
Raúl García Ramírez, hizo el anun-
cio de la recepción de solicitudes

para quienes aspiran a obtener una
plaza que oferta la SEE.

Cuadrillas de trabajadores trabajan afanosamente en
la cimentación del gigantesco depósito para agua y
base de la estructura de lo que será el Cristo de

Carácuaro monumental.
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En la cúspide del cerro más alto que rodea a la población de Carácuaro,
se está construyendo la base de lo que será el depósito de agua que surtirá
a gran parte de la población del vital líquido y que también se aprovechará

de pedestal para erigir la estatua en bronce de la réplica del Señor de
Carácuaro con una altura de 18 metros, según lo informado por el
presidente municipal, Román Nava Ortiz.

En la comunidad Mata de Otate, comenzaron los tra-
bajos de lo que será una nueva presa más, habiendo
asistido a este inicio el edil de Carácuaro, Román Nava

Ortiz y el secretario del ayuntamiento, Marcelino
Rivera Aguirre.

Desde la cúspide del cerro más alto de Carácuaro
Tendrá una altura de 18 metros

se construye réplica monumental del Cristo Negro
Arrancaron los trabajos de construcción del

Cristo monumental, réplica del Señor de Cará-
cuaro, esta obra tendrá una altura de 15 metros,
y estará colocada sobre un gigantesco depósito
de almacenamiento de agua, el cual tendrá la
capacidad de almacenar 200,000 litros de agua,
que suministrará del vital líquido a las colonias
aledañas.

El Cristo estará hecho de bronce, su ubica-

ción será en la parte alta de la colonia San
Agustín, contará además con áreas verdes, lo-
cales comerciales, sanitarios, fuentes. Será un
lugar de esparcimiento para que los peregrinos
y turistas que visitan el santuario del Señor de
Carácuaro, tengan la opción de acudir a este
lugar para descansar. Carácuaro es visitado
diariamente por múltiples peregrinos de dife-
rentes puntos de la República Mexicana.

Román Nava Ortiz, presidente municipal
de Carácuaro, pretende impulsar este tipo de
obras ya que uno de los principales potenciales
económicos de Carácuaro es el turismo religio-
so. La milagrosidad del Señor de Carácuaro ha
ido más allá de las fronteras de nuestro país. El
Cristo Negro fue traído a este lugar por Fray
Juan Bautista de Moya, en el siglo XVI, que por
lo tanto es una reliquia además de milagrosa,
histórica, a la que se le arrodilló el Generalísi-
mo José María Morelos y Pavón, quien fue cura
por once años en Carácuaro de 1799 a 1810,
Morelos redactó una oración novenaria para
promover la veneración de este Cristo.

El Miércoles de Ceniza es una de las cele-
bridades religiosas más importantes de la Repu-
blica, a la que acuden cientos de miles de

A partir del día de hoy domingo 14 y mañana lunes 15, se estarán
recibiendo en las instalaciones de CEDEPROM Huetamo, solicitu-
des respecto a las 400 plazas, para cubrir las necesidades que la

Recibe hoy y mañana CEDEPROM solicitudes
de aspirantes a nuevas plazas de maestro

Además deberán contar con la documentación correspondiente
para poder participar en la convocatoria al proceso de selección para
plazas de nueva creación, de personal de apoyo y asistencia a la
educación, informó el coordinador regional de la Sección XVIII del
SNTE.

García Jiménez, indicó que en los días señalados se recibirán las
solicitudes en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las oficinas
de CEDEPROM Huetamo, para después poder participar en un
examen el día 27 del presente y los resultados del proceso serán dados
a conocer el primero de diciembre.

Cabe destacar que sólo serán dadas 400 plazas en el área de
apoyo y asistencia a la educación en el Estado, es decir son plazas
para las áreas de intendencia, administrativo, perfecto, cocinera,
odontólogo, médico escolar, auxiliar de educadora, trabajador social,
capturista, entre otros.

Estas plazas, se lograron a través de la pasada jornada de lucha
sindical con la autoridad educativa estatal, por lo que se buscará que
el concurso de las plazas sea de manera democrática y transparente,
indicó el líder sindical.

Secretaría de Educación en el
Estado tiene para las distintas
instituciones a nivel estatal, lo
anterior fue informado por el
coordinador regional de la Sec-
ción XVIII del SNTE, Raúl Gar-
cía Ramírez, en rueda de prensa.

Se debe acudir entre el do-
mingo y el lunes al CEDEPROM
local, todos aquellos aspirantes
que cumplan el perfil requerido,
por lo que se invita a los interesa-
dos acudir a las oficinas de la
CEDEPROM para conocer las
bases de este concurso de plazas
para el puesto que desea trabajar.

preside el alcalde Nava Ortiz, las cuales suman
ya 11; con el afán de recolectar la mayor canti-
dad de agua y evitar en gran medida los estragos
que causa la sequía en esta región de Tierra
Caliente.

Expresó Román Nava Ortiz, que seguirá
gestionando oportunamente ante las dependen-
cias competentes la construcción de más pre-
sas, por lo que se espera que pronto comience la
construcción de un par de éstas, con ello, se
demuestra que el presidente municipal está al
tanto de las necesidades de la población.

Al contar con el vital líquido a lo largo y
ancho del municipio de Carácuaro, se resuelve
uno de los mayores problemas que tenemos, ya
que esta región en su mayoría en cuanto termina
la temporada de lluvias es muy difícil contar
con abundante agua para cubrir las necesidades
de los campesinos y ganaderos.

Con la construcción de estas presas queda
demostrado, dijo el presidente Román Nava
Ortiz, estamos tratando de mejorar las condi-
ciones de vida de todos los caracuarenses, ya
que muchos de los beneficiarios podrán incluso
poner sembradíos de riego durante todo el año
y alimentar bien el ganado para tener buena
competitividad en el mercado; destacó por últi-
mo, Román Nava Ortiz.

Román Nava Ortiz asiste al arranque
En compañía del secreta-

rio del ayuntamiento, Marceli-
no Rivera Aguirre, el presiden-
te municipal de Carácuaro,
Román Nava Ortiz, asistió al
arranque de construcción de una presa más en
dicha demarcación, ahora en la comunidad Mata
de Otate, la cual tendrá un costo total de 3
millones 240 mil 230 pesos.

El edil caracuarense informó que de dicha
inversión de 324 mil 23 pesos, serán aportados
por el municipio y el resto por el gobierno
federal y se espera que esta obra esté concluida
en aproximadamente 3 meses.

Esta nueva presa se suma a las ya construi-
das el año pasado por la administración que

tita, Tacámbaro, entre otros, este santuario ocupa el cuarto lugar
en importancia en nuestro país.

El costo total de esta gran obra será de un millón 428 mil 636
pesos, de los cuales el gobierno federal está aportando la canti-
dad de 357 mil 159 pesos, misma cantidad que estará aportando
el gobierno estatal, por su parte el gobierno municipal de Cará-
cuaro aportará la cantidad de 714 mil 318 pesos.

Con esta obra el presidente municipal Nava Ortiz, espera
generar algunas fuentes de empleo temporal, así como fijos a
futuro, ya que una vez terminada la obra se podrán instalar
algunos locales comerciales alrededor de esta monumental obra,
esperando que con la construcción se impulse la economía del
municipio y sirva para mejorar el nivel económico de la cabecera
municipal.

de construcción de una nueva presa

peregrinos durante esa sema-
na, fiesta que se extiende por
toda la región como es: Nocu-
pétaro, San Antonio, La Paro-
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Sabuka

Habla un Gato Solitario

Para que los alumnos en las aulas tengan mayor comodidad y obtengan
mejor rendimiento en el aprendizaje, CONAFE les dotó de mobiliario
que fue entregado por la representante del delegado Roberto Amaya

Morelos, ante la presencia del edil de Nocupétaro Francisco Villa
Guerrero y autoridades educativas municipales.

La unidad móvil del registro civil del Estado fue puesta en marcha en esta ciudad por el secretario de gobierno, Fidel Calderón

Torreblanca, brindará un mejor y oportuno servicio a la ciudadanía michoacana de los 113 municipios.

Juan Miranda Alvarado.

Sabuka está en el jardín de mi pueblo,
luciendo su descolorido penacho, pero sin dejar
de inhalar cemento, se dice profeta de los
aztecas y habla de los tiempos por venir: “El dios
sol, calcinará a todos los asesinos de la natura-
leza y sólo entonces, volverán los caballeros
tigres, para establecer el orden en la gran
Tenochtitlán y sus pueblos”.

La Secretaría de Gobierno por conducto de la
Dirección del Registro Civil pondrá en funciona-
miento, la unidad móvil que fungirá como módu-
lo itinerante de atención del Registro Civil y que
dará servicio principalmente a las localidades
más alejadas y de más difícil acceso para llevar los
servicios a la gente que realmente lo necesita.

El Secretario de Gobierno, Fidel Calderón
Torreblanca y el director de la dependencia, Inel-
vo Moreno Alvarez, arrancaron este programa en
cumplimiento del eje temático número 8 del Plan
Estatal de Desarrollo, denominado Gestión Pú-
blica Eficiente, Transparente y Honesta que espe-
cifica la aplicación y procuración de trámites y
servicios sencillos, rápidos y cercanos a la gente.

Ante los presentes, Calderón Torreblanca,
resaltó la importancia de dar a conocer este pro-
yecto que paulatinamente se irá extendiendo al
Estado, “esto permitirá dar mayor atención a los
michoacanos no solamente en los nuevos naci-
mientos, también en la regularización de errores
cometidos anteriormente en la documentación
respectiva como son actas de nacimiento y de
matrimonio”.

Con el arranque de este innovador servicio
que consiste en el recorrido de una unidad móvil
automotor, diseñada y equipada ex profeso para la
expedición de copias certificadas, el registro ordi-
nario y extemporáneo de nacimientos, así como
para la generación e impresión de la Cédula Unica
de Identificación Personal (CURP), se cumple
también con una importante función social, la de
dotar a las y los michoacanos de la documenta-

El martes pasado en un pequeño acto se
realizó la entrega de mobiliario, material
didáctico y bibliográfico, para distintas
instituciones educativas, por parte de Fran-
cisco Villa Guerrero, presidente municipal
de Nocupétaro, acompañado de Hilda Ireri
Izazaga, representante de Roberto Amaya
Morelos, delegado de CONAFE en el Esta-
do de Michoacán.

Próspero Granados, auxiliar de opera-
ciones del CONAFE en el municipio, así

como un gran número de padres de familia,
agradecieron al edil Francisco Villa, ya que fue
el gestor principal para que estas acciones se
hicieran realidad y el municipio fuera uno de los
más beneficiados en la región y la entidad.

Ante estas muestras de reconocimiento, Vi-
lla Guerrero, mencionó que sin el apoyo de
Roberto Amaya Morelos, delegado en el Estado
de CONAFE, no se hubiera podido obtener todo
el mobiliario y material para las escuelas prima-
rias de la cabecera y comunidades del territorio

El Registro Civil móvil recorrerá todo el Estado
para proporcionar mejor servicio a la sociedad

ción más importante para la certeza jurídica y la
identidad.

“El Registro Civil ahora se va acercar a la
ciudadanía con esta unidad en los municipios y al
interior del Estado, donde le vamos a poner en sus
comunidades, servicios para que niños, adultos y
jóvenes que no tengan su acta de nacimiento
puedan acudir y se las vamos hacer en ese mismo
momento, asimismo vamos a poder dar las certi-
ficaciones a través del Internet inalámbrico que
va a estar a disposición de la ciudadanía, comple-
mentó Moreno Alvarez.

Cabe señalar que con la adquisición de este
vehículo, se estarán complementando y mejoran-
do las diversas campañas de regularización del
estado civil de las personas, que también el Regis-
tro Civil aplica a lo largo y ancho de la entidad

Entregan mobiliario, material didáctico y

bibliográfico al CONAFE de Nocupétaro

m u n i c i p a l .
Además el
mandatario re-
comendó a los
beneficiarios,
ya que estas he-
rramientas son
de gran utilidad
para las nuevas
generaciones
estudiantiles,
para que de esa
forma, puedan
formarse en una
educación dig-
na y favorable y
con un mejor
r end imien to
educativo.

para el beneficio de la sociedad. En este sencillo acto estuvieron
presentes, el diputado federal Víctor Manuel Báez Ceja; el presi-
dente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra; y el subsecre-
tario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, David Garibay
Tena.

Acércate y conoce nuestro
paquete a previsión tipo

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

del problema.

Sabemos que en esos momentos

difíciles, es fundamental contar

con una Agencia Funeraria, que

entienda la importancia de brindar

tranquilidad y confianza.

Funeraria Romero le brinda

un servicio altamente profesional.

Llame y solicite su visita,

excelente atención y servicio.

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

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

Este flamante vehículo recorrerá los caminos de Michoacán legalizando

la situación civil de quienes así lo requieran.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Por no haberse llegado a
acuerdos y coincidencias los di-
putados federales debieron estar
trabajando a marchas forzadas
hasta altas horas de la noche de
anoche o tal vez de la madrugada
del día de hoy domingo, todo ello

Dicen que el que se mueve
no sale en la foto y ROMAN
NAVA ORTIZ, presidente muni-
cipal de Carácuaro no se movió,
sino se quedó quietecito y sin
hacer mucho ruido, solicitó y ob-
tuvo de la Secretaría de Comuni-

porque la Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados les llovieron solicitudes de mayor presupuesto
para los Estados, municipios y órganos descentralizados
que hacen un total de 950 mil millones de pesos y la
Cámara de Diputados sólo puede disponer, de acuerdo a
los ingresos presupuestados para el 2011 de tan sólo 110
millones de pesos, independientemente del llamado “agan-
dalle” de los diputados priístas de apoderarse de la mayor
parte de las obras carreteras en todo el país, que a los
demás diputados de los partidos opositores no están de
acuerdo con esa voracidad priísta, que hasta amenazaron
con no votar el presupuesto en el ramo carretero, pero de
acuerdo con la Constitución el día de ayer sábado hasta
las 12 de la noche vence el plazo para que sea aprobado
el presupuesto para el año entrante…

La polémica hermana del presidente
FELIPE CALDERON y ex diputada local y ex senadora
LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA dio a conocer
su renuncia a la Secretaría de Elecciones del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Mi-
choacán, con lo que deja abierta la posibilidad de buscar
la candidatura al gobierno de Michoacán. De acuerdo con
los estatutos de Acción Nacional, quienes aspiren a un
cargo de elección popular deberán dejar sus cargos en el
partido, un año antes de los comicios. Ese plazo se
cumplió antier viernes si se toma en cuenta que la contien-
da electoral con la que se renovará la gubernatura de
Michoacán se celebrará el 13 de noviembre de 2011…

Es un secreto a voces que para
CARLOS NAVARRETE el asunto se está poniendo de
pronóstico reservado. Resulta que varios legisladores han
sido convocados por AMLO para que firmen, con su puño
y letra, una solicitud formal para que NAVARRETE deje
la coordinación de la fracción del PRD en el Senado de la
República. El senador dice que son muy pocos los perre-
distas que están inconformes con su liderazgo, pero lo
cierto es que quienes no lo quieren son muchos más de lo
que él piensa. Y antes de que termine el año será oficial
la petición de quitarlo de la coordinación…

Y como se va haciendo costumbre,
AMLO lleva un paso adelante a su partido, el PRD. A
principios de diciembre tendrá su candidato al gobierno
del Estado de México y el 6 de enero –cuando apenas los
perredistas estén acordando el candidato aliancista con el
PAN- lo llevará a la segunda etapa de sus giras por la
entidad. Su plan es muy claro, en cada mitin el telonero
será el candidato y el personaje estelar AMLO. Mientras,
no sea aquella receta de “vota por él, pero para que
gobierne otro”…

Lo que ocurrió el jueves 5 en
Coahuila fue un acto político que va alterar los planes y
los tiempos del PAN y del PRD. Y si no, peor para ellos.
El PRI tuvo un evento masivo con entusiasmo que hace
años no se veía, con unidad visible y estado de ánimo
renovado, en el que encendió motores para su regreso a
Los Pinos. El anfitrión, HUMBERTO MOREIRA, quien
rindió su 5º Informe de Gobierno y seguramente el último
porque se trasladará a la ciudad de México como candi-
dato a presidente del PRI cuando BEATRIZ PAREDES
deje el cargo en marzo próximo. MOREIRA tiene 44 años
de edad y nos guste o no su estilo, se trata de un goberna-
dor mejor evaluado por sus paisanos. ¿Pedíamos caras
nuevas en la política? ahí está una, la de HUMBERTO
MOREIRA, que es de la misma edad que ENRIQUE
PEÑA NIETO. Es decir, el PRI tiene dos caras nuevas
jóvenes con las cuales presentarse al electorado en el
2010…

El priísmo de esta región y
particularmente del municipio de Huetamo recibieron
una fuerte dosis de oxigenación que los reactivó, sacán-
dolos de ese letargo de la inactividad con motivo de la
visita que les hiciera VICTOR SILVA TEJEDA y JESUS
REYNA GARCIA, quienes los convocaron en primer
lugar a mantener la unidad, y en segundo término propor-
cionar espacios a la juventud para que ejerzan sus dere-
chos ciudadanos poniendo en práctica el ejercicio de la
política para mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos al margen de los intereses personales o de
grupos y reforzar las estructuras de los diferentes sectores

que integran al partido tricolor…
Causó sorpresa y admiración a estas

dos reuniones de priístas la presencia de DANIEL SUA-
ZO PINEDA, hombre muy controvertido dentro del ám-
bito de la política, surgido de las filas del PRI que dejó en
aras de sus ambiciones políticas incursionando por mu-
chos años dentro del PRD sin mayores éxitos que el de su
protagonismo y el de uno de sus hijos como aspirantes en
distintas ocasiones a la presidencia municipal de Hueta-
mo sin éxito alguno. Cabe recordar que hace años cuando
el perredista ELIAS IBARRA TORRES estaba en cam-
paña por la presidencia municipal de Huetamo, DANIEL
SUAZO PINEDA le ofreció 2 mil votos duros de hueta-
menses que supuestamente seguirían sus órdenes a cam-
bio de ciertas canonjías en cargos administrativos y en el
cuerpo edilicio, pero al no obtener respuesta alguna,
DANIEL SUAZO PINEDA hizo lo mismo con el candi-
dato priísta, ROBERTO GARCIA SIERRA, por medio
de ROBERTO PIMENTEL, quien insistentemente buscó
respuesta positiva o negativa por la vía telefónica a la
propuesta de DANIEL SUAZO, sin obtener contestación
a sus llamadas telefónicas, quedando así como novio de
rancho, ni con uno ni con otro, vestido y alborotado.
Ahora DANIEL en el PRI a qué le tira? buscará ser el
candidato a la presidencia municipal de Huetamo?...

Confidencialmente nos informan
que un grupo de legisladores y otro de gobernadores del
PRI se opusieron a la intención de BEATRIZ PAREDES,
de prolongar su presidencia otro año, lo que le dejaría
irremediablemente la conducción de la sucesión presiden-
cial. Nos dicen que sutilmente cabildeó, pero la propuesta
siempre fue la misma. No. De hecho, en una reunión con
gobernadores, cuando se tocó el tema de la sucesión en la
presidencia del PRI, y cuando nadie se lo esperaba, saltó el
coahuilense HUMBERTO MOREIRA para decir simple y
sencillamente que él sí quería. Así las cosas, el arrojo de
MOREIRA, que no se sujetó al viejo esquema anquilosado
de disciplina de partido priísta, le generó las simpatías
hasta de quienes dudaban si convenía o no un relevo con
peligro de fractura. A su vez, PAREDES intentó conven-
cer, hace unas semanas, a diputados representativos en sus
respectivos Estados y algunos gobernadores “amigos” de
prolongar su gestión para “evitar el peligro y desgaste de
un rompimiento en una elección de la nueva dirigencia
nacional. Y como me dicen los que saben: La elección de
presidente del PRI “no se acaba hasta que se acaba”, ¿quién
se le pone enfrente a MOREIRA?...

Sigue siendo noticia que en tres
años y medio JULIO CESAR GODOY TOSCANO mo-
vió 24 millones 759 mil 948 pesos, un monto “no expli-
cado”, según la Procuraduría General de la República
(PGR), tras revisar su estado de cuentas bancarias, en las
que el diputado federal maneja grandes cantidades en
efectivo, por ejemplo 500 mil pesos mensuales. De acuer-
do con el documento HO/F/362/009, fechado el 31 de
agosto de 2009, la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
remitió a la Procuraduría General de la República un
seguimiento de una cuenta con el número 9003468358 a
nombre de JULIO CESAR GODOY TOSCANO. Entre
los movimientos reportados destacan retiros y depósitos
que rebasan cuatro veces más su actual salario como
diputado federal. A pesar de que JULIO CESAR GO-
DOY TOSCANO afirmó que sus ingresos provenían de
su ganado, de las propiedades que tenía y de su trabajo
como abogado, la PGR no pudo comprobarlo, por lo que
solicitó que peritos contables revisaran la información y
emitieran un informe sobre esos movimientos financie-
ros. Sin embargo, encontraron que no había muchas
huellas qué seguir porque GODOY no había pagado
impuestos ni ha hecho declaraciones patrimoniales…

Documento de la Unidad de Inteligencia
de la SHCP señala: “La Administración Local de Servicios
al Contribuyente de Morelia, Michoacán, informó que no
cuenta con información sobre declaraciones informativas
de clientes y proveedores, declaraciones de regímenes
fiscales preferentes y declaraciones de impuestos de enero
a la fecha en relación con el C. JULIO CESAR GODOY
TOSCANO”…

caciones y Obras Públicas del gobierno federal, incluyera
en el presupuesto del 2011 que fue ya aprobado por la
Cámara de Diputados la noche de anoche, la pavimenta-
ción del tramo carretero Carácuaro-Cuitzillo, por 20
millones de pesos; el tramo carretero Paso de Núñez-
Janíndico, 10 millones de pesos; el tramo carretero entre
Santa María a Baztán del Cobre, 14 millones de pesos. Así
como no queriendo la labor de gestoría de ROMAN, ha
dado sus frutos en beneficio de los habitantes del muni-
cipio al que está gobernando…

Ha quedado demostrado que la
caballada priísta de Huetamo está flaca en vísperas de que
sea renovado el Comité Municipal para que surja quien
habrá de ser el candidato a la presidencia municipal,
acompañado por un equipo humano que los apoye y ayude
en las tareas político electorales, de no surgir la peligrosa
elección interna que provocaría una desbandada catastró-
fica hacia el ausentismo en las urnas o hacia otros partidos
como ya ha sucedido. Por lo pronto, se ve que la caballada
priísta de Huetamo está muy flaca por lo que se ve en las
vitrinas donde han sido expuestos los que presumiblemen-
te pudieran tener posibilidades de ser galardonados con el
título de precandidatos, aunque algunos atrevidos ya se
consideran que lo son por consejos que seguramente han
recibido de mentes aviesas que los han hecho creer en ello.
Por lo tanto los priístas de Huetamo están muy lejos de
conocer los primeros indicios de los que verdaderamente
pudieran tener posibilidades de aspirar seriamente a una
precandidatura, que es lo más cercano…
En tanto el PRD aquí en Huetamo sigue mostrando

serias cuarteaduras en su estructura municipal sin que
nada ni nadie hasta el momento tenga interés en solucio-
nar este grave problema que ya lleva más de tres años,
desde antes de que empezaran las campañas para diputa-
do y presidente municipal y que a la fecha no tiene visos
de solución por la terquedad de las partes en este conflicto
interno entre los solaztequistas que lo están poniendo en
una peligrosa vulnerabilidad ante las próximas eleccio-
nes para renovar el Poder Ejecutivo del Estado, miembros
del Congreso estatal y 113 ayuntamientos michoacanos o
al menos que surja en su momento y a última hora un
milagro que logre la unificación de criterios y de intereses
personales y de grupos en Huetamo y en la capital del
Estado que es donde se encuentra el nudo gordiano para
destrabar este problema del PRD en Huetamo…

El día de ayer amanecieron los
panistas michoacanos acalambrados al enterarse que la
noche anterior el Instituto Electoral de Michoacán (IEM)
sancionó a su partido Acción Nacional, con una amones-
tación pública y 262 mil 612 pesos por la contratación –
sin la mediación del árbitro electoral- de espacios televi-
sivos en cadena nacional a favor de SALVADOR LOPEZ
ORDUÑA, cuando era candidato a gobernador en 2007.
Asimismo, en pequeña escala se ratificó la multa al PRD
estatal por la cantidad de 13 mil pesos por la inserción de
propaganda a favor del entonces candidato del sol azteca
a gobernador, multa que ya ha sido ordenada reponer por
parte del Tribunal Estatal Electoral de Michoacán (TEEM)
y a los partidos del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva
Alianza, tendrán que pagar una multa de 8 mil, 5 mil y 14
mil pesos, respectivamente, por diversas anomalías…

Nomás nos echamos la caminera
y nos vamos. ¡Salud! la noche del domingo 13 de noviem-
bre del año próximo, día de las elecciones estatales, el
senador SILVANO AUREOLES CONEJO tiene muy
claro en su mente estar esperando los resultados, “porque
seguramente voy a ganar la elección para gobernador”.
Más claro ni el agua. Firmeza en su convicción y entrega
total en lo que quiere ser: El nuevo Gobernador de
Michoacán, reconociendo al mismo tiempo que otros
compañeros de partido también tienen las mismas aspira-
ciones, pero de una cosa sí está muy seguro, que el
domingo 13 de noviembre de 2011 por la noche estará
viendo los resultados de que el PRD va a la cabeza. Las
posibilidades están abiertas, pero como dicen allá en mi
rancho los que son miembros del Consejo de Ancianos:
“En política no hay nada escrito”… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Jesús Reyna García, hizo un llamado a los priístas

de esta región a trabajar por la recuperación del
gobierno del Estado, aumentar el número de dipu-
tados en el Congreso del Estado y tener presencia

en el Congreso de la Unión.

Purungueo fue uno de los puntos geográficos del XVIII Distrito Electoral de Huetamo que visitó el diputado
Antonio García, donde recibió innumerables peticiones de sus habitantes por carecer de apoyos para tener
una vida mejor y que el legislador se comprometió a gestionar a la mayor brevedad.

Concurrida fue la reunión de priístas huetamenses con Víctor Silva
Tejeda.

Con saludos afectuosos de sus paisanos de Hueta-
mo, fue recibido Jesús Reyna García, a su llegada

al centro de reunión en donde sostuvo extensa
charla con sus compañeros de partido en esta re-
gión de la tierra caliente michoacana.

Víctor Silva Tejeda, pidió a los priís-

tas unidad para tener fortaleza que
permita enfrentar los retos que sig-
nificarán las elecciones del año

próximo.

El diputado local Antonio García Conejo,
en gira por diversas regiones de Tierra Caliente
visitó la comunidad de Purungueo en el munici-
pio de Tiquicheo, en donde se reunió con los
pobladores de dicha región, quienes le solicita-
ron que gestione ante autoridades estatales y
federales apoyos para que se mejoren los servi-
cios básicos de su región.

El legislador se comprometió a hacer lo co-
rrespondiente para que se les mejoren los servi-
cios y con ello tengan una mejor calidad de vida,
especialmente en ese municipio catalogado como
uno de los más pobres de Tierra Caliente.

Ante un grupo de más de 150 personas de
aquella olvidada comunidad, el legislador Gar-
cía Conejo, expresó ante los habitantes de Purun-
gueo la importancia de que sus representantes
populares estén siempre al pendiente de las
necesidades de su gente, y un claro ejemplo de
ello, es visitarlos y escucharlos, pero de igual
forma, buscar los mecanismos de cómo ayudar-
los.

Los habitantes de Purungueo hicieron saber
al legislador local sus demandas que van desde

las desfavorables condiciones laborales en la
región y la falta de electrificación en la comuni-
dad, como de pavimentación y la carencia de
diversos servicios básicos; además demandaron
medicamentos, alimentos, equipo deportivo para
los jóvenes y niños.

Por lo anterior, el diputado local se compro-
metió a gestionar a través de las vías institucio-
nales el solicitar la ampliación de la red eléctrica
de la comunidad, solicitar la construcción de
aulas para los estudiantes de esa región, gestio-
nar la entrada de maquinaria pesada para el
saneamiento de brechas y caminos, material de
construcción para edificar una barda perimetral
de la iglesia de la comunidad, entre otros.

Asimismo, García Conejo hizo entrega de
despensas a los presentes y a personas de ran-
cherías aledañas, a la misma comunidad de
Purungueo, específicamente a la ciudadanía de
escasos recursos económicos.

Durante su recorrido, el legislador recibió
diversas solicitudes y peticiones personales de
tipo médico, de apoyo educativo, de construc-
ción,  entre otros.

En conocido centro social de la ciudad de Huetamo el pasado
sábado 6 del presente se reunió la clase política priísta de Huetamo
encabezada por Roberto García Sierra, presidente municipal, Profr.
Emigdio Espinoza Romero, presidente del Comité Municipal del PRI
y los ex-presidentes Andrés Corona Sánchez, Bernandino Cisneros
Sosa, Margarita Soto Yáñez, Daniel Suazo Pineda, Miguel García
Jiménez, Cuitláhuac Santos Sierra y el ex diputado Fernando Cano
Ochoa, así como el Profr. Leodegario López Ramírez, regidores y
líderes de las organizaciones y sectores priístas en el municipio y más
de 400 militantes.

En este histórico rincón de la Tierra Caliente hablar de la unidad es
fácil pero lograrlo es muy difícil. Para nosotros los priístas es el
momento de sumar nuestros esfuerzos por el bien de Huetamo, por el
bien de Michoacán, fueron las palabras iniciales de Víctor Silva Tejeda.

Y continuó, nosotros debemos fortalecer nuestro principal capital
político: Las 54 presidencias municipales. Tenemos justo esa respon-
sabilidad, además de fortalecer a las autoridades municipales respaldar
las estructuras de los organismos de nuestro partido y ese trabajo de
participación nos dará la unidad que nos permitirá competir y ganar.

Y siguió, tomemos la decisión y empedemos hacer nuestro trabajo
de estrategia para tratar de construir la unidad necesaria que nos lleve
a ofrecer a la ciudadanía, el cambio esperado. Debemos poner los ojos
en esa meta superior: LA UNIDAD.

Este es el momento de trabajar, de sumar compromisos; de darle

El PRI debe ser congruente para
tener el apoyo social: Jesús Reyna

La única manera en que el PRI puede recuperar el apoyo social es
con la congruencia y no con la demagogia. Debemos hablar siempre con
la verdad para solucionar los problemas que afectan a toda la sociedad,
estableciendo una plataforma de acciones realizables que sean supervi-
sadas después por los propios militantes, aseguró Jesús Reyna García.

Ante miembros de las dirigencias municipales pertenecientes al
distrito electoral de Huetamo, el ex diputado local y federal aseguró que
la única manera de asegurar el triunfo el año entrante, es la construcción
de fuertes estructuras partidistas, para que quienes en su momento sean
los candidatos, cuenten con un programa y un apoyo consolidado.

Construcción de fuertes estructuras partidistas, única manera de
asegurar el triunfo.
Concluyó en Huetamo una serie de reuniones partidistas en cuatro
cabeceras distritales.

q

q

Acompañado
por Omar Noé
Bernardino Var-
gas, dirigente es-
tatal del Frente Ju-
venil Revolucio-
nario y el líder de
la Liga de Comu-
nidades Agrarias y
Sindicatos Campe-
sinos del Estado
Eustolio Nava Or-
tiz, así como el lí-
der estatal de la
Confederación de
Trabajadores de
México, Rafael
López Hernández,
Reyna García, sos-

tuvo que aún cuando las encuestas ubican al tricolor en una situación
privilegiada, “no podemos confiar en sólo eso, porque las encuestas son
fotografías del momento y la dinámica social es sumamente cambian-
te”.

En su oportunidad, Mario Magaña Juárez destacó la importancia
de aprender de los errores del pasado, de recapacitar en el daño que
causan al partido las diferencias políticas, que confrontan a los compa-
ñeros de partido y convierten a los aliados ideológicos en contrincantes
internos, que se enfrentan en luchas que no conducen a otra parte que
no sea la derrota.

C o n s i d e r ó
que en el PRI to-
dos son importan-
tes y en estos mo-
mentos que llegó
la alternancia en el
país, las encuestas
entre los ciudada-
nos sitúan al PRI
en un primer lugar
porque los de otros
partidos no han
sabido gobernar,
pero aún así los go-
biernos vendrán a
la contienda apro-
vechando los re-
cursos con que
cuentan, por lo que

debemos estar atentos a trabajar juntos, de lo contrario el resultado será
la derrota por las traiciones, como ocurrió este año en algunos Estados
de la República, donde fueron ex priístas los que ganaron la elección,
cobijados con las siglas de otro partido.

Con esta reunión, Reyna García concluyó una etapa más de su
recorrido por el interior de la entidad realizando reuniones de fortale-
cimiento partidista, iniciada el viernes en la cabecera distrital de
Uruapan, para luego continuar en Los Reyes, La Piedad y finalmente en
Huetamo.

Acompañaron a Reyna García durante la reunión efectuada en
conocido centro social de Huetamo, los priístas Roberto García Sierra,
edil de Huetamo, Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácua-
ro; Francisco Villa Guerrero, edil de Nocupétaro, el síndico de Tiqui-
cheo Edgar Chávez, Gabina Suazo Pineda, del ONMPRI, los presiden-
tes de los comités municipales de Carácuaro, Nocupétaro, San Lucas,
Tiquicheo, así como el Comité Directivo Municipal de Huetamo en
pleno, encabezados por el profesor Emigdio Espinoza Romero.

Habitantes de la comunidad de Purungueo
demandan a Antonio García mayores apoyos

Para nosotros los priístas es el momento de sumar
esfuerzos por el bien de Huetamo y de Michoacán: VST

vuelta a la página, y olvidar nues-
tros desencuentros que nos han
separado, que han alejado muchos
ciudadanos del PRI.

Con la participación de todos
y el trabajo de todos vamos a lo-
grar la unidad, que la gente nos
otorgue nuevamente su confianza,
y desde luego darle a la juventud
esperanza. Juntos unidos sí pode-
mos llegar a esa meta: Primero la
unidad del partido.

Y finalizó así: En esta oca-
sión sumemos el trabajo y el es-
fuerzo por el partido. Hagámoslo
por Michoacán.
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Lo que antes fue un sueño, ahora se convertirá en una realidad, después de haber vencido múltiples
obstáculos, ver la construcción del tramo carretero que unirá por medio de un puente ya existente que
cruza al río Balsas a las poblaciones de Huetamo con Zirándaro, Guerrero, que los hermanará aún
más, uniendo sus vínculos sociales y comerciales para la prosperidad de ambos pueblos.

El presidente del Patronato Preconstrucción del Campus Universitario de Huetamo, Ulises Mederos,
presentó al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del Estado, Desiderio
Camacho Garibo, los planos del terreno disponible y sus bondades para que sea construido el campus
en esta ciudad de la UMSNH.

El secretario de Obras Públicas, Desiderio Camacho y el presidente municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra, observan las ruinas de lo que fue la casa ejidal en la tenencia de Turitzio, ordenado de
inmediato su reconstrucción durante los próximos tres meses en que se espera ser terminada la obra.

En Turitzio el funcionario estatal, Desiderio Camacho Garibo y el gobernante municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra, coincidieron en seguir trabajando en estas dos esferas de gobierno coordina-
damente para cubrir la denuncia de las necesidades de la población huetamense que reclama mejores
condiciones de vida.

En la tenencia de Purechucho, se dio el banderazo de arranque a los trabajos de lo que será un puente,
beneficiando a casi 2 mil personas al quedar comunicadas permanentemente para su mejor desempeño
en sus labores cotidianas.

Arranca SCOP obras en
San Lucas y Huetamo

q Se pusieron en marcha obras del Presupuesto Participativo Indígena;
   se invertirán alrededor de seis millones de pesos.

Un total de tres obras del Presupuesto
Participativo Indígena y la construcción de
un puente con presupuesto estatal, puso en
marcha el secretario de Comunicaciones y
Obras Públicas, Desiderio Camacho Gari-
bo, lo que asciende a una inversión de seis
millones de pesos en los municipios de San
Lucas y Huetamo, en donde el funcionario
estatal estuvo acompañado de los presiden-

tes municipales de la región.
La gira de obras inició con la inaugura-

ción de la pavimentación de la calle Hum-
berto Villalón en la cabecera municipal de
San Lucas, donde el titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas
(SCOP), indicó que esta obra se llevó a
cabo gracias a los beneficios que ofrece el
Programa Cemento que administra la de-

pendencia a su cargo, “con estas obras, los
habitantes cuentan con mejores vialidades
y observan el beneficio directamente, gra-
cias a la coordinación entre autoridades y la
sociedad” puntualizó, Desiderio Camacho,
acompañado del presidente municipal Ser-
vando Valle Maldonado.

En San Lucas se convinieron más de
300 toneladas de cemento que permitieron
pavimentar la calle Bañuelos y la calle que
da acceso al rastro municipal, además de la
recién inaugurada, en la que los vecinos
agradecieron el interés de las autoridades
por mejoras las vialidades de su comuni-
dad.

Enseguida, el titular de SCOP, encabe-
zó el banderazo inicial para la construcción
del camino de acceso a la comunidad de
Corral Viejo, como parte del Presupuesto
Participativo Indígena, programa que obe-
dece a las políticas públicas del gobierno de
Leonel Godoy Rangel, para mejorar las
condiciones de vida y el desarrollo de los
pueblos indígenas de la entidad.

En el municipio de Huetamo, en com-
pañía del presidente municipal Roberto
García Sierra, Camacho Garibo encabezó

el banderazo de dos obras más del Presu-
puesto Participativo Indígena, en la Tenen-
cia de Turitzio, donde se construirá la casa
ejidal que actualmente se encuentra aban-
donada por la deficiencia de su estructura,
por lo que la SCOP trabajará en la recons-
trucción durante los próximos tres meses.

Asimismo, en la Tenencia de Purechu-
cho, se construirá el puente y el camino de
acceso con una inversión de 3.5 millones de
pesos, con recursos del Presupuesto Parti-
cipativo Indígena y el presupuesto de SCOP,
con la finalidad de beneficiar a más de mil
800 habitantes de la localidad y cumplir con
el compromiso del mandatario estatal Leo-
nel Godoy Rangel, señaló el titular de SCOP,
Desiderio Camacho Garibo.

“Fue un compromiso del gobernador
michoacano Leonel Godoy Rangel que el
puente de la comunidad de Purechucho se
construyera, por lo que se oficializa su
construcción y el próximo 15 de abril estará
inaugurándose”, puntualizó el funcionario
estatal, quien destacó que la participación
activa de las autoridades municipales y de
la población es importantes para la conclu-
sión de proyectos de infraestructura.

Como parte de la gira de trabajo, el
secretario de SCOP, Desiderio Camacho,
informó a la población de Huetamo, que
tras los problemas que se registraron para
conectar al municipio de Huetamo con el
vecino Estado de Guerrero, a través de la
carretera Huetamo-Zirándaro, informó que
existen las condiciones sociales y derecho
de vía liberados para la construcción del
tramo Comburindio-Zirándaro, el cual ten-
drá una inversión de 24 millones de pesos y
que está contemplado para el presupuesto
del próximo año.

Por lo que reiteró la importancia de los

acuerdos entre beneficiarios y autoridades
de los tres niveles de gobierno, para hacer
realidad los proyectos que representan un
detonante económico para los municipios
del Estado en beneficio directo de las co-
munidades.

En la gira de trabajo, también estuvie-
ron presentes los presidentes municipales
de los municipios aledaños, como la alcal-
desa de Tiquicheo, María Santos Gorros-
tieta Salazar y el presidente de Benito Juá-
rez, Albertano Hernández Castro, además
de funcionarios de la Secretaría de Comuni-
caciones y Obras Públicas.

DESTRABAN CONSTRUCCION DE CARRETERA HUETAMO-ZIRANDARO
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Infinidad de personas acompañaron a la familia Ibarra-González, en tan señalado acontecimiento religioso por
el bautizo y presentación ante la religión católica, apostólica y romana de su pequeña hija Elis Samsary.

Elías Ibarra Torres y Maribel González Román, papás de la nueva

cristiana Elis Samsary con sus padrinos de bautizo, Francisco Cortés
Arias y Victoria Adela García Bello.

Víctor Báez Ceja y Claudia Chávez Chávez, padrinos de presentación de
Elis Samsary, con sus papás Elías Ibarra Torres y Maricela González
Román.

Un moderno por su estructura y gigantesco pastel,
partió la pequeña Elis Samsary, ante la presencia de
sus padres, Maribel González Román y Elías Ibarra

Torres.

Durante la fiesta la niñez pudo disfrutar de juegos en
aparatos donde brincaron y resbalaron sin descanso
varias horas.

La familia Ibarra-González felices con sus nuevos compadres y padrinos
de la nena Elis Samsary, que gozan de la fiesta con todos los invitados.

La familia Ibarra-González festejó
el Bautizo y Presentación de su
hija Elis Samsary

La pequeña Elis Samsary recibió el
Sacramento del Bautismo, siendo tam-
bién su Presentación, durante ceremonia
religiosa oficiada el pasado domingo en la
parroquia Fray Juan Bautista, de esta
ciudad de Huetamo.

Luciendo un hermoso vestido, Elis
Samsary recibió el primer sacramento de
fe, a la vez que se ofreció una misa de
Acción de Gracias por cumplir sus tres
años de edad, en compañía de sus papás
Elías Ibarra Torres y Maribel González

Román y sus padrinos de bautismo Francisco Cortés
Arias y Victoria Adela García Bello, de igual manera con
sus padrinos de Presentación Víctor Báez Ceja y Clau-
dia Chávez Chávez.

Posteriormente a la ceremonia, en un conocido
centro social se convirtió en el escenario donde más de
dos mil invitados dejaron ver el cariño que tienen por la
pequeña Elis Samsary, produciéndose un ambiente de
cordialidad y alegría.

En este importante evento acudieron miembros de
los diferentes sectores de la sociedad huetamense, así

agrupaciones.
Cabe destacar que se pudo distinguir

la presencia de invitados del ámbito polí-
tico, como del Secretario de Gobierno,
Fidel Calderón Torreblanca; los presi-

como de la región y el Estado, demostrando el aprecio
que se le tiene al médico Elías Ibarra y a su familia, al
sumarse al festejo de su pequeña Elis Samsary.

En el convivio se pudo disfrutar de una comida
compuesta de diversos platillos de la gastronomía regio-

Vieja, así mismo, se
pudo degustar de una
gran variedad de vinos
como el tradicional mez-
cal, acompañando en
todo momento de músi-
ca en vivo de diferentes

dentes de San Lucas y
Benito Juárez, ex presi-
dentes municipales de la
región, funcionarios del
ayuntamiento de Hueta-
mo, así como persona-
jes del ámbito profesio-
nal y social de Huetamo.

nal elaborados por el Restaurante Casa
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Válido del 14 al 20 de Noviembre de 2010.

Taller Mecánico "El Pollo"

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

(en la curvita)

APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE  OCTUBRE

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

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

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

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

PROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE.

ARIES: Su fuerza de voluntad es su gran aliada
para afrontar esa rutina que tiene que seguir.
Aunque raramente sufre inseguridad, los proble-
millas que ha tenido últimamente le quieren crear
una crisis en ese sentido. No se amilane y siga
adelante.

TAURO: Un problema que distraerá su atención
le dejará la sensación de haber perdido el tiempo
lamentablemente. Aunque esto lo ponga de mal
humor, recapacite y piense que, después de todo,
usted fue el culpable del retraso.

GEMINIS: Disfrute del compañerismo que se ha
creado entre varios. Habrá oportunidad de poner
en práctica su habilidad como anfitriona. Una
reunión a la que asisten amistades puede ser la
delicia del día. Muy buen estado de ánimo.

CANCER: Tiene usted gran potencial de lideraz-
go, si logra superponerse a momentos de insegu-
ridad. Tendrá éxito si comienza un negocio y pone
todo de su parte. Las relaciones familiares pue-
den trizarse si se aleja mucho tiempo.

LEO: Su juicio es agudo, en general y su intuición
le sirve de guía más que su razón. Sin embargo,
cuando llega a equivocarse tan terriblemente
como hoy, piense que es conveniente usar intui-
ción y racionalidad de manera compartida.

VIRGO: Debe ser más ecuánime y no desespe-
rarse tanto por no tener lo que requiera la veloci-
dad mayor. Todo llega en su momento. Es tiempo
de decidir que no habrá más fin de semana en
soledad. La situación económica es difícil, pero
no terrible.

LIBRA: Tiene grandes responsabilidades y a
menudo esa posición indica que empezó a traba-
jar a temprana edad. Su jovialidad es admirada
por todas sus amistades que cuando hablan de
usted, siempre lo hacen de manera cariñosa.

ESCORPION: Día excelente para realizar tareas
de casa. Se sentirá radiante de energía y todos los
problemas los verá con un nuevo enfoque. Aclare
la situación algo confusa que existe con una
persona. Cuide especialmente su arreglo y pre-
sentación.

SAGITARIO: Buen día para practicar su deporte
favorito al aire libre. Su cuerpo necesita más
movimiento y sol. Su salud se verá afectada si
continúa con una vida sedentaria, especialmente
en el sistema circulatorio.

CAPRICORNIO: Intente desatar ese nudo que ha
venido formando con algunos conocidos y ami-
gos. Mientras más tiempo pase, arreglar ese
embrollo será más complicado. Hoy habrá bue-
nos resultados en una competencia y andará feliz
contándoselo a todos.

ACUARIO: La necesidad de vivir aventuras se
saciará este día. Estará lleno de sorpresas y
cosas nuevas que le ofrecerán la oportunidad de
conocer más. Su franqueza no debe rayar en la
grosería. Salir a pasear será muy gratificante.

PISCIS: Ha dejado mucho tiempo realmente rele-
gada a su familia. Sin embargo, usted presume
del exceso de trabajo sin hacer caso de los
reclamos amorosos que le hacen. Evalúe y ponga
prioridades en sus intereses sociales y emociona-
les.

El pasado domingo 31 de octubre, el equipo de futbol de Ceibas de Pataceo
fue campeón derrotando al equipo de Santiago Conguripo, 3-1 en el global

y partido de vuelta 0-0 fue un partido emotivo y muy concurrido donde
asistieron las tantas rancherías que conformaban la liga para presenciar
la gran final, quienes fungieron como árbitros el Profr. Raúl Borja y el

cuarto árbitro Anael Santana y los abanderados el Profr. Carlos Hernán-
dez y Omar Martínez. También se llevó el trofeo el mejor goleador estrella
Inocente Sandoval, quien metiera 17 goles durante todo el torneo, este

equipo estuvo coordinado por el director técnico Casildo Cruz Sandoval.

Con gran éxito se llevó a cabo la primera reunión que fue
convocada por el Comité de la Liga de Volibol Municipal de
Huetamo, en donde asistieron 14 delegados de segunda, 6
delegados de primera, femenil y 6 de primera varonil, con gran
armonía y entusiasmo los delegados escucharon las propuestas
y su proyecto que tienen para los eventos deportivos que se
llevarán a cabo durante los años 2010-2011, primeramente el
presidente de la liga, dio la bienvenida a todos los presentes a
esta reunión y agradeciendo de antemano la confianza que les
están brindado a este comité que conjuntamente con los delega-
dos y el respaldo que se tiene con los encargados de Fomento
Deportivo, se va a realizar en pro del deporte, en este caso en
el volibol, también tomó la palabra la C. Esmeralda García Olivo,
tesorera de este comité, quien también agradeció la presencia

y la asistencia a este reunión, mencionó que se va a trabajar y
que el trabajo va hacer claro y transparente, con respecto a los
dineros que maneje, e invitó que nos sigamos sumando y
uniendo para que otros equipos se sigan inscribiendo a este liga
para que así se tenga más relevancia a este tan hermoso
deporte que es el volibol. A cada delegado se le dio una carpeta
que contenía las cédulas de inscripción, los acuerdos de la liga
y una lista de jugadoras que no podrán participar en segunda
fuerza, con esto inició a dar lectura de acuerdos el C. Raúl O.
Borja Vargas, secretario de esta liga, para que así los delega-
dos pudieran participar y opinar de estos acuerdos, los cuales
en su total manifestaron los delegados que están bien funda-
mentados. La lista se leyó y también en común acuerdo se
respetó el contenido de estos documentos, también estuvo con
nosotros la vicepresidente de esta liga la C. Laura Heras
Treviño, quien conjuntamente con el comité escuchó y observó
las opiniones de los delegados, al finalizar se mencionó por
parte del comité las premiaciones que se darán en este torneo
de liga, la cual fue de la siguiente manera.

Segunda Fuerza Femenil
Primer lugar $5,000.00 material deportivo y trofeo

Segunda Fuerza Femenil
Segundo lugar $3,000.00 material deportivo y trofeo

Segunda Fuerza Femenil
Tercer lugar material deportivo y trofeo

Primera Fuerza femenil
Primer lugar $5,000.00 material deportivo y trofeo

Primera Fuerza femenil
Segundo lugar  $3,000.00 material deportivo y trofeo

Primera Fuerza femenil
Tercer lugar material deportivo y trofeo

Primera Fuerza varonil
Primer lugar $5,000.00 material deportivo y trofeo

Primera Fuerza varonil
Segundo lugar $3,000.00 material deportivo y trofeo

Primera Fuerza varonil
Tercer lugar material deportivo y trofeo

Se informó que próximamente se tendrá el torneo que
participará en la Expo Feria Bicentenario Huetamo, donde
Fomento Deportivo en coordinación con la Liga Municipal
organizarán este evento en los terrenos donde se instalará la
expo aquí en Huetamo, así es amigos de Voliboleando, todos
los encuentros deportivos que se organizarán serán respalda-
dos por Fomento Deportivo y enlazados por esta Liga Municipal
Huetamo, posteriormente en su oportunidad les estaremos
informando de este evento, los árbitros que participen serán
designados por el Comité de Liga, de acuerdo a los estatutos y
reunión que se realizará, donde se invitará a Fomento Deporti-
vo, para ser testigo de la elección y transparencia de este

comité y de quien tenga el cargo de presidente
del Colegio de Arbitros de la Liga Municipal
Huetamo.

Para la próxima semana se estará informan-
do sobre el torneo de la categoría infantil.

Nos pidieron los integrantes de este comité
que se siga invitando a todas las personas que
deseen integrarse a esta liga, inscribiendo a sus
equipos, les informamos que están abiertas las
puertas para todos los equiperos que desean
practicar el deporte en competencia, los espera-
mos este martes 16 de noviembre a las 5:00
P.M., en las instalaciones que ocupa la Unidad
Deportiva, ya que se estarán dando las cédulas
de inscripción y acuerdos e inscripciones de
equipos.

Así es como Voliboleando con el gran interés
de informar y promover este bonito deporte en
este espacio comunica para ustedes que aman y
quieren al volibol, unidos por un solo fin que es la
práctica sanamente del deporte, sin otro comenta-
rio que decir me despido de ustedes deseándoles
que pasen un bonito fin de semana y recuerden
haz el bien sin mirar a quién, y que Dios los
bendiga. Hasta la próxima, suerte para todos.



Se quita la vida una mujer en el interior
del santuario de la Virgen de la Candelaria

Por causas hasta el momento desco-
nocidas, una mujer se quitó la vida en el
interior del santuario de La Purísima
Concepción de la localidad de San Lucas,
al consumir un líquido que llevaba en una
botella de plástico, la tarde del lunes.

La hoy occisa está en calidad de
desconocida, ya que no llevaba ninguna
identificación entre sus pertenencias,
misma que tendría entre 38 y 43 años de
edad, de complexión robusta, que vestía
una playera blanca, con figuras de colo-
res y una falda larga azul marino, sin
zapatos y una bolsa negra de gran tama-
ño.

Testigos presenciales de los hechos,
dijeron a las autoridades que al filo de las
13:30 horas, la dama llegó al templo se
sentó en una de las bancas cercanas a la
entrada, se hincó, rezó un rato, luego

Al piso cayó muerta después de estar sentada en una de las bancas de la
iglesia parroquial del Santuario de la Virgen de la Candelaria, en la
población de San Lucas una persona del sexo femenino quien al parecer

tomó un líquido que le causó la muerte.

Desintegra la policía banda de asaltantes
Una banda de presuntos asaltantes que operaba

en las rancherías de la región de Huetamo, fue
desmembrada cuando elementos de la Procuradu-
ría de Justicia del Estado, detuvieron a sus inte-
grantes.

Los ahora presos son responsables de una serie
de asaltos a viajeros que transitaban por las ranche-
rías de los municipios de Huetamo, San Lucas y
Churumuco, además de haber atacado a tiros a la
Policía Estatal Preventiva, según informes de las
autoridades investigadoras. Los detenidos son: Jo-
nathan Delgado Luviano, Julio César Cruz Delga-
do, Rubén Mora Hernández, Silvano Betancourt
Flores, Rigoberto Durán Macedo, mientras que
otro cómplice al parecer lo asesinaron hace días en
uno de los caminos rurales.

La detención y desmembramiento de la banda
ocurrió la noche del pasado domingo, cuando se
realizaba un baile en la cabecera municipal de

Huetamo y una de las víctimas reconoció a Jonathan
Delgado Luviano, como quien en días pasados junto
con sus cómplices lo asaltó junto a otras 14 personas.

El asalto ocurrió cuando estas personas viajaban
en una denominada ‘cajona’, camioneta habilitada
para transporte mixto que cubre la ruta de Huetamo a
la comunidad de La Mesa de Tototlán.

Los presuntos delincuentes portando armas de
fuego interceptaron el vehículo de transporte y ame-
nazándolos de muerte sometieron a las 15 personas
que tripulaban la ‘cajona’, a quienes despojaron de su
dinero y pertenencias.

La víctima que reconoció a Jonathan Delgado
Luviano, quien lo despojó de un teléfono celular, una
cadena con medalla de oro valuada en siete mil pesos
y mil pesos en efectivo, notificó del caso a las autori-
dades ministeriales las que en base a la averiguación
previa respectiva detuvieron al presunto asaltante.

Entre los objetos que portaba Jonathan Delgado,

estaba el celular que su legítimo propietario reco-
noció.

En los interrogatorios esta persona reconoció
que había cometido el asalto, al igual que otros que
realizaron por la región, entre los que está el asalto
al encargado del orden de la comunidad rural de
Santiago Conguripo, además de haber atacado a
balazos a la Policía Estatal Preventiva, según cons-
ta en la denuncia con número de averiguación
previa penal 06/2010-II.

El detenido señaló como sus cómplices a Julio
César Cruz Delgado, Rubén Mora Hernández, Sil-
vano Betancourt Flores y Rigoberto Durán Mace-
do, quienes también fueron detenidos, además de
Francisco Carrasco, a quien supuestamente lo mató
hace días una de sus víctimas.

Los detenidos serán consignados ante las auto-
ridades correspondientes, mientras la Policía Mi-
nisterial abunda en las pesquisas.

Mujer mata a su marido empujándolo

estuvo llorando, para después consumir
el líquido transparente que llevaba en
una botella de plástico y que segundos
después comenzó a convulsionarse.

Las personas que la vieron de inme-
diato dieron parte a la sacristía de lo
sucedido, desde donde se pidió una am-
bulancia para que trataran de ayudar a la
mujer, pero cuando llegaron los paramé-
dicos, solamente comprobaran que ya
había dejado de existir, por lo que pidie-
ron la presencia del agente del Ministerio
Público de la Tenencia de Riva Palacio.

El personal de la Procuraduría del
Estado dio fe del levantamiento del cadá-
ver, el cual fue enviado al SEMEFO de
Huetamo para que se le efectuaran los
estudios de rigor y así saber las causas
exactas de su muerte, además de que se
trataría de identificarla.

Una mujer alcoholizada arrojó a
su marido, también ebrio, contra una
camioneta en movimiento durante una
discusión que sostenían. El crimen fue

presenciado por una hija de la pareja,
quien prestó su testimonio a las auto-
ridades.

Cerca de las 21:00 horas del lunes

fue reportado al C-4 que un hombre
había fallecido atropellado en la Te-
nencia de Cuanajo, cerca de la locali-
dad de Canacucho, municipio de Pá-
tzcuaro, motivo por el cual acudieron
oficiales municipales, quienes confir-
maron el deceso de Domingo Heredia
Lucas, de 57 años y localizaron una
camioneta Nissan, Pathfinder, que
arrastraba un remolque, con placas de
Nevada, Estados Unidos, la cual fue la
que embistió a la víctima.

Además aseguraron al chofer, de
nombre Gustavo Durán Rosas, y a la
viuda del infortunado, de nombre

Margarita Rosas Guadalupe, para
ponerlos a disposición del agente del
Ministerio Público.

La Policía Ministerial acudió a la
escena del delito minutos más tarde y
realizó las primeras indagatorias que
indican que la pareja consumía alco-
hol de manera regular desde hacía
ocho años y que durante la mañana
del pasado día 11 de los corrientes
salieron con su hija de 12 años a
comprar bebidas embriagantes a Ca-
nacucho.

Tras comprar las bebidas e inge-
rir algunas, la pareja comenzó una
discusión y la mujer empujó al varón
a la brecha, mientras pasaba el vehí-
culo ya descrito, lo cual le causó la
muerte.

Posteriormente la niña fue a avi-
sarle del hecho a su hermano mayor,
quien la apoyó para dar aviso a la
Policía Ministerial.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

para que lo atropellara un vehículo


