo,
esa captura provocó que “Los Caballeros Templa-
rios” retomaran el control de “La Familia Michoa-
cana”.

De su lado, el procurador de justicia michoaca-
no, Jesús Montejano, informó en entrevista radio-
fónica que el grupo criminal de “Los Caballeros

Templarios” se adjudicó la serie de enfrentamien-
tos registrados en distintas ciudades de Michoacán.
“La organización que se está atribuyendo esto,
incluso con la aparición de algunas mantas (carte-
lones) en las diferentes ciudades del Estado, se
refiere que son el grupo de “Los Templarios”, dijo.

Montejano agregó que la fiscalía tuvo conoci-
miento de siete civiles muertos, de los que no
especificó si se trata de miembros del cártel, así
como tres policías lesionados, pero no de gravedad.

La SSP federal había informado la noche del
jueves sobre cuatro presuntos delincuentes muer-
tos, uno herido y tres policías lesionados.

Según indicó el fiscal, el inicio fue un enfren-
tamiento, en dos momentos, entre miembros del
cártel y la Policía Federal en la región de Apatzin-
gán, a partir del cual se desataron una serie de actos
de violencia en distintas ciudades.

En Apatzingán fueron incendiados nueve vehí-
culos, mientras que en Uruapan hubo un enfrenta-
miento con las fuerzas federales y un bloqueo que
paralizó casi toda la ciudad. En Morelia se blo-
quearon las principales salidas y hubo siete vehícu-
los incendiados.

“Los Caballeros Templarios”, una organiza-
ción que surgió en Marzo a partir de una ruptura
interna del cártel de “La Familia”, reclamó la
autoría en narcomantas (mensajes escritos en lo-
nas) que aparecieron el viernes a partir de las tres
de la madrugada.

De San Antonio de las Huertas

Un albañil aparentemente alcoholi-

zado fue acusado de degollar a su casero

tras una riña pasional entablada en un

domicilio de la colonia Ampliación Ger-

trudis Sánchez, en la capital michoaca-

na.

El hecho se registró aproximadamen-

te a las 19:30 horas, del martes, en el

interior del inmueble número 211, de la

calle Rosas ubicado en la colonia Gertru-

dis Sánchez, cuyo propietario era el aho-

ra occiso Saúl Romero Martínez, de 76

años.

El indiciado es Domingo Cornejo Ca-

morlinga, de 29 años, alias “El Minguito”,

originario de San Antonio de las Huertas,

municipio de Nocupétaro, quien luego de

la agresión se dio a la fuga, no obstante,

fue interceptado por elementos de la

Policía Estatal Preventiva (PEP), adscritos

al Sector República.

Peritos criminalistas describieron que

Saúl Romero presentaba una cortadura

profunda en el cuello, la cual le dañó

varias arterias y provocó que se desangra-

ra rápidamente hasta fallecer.

Después de su arresto, Domingo “Min-

guito” Cornejo, fue diagnosticado médica-

mente y resultó con intoxicación etílica,

además argumentó que asesinó a Saúl,

porque éste aprovechaba su ausencia para

tener relaciones con su pareja sentimen-

tal.

Finalmente, Domingo fue puesto a

disposición de un agente del Ministerio

Público (MP) y los restos de Saúl Romero

se llevaron al anfiteatro para practicarles

la autopsia de rigor.

es el que degolló a un hombre


