Con el triunfo de Fausto Vallejo Figueroa se demostró
que la democracia pudo más que la imposición

Luego de que los resultaque en Michoacán llegó el
dos de la elección de este domomento de las coincidencias,
mingo 13 de Noviembre lo faporque la hora de las campavorecieran, Fausto Vallejo Fiñas, de los partidos, de los cogueroa, candidato de unidad a
lores ya concluyó, “llegó la hora
la gubernatura por el PRIde los michoacanos y del resPVEM, agradeció a todos los
peto”.
ciudadanos por haber ido a las
Por ello, externó una inviurnas “a demostrar que la detación a toda la sociedad, sus
mocracia puede más que la
sectores, expresiones y grupos
imposición; en todos los ruma coincidir en el solo propósito
“que es el bienestar de Mibos del Estado recibimos el
choacán”.
apoyo a nuestro proyecto que
Previamente, Antonio
es el mejor”.
Guzmán Castañeda, frente a
En multitudinaria rueda de
diversas actas de escrutinio y
prensa, el ganador de la contienda política, expresó que Ante multitudinaria rueda de prensa con representantes de medios de comunicación estatales y nacionales, Fausto cómputo recogidas de todas las
Figueroa, candidato de unidad a la gubernatura por el PRI-PVEM, dio a conocer su triunfo electoral
casillas del Estado, demostró
ahora su compromiso con los Vallejo
inobjetable con más de 52 mil votos de ventaja que lo coloca como el virtual ganador de la contienda electoral.
que Fausto Vallejo Figueroa
michoacanos es trabajar sin
descanso “para cumplir esta confianza depositada en mi persona, congruencia, de la paz, del bienestar, seguridad, fue favorecido de manera contundente y con
porque Michoacán merece respeto”.
empleo y servicios de calidad; por ello, subrayó más de tres puntos a su más cercano competidor.
Sobre este mismo tema, aseguró que los michoacanos nos
sentimos orgullosos por habernos manifestado libremente en un
proceso electoral, que consideró como el más concurrido de la
historia, dado que se obtuvo un registro en la votación superior
al 54 por ciento y que representa a más de un millón 800 mil
Después de haber concluido el proceso elecmichoacanos, “quienes decidieron con convicción cambiar el toral estatal en que se eligieron gobernador,
rumbo de nuestro Estado”.
diputados y presidentes municipales, reinició
Esta votación, agregó Vallejo Figueroa, “mostró de manera actividades el módulo del IFE en esta ciudad, lo
irrefutable nuestro triunfo; por eso decimos que nuestro voto”, anterior fue dado a conocer por Araceli Jaimes
Fueron un total de 341 votos los que emitieron
aludiendo a su slogan de campaña “merece espeto, porque la Santacruz, encargada de dicho módulo del IFE los michoacanos que radican en el extranjero para
gente ya no queremos vivir con más violencia; llegamos al y estará disponible para realizar los trámites por la elección de gobernador, en el marco de esta
triunfo porque la gente quiere un gobierno de la reconciliación”, reposiciones ya sea por actualización de domi- jornada comicial del 13 de Noviembre.
cilio o pérdida, también para solicitar la renovaTras realizar el escrutinio y cómputo del voto
a lo que dijo representará sin distingos ni sesgos partidistas.
El proyecto de Michoacán es de la reconciliación, de la ción de la credencial vencida con la terminación desde el exterior, resultó que del total de sufragios
03, ya que no podrá ser utilizada como identifi- exclusivamente para la elección de gobernador, la
cación oficial o para votar a partir del año 2012 alianza del PAN-PNA obtuvo 158; la del PRD-PTy registros de credenciales por vez primera PC sumó 104; y, la del PRI-PVEM consiguió 78;
además de que hubo un voto nulo.
hasta el próximo 15 de Enero del 2012.
Del total de votos emitidos desde el extranjero
La funcionaria destacó que a los jóvenes
220 fueron de hombres y 121 de mujeres.
que están por cumplir 18 años el próximo año,
Los países de donde llegaron los sufragios
entre las fechas del 16 de Enero al 1 de Julio de
fueron: Estados Unidos (324); España (6); Francia
2012 se acerquen al módulo y podrán realizar su (6); Alemania (3); Canadá (1); y Bélgica (1).
Fundado el 28 de Febrero de 1966
trámite de credencial para votar a más tardar el
Luego de ser Michoacán el primer Estado de
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15 de Enero ya que después no se realizará la República Mexicana en el que los ciudadanos
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ningún nuevo trámite, hasta el día 2 de Julio de que viven fuera del territorio nacional pudieron
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2012.
votar, esta fue la segunda ocasión que pudieron
Por último Araceli Jaimes, invitó a todos sufragar, destacó Leonardo Tenorio Cancino, titulos ciudadanos que tengan que realizar un trámi- lar de la Unidad del Voto de los Michoacanos
te con esta institución lo haga en las fechas desde el Extranjero del Instituto Electoral de Mimarcadas y los que tengan en trámite su creden- choacán (IEM).
El titular de esta unidad indicó que la imporcial pasen a recogerla ya que en este momento
tancia
del voto migrante radica en que se tiene el
ya le regresaron las 239 credenciales que quedaprecedente
del primer ejercicio y confió en que en
ron en resguardo de la institución por no haber
El Instituto Electoral de Michoacán concluyó este jueves el sido recogidas en tiempo antes de la elección el futuro la participación de los connacionales se
conteo del 100 por ciento de las casillas instaladas, los números estatal, además de 551 nuevas credenciales, incremente.
Explicó que con el voto de los michoacanos
ratifican el triunfo del abanderado del Partido Revolucionario señalando que estas credenciales, más las que se
en
el
extranjero no sólo Michoacán se coloca
Institucional, Fausto Vallejo Figueroa, con un total de 658 mil tramiten podrán ser entregadas hasta el 31 de
como
punta
de lanza en el ámbito nacional, sino
589 votos.
Marzo, de no ser recogidas quedarán de nuevo que México alcanza a los 88 países del mundo
Será hoy domingo, a las 12:00 del día, cuando el priísta en resguardo hasta después del 2 de Julio de
cuya legislación permite que quienes viven fuera
Fausto Vallejo Figueroa recibirá su constancia de mayoría por 2012.
del territorio nacional puedan ejercer este dereparte del Instituto Electoral de Michoacán, para de ahí, trasladarEstaremos atendiendo para trámites hasta cho.
se a la sede de su partido a nivel estatal, en donde dirigirá un el día 15 de Enero de 2012, ya después será para
Según lo establece el Código Electoral del
mensaje político a los michoacanos.
entrega de credenciales hasta el 31 de Marzo del Estado de Michoacán, el 18 de Noviembre de 2010
De acuerdo con el cómputo distrital para la elección de mismo año en el horario de atención es de lunes inició la distribución de formatos de solicitud para
gobernador, durante la pasada elección del 13 de Noviembre, a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las que los michoacanos que radican en el extranjero,
luego de que se reanudara la sesión del Consejo General del IEM, instalaciones de la Unidad Deportiva de esta y que estuviesen interesados en participar en la
en segundo lugar se ubicó la candidata de la dupla PAN-PANAL, localidad.
elección de gobernador, tuvieran acceso a ellas.
Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, con 606 mil 356
votos.
Asimismo, el tercer lugar quedó Silvano Aureoles Conejo,
candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con
535 mil 313 sufragios, lo que representa 123 mil 276 votos menos
que el alcalde con licencia por Morelia, Fausto Vallejo Figueroa.
Al cierre de los conteos en los 24 Comités Distritales
Electorales del IEM, la diferencia entre Luisa María Calderón y
el priísta Fausto Vallejo Figueroa, quedó en 52 mil 233 sufragios, Al concluir el periodo de elecciones en Michoacán, el Instituto Federal Electoral, reabrió su módulo 23 en Huetamo
esto es un 2.8 por ciento.
para proporcionar sus servicios a la ciudadanía.

Reabre el módulo 23 del IFE en Huetamo
También votaron michoacanos
radicados en el extranjeros

Fausto Vallejo se impuso
por más de 52 mil votos
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Ratificó Leonel Godoy Rangel su respeto al
estado de derecho y al sistema democrático
Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel, asistió a la inauguración del salón de
plenos “Leonel Castillo González”, del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, acto con el que se reconoce
la labor de este jurista michoacano y donde el mandatario estatal ratificó su respeto al estado de derecho, al
sistema democrático y a las instituciones electorales.
El jefe del ejecutivo estatal mencionó que a pocos
días de haber concluido la jornada electoral para renovar
los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como
los ayuntamientos, fue un ejercicio democrático que
concluyó en paz y con una gran participación ciudadana.
“La democracia exige respeto a la ley y a la voluntad
popular, que se ejerce mediante el voto, ahora sigue que
se realicen los cómputos distritales, municipales y de
gobernador, lo que respaldaremos sin ninguna duda las
resoluciones que tomen los órganos electorales”, puntualizó.
Además, el gobernador mencionó que apoyará a los
nuevos gobernantes, el pueblo de Michoacán lo necesita
y nuestra convicción democrática lo avala.
Reconoció la labor de Leonel Castillo González
como un distinguido nicolaita, que ha podido labrar una
imagen, trayectoria y prestigio sólido en la judicatura
federal. Es un jurista que ha ejercido funciones de
actuario, hasta ocupar la titularidad de la sala superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo resaltó la iniciativa tomada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de honrar merecidamente a un hombre jurista y michoacano.
Por su parte Jaime del Río Saucedo, presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán destacó la
infatigable, rica e influyente vida académica y jurisdiccional de Leonel Castillo González reconocido en esta
ocasión.
“Su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación
inició en 1971, donde ha desempeñado cargos de actua-

rio, secretario del Tribunal Colegiado y de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito en
Querétaro y Michoacán, Magistrado de Circuito en
Monterrey en el Distrito Federal.
“Gracias a su convicción y generosidad ha logrado
que muchos michoacanos ingresen al Poder Judicial de
la Federación, por lo que se le puede
considerar como un maestro indiscutible de generaciones.
“Por sus sobradas cualidades, el
salón de Plenos del Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán, espacio institucional en donde se toman las principales decisiones llevará desde este día
el nombre de Leonel Castillo González”.
Mientras que el homenajeado y director general del Instituto de la Judicatura Federal, agradeció la distinción
que recibe en esta ocasión, señalando
que si su madre hubiera podido estar
presente le hubiera dado mucho gusto.

“Acciones como la de este día, nos comprometen a seguir trabajando a favor de nuestro
Estado y del Poder Judicial como lo hemos
hecho durante varios años, formando parte del
crecimiento de Michoacán”.
Autoridades del Poder Judicial, Ejecutivo y
Legislativo, develaron la placa del salón de
Plenos del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán.
En el acto estuvieron presentes magistrados, funcionarios estatales, académicos, funcionarios de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo e invitados especiales.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, ratificó su compromiso y respeto irrestricto del Estado de Derecho a la ciudadanía
y del sistema democrático, así como a las instituciones electorales porque la democracia exige respeto a la ley y a la voluntad
popular.
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La Secretaría de
Salud liberó las patentes de 22 medicamentos contra la disfunción eréctil, cáncer de próstata, presión arterial y esquizofrenia, por lo que
ya pueden ser producidos como genéricos intercambiables.
Entre ellos está el
Viagra, en genérico
tendrá un costo de
hasta 70 por ciento menor al de patente.
Luego del vencimiento de las patentes de
cuatro sustancias activas: Bicalutamida, olanzapina, valsartán y sildenafil, la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó versiones genéricas que beneficiarán a 235 mil personas que padecen esos
males.
12 laboratorios, a los cuales se les entregaron
los registros como genéricos liberados, comenzarán a comercializar con la patente. Una pastilla de
Viagra de los laboratorios Pfizer de 50 miligramos
cuesta ciento noventa pesos, pero ahora podrían

ser 80 pesos, mientras que por Internet,
el precio oscila entre
los 25 y 35 pesos.
Se estima que los
precios de estos fármacos disminuyan de
30 por ciento en el
primer año y hasta 75
en cuatro años, lo que
representaría ahorros
para los consumidores por 3 mil 340 millones de pesos.
El único genérico de sildenafil autorizado
hasta ahora por la COFEPRIS Maxifort-Zimax,
de la empresa Degorts Chemicals, que obtuvo su
registro sanitario en 2003 y comercializa la pastilla en 40 pesos.
Existen dos tipos de medicamentos: Patente y
genéricos. Los primeros son los innovadores y
están protegidos durante 20 años para su uso
exclusivo, mientras que los genéricos tienen que
cumplir con dos características para poder entrar
al mercado: Ser bioequivalentes, biodisponibles y
que ya haya surtido efecto la duración de la
patente.
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Oficialmente el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM),
entregará la constancia de mayoría de votos al gobernador virtualmente electo, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, el día de
hoy domingo, en virtud de que el
día de ayer se terminó la rectificación del cómputo total
que es la sumatoria total de los votos de los candidatos a
gobernador que emitió la ciudadanía en cada población
del Estado y en distrito por distrito a favor del abanderado
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)…
Hoy
mismo el gobernador electo, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, después de recibir el documento que lo
acredita como ganador de la pasada contienda por la
gubernatura del Estado, emitirá un mensaje a todos los
michoacanos desde las oficinas del Comité Directivo
Estatal del PRI, a través de los medios radiofónicos y
televisivos, así como ante los representantes de la prensa
escrita nacionales y estatales, cuyo contenido se espera
sea de un llamado a la unidad y la reconciliación de todos
los michoacanos para poder trabajar juntos por el progreso del Estado durante los próximos tres años con ocho
meses a partir del próximo 15 de Febrero del año venidero que está por comenzar…
En
este contexto le comento que para el próximo año el
gobierno del Estado habrá de ejercer un presupuesto de
50 mil millones de pesos, es decir 5 mil 483 millones de
pesos más que actualmente se están ejerciendo en este
año que está por terminar, lo que hace suponer por
estudiosos en la materia que gran parte de esos ingresos
se destinarán al pago de la deuda y sus respectivos
intereses ante varias instituciones bancarias y crediticias,
y lo que quede, ya sabe usted, primordialmente al gasto
corriente y el sobrante a obras por aquí, obritas por allá,
unas convenidas con el gobierno federal y otras con los
gobiernos municipales…
Regresando
al tema de lo nuestro que es la política, analistas y
observadores de lo acontecido en la pasada contienda
electoral en el municipio de Carácuaro han coincidido en
señalar que el principal responsable de la derrota priísta
con su candidato a la presidencia municipal, JOSE DE
JESUS VARGAS BEDOLLA, fue nada menos que el
primer priísta del municipio y por consiguiente presidente municipal, ROMAN NAVA ORTIZ, por sus inconsistencias, falta de seriedad y verticalidad en la conducción
de la política de su administración, “dando palos de ciego
por todos lados”, dicen algunos, que convirtió su gobierno en desgobierno desde las profundidades de la ignorancia política y administrativa que llevó a la debacle al
municipio, no obstante de algunos intentos de que así no
fuera, pero fueron más los errores…
Es por
eso y muchas cosas más que el candidato del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), a la presidencia municipal de Carácuaro, JORGE CONEJO CARDENAS,
pudo ganar la elección del pasado domingo, sin tropiezos
fuertes que le hicieran suponer desde el principio que
tendría un fuerte contrincante priísta en la contienda
electoral, por lo que desde el pasado jueves funcionarios
de la oficina municipal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), le entregaron a JORGE CONEJO CARDENAS su constancia de mayoría de votos como futuro
presidente municipal para el próximo periodo de gobierno municipal a partir del día uno de Enero de 2012…
¿Qué
nos pasó? se preguntan los militantes del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), en el municipio de
Nocupétaro, después de saber que su candidato a la
presidencia municipal, APOLINAR HERNANDEZ
GONZALEZ, habían perdido la elección mayoritaria
para que fuera el siguiente presidencial, después de que
ya daban por hecho de que sería el ganador, pero en el
recuento de votos de casilla por casilla las cosas les
resultaron adversas. Por eso les ha surgido la pregunta
¿qué nos pasó?...
Lo
verdaderamente sorprendente es que en el municipio de
Tzitzio fue el resultado de la elección del domingo pasado
en donde el candidato del Partido Acción Nacional (PAN),

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
a la presidencia municipal, JAIME SOTO VACA, se haya
adjudicado el triunfo electoral por mandato de la mayoría
de votantes que lo han convertido ahora en el próximo
presidente municipal, a pesar de que ese municipio históricamente siempre había sido priísta…
Huetamo
es un caso espinoso por delicado del asunto y por su
trascendencia que merece un profundo análisis por los
cuatro costados, y también desde arriba y desde abajo,
pues tres años ocho meses no son poca cosa, más cuatro
que están por terminar, vale la pena desvelarse y quemarse las pestañadas para estudiar, analizar y encontrar
resultados posibles sobre lo que pudiera decirse ¿qué nos
pasa o qué nos está pasando y qué nos pudiera pasar a lo
largo de los próximos tres años con ocho meses? es la
pregunta de los 64 mil pesos que muchos huetamenses se
están haciendo en el marco de la pluralidad y libertad de
pensamiento que existe en nuestro país plasmada en
nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de
los Estados de la República Mexicana…
El candidato
presidencial de los partidos de izquierda dijo que al
respetar el resultado de la encuesta “MARCELO nos da
una lección como ser humano y como político”. Ojalá
que él haya aprendido la lección. Lo sabremos el 2 de
Julio del año próximo…
El domingo
14 de Agosto pasado, usted aquí leyó en esta sección en
tercer párrafo lo siguiente: “En Tiquicheo en su gran
mayoría se han manifestado porque sea su candidato a la
presidencia municipal, MARIO REYES TAVERA, a
quien ven con grandes posibilidades de triunfo en las
urnas electorales, el próximo 13 de Noviembre haciendo
fuerza común para que sea el candidato de unidad, por lo
que ya están trabajando intensamente en la cabecera
municipal y por todo el interior del municipio para
obtener el respaldo y apoyo a su candidatura de REYES
TAVERA, quien goza de amplias simpatías y aceptación, no solamente entre priístas, sino también entre
militantes del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) que discretamente se han sumado a su postulación…
Ahora
estamos en posibilidad de anunciarles, como ya muchos
lo saben que en medio de la tormentosa alcaldesa perredista, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR y
el candidato del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), a la alcaldía CIRANO AGUILAR COLIN, el
aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
MARIO REYES TAVERA, quien habrá de ser el próximo presidente municipal de Tiquicheo por mayoría de
votos y que lo coloca en una situación delicada por la
situación por la que atraviesan los habitantes, al no llegar
a tener ni siquiera lo más indispensable para su diaria
alimentación, muchos de ellos los coloca en extrema
pobreza, pero que por su juventud y dinamismo REYES
TAVERA, habrá de transformar en sus casi cuatro años
de gobierno al municipio de Tiquicheo para beneficio de
todos sus habitantes…
Lo de hoy
es que el aspirante presidencial priísta ENRIQUE PEÑA
NIETO declaró que está preparado para enfrentarse “con
cualquiera de los candidatos de oposición”, luego de que
conociera el triunfo de ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR en las encuestas internas del Partido de la
Revolución Democrática, (PRD)…
A propósito,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR pidió a los
dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática
(PRD), JESUS ZAMBRANO, del Trabajo (PT), ALBERTO ANAYA y Movimiento Ciudadano, LUIS WALTON,
que se registren como aspirantes también a la candidatura
de los partidos de izquierda por la presidencia de la
República, siendo así todos precandidatos les permitirían
sus campañas y obtener las prerrogativas y espacios oficiales en radio y televisión, cosa que algunos dirigentes
partidistas no estuvieron de acuerdo por considerar que

sería una farsa al no estar interesados en ser candidatos presidenciables, mientras uno de los comparsas de AMLO dijo sí estar de
acuerdo con la propuesta de LOPEZ OBRADOR, lo que hace
suponer que sucederán varias co-

sas sobre este asunto…
Los pataleos
de LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA no tienen
fundamento para explicar su derrota. Mucho menos los de
SILVANO AUREOLES. La Cocoa estaba segura de ganar, incluso el domingo a las 18 horas salió a proclamar su
triunfo. En ese momento no dijo que había intromisión de
la delincuencia organizada en el proceso electoral. Todo lo
vio bien porque sentía que la gubernatura la tenía en sus
manos. Tampoco denunció la participación del crimen
organizado en las elecciones que hubiera sido motivo para
posponer los comicios. Sin embargo, cuando vio que los
números no le favorecían empezó a tejer sus acusaciones.
¿Por qué no lo hizo antes?, obviamente porque se sentía
ganadora. Los reclamos de AUREOLES fueron igual de
descabellados al pedir la anulación de los comicios. Todo
mundo sabía que había sido un mal candidato y que ni con
el apoyo del gobernador LEONEL GODOY RANGEL o
de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ganaría.
Ambos deberían reconocer su derrota y no empañar ese
difícil proceso electoral. Lo malo fue que los aspirantes a
candidatos presidenciales del PAN y del PRD vinieron a
apoyarlos y salieron derrotados, JOSEFINA VAZQUEZ
MORA, ERNESTO CORDERO, SANTIAGO CREEL,
además ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, MARCELO EBRARD y hasta CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO…
Días
después la candidata del Partido Acción Nacional (PAN),
LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, reconoció
que el priísta FAUSTO VALLEJO FIGUEROA obtuvo
mayoría de votos en la elección del pasado domingo.
“Nadie está peleado con el candidato que tuvo más votos
a pesar de su ‘guerra sucia’ y con la pasividad con que
mira la grave problemática del Estado de Michoacán, se
trata de que asuma como gobernante un diagnóstico
delicado de la entidad y empezar a poner soluciones”,
dijo la hermana del Presidente de la República…
Por su
parte el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no
piensa quedarse con los brazos cruzados, pues luego de
que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), oficializara
los resultados de la elección a gobernador y ratificara el
triunfo del abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM),
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA el instituto político de
izquierda ya tiene planeado movilizaciones en la capital
del Estado y en otras importantes del interior, según lo dio
a conocer ANTONIO SOTO SANCHEZ, representante
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ante el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), indicando que
serán informados todos los militantes de estas movilizaciones que emprendería el partido amarillo y sus acciones
legales ante las instancias respectivas para que sea anulada
la elección…
Le comento
que el nombramiento de ALEJANDRO POIRE como
titular de la Secretaría de Gobernación, seguramente es
muy bueno. Magnífico, dirían algunos. Pero no es una
decisión estratégica, como se ha dicho. Tiene que ver con
el ciclo de los presidentes de México; la soledad del
último año…
En su
momento, oportunamente aquí le comentamos que las
próximas elecciones para gobernador, diputados y presidentes municipales serían como la “madre de todas las
batallas”. En efecto así fue por las votaciones tan cerradas
que obtuvieron los candidatos a cargos de elección popular que fue necesario el recuento de votos en casilla por
casilla como ocurrió en varios municipios y distritos
electorales que ocasionó una serie de especulaciones
sobre los posibles triunfadores, pues a cual más se
proclamaron triunfadores, haciendo vísperas infructuosas para unos y legítimas para otros después del recuentro
de votos… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Morelia Ejerce 21 MDP del Fondo Metropolitano Rehabilita ayuntamiento banquetas
q Se aplican en el puente vehicular Guadalupe Victoria-Torreón Nuevo y la
adquisición del terreno para ampliar el relleno sanitario.

Se están aplicando 48 millones de pesos en la construcción del puente vehicular sobre la calle Guadalupe Victoria
que unirá a la colonia Torreón Nuevo y demás fraccionamientos y colonias al norte de la capital del Estado, por
donde se estima pasarán 40 mil vehículos diariamente y que servirá también para el tránsito hacia el municipio
de Tarímbaro.

Morelia, Mich.- En el último semestre de
este 2011, el ayuntamiento de Morelia viene
aplicando 21 millones de pesos de los 27.9 millones de pesos aprobados por el Congreso de la
Unión dentro del Fondo Metropolitano federal,
en dos proyectos de gran importancia para la
zona conurbada de la capital: La ampliación del
relleno sanitario y la construcción del puente
vehicular Guadalupe Victoria-Torreón Nuevo.
De manera adicional al recurso federal que
por primera vez se viene aplicando a la Zona
Metropolitana Tarímbaro-Morelia-Alvaro Obregón-Charo, el gobierno capitalino aporta 41 millones de pesos -casi el doble de la partida federal-, para la realización de estos proyectos que no
sólo favorecen a los morelianos, sino también a
los habitantes de los otros municipios conurbados. El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano
de Morelia (IMDUM), informó que a la fecha,
entre recursos federales y municipales se están
ejerciendo 62 millones de pesos en obras y acciones de impacto a la metrópoli.
Tal y como se aprobó en sesión de cabildo
del pasado 14 de Octubre, el ayuntamiento moreliano adquirió alrededor de 14.55 hectáreas
ubicadas en el predio denominado Potrero y
Manga Nueva, para ampliar el relleno sanitario,
el cual tendrá una función intermunicipal por lo
que podrá ser utilizado de manera regional para
Lagunillas, Tarímbaro y Morelia.
Esta adquisición tuvo un costo de 14 millones de pesos, de los cuales 6 millones de pesos
corresponden al Fondo Metropolitano y el gobierno capitalino participó con 8 millones de
pesos.
El pasado 7 de Octubre de 2011 se firmó un
convenio entre los ayuntamientos de Lagunillas,

Tarímbaro y Morelia, para que los dos primeros
puedan depositar sus desechos en el relleno sanitario de esta capital, debido a que no cuentan con
lugares propios para disponer de los residuos
sólidos urbanos.
En lo que se refiere al puente vehicular
Guadalupe Victoria-Torreón Nuevo, que actualmente se encuentra en proceso, se aplican 15
millones de pesos correspondientes al Fondo
Metropolitano y el ayuntamiento contribuye con
33 millones de pesos; el costo total de la obra está
valorado en 48 millones de pesos.
Este paso vehicular presenta un 80 por ciento de avance y se prevé ponerlo en funcionamiento a finales de este mes de Noviembre.
Esta obra es de beneficio para los 40 mil
automóviles que se estima transitan a diario por
esta zona metropolitana y las más de 20 mil
viviendas en el radio de influencia, incluidos
residentes de colonias y fraccionamientos del
municipio de Tarímbaro.
Es así como el ayuntamiento de Morelia
reafirma que está ejecutando los recursos federales que se han destinado a la zona conurbada en
beneficio no sólo de los morelianos, sino de los
más de un millón de pobladores que habitan en
los municipios de esta área.
Es importante recordar que de acuerdo a los
datos proporcionados por el IMDUM, las propuestas de obras y acciones de los cuatro municipios que conforman la zona metropolitana de
Morelia, reúnen una cartera de entre 400 y 600
millones de pesos; el primer recurso del Fondo
Metropolitano aprobado por la Cámara Baja de
27.9 millones de pesos aunque es poco, ya es un
avance para mejorar las condiciones viales, ambientales y sociales de esta región.

del centro histórico de Morelia

Morelia, Mich.- Para continuar las acciones de embellecimiento en el centro histórico de la capital michoacana, Patrimonio
Cultural de la Humanidad, el ayuntamiento de Morelia realiza el
mejoramiento de banquetas en la calle Eduardo Ruiz, en el tramo que
comprende desde la rúa Benito Juárez hasta León Guzmán -en ambos
lados-, acciones en las que se destina una inversión de 4 millones 172
mil pesos, recursos aportados a través del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (FONCA) del gobierno federal.
Y es que debido al mal estado en que se encontraban estas vías
fue que se pensó en su rehabilitación, para brindar mejores espacios
a la ciudadanía que transita diariamente por esta zona; se estima que
los trabajos de mejoramiento concluyan luego de la primera quincena
del mes de Diciembre del presente año.
De acuerdo con el director del Instituto Municipal de Desarrollo
Urbano de Morelia (IMDUM), José Luis Rodríguez García, aunado
a estas acciones de rehabilitación en las banquetas y en las que se
coloca pórfido, material altamente resistente, se lleva a cabo la
supervisión de las tomas de agua potable y drenaje del área, con la
intención de cambiar aquellas que se encuentran dañadas y evitar
fracturas posteriores.

Las labores se realizan en la calle Eduardo Ruiz, desde la Benito Juárez,
hasta la calle León Guzmán, del centro histórico de la capital michoacana.

Asimismo, explicó que se realizará un aerodrén con la intención
de impedir o cortar la humedad que daña a los inmuebles que están
elaborados a base de cantera, puesto que se ubica pegado a las paredes
de las fachadas.
“Se efectúa una zanja a base de tabique y se rellena con piedra
porosa, de tal manera que quede una cámara de aire o un respiradero,
para que se vaya eliminando la humedad de las fachadas”, señaló
Rodríguez García.
Destacó que se tiene contemplado en las esquinas –en aproximadamente 6 cuadras- la construcción de rampas para personas con
discapacidad, ya que este ayuntamiento se ha caracterizado por ser un
gobierno incluyente a través de Un Morelia Sin Fronteras.
Cabe hacer mención que para efectuar estas acciones de mejoramiento se cuenta con el permiso correspondiente emitido por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); las tareas se
llevan a cabo en una longitud de alrededor de 600 metros lineales,
donde se destina un monto económico de 4 millones 172 mil pesos,
aportación del gobierno federal a través del FONCA.
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La candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, en los momentos de
depositar sus distintos votos.

El abanderado del PRD a la gubernatura del Estado, Silvano Aureoles, acudió también a
depositar sus votos.

El priísta candidato a la gubernatura del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, depositó sus votos
en las urnas.

El aspirante del PRD a la presidencia municipal de Huetamo, Roberto Coronado Juárez,
depositó sus votos en las urnas.

La priísta candidata a la presidencia municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, al
momento de depositar su voto.

Elías Ibarra Torres, candidato del PRD a diputado por el distrito de Huetamo, cumplió con su
deber cívico.

La abanderada del PRI a la presidencia
municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda,
recibió su constancia de mayoría de votos

Elías Ibarra Torres es ya diputado electo
por el XVIII Distrito Electoral de Huetamo

El representante del PRI ante el IEM, Carlos Moreno Arzate, entregó la tarde
del pasado viernes la constancia de mayoría a Dalia Santana Pineda, que la
acredita como presidenta municipal electa de Huetamo, en las instalaciones de su
casa de campaña en esta ciudad.
De acuerdo con el cómputo oficial de votos y declarar la validez de los
comicios el resultado favoreció a la candidata del PRI y Partido Verde, quién
obtuvo 8 mil 906 votos, lo que significó el 45.70% del total de los sufragios
emitidos en el municipio de Huetamo; respecto a su más cercano competidor el
candidato de la coalición “Michoacán Nos Une”, alcanzó 8 mil 795 sufragios
representando el 45.13%, de un total de 19 mil 489 votos que se emitieron en el
municipio.
En esta ceremonia también el representante ante el Instituto Electoral de
Michoacán en Huetamo, también entregó las constancias de síndico electo a Juan
Carlos Mederos Sánchez y a toda la planilla de regidores electos.
Posteriormente la ahora presidente municipal electa de Huetamo, fue felicitada por su familia, miembros de su equipo de trabajo, así como de ciudadanos que
la acompañaron en este momento tan importante de su proceso para convertirse
en la alcaldesa de todos los huetamenses.

Dalia Santana Pineda, recibe su constancia de mayoría de votos que la convierte en
presidenta municipal electa de Huetamo.

Le fue entregada su constancia de mayoría relativa al candidato de la
coalición “Michoacán Nos Une”, Elías Ibarra Torres, quien resultó ganador de
las elecciones para diputado por el XVIII Distrito Electoral con cabecera en
Huetamo, llevadas a cabo el pasado domingo.
Con una votación de 31 mil 108 sufragios que representa el 44.67%,
superando por más de 6 mil votos
a su más cercano competidor, las
autoridades del Instituto Electoral de Michoacán a través de su
representantes en el municipio, y
una vez realizado el cómputo final, declararon válida la elección
del pasado 13 de Noviembre.
En esta elección para diputado local, se logró obtener un total
de 69 mil 640 sufragios, el segundo lugar lo obtuvo el abanderado de la coalición “En Michoacán la Unidad es Nuestra
Fuerza”, con 25 mil votos y un
35.90%.
El diputado electo para la
LXXII Legislatura estatal aseguró en entrevista que llegó la
hora de trabajar y regresarle la
confianza que le depositó la sociedad en el municipio de Hueta- Ya es diputado electo por el distrito XVIII de
mo y los demás que conforman el Huetamo, Elías Ibarra Torres al recibir su consdistritito y que los recorrió en su tancia de mayoría de votos.
totalidad durante su campaña.
Vamos a cumplir todos los compromisos con los ciudadanos, trabajar
fuertemente desde el Congreso, con leyes de beneficio social, con la instalación de una casa de gestoría que impulsará el desarrollo de todas las colonias,
poblados, ejidos y zonas que visitamos en nuestra campaña, seré un diputado
para todos y gestionaré las obras, programas y apoyos, aseguró Ibarra Torres.
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Tras realizar el cómputo final de
votos y declarar la validez de los
comicios, el Instituto Electoral de
Michoacán, hizo entrega la tarde del
pasado martes de la constancia de
mayoría que acredita a Miguel Rentería Galarza, como presidente municipal electo de San Lucas.
El cómputo final de votos confirmó
el triunfo del abanderado perredista
al obtener 4 mil 73 votos, con más de
mil 342 de sufragios más respecto al
candidato de la coalición del PRI,
Fredy Gil Elizalde María.
Este triunfo del candidato perredista de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, fue uno de los resultados
más contundentes en las elecciones
para presidentes municipales en la
región de la Tierra Caliente, con el
48.82 por ciento de la votación, según el recuento de las 33 casillas
instaladas, donde 8 mil 343 sufragios
fueron ejercidos este domingo.
Acompañado de su familia, pla-
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Ya es presidente municipal electo de San Lucas

Después del escrutinio de votos por parte de las autoridades electorales del municipio de San Lucas y saberse que el triunfador de la elección
para la presidencia municipal, fue citado el candidato presidencial del PRD, Miguel Rentería Galarza, para hacerle entrega de su constancia
de mayoría de votos que lo acredita como el triunfador de la elección y lo convierte en el presidente municipal electo del municipio de San Lucas
para el periodo 2012-2015, ante la algarabía y regocijo de los miembros de su partido y simpatizantes a su candidatura.

Recibe el perredista Miguel Rentería Galarza su constancia
de mayoría de votos que lo acredita ganador de la elección
nilla y cientos de sanluquenses Miguel Rentería, ratificó
que trabajará tal y como lo planteó durante su campaña
proselitista por todo el municipio, cumpliendo todas y

cada una de las propuestas que hizo ante la ciudadanía,
pero sobre todo acogiendo los ofrecimientos y demandas
de la sociedad que lo eligió.

Abstencionismo de 45.8%,
con 3% de votos anulados
En los comicios se registró un 54.2 de participación ciudadana y un 45.8 de
abstencionismo de un padrón de tres millones 417 mil 892 electores.
El conteo de las actas reveló que hubo 47 mil 844 votos nulos similares al 3.0
por ciento y 811 sufragios no registrados, equivalentes al 0.05 por ciento.
En ese sentido, el PREP dio a conocer que hubo 6 mil 074 actas, de las cuales
5 mil 195 fueron computadas y señala que 879 registraron incidencias. Además,
hubo un millón 592 mil 539 votos ejercidos de una lista nominal de dos millones
932 mil 937 electores.
Mientras, al cierre de la contabilidad de votos de las elecciones para renovar
el Congreso del Estado, el PREP indica que la alianza PRI-PVEM se queda con
11 diputados de mayoría relativa de los 24 distritos, en tanto que el PRD-PTConvergencia con ocho y el PAN-PANAL con cinco.
Sobre los comicios para los 113 ayuntamientos, el PRI-PVEM gana 51, entre
ellos Morelia, Apatzingán, Huandacareo, Múgica, Pátzcuaro, Taretan, Tarímbaro, Tzitzio, Zitácuaro; Arteaga, Briseñas, Buenavista, Contepec, Copándaro,
Chilchota, Chucándiro, Churumuco, Gabriel Zamora, Hidalgo, La Huacana,
Huetamo, Huirimba, Indaparapeo, Juárez, Jungapeo, Madero, Morelia, Morelos,
Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Penjamillo, Peribán, Susupuato, Tangamandapio, Tepalcatepec, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tumbiscatío, Tuzantla, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Ziracuaretiro.
A su vez, el PAN consiguió 25 con los municipios
de Ario de Rosales, también lo hizo en Acuitzio,
Angangueo, Coahuayana, Cotija, Cuitzeo, Chavinda,
Ecuandureo, Erongarícuaro, Ixtlán, Maravatío, Marcos Castellanos, La Piedad, Puruándiro, Queréndaro,
Quiroga, Los Reyes, Sahuayo, Tacámbaro, Tancítaro, Jacona, Tanhuato, Vista Hermosa, Zacapu, Zamora, Zináparo.
Por su parte, el PRD ganó 25 alcaldías de Tingüindín, Aquila, Carácuaro, Coalcomán, Charo, Chinicuila, Churintzio, Epitacio Huerta, Huaniqueo, Lázaro Cárdenas, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Panindícuaro, Régules, San Lucas, Tlazazalca,
Tocumbo, Turicato.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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El pasado miércoles 17, después de
una larga jordana de sesión en el Comité
Municipal del IEM en Nocupétaro, se
ratificó el triunfo de Gonzalo Nares Gómez, como presidente municipal electo
del municipio de Nocupétaro, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional.
Gonzalo Nares, recibió su constancia de mayoría, de manos de José Aguilar
Gutiérrez, presidente y funcionarios el
Instituto Electoral de Michoacán en el
municipio de Nocupétaro, dio lectura de
los resultados del cotejo de actas de
escrutinio y cómputo para la elección del
ayuntamiento.
También estuvieron presentes los
representante de los partidos políticos,
quienes dieron fe del recuento de los
votos y el cotejo de las actas de escrutinio
fueron los mismos resultados del día de
la jornada electoral para cada candidato
y partido político, donde ratifica el triunfo
del profesor Gonzalo Nares Gómez, con

Después de haber realizado una competida campaña por la presidencia municipal de Nocupétaro, el priísta Gonzalo Nares Gómez, fue citado
a las oficinas municipales del Instituto Electoral de Michoacán, para hacerle saber que había obtenido el triunfo electoral y entregarle su
constancia de mayoría de votos que lo convierte en el próximo presidente municipal para el periodo 2012-2015 que festejó ante compañeros
de su partido y simpatizantes.

El priísta Gonzalo Nares Gómez, es el virtual
presidente municipal electo de Nocupétaro
una diferencia a favor de 81 votos, como
resultado final con las coaliciones, y con
un porcentaje de 1.30 puntos arriba de los
demás partidos políticos.
Un gran número de priístas nocupetarenses acompañaron al presidente muni-

cipal electo para que recibiera su constancia de mayoría, quien a su vez se dirigió a
ellos para agradecer ese apoyo incansable que hasta el día de hoy han manifestado con su presencia. Agregando que
hoy es el resultado y triunfo de su trabajo

y dedicación a una buena campaña política, el resto, humildad, la cual me comprometo a tener una administración con estas
bases ideológicas para todos los nocupetarenses por igual sin importar las corrientes políticas y servir a todos por igual.

Pedirá PRD anular elección de Michoacán
El candidato de la izquierda al gobierno de Michoacán,
Silvano Aureoles, acompañado por el dirigente nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano
Grijalva, anunció que se solicitará la anulación de las elecciones del domingo en la entidad, dadas las condiciones de
inequidad presentadas con las amenazas del crimen organizado operando a favor del PRI y el aparato del gobierno federal
maniobrando a favor de la panista y hermana del titular del
ejecutivo, Luisa María Calderón.
Jesús Zambrano Grijalva, dejó en claro que “no hay nada
para nadie y no reconocemos el resultado oficial”, al tiempo de
advertir que “al PRD, las acciones ilegales no lo rinden, ni este
partido se da por derrotado”.
Refirió que se esperará primero a conocer los resultados
del conteo del Instituto Electoral de Michoacán; aunque sí
preocupa el poder del dinero y el uso ofensivo de recursos
públicos federales de manera ilegal, y por otra parte ese dizque
nuevo PRI, ahora cobijado y queriendo apuntalarlo para que
llegue al gobierno del Estado por parte del crimen organizado.
Ese es el nuevo PRI, el PRI de Moreira.
Dijo que el crimen organizado fue quien marcó la pauta
para apuntalar en Michoacán a Fausto Vallejo, candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del Estado, así como a los aspirantes de las regiones donde opera
Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.
En entrevista, el dirigente nacional del PRD afirmó que se
esperarán los resultados que deriven del cómputo en el Instituto
Electoral de Michoacán, aunque dejó patente su preocupación
de que no fluyan los conteos de regiones como Zamora, donde
los encargados de casillas están siendo amenazados y no
pueden salir del lugar.
“Hemos estado haciendo denuncias desde hace varias
horas. Lo dije desde la tarde, la situación de violencia que

Silvano Aureoles, acompañado por el dirigente nacional del
PRD Jesús Zambrano Grijalva, anunció que se solicitará la
anulación de las elecciones en la entidad, dadas las condiciones
de inequidad presentadas con las amenazas del crimen organizado operando a favor del PRI y el aparato del gobierno
Federal maniobrando a favor de la panista Luisa María
Calderón.

estaba presentándose fuera de casillas en Zamora y las autoridades dicen que no hay nada. ¿Y dónde están los resultados
de Zamora? métanse a la página del IEM a ver cómo están los
resultados electorales ¡no están fluyendo! ¿por qué? porque la
gente que está en las casillas, no puede salir porque está
siendo amenazada afuera, no hay ni una autoridad que quiera
hacerse presente, me preocupa eso”, dijo.
Añadió asimismo que el Protocolo de Seguridad pactado
en su momento con el ahora extinto Francisco Blake, nunca
funcionó en los hechos: “Hemos denunciado y lo seguiremos
haciendo, lo vimos en su oportunidad con Francisco Blake, y el
mismo viernes por la noche me reuní con el comandante de la
Zona Militar para plantearle nuestras preocupaciones y nos
dijeron que el protocolo estaba listo, que ya estaban desplazán-

dose efectivos militares para los puntos de ‘focos rojos’ que se
habían señalado, y lo cierto es que -como dijo Silvano- nunca
funcionó, fue letra muerta”.
En Tangamandapio, por sólo dar un ejemplo -citó- nos
denunciaron que compañeros nuestros habían detenido un
carro lleno de despensas del PRI. Llegaron después los del
PAN y estuvieron juntos PRD y PAN. Ahí, hablaron al centro de
coordinación del Protocolo de Seguridad, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Ministerio
Público, y nunca llegaron, más bien lo hicieron dos horas
después. Antes que ellos, aparecieron camionetas con individuos portando armas largas quienes les arrebataron el carro
lleno de despensas y les dijeron: “Aquí va a ganar el PRI, así
que más les vale…”.
“Ahí están estas cosas presentes: La dilapidación de
recursos; el rebase de gastos de campaña; 42 personas, por lo
menos, remitidas al Ministerio Público por la comisión de delitos
electorales; lo que ya se ha dicho de las amenazas (que
también lo estuvimos diciendo desde hace varios días, de cómo
la gente nos estaba denunciando las presiones en una buena
cantidad de municipios de la Tierra Caliente)”.
“A mí no me queda ninguna duda de que los capos del
crimen organizado de Michoacán, tomaron la determinación y
dieron la orden para que se operara en favor del candidato del
PRI y de los aspirantes de esas regiones del Estado”.
Eso es lo que me preocupa, planteó, “ese dizque nuevo
PRI ahora cobijado y queriendo apuntalarlo para que llegue al
gobierno del Estado por parte del crimen organizado.
Ese, añadió, es el nuevo PRI, el PRI de Moreira.
“Me quisieron comer vivo, quemarme en la hoguera pública cuando dije que el crimen organizado estaba apoyando la
candidatura del PRI y ahí están los hechos, lo que vimos los
días previos y ese mismo día”.

Logra PGJ extradición internacional
de presunto homicida de Huetamo
Autoridades migratorias de los Estados Unidos
de América concedieron la extradición internacional
de un prófugo de la justicia michoacana, quien tenía
pendiente una orden de aprehensión por el delito de
homicidio calificado, girada por el Juzgado Mixto de
Primera Instancia en Materia Penal con residencia en
el Distrito Judicial de Huetamo.
Se trata de Humberto Sierra Santana, de 64 años
de edad, quien tiene en su contra una orden de
aprehensión girada por el juzgado en mención dentro
del proceso penal número 77/2007, cometido en
agravio de Felipe García Godínez.
De acuerdo a los datos que obran en el mencionado proceso se sabe que el ahora occiso el día 10 de
Febrero del 2006, se encontraba en la localidad denominada El Gusano, perteneciente al municipio de
Huetamo, ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de unos familiares.
Una persona quedó acribillada con balas de alto poder durante un enfrentamiento que se registró entre grupos antagónicos
la mañana del miércoles en la
campiña del municipio de Carácuaro, cerca de los límites con
Turicato.
La persona que murió y fue
identificada como quien llevó por
nombre Donato Rivera Delgado,
de 42 años de edad, tenía entre
las piernas el fusil de asalto AK47 que utilizó durante el enfrentamiento y a pocos metros, sobre
una brecha estaba su camioneta
también baleada, Ford Ranger,
blanca, sin placas, informó el
agente del Ministerio Público de
Nocupétaro, que se constituyó

Humberto Sierra Santana.

Alrededor de las 20:00 horas, el finado decidió
retirarse a su domicilio que se ubica en la comunidad
de San Miguel, después de despedirse de sus parientes, Felipe les indicó que antes de tomar camino a su

casa pasaría a la tienda.
Sin embargo minutos después los familiares del
finado escucharon unas detonaciones que provenían
del rumbo que Felipe había tomado, por lo que de
inmediato se trasladaron al lugar observando el cuerpo de su pariente tendido en el piso.
Además de observar al presunto homicida que se
retiraba del lugar, mismo que portaba un rifle M-1,
con el cual le ocasionó heridas en diferentes partes del
cuerpo, por lo que, aún con vida fue canalizado a la
ciudad de Morelia para recibir atención médica, dejando de existir hasta el mes de Noviembre del mismo
año.
El ahora detenido después de cometer su crimen
se dio a la fuga a Los Angeles, California donde
estuvo escondido de la justicia, lugar donde fue
localizado y requerido por las autoridades de ese
país.

En enfrentamiento entre dos grupos
delincuenciales, uno de ellos muere
en el lugar escoltado por la Policía
Ministerial y personal militar, para
iniciar la averiguación previa 98/
2011.
Aunque desde la mañana del
miércoles se registró el enfrentamiento entre grupos antagónicos,
fue por la tarde del mismo día,
cuando el fiscal escoltado por policías y militares arribó a la brecha
que une los poblados conocidos
como Las Juntas de Chaparícuaro y
El Guayabo del Carmen, dado lo

agreste del terreno.
En ese lugar estaba el cadáver
de quien fue identificado como
Donato Rivera, el que recibió varios balazos de fusil de asalto en el
pecho y la espalda.
El ahora occiso tenía entre las
piernas un fusil de asalto AK-47,
con un cargador para 30 balas y
aún estaba abastecido con 16 cartuchos útiles, asentó el fiscal.
Según los lugareños de la ranchería Las Arboledas, del munici-

Hallan dos cadáveres dentro de una
camioneta abandonada en Carácuaro
Los cadáveres de dos hombres, uno de los cuales portaba
una fornitura con municiones y
cargadores, fueron hallados la
noche del viernes, en la caja de
una camioneta, que fue abandonada en el municipio de Carácuaro.
De acuerdo a la información
proporcionada por la Procura-

duría de Justicia de Michoacán,
el hallazgo ocurrió poco después de las 20 horas, en la
comunidad de Janindipo de
aquel municipio de la Tierra
Caliente.
Fue en la caja de una camioneta de la marca Nissan, tipo
Pick Up, gris, modelo 1993, con
placas MU07604, que es arren-

un domingo sin

dada por el propio ayuntamiento para el traslado de personas
que trabajan en el raspado de
una brecha, que se encontraron los cuerpos de dos varones,
no identificados, ambos en
avanzado estado de descomposición.
El primero de los cuerpos,
es de un hombre de aproxima-

pio de Carácuaro, el ahora occiso, junto con otros individuos
estuvieron ingiriendo bebidas
alcohólicas la tarde y noche del
pasado martes en ese poblado y
la mañana del miércoles supieron que en los límites con el
municipio de Turicato se registró
el zafarrancho donde murió Donato Rivera Delgado, cuyo cuerpo fue enviado por instrucciones
del fiscal de Nocupétaro, ante el
médico forense.

damente 40 años de edad, de
complexión robusta, tez morena clara, y un metro 80 de
estatura; el cual vestía playera
tipo polo, azul, pantalón de mezclilla plomo, botas tipo militar,
mismo que presentaba un impacto de bala en la cabeza.
El segundo vestía pantalón
de mezclilla y portaba una fornitura negra, con cargadores
para rifle Ak-47, cada uno con
30 municiones, a este último no
se le apreciaron lesiones a simple vista, y tampoco fue dada
su media filiación.

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

