Déficit del 70 por ciento en doctores especialistas
en el Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro

Con una cobertura aproximada de 16 mil derechohabientes de
los municipios de Carácuaro,
Nocupétaro y parte de los municipios de Tacámbaro y Tiquicheo,
el Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro. No logra estar funcional a su capacidad, brindando su servicio de atención médica de
especialidades a un nivel del 30 por ciento del requerimiento de la
institución, de igual manera se encuentra la plantilla de enfermeras, lo
que causa serios inconvenientes a los usuarios. Esto a más de dos años
de haber sido inaugurado por el Presidente Felipe Calderón y el
Gobernador del Estado Leonel Godoy, informó el director del Hospital
Comunitario Carácuaro-Nocupétaro.
A su vez señaló que hasta el momento el principal rezago del
hospital es el déficit de médicos especialistas ya que cuenta con sólo 8
de 25 especialistas que debería tener de planta para dar atención a 28
camas censables (la cama del área de hospitalización para el uso de
pacientes internos), contando con un pediatra, dos cirujanos, tres
ginecólogos y dos anestesiólogos para las especialidades de pediatría,
gineco-obstetricia, medicina interna, cirugía general y anestesiología,
cubriendo también el servicio de emergencias. Por lo que de presentarse un padecimiento de mayor complejidad tiene que ser trasladado a
otra institución en la capital del Estado.
El galeno Manuel Pérez Soto director del Hospital Comunitario,
señaló al respecto, que los principales obstáculos que enfrenta el
hospital para solucionar el déficit médico, es que al solicitar o querer
contratar, éstos ven el bajo sueldo y la lejanía del hospital a la capital
del Estado, además que en la región la población es muy pequeña por
lo que no brinda la oportunidad de desarrollo en su práctica profesional
privada. Es la respuesta de la mayoría de médicos, por lo que es difícil
la contratación de este personal.
Detallando que en este momento se está trabajando para la certificación federal y ser catalogado con un Hospital de Calidad, ya que
sólo dos de los hospitales de nueva creación en el Estado están en este
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proceso, y esta certificación ayudará para acercar
más recursos y equipo a la institución, lo que permitirá tener una mejor oferta de trabajo para los médicos especialistas y solucionar la falta de enfermeras
ya que en este momento sólo tenemos una planilla de
20 enfermeras y con la certificación se obliga a
cumplir con el requerimiento y tener un promedio de
55 a 60 enfermeras antes de seis meses.
Para finalizar Pérez Soto indicó que todo esto es
para poder brindar mejor atención médica al derechohabiente, destacando que los principales usuarios, el 99 por ciento son del Seguro Popular, por lo
que es el gobierno federal quien se ha venido haciendo cargo de solventar las necesidades del mismo ya
que el hospital no tiene ingresos propios al atender a
derechohabientes del Seguro Popular.

El director del Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro, doctor Manuel Pérez Soto, dio a conocer algunas de las
deficiencias en los servicios médicos por la falta de personal
capacitado y de recursos económicos para el pago de especialistas, entre otros.

El ciclo escolar 2011-2012 comienza con
12 mil maestros comisionados en el SNTE
Durante 2011, la Secretaría de Educación
Pública ha gastado 403 millones 562 mil 115
pesos en 12 mil maestros comisionados al SNTE
cada 3 meses.
Francisco Ciscomani, titular de la Unidad de
Planeación, informó que se detectaron 3 mil 334
docentes que tienen varias plazas en localidades
que no colindan: Por ejemplo hay un docente que
supuestamente da clases en Nuevo León y en
Quintana Roo al mismo tiempo, “caso que brinca
mucho”, añadió.
El Registro Nacional de Alumnos, Maestros
y Escuelas (RENAME) reveló que en su padrón
de docentes existen 29 mil 520 profesores, de
ellos, el 31.57 por ciento tiene una comisión en el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción (SNTE), cifra que supera a la del año pasado,
cuando contabilizaron a 10 mil 279.
Los Estados donde hay mayor presencia de
maestros comisionados son Chihuahua, con mil
895; Guanajuato, con mil 864; Nuevo León, con
989 y Puebla, con 838.
El padrón revela que existen 2 mil 346 mentores jubilados, y que 3 mil 523 solicitaron una
licencia de prejubilación.
Ciscomani indicó que el padrón es auditable
y que traerá efectos inusitados que revelarán más
información que en este “momento no nos imaginamos”. Y puso como ejemplo a Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de La Familia Michoacana, quien en el reporte del año pasado fue
localizado entre los listados de los maestros.

Presentaron sus solicitudes de registro
los candidatos a gobernador del PRI y PRD
ante el Instituto Electoral de Michoacán

Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) recibieron, por separado, las solicitudes de registro de los candidatos a gobernador de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución
Democrática (PRD).
El PVEM, a través de su dirigencia estatal,
miembros de la dirigencia nacional y su representante ante el IEM, César Morales Gaytán,
presentó solicitud para registrar como su aspirante a la gubernatura al priísta Fausto Vallejo
Figueroa, con cuyo partido irán en candidatura
común.
En tanto, el PRD, por conducto de su dirigente nacional y su representante ante el órgano
electoral, José Juárez Valdovinos, registró a Silva-

Fausto Vallejo Figueroa, candidato del PRI al gobierno
de Michoacán, a través de Jesús Remigio García Maldonado, presentó su solicitud de registro ante el Instituto Electoral de Michoacán.

no Aureoles Conejo como su candidato a la gubernatura.
Lo anterior, dentro del plazo establecido por el Código
Electoral del Estado de Michoacán (CEEM), que en su artículo
154 señala que el registro de candidatos a cargos de elección
popular se hará ante el Consejo General del órgano electoral.
Ambos candidatos reconocieron la labor desarrollada hasta
ahora por el Consejo General del IEM y expresaron su confianza
en el trabajo autónomo, independiente e imparcial realizado por
el órgano electoral hasta la fecha.
En su fracción I, la norma jurídica establece que el periodo de
registro durará quince días, mientras que la fracción III precisa que
para gobernador el periodo de registro concluirá 85 días antes de
la elección. Es decir, el período de solicitud de registro de
candidatos a gobernador dio comienzo el sábado 6 de este mes y
concluirá el próximo sábado 20 de los corrientes.
Ello, de acuerdo a lo referido por los consejeros electorales
María de los Angeles Llanderal Zaragoza, presidenta del Instituto
Electoral de Michoacán; María de Lourdes Becerra Pérez, Rodolfo Farías Rodríguez, Luis Sigfrido Gómez Campos e Iskra Ivonne
Tapia Trejo.
Llanderal Zaragoza agregó que, de acuerdo a la fracción VII
del mismo artículo 154, los miembros del Consejo General
celebrarán sesión en los diez días siguientes al término del plazo
para el registro de las candidaturas a gobernador, cuyo único
objetivo será registrar las que procedan. Esto es, del 21 al 30 de
Agosto.
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Hecho lo anterior, el Secretario General del Instituto, Ramón Hernández Reyes, solicitará la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los
registros aprobados, así como
las posteriores cancelaciones o
sustituciones que, en su caso, se
presenten.
Es de indicar que conforme al artículo 51 del
Código Electoral del Estado: “Las campañas
electorales de los partidos políticos o coaliciones
iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión
en que se autorice el registro correspondiente. El
día de la jornada electoral y durante los tres días
previos no se permitirá la realización de ningún
acto de campaña o proselitista”, lo cual da como
resultado que las campañas para gobernador se
desarrollarán del 31 del presente mes hasta el 9
de Noviembre.

Silvano Aureoles Conejo, candidato del PRD a la gubernatura del Estado, por conducto de Ricardo Carrillo Trejo presentó la documentación que acredita su
solicitud de registro ante la autoridad electoral.
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Nada mejor que invertir en salud y educación pública para combatir
desigualdades y causas de pobreza y marginación: Godoy Rangel

Habla un Gato Solitario

MAYTE
Juan Miranda Alvarado.

q Entregó incentivos y equipo a jóvenes del programa Estudiantes de Michoacán en Cuba.

Astillita de luna, gotita de sol,
Morelia, Mich.- Para eliminar desigualdades y entregó, más de un millón 600 mil pesos.
jazmín tierno, niña de sonrisa crecombatir las causas de la pobreza, la marginación y la
Indicó que ese programa se seguirá apoyando porpuscular, celebremos tu ternura con
migración, no hay nada mejor que invertir en educación que incide en la calidad de vida de los michoacanos y
pan de girasoles y vino de lluvia;
y salud pública, afirmó el Gobernador Leonel Godoy destacó que una de las tareas de los gobiernos es combacinco años de desgranar tus encanRangel en el marco de la entrega de estímulos y equipo tir las desigualdades.
tos, cinco soledades de tu tío negro,
a los jóvenes adscritos al Programa Estudiantes MichoaEn el marco de ese evento, el Gobernador Leonel
canos en Cuba.
cinco golondrinas blancas rascánGodoy Rangel entregó incentivos y equipo a los estuGodoy Rangel puntualizó que los sistemas de salud diantes que en Cuba se preparan en las licenciaturas de
dole la panza al cielo y hurté un arco
y educación pública deben ser tarea prioritaria de cual- medicina, pedagogía y cultura física y deporte.
iris para colorear tus sueños, muquier gobierno que quiera dar solución de fondo a las
Javier Ulises Gaspar Alejo, a nombre de los estuñequita de Agosto.
causas de la pobreza, la marginación, la migración y la
diantes del proyecto México-Cuba, agradeció la condelincuencia.
fianza que se tiene a los jóvenes e indicó que los 158
Por ello su administración, agregó, hace un esfuerzo
michoacanos que se encuentran preparándose en Cuba, apoyo en tres ferias de la salud.
por mejorar las oportunidades de trabajo y consideró
en su periodo vacacional realizaron diversas actividades
Al evento asistieron los secretarios de Saque esa es la tarea de un gobierno de izquierda “dar las
comunitarias.
lud y Educación, J. Guadalupe Hernández Alcaoportunidades y saber en dónde se encuentran las posiEn este sentido, el director de los Servicios de Salud, lá y Graciela Carmina Andrade García Peláez;
bilidades de incidir en mejorar las condiciones de vida
Julio Noceti Tiznado, dio un informe de las acciones que el dirigente estatal del Partido del Trabajo,
de los mexicanos, de los michoacanos”.
Reiteró que los programas sociales deben mantener- los estudiantes efectuaron y, entre otras, citó atención a Reginaldo Sandoval; el secretario particular del
se, ampliarse, pero la solución y las propuestas de la mujeres embarazadas y lactantes; detección de hiperten- gobernador, Rafael Servín, y familiares de los
izquierda deben estar en los factores estructurales de las sión, diabetes mellitus; pruebas de papanicolau y su jóvenes que estudian en Cuba.
causas de los fenómenos sociales.
Y por ello, resaltó, nada es mejor que invertir en
salud y educación pública y ese programa forma parte de
esa concepción, y estableció que los estudiantes van a
responder al reto que representa estar en Cuba, prepararse en ese país y regresar con una profunda convicción de
servicio social a la ciudadanía.
q Acompaña a Silvano Aureoles al registro como candidato a la gubernatura ante el IEM.
Ante los estudiantes de ese proyecto señaló la importancia de que ese esquema se haya incrementado
Morelia, Mich.- Cuauhtémoc Cárdenas, líder roa Zamudio, Silvano Aureoles Conejo por
tanto en el número de alumnos inscritos como en la moral del PRD, al asistir en apoyo al registro como conducto de su dirigencia y su representante
cantidad de licenciaturas y subrayó que este año se van candidato al gobierno del Estado de Silvano Au- ante el órgano electoral, José Juárez Valdovia invertir, en boletos y el equipo que este día se les reoles, llamó al Partido del Trabajo y Convergen- nos fue registrado como candidato a la gubernacia a presentar candidaturas comunes con el sol tura.
azteca, para no ir divididos; los adversarios dijo,
Lo anterior, dentro del término legal estatraen recursos, y son mucho más cuantiosos que los blecido por el Código Electoral de Michoacán,
que pueda tener nuestro partido y sus candidatos, que indica que dicho registro se hará ante el
esta campaña, aseguró se tiene que ganar con las Consejo General del Organo Electoral.
conciencias de los michoacanos y no comprando
Por su parte, Silvano Aureoles se comprovoluntades de los mismos.
metió a actuar dentro del marco que la ley
Invitó a los presentes que se congregaron en las establece, haciendo una campaña de altura y sin
instalaciones del IEM a trabajar muy duro en esta descalificaciones, conduciéndose dentro de lo
Se une a la pena que embarga a la
campaña de Silvano, hacer una campaña fuerte por establecido en la norma y con propuesta y
todos nuestros candidatos; “por Silvano Aureoles señaló, esperará la validación del registro para
FAMILIA DE LA SANCHA LOPEZ
que encabeza la fórmula que presenta el PRD en iniciar los trabajos de campaña.
todo el Estado y por todos los candidatos que
Los consejeros electorales María de los
Sr. Eduardo
vamos a tener: Diputados, presidentes municipa- Angeles Llanderal Zaragoza, presidenta del Insde la Sancha Reynoso
les, regidores, todos a trabajar duro a base de tituto Electoral de Michoacán; María de Lourorganización, de incorporar compañeros y compa- des Becerra Pérez, Rodolfo Farías Rodríguez,
16 de Agosto de 2011, Ocuaro, Mich.
ñeras a la campaña y dar a conocer a todos las Luis Sigfrido Gómez Campos e Iskra Ivonne
propuestas de los candidatos perredistas”.
Tapia Trejo, le informarán la validación de
Para
finalizar
Cuauhtémoc
Cárdenas
comentó
dicho registro al término del día siguiente de la
FAMILIA GRANADOS GARCIA
que este es el primer paso formal de algo que ya se sesión citada para el caso, la campaña electoral
Sra. Elodia García Campos
está trabajando en Michoacán y afirmó “que Silva- para gobernador informaron las autoridades elecno guste o no guste a otros, será el próximo gober- torales se desarrollarán del 31 del presente mes
18 de Agosto de 2011, Huetamo, Mich.
nador de Michoacán, lo conozco muy bien, lo he hasta el 9 de Noviembre.
visto recorrer el EstaEN APOYO A SU ECONOMIA
do trabajando fuerte
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
y será buen gobernador”.
Acompañado del
presidente
nacional
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
del
PRD,
Jesús
ZamPAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
brano,
de
la
secretapregunte por nuestras cómodas mensualidades
ria general del mismo Dolores PadierPortal Morelos Nº 2
na, del líder moral del Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, acompañó a Silvano Aureoles al Instituto Electoral de
Tel. 435-556-4262
donde presentó su solicitud de registro como candidato del PRD al gobierno de
Col. Centro,
PRD, Cuauhtémoc Michoacán,
Cel. 435-105-0284
Michoacán, diciendo el fundador del sol azteca: “que Silvano guste o no guste a otros, será el
Huetamo, Mich.
Cárdenas Solórzano y próximo gobernador de Michoacán, lo conozco muy bien, lo he visto recorrer el Estado
de Genovevo Figue- trabajando fuerte y será un buen gobernador”.

Silvano guste o no guste a otros, será el próximo
gobernador de Michoacán: Cuauhtémoc Cárdenas
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Huetamo, Mich., Domingo 21 de Agosto de 2011.
Hoy domingo es el día para
que todos los priístas y hasta
quienes no lo sean que simpatizan con alguno de los dos contendientes por la candidatura a
la presidencia municipal de
Huetamo, DALIA SANTANA
PINEDA y FERNANDO CANO OCHOA, la ciudadanía huetamense en general los habrá de elegir a
cualquiera de ellos para que sea el representante del
PRI en los próximos comicios electorales del 13 de
Noviembre, frente al candidato del PRD, ROBERTO
CORONADO JUAREZ y al que resulte candidato del
PAN, donde aún las cosas no están bien definidas…
A su vez
el PRI estatal el lunes 8 de Agosto dio a conocer su lista
de los aspirantes a candidato a diputado local por el
XVIII Distrito Electoral, que presumiblemente contenderán en elección interna, HORACIO COLIN
ORTIZ, EMIGDIO ESPINOZA ROMERO y FRANCISCO VILLA GUERRERO, quienes desde el 7 y
hasta el día de ayer 20 de Agosto realizaron su campaña electiva, y el día de hoy se efectuarán también las
votaciones de esta campaña interna priísta por la
candidatura a la diputación local por el distrito de
Huetamo…
Por su parte
la candidata del PAN al gobierno del Estado LUISA
MARIA CALDERON HINOJOSA, se registró ante
el Instituto Electoral de Michoacán, para cumplir con
lo establecido en las leyes electorales del Estado para
darle legalidad a su postulación partidista y poder
emprender su campaña durante los plazos que marca
la propia ley electoral vigente…
Por otra parte,
el PRD dio a conocer las candidaturas plurinominales
a las diputaciones locales, mismas que se determinaron conforme a las normas estatutarias de la siguiente
manera: FIDEL CALDERON TORREBLANCA,
SELENE VAZQUEZ ALATORRE, URIEL LOPEZ
PAREDES, posición del Partido del Trabajo, CRISTINA PORTILLO AYALA, CECILIA LAZO DE
LA VEGA, posición del Partido del Trabajo y VICTOR LENIN SANCHEZ, cuyo veredicto lo dio a
conocer el Consejo Político Estatal perredista en Michoacán…
Al mismo tiempo,
dio a conocer que -en cuanto estén integradas- el PRD
presentará los listados de candidatos a gobiernos municipales y diputaciones locales para que la autoridad
federal diga con anticipación si hay alguno que pueda
ser sospechoso o esté bajo investigación, por vínculos
con el crimen organizado. Ello, a fin de evitar una
reedición del “michoacanazo”. “Nos estamos vacunando, estamos previniéndonos para que, en primer
lugar, tengamos la plena certidumbre de que llevamos
candidatura de prestigio ante la sociedad, para que no
vuelvan hacer un hecho faccioso con fines políticos
del Ministerio Público”, señalaron autoridades estatales del PRD”…
Bajo el slogan
de: “Tú ya lo Conoces”, ELIAS IBARRA TORRES,
anda de aquí para allá y de allá para acá, en busca de
la fortaleza a su precandidatura de unidad de la militancia del PRD del Distrito Electoral de Huetamo para
surgir como un candidato de unidad hacia el Congreso
del Estado. “Tú ya lo Conoces”, fue hace cuatro años
su slogan cuando fue candidato del PRD a la presidencia municipal de Huetamo hace cuatro años, que no
logró al perder frente al priísta y hoy gobernante de
Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA, por lo que
ahora IBARRA TORRES busca ser el candidato del
PRD a la diputación local por el XVIII Distrito Electoral de Huetamo…
Mal anfitrión
resultó el gobernador de Jalisco, EMILIO GONZALEZ, pues la coordinadora de los diputados panistas
en el Congreso de la Unión, JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, fue a visitarlo a sus oficinas. Tras la reunión
entre ambos aspirantes a la presidencia de la Repúbli-

banquillo de los acusados?...
Acá entre nos
le comento que ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR no se midió al condicionar la participación de su “MORENA” en la selección de candidatos a diputados federales y a la presidencia de la
República. El tabasqueño pidió que le entreguen 10
distritos electorales para los candidatos de su movimiento, es decir, quiere diputados afines a su movimiento, pero también senadores, porque dice que su
“MORENA” se lo merece por el número de militantes
que ha logrado reunir y también su candidatura a la
presidencia de la República. Los perredistas ya saben
cómo se impone LOPEZ OBRADOR y si no le dan,
viene la amenaza de retirarse del PRD, así que no hay
duda de que la tajada más grande del pastel de los
puestos de representación popular tendrá el tabasqueño, por las amenazas que habrá de lanzar en su
momento. Como dicen en mi rancho: “Por eso está
como está la izquierda en México”…
De última hora
trascendió que en Carácuaro la militancia del PRD le
encontró la cuadratura al círculo por medio de acuerdos para que sea el candidato de unidad a la presidencia municipal, JORGE CONEJO, ya que ven que tiene
una brillantísima oportunidad de recuperar el gobierno municipal en poder del PRI, en quien ven en
cualquiera de los dos contendientes por la presidencia
municipal sin posibilidades de triunfo electoral el 13
de Noviembre, por las inconformidades que han surgido desde hace bastante tiempo y que tiene a toda la
gran familia priísta desorientada…
A propósito de
Carácuaro, el día de hoy habrá de efectuarse la elección interna priísta entre J. JESUS VARGAS BEDOLLA e ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, quienes al
no encontrarle la cuadratura al círculo, renunciaron a
tener un candidato de unidad, habrán de obtener al
conocerse los resultados de las votaciones una desbandada hacia el abstencionismo y hacia el candidato del
PRD, que seguramente estará ansioso de lo que ocurra, pues a río revuelto ganancia de pescadores, entre
los votantes inconformes que pudieran resultar…
De última hora
fuimos informados que la elección interna del PRI
para sacar al candidato a la diputación local por el
distrito de Huetamo en la que son aspirantes HORACIO COLIN ORTIZ, EMIGDIO ESPINOZA ROMERO y FRANCISCO VILLA GUERRERO, no se
llevará a cabo el día de hoy domingo como lo señalamos en párrafos anteriores, sino que el PRI estatal se
ha reservado el derecho por la vía de disciplina de
partido de los aspirantes a designar un candidato de
unidad, cosa que los tres aspirantes estuvieron de
acuerdo y están con el Jesús en la boca en espera de que
salga el humo blanco de las chimeneas donde se está
cocinando este asunto en la ciudad de Morelia para
saber quién es el afortunado y quiénes tendrán que
disciplinarse a los dictámenes por disciplina de partido del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán…
Los que andan
entre jaloneos y dimes y diretes, son los otrora aspirantes a la presidencia municipal de Huetamo por el PRD
que no obtuvieron la calificación de la consulta, ROBERTO LEON ARANA, WENCESLAO ALCARAZ
GALLEGOS, LESLI IBARRA GOMEZ y DANIEL
PEÑALOZA, quienes se manifestaron en contra de los
resultados de la encuesta que favoreció a ROBERTO
CORONADO JUAREZ, pidiendo en las oficinas del
PRD en Morelia a sus dirigentes estatales por medio de
un acta de impugnación dichos resultados y también
por considerar que el candidato triunfador no reúne el
perfil y que las propuestas de los inconformes son
sólidas para el trabajo que se necesita al frente del
ayuntamiento de Huetamo… Es todo por ahora, hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
ca por el PAN, el mandatario estatal dijo a la prensa:
“Lo que cuenta es el talento y JOSEFINA lo tiene, no
es cuestión de sexo sino de capacidad y JOSEFINA lo
tiene donde quiera que ha estado, demostrando que es
una mujer talentosa. El asunto es que yo le voy a ganar,
pero de que tiene capacidad, la tiene”. Pues sí pero no.
Eso se vio en la última encuesta de Mitofsky, donde
ella tiene 32.15 por ciento y él tiene el 5.7 por ciento…
Por cierto
como que el aspirante a la candidatura panista a la
presidencia de la República, SANTIAGO CREEL
MIRADA, ya le gustó eso de inventar palabras. Cuando era secretario de Gobernación en el sexenio de
VICENTE FOX hizo famoso eso del “sospechosismo”. Hace unos días quiso repetir la graciosada:
“Ahora lo que estoy viendo es mucho cachuchismo, y
eso le afecta enormemente al país, tener dos cachuchas, es decir tener una cachucha de servidor público
por un rato y luego ponerse la otra de militante del
partido”…
Sobre este
asunto el coordinador del PRI en el senado de la
República, MANLIO FABIO BELTRONES, pidió a
los secretarios de Estado de tiempo completo que se
dediquen a gobernar y exigió al ejecutivo prepararse
con responsabilidad y seriedad para enfrentar los
difíciles momentos económicos que se avecinan y
también ante la próxima campaña presidencial pidiéndoles a sus colaboradores que aspiran a ser candidatos
de su partido a la presidencia de la República que
renuncien a sus cargos o que de plano se dediquen de
tiempo completo a sus responsabilidades que el país
requiere en estos momentos…
Con la novedad
de que en el PRD ya están pensando en postular al
activista JAVIER SICILIA a un cargo de elección
popular. El líder perredista nacional, JESUS ZAMBRANO dijo lo siguiente: “Vamos a recibir propuestas que vengan no solamente de MORENA (el Movimiento de AMLO), sino de sectores de la sociedad
civil. Hay que estar abiertos a eso. Si el movimiento
que encabeza SICILIA nos propone ¿por qué no?”. Yo
diría como que ya se habían demorado mucho tiempo,
pues el hombre del sombrero lo está pidiendo a gritos
desde el mes de Mayo…
Al rojo vivo
se pone la corriente del PRD, Nueva Izquierda (NI) al
rechazarle a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR el control de 100 distritos electorales federales
en el 2012, pues el dirigente nacional del PRD, JESUS
ZAMBRANO, considera viable la mayor parte de las
propuestas de LOPEZ OBRADOR, pero anticipó que
no dará el control de las elecciones electorales federales en esos 100 distritos que está solicitando el tabasqueño…
Para que no
lo anden criticando nomás porque sí, el presidente
nacional del PRI, HUMBERTO MOREIRA, comenzó a circular algunos datos de lo que hizo como
gobernador de Coahuila, cuyo Congreso discute contratación de créditos para renegociar la deuda estatal
estimada en 33 mil millones de pesos. De acuerdo con
estas cifras, durante el periodo de HUMBERTO MOREIRA, 54 mil viviendas, equivalente al total de los
22 municipios, fueron beneficiados con el programa
de Piso Firme, se ejecutaron 667 obras de electrificación, lo que colocó al Estado en segundo lugar a nivel
nacional con mayor cobertura de infraestructura eléctrica. Se entregaron mil 300 obras de agua y drenaje,
así como 20 mil escrituras y se pavimentaron 34 mil
cuadras, entre otras obras. Como dicen en mi rancho:
¿Servirán todos estos datos y cifras para convencer a
sus detractores del dirigente priísta hoy sentado en el
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Morelia a la vanguardia en servicios
municipales digitales a nivel nacional

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

q La presidenta municipal Rocío Pineda aseguró que el integrarse a la
era digital responde a la necesidad de servir mejor a la gente.
Morelia, Mich.- La época actual exige de la actualización
constante en materia de tecnología para prestar un mejor servicio a la
población, por ello la presidenta municipal Rocío Pineda Gochi dio
a conocer los servicios digitales con que cuenta el ayuntamiento como
servicio de Internet gratuito en espacios públicos, módulos interactivos, pagos en línea, entre otros, que hacen de Morelia uno de los
municipios más competitivos de México.
Fue en la plaza Bicentenario de la tenencia Morelos, ante la
presencia de amas de casa, niños, autoridades auxiliares y representantes de la Iniciativa Privada, donde la alcaldesa moreliana destacó
que ha sido prioridad de esta administración el ofertar servicios y
programas en los que se han incorporado las nuevas tecnologías no
sólo para modernizar el gobierno, sino para que esta actualización sea
de beneficio para la población.
“Desde el inicio de esta gestión municipal nos hemos propuesto
renovar las tecnologías e integrarnos a la era digital para responder
mejor a las necesidades de la gente”, externó.
Fue así como abundó, además de que se ha llevado Internet a las
plazas públicas del municipio, también existen los kioscos virtuales
para que la gente realice todos sus trámites en un sólo lugar; Software
de ahorro para optimizar el gasto público; Digitalización del Archivo
Histórico para facilitar el acceso de la ciudadanía a la historia de
Morelia y más programas sociales como PuntoEnlace.com, llevando
computadoras y tecnología digital a todos los rincones de Morelia.
En esta presentación, el director de Informática del municipio,
Milton Arellano Aguilar, resaltó que desde la puesta en marcha del
nuevo portal del ayuntamiento, Plaza Net entre otros servicios, han
sido 60 mil los beneficiarios de todas las edades.

Rocío Pineda Gochi, presidenta municipal de Morelia, dio a conocer los
servicios digitales con que cuenta el ayuntamiento como el servicio de
internet gratuito en espacios públicos, módulo interactivo y pago en línea
que hace de Morelia uno de los espacios más competitivos en México.

¡Hola mis amigos viejos!.
¿o qué, acaso alguno de ustedes se angustia
¿Acaso alguno de ustedes sabe qué cosa es cuando se quitan los zapatos para ir a dormir?,
la muerte?, no verdad, dicen por ahí, que la claro que no, ¿y saben por qué?, porque esos
muerte no es más que una realidad, y comentan zapatos cumplieron por ese día su función; lo
que la muerte no existe, que sólo es una transfor- mismo sucede con nuestro cuerpo, que dentro
mación, una transición en todos los seres huma- de sus funciones está el permitir movernos
nos. Yo quisiera decirles una cosa, que jamás durante toda nuestra vida, pero a cierto tiempo,
miren las tumbas de nuestros seres queridos tendremos que abandonarlo, porque es sólo un
como si ahí todo acabara, no mis amigos, no proceso natural.
teman, pues la única certeza que tenemos de eso
Por eso es necesario que liberemos nuestra
es que sólo es un cambio, porque nada permane- negatividad a la muerte, porque sólo es un
ce igual.
proceso de transformación; entendamos que a
Es que en la vida, necesitamos ser conscien- todos nos duelen las ausencias de los seres
tes de nuestro tiempo aquí, porque es demasiado queridos y que las heridas emocionales tardan
limitado, por eso debemos vivirlo de una mane- tiempo en sanar, que el vacío que se siente
ra intensa y profunda… celebrando; no se asus- cuando ya no están, es insondable, y que nuestro
ten mis amigos y sigan leyendo, pues esto que corazón queda sangrante, lo sé. Por eso a partir
hoy escribo para ustedes,
de hoy tendremos que
lo hago sólo por amor a la "Vale más ver hoy tu sonrisa triste, vivir con intensidad,
vida que el Creador me ha
amando y disfrutando
permitido disfrutar. Debe- que la tristeza de no verte sonreír". todo lo que nos rodea,
mos aprender que la evo(ANÓNIMO) porque sólo de esa manelución de las especies,
ra podremos entender
hasta ahora, ha requerido de la mutación de que la muerte es una parte indivisible de la vida.
Si algún día se llegara a aceptar esto, se
todas esas formas de vida.
¿O qué, acaso ustedes han llorado cuando trascenderían las fronteras de nuestras limitauna semilla se transforma en brote, después en ciones; si algún día cambiáramos nuestra peruna pequeña planta y posteriormente en un cepción, ya nunca más lamentaríamos la partida
frondoso árbol?; ¿o acaso sufren cuando un de nuestros seres queridos; porque entonces,
simple gusano se transforma en una hermosísi- seríamos conscientes de que simplemente se
ma mariposa?; o alguna vez han visto que una nos adelantaron en el camino que conduce al
madre se apene porque el hijo que mantuvo proceso de evolución natural. Sé que ya no los
durante nueve meses ya no sigue en su vientre, podremos ver, es cierto, pero los podríamos
no, claro que no, porque la vida mis amigos sentir porque siempre van a estar con nosotros;
fluye como una interminable sucesión de miste- tratemos de verlos en el cielo estrellado y agrariosas transformaciones.
dezcamos desde lo más profundo de nuestra
Hoy vemos que la ciencia y la tecnología alma por los momentos vividos; enviemos munos permite ver qué es lo que sucede, incluso chos besos al infinito con nuestras mejores
antes de que nazca un ser humano, sin embargo intenciones; dejemos que partan para que sigan
esos recursos son todavía muy limitados porque su camino y encuentren su luz, porque aunque
aún con esos recursos en la actualidad sólo no lo queramos se tendrá que llegar el tiempo
podemos conocer el instante en que el cuerpo del reencuentro.
finaliza sus funciones y su ciclo, no más. A
Sigamos viviendo, porque también nosopesar de todo esto, ¿cuántas pruebas más nece- tros nos tendremos que ir cuando llegue la hora,
sitamos para darnos cuenta de que lo que cono- no cerremos nuestro corazón, porque aún queda
cemos como vida y muerte no son más que las mucho por aprender, y por disfrutar y pensemos
dos caras de una misma moneda?.
que sólo quien nos ama nos dice lo que muchas
Buscamos certezas y no comprendemos veces no nos gusta escuchar y nunca olviden que
que la vida es incertidumbre y que la materia es esto que hoy están leyendo, les llegó por amor a
necesaria para la experiencia en este mundo de la vida.
formas y que fuera de este entorno ya no sirve;
Es cuanto.

En lo que se refiere a Plaza Net, mencionó que este programa
nació con la intención de que estudiantes, turistas, trabajadores y
todos los cibernautas tuvieran la oportunidad de acceder a la información de la red mundial de manera gratuita desde los principales
espacios públicos, además de colocar a la capital michoacana como
una ciudad de vanguardia.
Actualmente son 13 las plazas y jardines que cuentan con este
servicio, entre los que destacan de Armas, Melchor Ocampo, Granjas
del Maestro, Jardín de las Rosas, Jardín San José, Villalongín, Plaza
Centenario de la Revolución, ahora en la tenencia Morelos; en estos
sitios se han registrado 31 mil usuarios.
En lo que se refiere al programa Ruta del Conocimiento, que se
lleva a cabo en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional,
tiene como fin el acercar a las instituciones de educación básica tanto de comunidades
como de colonias, capacitación en materia de tecnología de información, a través de
sesiones con temas como deporte, medio ambiente, cultura, educación, ciencia y
tecnología, las cuales son impartidas por medio de computadoras.
Desde el inicio del recorrido de esta ruta en Noviembre de 2010 hasta la fecha, se
han visitado los cuatro sectores de la ciudad, contabilizando 35 colonias y 13 comunidades, con lo cual se ha favorecido a 6 mil 121 personas.
Recordó que el Instituto de la Juventud Moreliana tiene a su cargo los Módulos
Interactivos de Comunicación (MIC), que se ubican en las colonias Ampliación Ignacio
López Rayón y Constituyentes de Querétaro, donde se proporciona a niños y jóvenes las
herramientas necesarias para aprender el uso y manejo adecuado de los medios de
comunicación, enseñándoles edición de video, edición de audio, periodismo, entre
otras, todo esto mediante el uso de tecnologías de información como cámaras de video
fotográficas, video proyectores.
Fueron testigos de esta presentación de los servicios digitales del ayuntamiento, la
tesorera municipal Marcela Figueroa Aguilar; los secretarios de Administración,
Ernesto Núñez Aguilar, y de Desarrollo Social, Cuauhtémoc Solchaga Magaña; el
coordinador de asesores de la presidencia municipal, Alejandro Contreras López; el jefe
de tenencia Morelos, Roberto Carlos Vidales, el presidente de la CANACO SERVYTUR Morelia, José Maldonado López, entre otros.
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Ricardo Aguilar manifiesta:

Nuestro objetivo es lograr más de un millón
de votos para recuperar la confianza de los
michoacanos en la persona de Fausto Vallejo
La gente en Michoacán necesita conciliación y armonía; no necesita una guerra de dimes y diretes
que a lo único que nos lleva es a polarizar a la sociedad; a cada ataque Fausto Vallejo va a presentar
una propuesta, a cada descalificación Fausto Vallejo presentará una alternativa de desarrollo, porque
queremos un Michoacán más justo en lo social, más competitivo en lo económico y más equitativo en
lo político, eso es lo que deseamos, un Estado fuerte.
Así lo externó Ricardo Aguilar Castillo, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien a nombre del profesor, Humberto Moreira
Valdés dijo que Vallejo Figueroa siempre contará con la solidaridad y respaldo del CEN en todas las
etapas del proceso electoral que se vive en la entidad.
Previa a la intervención de Aguilar Castillo, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, delegado presidente
del Comité Directivo Estatal del tricolor hizo entrega a la consejera presidenta del Instituto Electoral, María
de los Angeles Llanderal Zaragoza de la documentación requerida que avala el registro de Fausto Vallejo
Figueroa como candidato del Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado.
En dicho acto de entrega de documentación y de registro acompañaron a Fausto Vallejo Figueroa,
además Fernando Moreno Peña, delegado general del CEN en Michoacán; Osvaldo Fernández Orozco,
secretario general del PRI, así como
Agustín Trujillo Iñiguez y Martín Zavala
Mondragón, secretarios de Organización y Acción Electoral, respectivamente, además de Alfredo Anaya Gudiño,
Jesús Reyna García, Víctor Silva Tejeda, Jaime Mares Camarena y Mario
Magaña Juárez.
De igual forma, Daniel Mora Ortega, presidente de la Comisión Estatal
de Procesos Internos y los líderes de
sectores y organizaciones como la CNC,
CNOP, Frente Juvenil Revolucionario,
el Organismo de Mujeres Priístas y el
Jorge Esteban Sandoval Ochoa, delegado presidente
Movimiento Territorial .
del CDE del PRI, entregó a la consejera presidenta del
Una vez que concluyó el registro
IEM, María de los Angeles Llanderal Zaragoza, la
de
Vallejo
Figueroa, Aguilar Castillo hizo
documentación requerida que avala el registro de Fausto Vallejo Figueroa, como candidato del PRI a la guber- un reconocimiento al trabajo del Instituto Electoral de Michoacán externó el
natura del Estado.
respaldo del PRI a la Institución “que
será garante del respeto de la voluntad de todos los michoacanos, estoy absolutamente seguro que esta
institución cuidará y velará escrupulosamente el voto y la voluntad de la ciudadanía”.
El secretario de Organización ofreció además que como Partido Revolucionario Institucional “nos
habremos de conducir dentro del orden y de la Ley y haremos de la campaña –en su momento-, una
verdadera fiesta democrática en la que prevalecerán las propuestas.
“Por encima de las descalificaciones estarán las propuestas para resolver los problemas que tiene
Michoacán, esos son los valores que encarna Fausto Vallejo, un hombre respetuoso y de principios”.
Finalmente, enfatizó: “Descartamos y rechazamos que una contienda electoral sea una guerra, es
una fiesta democrática, en donde todos los partidos políticos tienen una gran actividad y el PRI hará lo
propio, presentará las propuesta para la zona rural, para las zonas industriales y la zona agrícola”.
Por su parte, Fausto Vallejo destacó que su trabajo está basado en la seriedad y responsabilidad,
ya que lo que está en juego es recuperar a Michoacán “no nos quedaremos en el diagnóstico discursivo
ni repasaremos de forma enunciativa los problemas del Estado, venimos con propuestas sólidas
concretas y creativas para inyectarle a Michoacán la fuerza que necesita para retomar el rumbo que
merece su gente”.
Concluyó que no viene a descubrir el hilo negro en la educación, campo, seguridad y “venimos a
decirle cómo lo haremos y es con honestidad experiencia y absoluta decencia. En la candidatura que hoy
registramos por el PRI reiteramos nuestro total y decidido respaldo a nuestros compañeros priístas, a
todos los municipios y distritos porque como hemos insistido la unidad es nuestra fuerza y todo se
consolida en la candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México.
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Plaza cívica y cancha deportiva
en Santo Domingo fue inaugurada
con su nueva estructura metálica
Con gran alegría autoridades municipales de Nocupétaro y ciudadanos de la
comunidad de Santo Domingo, fue inaugurada la doceava estructura metálica que
se realiza en el municipio, gran esfuerzo del ayuntamiento para mejorar las
condiciones de las plazas cívicas y deportivas de diversas localidades del
municipio.
El encargado de cortar el listón inaugural fue Gonzalo Cruz Reguera,
encargado del despacho del ayuntamiento, quien señaló que con esta obra se da
cumplimiento a las peticiones de los
pobladores de
Santo Domingo, quienes
desde el inicio de esta administración
municipal,
solicitaron
que esta obra
se realizara
para beneficio principalmente de la La estructura metálica que cubre la cancha de usos múltiples en la comunidad de Santo Domingo, fue inaugurada por el encargado del despacho de la
c o m u n i d a d presidencia municipal de Nocupétaro, Gonzalo Cruz Reguera.
estudiantil.
Gonzalo Cruz Reguera, felicitó a los vecinos de esta comunidad por ser una
de las personas beneficiadas con una infraestructura como ésta, que sin lugar a
dudas, es de vital importancia para cualquier evento social que se realice en la
comunidad, indicó el funcionario que este techo elevado es una de las evidencias
de que la actual administración ha trabajado en conjunto con la ciudadanía, sin
importar los colores partidistas con el objetivo de dar buenos resultados de la
actual administración.
En el acto de
inauguración estuvo Estela Molina Landeros,
síndico municipal; Jaime Edén
Bautista Maldonado, secretario
del ayuntamiento; Rosario González Villaseñor,
oficial mayor,
Arturo Villar director de DesaCancha deportiva y plaza cívica, es en lo que será utilizado este espacio rrollo Social; así
techado que será de gran utilidad en cualquier hora del día que evitará como el cuerpo
de regidores.
los rayos solares a quienes la utilicen.
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Albertano Hernández Castro, sigue recibiendo
apoyos para que sea el candidato a diputado
La militancia del Partitizantes a su candidatura,
do de la Revolución Demosu programa de trabajo lecrática del XVIII Distrito
gislativo de llegar al ConElectoral con cabecera en la
greso del Estado si el voto
ciudad de Huetamo, siguen
mayoritario de los ciudadamanifestándole su apoyo y
nos lo favorece, motivo por
respaldo a su precandidatuel cual les ha solicitado a
ra para que sea el candidato
sus compañeros de partido
de unidad a diputado al Consu voto y su confianza para
greso del Estado, al presique lo elijan como el candidente municipal con licendato de unidad y así poder
cia del municipio de Juárez,
lograr unidos el triunfo elecAlbertano Hernández Castoral del próximo 13 de NoAlbertano Hernández Castro.
tro, quien sigue recorriendo
viembre y representando
cada uno de los municipios que integran el dignamente ante el Congreso del Estado a
Distrito Electoral de Huetamo.
los habitantes del XVIII Distrito Electoral
En sus extensos recorridos Hernández con un verdadero plan de trabajo legislatiCastro les ha manifestado a los ciudadanos vo que beneficie a todos los ciudadanos por
militantes, perredistas adherentes y simpa- igual.
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Entregan nueva dotación de uniformes
a la Policía Municipal de Nocupétaro

Gonzalo Cruz Reguera, encargado del despacho de la presidencia municipal de Nocupétaro, entregó a cada uno de los integrantes de la Policía
Municipal una dotación de uniformes para que tengan un aspecto más
digno y respetable ante la ciudadanía.

Como parte de las acciones para mejorar las condiciones de
los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Nocupétaro, el pasado lunes en el interior de la comandancia,
Gonzalo Cruz Reguera, encargado del despacho del ayuntamiento, acompañado de Estela Molina Landeros, síndico municipal, y
el tesorero Rubén Pineda, entregaron 15 uniformes completos a
los elementos de Seguridad
Pública.
La intención es apoyar a
los guardianes del municipio
dándoles todas las herramientas necesarias para que puedan
dar un mejor servicio a la ciudaCULTORA DE
COSMETOLOGA
DISEÑO GRAFICO
TECNICO EN
SECRETARIADO
danía, ya que la presentación
BELLEZA
(Nuevo)
(Nuevo)
COMPUTACION
ADMINISTRATIVO
personal es el comienzo de una
Relaciones Humanas
Teoría Cosmetologíca
Corel Draw avanzado
Sistema Operativo
Mecanografía
buena atención ciudadana indiCortes de pelo
Nociones de Nutrición
Sist. Oper. Windows 7 64 bits Word
Ortografía y Redacción
có Gonzalo Cruz, al entregar
Trat. Caps. y Fisiol. De Cabello
Nociones de Dermatología Illustrator CS 5
Internet,
Multimedia
Computación
Adva.
los uniformes.
Colorimetría
Química Cosmética
Photo Shop CS 5
Excel
Documentación
Peinados
Agregó el encargado del
Nociones de Maquillaje
Trats. Faciales
Indesign CS 5
Power Point
Correspondencia
despacho del presidente muniDepilación Corporal
Cosmetología I
Strata 3D
Corel Draw
Archivonomía
cipal que debemos de apoyar a
Rizado de pestañas y
Administración
Fotografía
Digital
Publisher
Relaciones
Humanas
nuestros elementos para que
Planchado de cejas
Anatomía
Retoque avanzado de imagen Photoshop
Prácticas Secretariales
puedan combatir con eficiencia
Maquillaje
Redacción
Permacología
Profesional Touch
Salida a impresión
Contabilidad
la delincuencia y dar mejor seAlaciados Permanentes
Practica Cosmetologíca Salida a Impresión
Mant. Y Diag. de PC
guridad a nuestros ciudadanos.
Manicure y Pedicure
Además, Gonzalo Cruz,
After
Effects
Proyectos
Uñas de Gel y Acrílico
destacó
la gran labor que está
Diseño de Imagen
realizando
en este momento la
UN AÑO Y MEDIO
UN AÑO Y MEDIO 2 AÑOS
2 AÑOS
UN AÑO Y MEDIO
UN AÑO Y MEDIO
UN AÑO Y MEDIO
Policía Municipal, al recorrer y
Lun a Juev 9:00 ʹ 10:30
LUN A JUEV 9:00 ʹ 10:30
vigilar las colonias y calles del
LUN A JUEV
4:00 ʹ 5:00 5:00 ʹ 6:00
6:00
ʹ
7:30
SÁBADOS
DOMINGOS
LUN A JUEV SAB Y DOM
municipio con el objetivo de
SABADO : 8:00 ʹ 12:00
9:00 ʹ 12:00
SÁBADO : 8:00 ʹ 2:00
8:00 ʹ 3:00
8:00 ʹ 3:00
8:00 ʹ 2:00
9:00 ʹ 1:00
12:00
ʹ
4:00
disminuir el índice criminal y
3:00 ʹ 6:00
DOMINGO: 8:00 ʹ 2:00
DOMINGO : 8:00 ʹ 12:00
de prevención del delito que
*PHOTOSHOP
*MULTIMEDIA
*OFIMATICA
*FOTOGRAFIA DIGITAL
afectan a la ciudadanía, obte*UÑAS DE GEL Y ACRILICO
*PEINADOS
* CORTES DE PELO
*COLORIMETRIA
niendo buenos resultados coloADEMAS INGLES: Inicios todo el año. ¡INSCRIBETE!
cando al municipio como unos
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: * 2 COPIAS DEL ACTA DE NACIMIENTO
de los más pacíficos en este
INSCRIPCION $200
PAGO SEMANAL DESDE $95
INICIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE
momento.
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amigos deportistas vamos todos juntos por el deporte. Animo.
Por toda esta situación de que si se participara con nuestra selección, este fin
de semana se tuvo que suspender la jornada del Torneo de Barrios, torneo que cada
vez se pone súper emocionante pero les mostraremos la estadística que nos
muestra la puntuación de los equipos.

Hola amigos de Voliboleando, la Liga Municipal de Voleibol nos informa que
este fin de semana se estará jugando ya la jornada 3 en los cuales se estarán
jugando 18 partidos de las diferentes categorías, que son 1ª. Fuerza Var. y Fem.
Master, Varonil, 2ª. Fuerza Femenil y Juvenil, los partidos se estarán llevando a
cabo los días viernes, sábado y domingo en el Auditorio Municipal. También nos
informa que después de la 5ta. jornada se estará llevando a cabo la reunión donde
los delegados que tengan inscritos a sus equipos podrán asistir a esa reunión y
elegir su comité, el cual se estará haciendo responsable de la Liga Municipal de
Voleibol. Estaremos pendientes de todo lo que acontece y próximamente les
tendremos las fotos de cada uno de los equipos que están participando en esta liga,
ahora les presentamos la programación de los partidos que se estarán jugando este
fin de semana.
Desafío
Chicas
Pollería “La Cima”
Centro
Bachilleres
Leonas
Purechucho

DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2011
Vs. CDCCAD
2ª. Fuerza Fem.
9:00 Hrs.
Vs. Educadoras 2ª. Fuerza Fem.
10:30 Hrs.
Vs
.Purechucho 1ª. Fuerza Var.
12:00 Hrs.
Vs. Angeles
2ª. Fuerza Fem.
1:30 Hrs.
Vs.
Eclipse
2ª. Fuerza Fem.
3:00 Hrs.
Vs. Universidad 2ª. Fuerza Fem.
4:30 Hrs.
Vs. Leidis
2ª. Fuerza Fem.
6:00 Hrs.

NUESTRO FUTBOL EN HUETAMO
¿La selección no participará en el estatal por qué?, así es amigos nuestra
selección, digo nuestra porque soy deportista de corazón y porque el deporte es
mi pasión, no participará en el estatal, vamos hacer breves y porque sabemos por
comentarios de personas que están cerca de la directiva que realmente el comité
de la Liga Municipal de Futbol no cuenta con el apoyo necesario tanto económico,
así mismo hasta con los jugadores que integran la selección, porque sabemos
todos lo que nos gusta este hermoso deporte que cuando se ha ido a participar
primero no cuenta con efectivo y hasta los mismos jugadores o algunos seguidores
andan prestando dinero u otros pues donándolo, cuestión que son siempre casi los
mismos que tan bondadosa y de buena manera apoyan, caso que ustedes deben de
saber que estos apoyos se dan pero no son constantes ya que como se dice es un
apoyo, y pues la verdad la parte monetaria es importante para desplazarse en
cualquier tipo de evento y con esto que puede hacer la directiva, otra en algunos
partidos han jugado hasta con 9 jugadores qué quiere decir, que no hay ninguna
disciplina por parte de los jugadores, o que no les interesa el deporte, por eso es
importante que cuando se compita tenemos antes de hablar con los jóvenes que
van a integrar la selección e invitarles y si aceptan se tiene que hacer bajo
disciplina y acuerdos que deben de respetar y no al rato echarlos a bajo todos estos
acuerdos apoyados por algunos delegados. Pero de todo esto sí lo que nos da
mucha tristeza es saber que nuestra selección no irá a participar al estatal, ya que
muchos estábamos entusiasmados en seguirlos a donde jugaran y apoyarlos y
sentirnos orgullosos de la participación de nuestra selección Huetamo. La
solución de esto es de que saque a la directiva no, no, lo que se quiere es que nos
sumemos en los apoyos, en la organización, en la disciplina, es muy fácil criticar,
y siempre están viendo los errores, lo que se tiene qué hacer es trabajar y ver en
sí muy de fondo la problemática que existe y no hay de otra que ver las soluciones,
para que nuestro futbol en Huetamo no vaya cayendo, tenemos que hacer algo

ESTADISTICA TORNEO DE BARRIOS
EQUIPOS
PUNTOS
1.- Barrio Alto
30
2.- Coco
30
3.- Sta. Cruz
29
4.- Dolores
28
5.- Unidad Deportiva
26
6.- Cútzeo
23
7.- Urapa
23
8.- Toreo
23
9.- Dolores B.
20
10.- Loma de las Rosas
19
11.- Colonias
15
12.- Tomatlán
12
13.- B. Juárez
11
14.- Centro
11
15.- Cútzeo B
3
16.- Cahuaro
1
PRESENTAMOS EL GOLEO INDIVIDUAL TENEMOS:
Arnoldo García
13 goles
Dolores
Osvaldo García
13 goles
Cútzeo
Juventino Hernández
13 goles
B. Alto
Mario Elías García12 goles
Coco
Pedro Mendoza
10 goles
Colonias
Sergio Santana
8 goles
Sta. Cruz
Así es amigos de Voliboleando, por el momento es todo lo que se informa
respecto al voleibol y futbol, manifestando que su amigo de Voliboleando le desea
desde este espacio la mejor de las suertes a nuestra candidata por el Partido
Revolucionario Institucional nuestra amiga Lic. Dalia Santana Pineda, a quien le
damos nuestro más sincero apoyo. Así es como su amigo se despide de ustedes
deseándoles que pasen un bonito fin de semana y como siempre recordándoles has
el bien sin mirar a quién hasta la próxima y que Dios los bendiga.

Muere indocumentado de Carácuaro
tras 7 meses de convalecencia
Un caracuarense indocumentado que estuvo
tres meses en estado de coma tras sufrir un accidente
automovilístico en los Estados Unidos, murió la
madrugada de este lunes en el Hospital Regional de
Morelia, a donde lo trasladaron el 30 de Junio
pasado.
El ahora occiso, originario y vecino de Carácuaro, llevó por nombre José Reyes Moreno, de 34 años
de edad, quien se desempeñaba indistintamente como
campesino y albañil, informó la Procuraduría de
Justicia del Estado.
Esta persona, destaca el acta que integró el agente
del Ministerio Público que realizó las primeras actua-

ciones, murió al filo de la 1:30 de la madrugada de
este lunes en el Hospital Regional, a donde ingresó el
pasado 30 de Junio a las 16:00 horas, afectado por
cuadriplejía secundaria a daños en la sección medular, sufridos en un accidente automovilístico en la
ciudad de Corpus Christi, cuando trataba de llegar de
ilegal a la ciudad de Dallas, Texas.
Esta persona a la que ya habían deportado entre
Octubre y Noviembre del 2010, salió de nuevo de su
domicilio en la ranchería conocida como Janindipio,
en el municipio de Carácuaro, el 24 de Enero de este
año para trasladarse como indocumentado a los Estados Unidos.

Fue el 26 de Enero cuando trataba de llegar a
Dallas, Texas, donde tiene familiares, cuando sufrió
el accidente que lo tuvo en estado de coma durante
aproximadamente tres meses, menciona el reporte
ministerial.
Fue hasta que José Reyes Moreno, recobró el
conocimiento, en que su hermana Eva Reyes, quien
radica en Dallas, fue notificada y realizó el trámite
para regresarlo a Michoacán para que continuara sus
curaciones y convalecencia.
Fue el 30 de Junio pasado en que esta persona
ingresó al Hospital Regional de Morelia y murió la
madrugada de este lunes.

Son de Riva Palacio los 3 ejecutados
Los cadáveres de los tres individuos que
fueron asesinados y encontrados sus cuerpos a la
entrada de la Tenencia de Capula, fueron identificados como oriundos y vecinos de la comunidad de Riva Palacio, en el municipio terracalentano de San Lucas.
La identificación oficial y reclamación de
los cuerpos, se hizo en la Procuraduría General
de Justicia de Michoacán, hasta donde llegaron
los deudos para cubrir las formalidades.
Estos individuos que fueron encontrados
maniatados y los ojos vendados con cinta indus-

trial, además de presentar huellas de tortura y el
tiro de gracia en la nuca, fueron identificados
como: Julio César Dávalos Santibáñez, de 19
años de edad; Efraín Jaimes Mariano, de 19 años
y Víctor Alfonso Rentería Luviano, de 18 años,
todos con domicilio conocido en la Tenencia de
Riva Palacio y fueron identificados los dos primeros por sus hermanos y el tercero por su padre.
Cabe mencionar que Julio César Dávalos,
utilizaba la red social Facebook, para subir sus
fotografías donde se le aprecia armado y ataviado con fornituras.

Encontraron militares en Carácuaro
camioneta con armas de todo tipo
Efectivos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) aseguraron una camioneta
de reciente modelo, en cuyo interior localizaron
un arma larga, cargadores y cartuchos, equipo
táctico y una granada de fragmentación; tras un
enfrentamiento con presuntos sicarios que se
dieron a la fuga.
Los hechos ocurrieron alrededor de las
17:00 horas en las inmediaciones del poblado
de Paso de Núñez en el municipio de Carácuaro.
Los militares fueron agredidos por tres personas armadas a bordo de dos camionetas, una
Escape, color gris, de la cual se desconocen
más características y una Ford, Lobo, color

negro, con placas de circulación MT83755.
Los soldados repelieron la agresión y se
inició una persecución por varias brechas hasta
que en una de ellas, que conduce a la ranchería
La Carrerita, los elementos castrenses encontraron abandonada la camioneta Lobo, la cual tenía
en su interior un rifle AR-15 con siete cargadores,
11 cargadores para AK-47, 230 cartuchos para
calibre .223 (AR-15) y 290 para calibre 7.62X39
(AK-47), dos fornituras negras y una granada de
fragmentación.
Posteriormente, los elementos de la SEDENA trasladaron lo asegurado ante el representante social de la Federación, autoridad que inició la
averiguación previa al respecto.

un domingo sin

Con los ojos vendados y sus manos atadas quedaron sobre el suelo los tres
jóvenes boca abajo y con un mensaje escrito por lo que les dieron muerte
en la tenencia de Capula, municipio de Morelia.

Asegura el Ejército en Carácuaro y
Tiquicheo droga y dos vehículos
Droga y vehículos robados, logró asegurar el Ejército
Mexicano, en los municipios de Carácuaro y Tiquicheo, al
continuar con los operativos de combate al crimen organizado.
Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional relacionados con las operaciones efectuadas los días 12 y 13 de
Agosto de este año, destacan que las acciones fueron ejecutadas por personal de la 21 Zona Militar.
En las inmediaciones de la población de Paso de Núñez,
en el municipio de Carácuaro, el personal castrense que
realizó patrullajes de inspección y vigilancia, detectó y
aseguró un vehículo con reporte de robo.
De igual manera se realizó el aseguramiento de otro
automotor en el poblado Las Ceibas de Trujillo, en el
municipio de Tiquicheo, lo que junto con los otros automóviles asegurados y droga, fueron puestos a disposición del
agente del Ministerio Público de la Federación.

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

