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Roberto García Sierra, gobernante municipal de Hue-

tamo, supervisó los trabajos de pavimentación que se
están haciendo en las calles de populosas colonias de
esta ciudad.

Silvano Aureoles, colocó la primera calco-
manía con su propaganda en uno de los

taxis, siendo ayudado por un trabajador
del volante.

Después de varios años, algunas
calles de colonias de la periferia de
esta ciudad, están siendo pavimen-

tadas con concreto hidráulico.

La mañana del 15 de Julio se celebró en
la Catedral de Morelia los 114 años de la
mujer más longeva del Estado.

Vicentita “La Abuelita de Michoacán”,
nació un 19 de Julio de 1897 en el munici-
pio de Huetamo, quien ese día fue a dar
gracias a Dios por un año más de vida, la
acompañó su hija Efraina Pineda, quien
tiene 87 años de edad.

“La Abuelita de Michoacán” y su hija
fueron acompañadas por asociaciones civi-
les, quienes las han apoyado a lo largo de su
vida porque no tienen ningún otro familiar.

Por ello, vecinos de las abuelitas e

La abuelita de Michoacán nacida en Huetamo
celebró su cumpleaños 114 con gran alegría

integrantes de la sociedad civil después de
la misa donde dieron gracias, les organiza-
ron una fiesta en la plaza Benito Juárez, a un
costado de Catedral, donde les prepararon
una reunión acompañada de comida, el tra-
dicional pastel, confeti y música.

Efraina nos dijo que su madre era un
ejemplo de vida para las generaciones que
vienen detrás de ellas y dijo que todos
deben luchar y salir adelante para poder
alcanzar una edad como la de su madre.

Durante la fiesta los morelianos se acer-
caban a besarles la frente y darle la felicita-
ción a Vicentita por su cumpleaños.

Se reúne Silvano con líderes del Instituto Michoacano

El alcalde de Huetamo Roberto García Sierra
realizó supervisión de obras en esta ciudad

Morelia, Michoacán, 18 de Julio de 2011.- El Comité Direc-
tivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer los
términos y  fechas de la convocatoria para participar en el proceso
interno, a fin de postular a los candidatos a presidentes municipales y
diputados locales.

Así, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, delegado presidente del
tricolor estatal, Fernando Moreno Peña, delegado general del Comité
Ejecutivo Nacional y Daniel Mora Ortega, presidente de la Comisión de
Procesos Internos, en rueda de prensa señalaron que la elección de
candidatos a presidentes municipales será a través de dos modalida-
des: Consulta directa a militantes y simpatizantes y convención de
delegados, mientras que para diputados locales será por consulta
directa en todos los distritos.

En presencia además de Víctor Silva Tejeda, de Ascención
Orihuela Bárcenas, coordinadores de zona, así como de Antonio
Guzmán Castañeda, coordinador de la precampaña de Fausto Vallejo
Figueroa, y del diputado local Alfredo Anaya Gudiño, Daniel Mora
Ortega explicó que entre los requisitos que establecen las convocato-
rias para el registro de aspirantes a presidentes municipales y diputa-
dos locales se encuentran los siguientes:

l Los apoyos estatutarios de sectores, organizaciones, conse-
jeros, estructura territorial y afiliados, sólo podrán ser otorgados a un
aspirante.

l Quien participe como aspirante a presidente municipal no
podrá formar parte de la planilla de síndico y regidores.

l Carta de antecedentes no penales tanto del orden común y del
fuero federal.

l Constancia aprobatoria de conocimiento de los documentos
básicos del partido por el Instituto de Capacitación y Desarrollo
Político.

De igual forma, Mora Ortega dio a conocer que los municipios
que entran en la modalidad de Convención de delegados son: Brise-
ñas, Coeneo, Chavinda, Charo, Chilchota, Chucándiro, Hidalgo, Huan-
dacareo, Huiramba, Jacona, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Los
Reyes, Morelos, Numarán, Panindícuaro, Puruándiro, Santa Ana
Maya, Sahuayo, Salvador Escalante, Tancítaro, Tangancícuaro, Ta-
rímbaro, Tinguindín, Tlalpujahua, Tocumbo, Villamar y Zinapécuaro.

Cabe mencionar, que el resto de los municipios será por
consulta directa a militantes y simpatizantes.

De acuerdo con Daniel Mora, el calendario de actividades
para la elección de candidatos a presidentes municipales por
convención de delegados es el siguiente:

l Evaluación del ICADEP: Del 25 al 28 de Julio.
l Registros de aspirantes a presidentes municipales: 1, 2 ó 3 de

Agosto.
l Expedición del dictamen: 2, 3 ó 4 de Agosto.
l Proselitismo: 5, 6 ó 7 al 19 de Agosto.
l Asambleas de sectores: Del 26 de Julio al 07 de Agosto.
l Asambleas territoriales: del 26 de Julio al 07 de Agosto.
l Entrega de padrón de delegados: 10 de Agosto.
l Jornada Interna: 20 de Agosto.
Por lo que respecta al proceso de elección de aspirantes a

diputados y presidentes municipales por la modalidad de con-
sulta directa a militantes, el calendario es el que a continuación se
detalla:

l Evaluación del ICADEP a los aspirantes a presidentes muni-
cipales: Del 25 al 28 de Julio.

l Evaluación del ICADEP a los aspirantes a  diputados locales:
29 y 30 de Julio.

l Registros de aspirantes a diputados locales: 5 y 6 de Agosto.
l Registro de aspirantes a presidentes municipales: 1, 2 ó 3 de

Agosto.
l Expedición del dictamen referente a aspirantes a diputados: 6

ó 7 de Agosto.
l Expedición del dictamen referente a aspirantes a presidentes

municipales: 2, 3 ó 4 de Agosto.
l Proselitismo de aspirantes a diputados: del 6 ó 7 al 20 de

Agosto.
l Proselitismo de aspirantes a presidentes municipales: 5, 6 ó

7 al 20 de Agosto.
l Jornada Interna: 21 de Agosto.

Para supervisar los avances de diversas obras en
la cabecera, el presidente municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra, declaró que en el municipio
no hay comunidad que no le fuera atendida alguna de
sus necesidades de infraestructura o acción de bene-
ficio colectivo, señalando, que en la administración
que él encabeza se le ha dado prioridad a las comu-
nidades que por muchos años no se les atendió

adecuadamente, por lo que la ma-
yor parte de la obra fue dirigida al
interior del municipio para abatir
esos rezagos y mejorar la condi-
ción de vida de la población.

En cuanto a la cabecera muni-
cipal se le ha inyectado recursos
para la urbanización, construcción
de puentes, calles, alumbrado, en-
tre otras, de igual manera se esti-
mula el Plan Municipal de Sanea-
miento que tendrá un beneficio a
la salud de la población, ya que
descenderá la contaminación de
manera importante y notoria, así
mismo permitirá mejorar la ima-
gen de esos arroyos contaminados
que cruzan la ciudad. Además de
que próximamente estaremos dan-
do inicio a la construcción de la
planta tratadora de aguas residua-
les. Detalló García Sierra.

En esta gira se inspeccionó en la colonia Granjas de Cahuaro, la
plaza deportiva registra un importante avance y podrá contar con dos
canchas de basquetbol que podrán ser acondicionadas para voleibol,

además una ciclopista y la barda perimetral. En este
caso es la primera etapa la que se está terminando y
podrá crecer un poco más cuando se dé continuidad
a la segunda etapa.

Esta es una obra conjunta del programa 3X1 de
la SEDESOL, con una inversión de 625 mil pesos. En
el mismo barrio se visitó las calles Prosperidad,
Matamoros y Manantiales, donde tendrán más de 9
mil metros cuadrados de pavimentación con concre-
to hidráulico y presentan un avance significativo.
Con la inversión de casi 4 millones de pesos. Esta
obra entre otras, es en beneficio de la ciudadanía de
la cabecera municipal.

del Transporte y Bloque de Transportistas del Estado
Morelia, Michoacán.- Dentro de

su campaña de proselitismo con presta-
dores del servicio público, el precandi-
dato de Convergencia a la gubernatura
de Michoacán, Silvano Aureoles Cone-
jo sostuvo en esta ocasión un encuentro
con el Instituto Michoacano del Trans-
porte y Bloque de Transportistas del
Estado en el que expresó que es necesa-
rio dar orden y certidumbre a este sector.

“Hay que ordenar el sector trans-
portista, ya que de lo contrario seguirá el
problema de pirataje en el que existe una
competencia desleal, mientras unos cum-
plen con todas las reglas, hay otros que
sin mayor preocupación andan por ahí
circulando y hasta se dan el lujo de
cobrar menos”, criticó el senador con

licencia.
En lo que fue el inicio de la pega de

calcomanías de su precampaña en Convergen-
cia a 600 vehículos del transporte público,
Silvano Aureoles puntualizó que es importan-
te darle certidumbre y orden, junto con ello, es
necesario modernizar al sector, “hagamos un
esfuerzo para que con todos los instrumentos
al alcance se puedan tener en mejores condi-
ciones las unidades”.

Tengan la seguridad de que vamos a cami-
nar juntos porque estoy convencido de que si
tenemos un buen transporte vamos a poder
darle un buen trato a quienes nos visitan, va-
mos a darle un servicio oportuno, eficiente y
con seguridad a nuestros usuarios, eso es lo
que tenemos que cuidar, ustedes brindan un
buen servicio y éste debe ser de calidad, añadió
el aspirante al Solio de Ocampo.

Asimismo, comentó que dentro de sus
propuestas está darle oportunidades y capaci-
tación a los operadores “hay que generarles
condiciones de acceso a una vivienda digna,
que ha sido la demanda central que me han
hecho, un esquema de acceso a la vivienda,
incluso en los servicios de salud, mejores con-
diciones para la educación de sus hijos, hay
una larga lista de preocupaciones de mis ami-
gos que se dedican al transporte y que vamos a
solucionarles”, refirió.

Finalmente lamentó y abordó el tema de la
inseguridad, del que dijo, es un problema severo
“muchos de ustedes además de lo que pagan por

un lado también tienen que coope-
rar por otros y además, moverse en
función de intereses distintos a los
que demanda el propio servicio y a
lo que establece la norma que uste-
des tienen que cumplir”.

En el evento Silvano Aureo-
les estuvo acompañado por el di-
putado federal, Uriel López Pare-
des; el regidor moreliano, Juan
Carlos Barragán, así como líderes
transportistas y de diversas orga-
nizaciones sociales.

Emite CDE del PRI convocatoria para postular
candidatos a presidentes municipales y diputados locales
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Habla un Gato Solitario

A MORELIA

La diputada Lourdes Esperanza Torres Var-

gas, expuso la importancia que tiene para los
michoacanos la Constitución Política de Mi-
choacán, decretada desde 1825 el 19 de Julio,

cuyo documento sigue vigente.

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

El gobernador Leonel Godoy Rangel, presidió el acto conmemo-
rativo del aniversario de la Constitución Política del Estado de

Michoacán, en el recinto de sesiones del palacio legislativo con los
integrantes de la LXXI Legislatura e invitados especiales a la
ceremonia.

En sus curules saludó el gobernador Leonel Godoy Rangel a cada uno de

los diputados a su llegada al recinto legislativo.

Leonel Godoy Rangel asistió a la sesión del Congreso donde se
conmemoró el aniversario de la Constitución Política de Michoacán
q Ninguna dificultad se resuelve por decreto, afirmó la diputada Esperanza Torres Vargas.

Morelia, Mich.- El Gobernador Leonel Godoy
Rangel asistió a la sesión del Congreso del Estado en
la que se conmemoró la promulgación de la primera
Constitución Política de Michoacán y donde la oradora
oficial, Lourdes Esperanza Torres Vargas, afirmó que
ninguna dificultad se resuelve por decreto, pero, como
en 1825, “los michoacanos habremos de retomar el
rumbo que queremos para vivir mejor”.

En la sesión, a la que también asistió Alejandro
González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, Torres Vargas hizo un recuento histórico

sobre la Constitución Política de la
entidad.

A 186 años de la promulgación de
la Constitución Política michoacana,
dijo, hoy se aspira a un Estado consti-
tucional de derecho “y se nos ha de-
mandado dar contenido a principios
constitucionales que respondan a la
realidad social y no al dogma jurídi-
co”.

Señaló que la Constitución, ade-
más de haber dado certeza y seguridad

Juan Miranda Alvarado.

En Morelia nos morde-
mos el deseo; somos un
rayo de amor y la piel no
puede esperar; vamos a
desnudarnos el sudor, en
la esquina de Galeana; la
ciudad es nuestra infinita
cama de amor.

FAMILIA GARCIA LEON
Sr. Tomás García Cruz
16 de Julio de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA MENDEZ SANCHEZ
Sra. María Sánchez Garduño

16 de Julio de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA SANTANA VALDEZ
Sr. José Santana González

17 de Julio de 2011, Los Hornos, Mich.

jurídica, es la base so-
bre la que reposan hoy
en día las institucio-
nes, es un documento
vivo que debe reflejar
el anhelo de un pue-
blo bajo el cual sus
gobernantes guíen su
servicio.

Luego de mencio-
nar que no sirven a los
michoacanos magnos
ejemplares que resul-
tan infructuosos para
la vida diaria, indicó
que por ello han he-
cho el intento de cons-
truir un sistema legal
fuerte que contenga
los mecanismos ade-
cuados para lograr
que, aún sin disposi-
ción expresa consti-
tucional, la voluntad
de la soberanía se
cumpla.

N a t u r a l m e n t e
ninguna dificultad se
resuelve por ley o por
decreto, y no espera-
mos que así sea, pero
estamos seguros de
que, como aquel 19
de Julio de 1825, los
michoacanos habre-
mos de retomar el
rumbo que queremos
para vivir mejor”.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Tal vez bajo el concepto de
que a río revuelto, ganancia de
pescadores, MARIA SANTOS
GORROSTIETA SALAZAR,
solicitó licencia para ausentarse
del cargo de presidenta munici-
pal de Tiquicheo, para buscar la diputación local por la
vía plurinominal por el distrito de Huetamo. Ante esta
situación mujeres perredistas de gran calado político
dentro de las filas del sol azteca, FABIOLA ALANIS,
IRIS VIANEY MENDOZA, GABRIELA MEDINA,
CRISTILLA PORTILLO, ALMA BAENA, CARMEN
ESCOBEDO, entre otras, pidieron asignaciones para
tener candidatas en 12 distritos y 10 más en municipios
a las alcaldías. Sin mencionar nombres, este grupo de
mujeres perredistas hicieron fuerza común aduciendo
que buscan espacios políticos para las verdaderas y
auténticas militantes del sol azteca y cuidar que las
advenedizas y oportunistas de nuevo ingreso al partido
logren lo que a ellas les pertenece por su trayectoria en
el partido. Como dicen en mi rancho: “Al buen entender
pocas palabras”…

El PT denunció
ante las autoridades electorales que en la última revisión
efectuada al listado nominal se detectó que de manera
atípica de último momento al menos 500 casos de
ciudadanos que cambiaron de domicilio de otros Esta-
dos de Michoacán, siendo la mayoría de estos casos al
municipio de Nocupétaro, en donde llegaron casi 350
nuevos electores de otros Estados, principalmente de
los Estados de Guerrero y Michoacán, por lo que
procedería presentar denuncia correspondiente ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales (FEPADE) de la Procuraduría General de la
República, para que a los responsables se les negara la
entrega de la credencial electoral y se les expulsara de
la lista nominal y del padrón electoral. Como dicen por
allá los de mi rancho: “En Nocupétaro están encendidos
los focos rojos que al IFE preocupa”…

FAUSTO VALLEJO
simplemente dijo: “No me subiré al ring”, como dicién-
doles a los solaztequistas que no les contestará a sus
señalamientos de mal gusto y ruines que en esta contien-
da electoral no debe suceder por el respeto a los ciuda-
danos. Por otra parte, agradeció a VICTOR SILVA
TEJEDA, quien buscaba la postulación con toda legiti-
midad, que haya dejado de lado intereses personales,
privilegiando los del partido. En franca autocrítica el ex
alcalde de Morelia, señaló que los priístas perdieron la
gubernatura estatal por las divisiones internas. Lo ante-
rior quedó de manifiesto durante el encuentro entre el
precandidato del PRI a la gubernatura con el ex gober-
nador VICTOR TINOCO RUBI y su equipo de colabo-
radores, de quien FAUSTO dijo que hace 10 años con
el último gobierno del PRI, el de VICTOR TINOCO
RUBI, los michoacanos, vivíamos mejor sin tanto pro-
blema de inseguridad, desempleo e incertidumbre jurí-
dica. También señaló que la actual inestabilidad guber-
namental es producto de la inseguridad. Anunció que
los efectos de endeudamiento por casi 22 mil millones
de pesos se sentirán en la próxima administración
estatal de 3 años, 7 meses y 15 días…

En San Lucas
por fin los perredistas le encontraron la cuadratura al
círculo, después de intensas búsquedas por doquier para
encontrar la verdadera solución al problema que les
representaba la falta de un candidato auténtico y repre-
sentativo para la presidencia municipal, pero gracias a
la lámpara de Diógenes el problema se resolvió satisfac-
toriamente para todas las partes involucradas en este
conflicto en la persona de MIGUEL RENTERIA GA-
LARZA, quien se ha distinguido por ser siempre de
convicciones firmes, responsable y emprendedor en
todo lo que se ha propuesto en la vida y que los
sanluquenses lo saben muy bien, tanto priístas como
perredistas quienes tienen estos últimos un futuro can-
didato que les garantizará el triunfo electoral del próxi-
mo 3 de Noviembre…

Una nueva
estrategia política estará empleando a partir de hoy
domingo GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO al
registrarse como candidato ciudadano, ante cientos de

simpatizantes a su candidatura por la presidencia mu-
nicipal de Morelia en el Centro de Convenciones de la
capital del Estado, después de haber presentado su
renuncia como secretario de Turismo al Gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, quien en breve cere-
monia destacó la importante labor que realizó al frente
de esa secretaría, impulsora de la industria sin chime-
neas en Michoacán. FIGUEROA ZAMUDIO mani-
festó que él nunca ha pertenecido al PRD, concretán-
dose únicamente a ser servidor público con los gobier-
nos estatales perredistas de LAZARO CARDENAS
BATEL y LEONEL GODOY RANGEL, pero que
tampoco buscaría la postulación del PRI a la alcaldía
moreliana, por lo que ante las peticiones de organiza-
ciones sociales optó por ser un candidato ciudadano
independiente…

Apuéstele
a quienes le acepten doble contra sencillo que por el PRI
será el coordinador de la bancada en el Congreso del
Estado, VICTOR SILVA TEJEDA y por parte del PRD,
será FIDEL CALDERON TORREBLANCA. Ambos
entrarán en la próxima legislatura por la vía plurinomi-
nal, para evitar desasosiegos, descalabros y decepcio-
nes que les pudiera suceder por la otra vía de votación
directa de la ciudadanía…

El Frente
Político Electoral de las Izquierdas en Michoacán, que
aglutina a los maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), afiliado al Par-
tido del Trabajo (PT), ya tiene su precandidato a la
gubernatura del Estado con JORGE CAZARES, ante la
decisión de RAFAEL MENDOZA CASTILLO, cuya
asamblea interna se desarrollará el 18 de Agosto para
tomarle la protesta y sea el candidato de las izquierdas
en Michoacán al Gobierno del Estado…

Se está
registrando un hecho inusitado como nunca en el muni-
cipio de Nocupétaro entre los militantes del sol azteca
al lograr la unidad de moros y troyanos en torno a la
precandidatura de APOLINAR HERNANDEZ GON-
ZALEZ al que se le han unido algunos grupos de priístas
que simpatizan con su postulación por la alcaldía nocu-
petarense, por considerar que sería un buen alcalde para
todos los habitantes del municipio, asegurando su dicho
porque lo conocen como servidor público cuando fue
presidente municipal y ahora como oficial del Registro
Civil, pero sobre todo su trato afable con la gente, que
es un don que pocos pueden tener…

Zafarrancho
fue el que se armó el pasado fin de semana entre
panistas. Lo que debió ser un evento de unidad partidis-
ta, terminó en batalla campal, luego de que las huestes
del senador con licencia y precandidato panista a la
gubernatura estatal, MARKO CORTES se enfrentaran
a golpes con los simpatizantes de la hermana del presi-
dente FELIPE CALDERON, LUISA MARIA a quien
se ve como candidata “oficial” a la gubernatura de
Michoacán. El pleito lo único que hizo fue enconar las
diferencias entre ambos aspirantes y dar argumentos –
en este caso injustificado- para que MARKO CORTES
se diga apabullado por “el Estado”…

Será hasta
Febrero del año próximo cuando el PRI tenga candidato
presidencial formal aunque, si en Diciembre no se
registra ningún aspirante que no sea ENRIQUE PEÑA
NIETO, habrá candidato de facto, si es que no lo hay ya.
Pero como dijo el dirigente nacional del tricolor, HUM-
BERTO MOREIRA, que primero es el plan de gobierno
y después el candidato, no indica que estamos en tiem-
pos del plan de gobierno. Como dicen los de mi rancho:
“Mientras tanto no hay que comerse las uñas y mucho
menos las ansias por aquello del ansiado hueso de lo que
sea”…

Silenciosamente
pero con gran efectividad, MARCO ANTONIO GAR-
CIA GALINDO, sigue trabajando en la búsqueda del

apoyo de compañeros del PRD
para que lo apoyen y sea el can-
didato a diputado local por el
XVIII Distrito Electoral con ca-
becera en la ciudad de Huetamo,
dándoles a conocer sus propues-

tas de trabajo de llegar al Congreso del Estado, así como
mejorar las condiciones de vida de las gentes margina-
das que aún carecen hasta de lo más indispensable, por
medio de gestiones ante las instancias gubernamentales
para que mejoren su calidad de vida, por lo que espera
que los solaztequistas lo favorezcan con sus votos en la
elección interna entre él y otro aspirante…

De los 40
diputados del Congreso local, 14 han pedido licencia
para separarse de ese cargo de representación popular
para buscar la candidatura a la presidencia municipal en
sus respectivos municipios donde hayan nacido o sean
de origen por vecindad. Así también, en el gobierno del
Estado hubo una desbandada de funcionarios, unos para
buscar una diputación y otros la alcaldía…

Desde
Mexicali, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
le dio una palmadita al PRD. Dijo que el sol azteca es
“opción” para el 2012, pero de inmediato sobrepuso a su
movimiento por encima de ese partido: “MORENA,
única opción de cambio”. Y hasta se calificó él mismo
como “luchador social”. Como dicen los que saben allá
en mi rancho: “Alabanza en boca propia es vituperio”…

Mientras
tanto, un día después de que cuatro corrientes perredis-
tas candidatearon a MARCELO EBRARD como pre-
candidato presidencial, el señor de las ligas, RENE
BEJARANO se puso a la cabeza de la estrategia para
que AMLO sea el candidato. De entrada BEJARANO
y su corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN)
realizarán un recorrido por el país para promover al
tabasqueño y ya prepara el terreno para desconocer la
encuesta que según EBRARD, va a definir quién será el
candidato. Pide que sea por elección abierta y lo propon-
drá en el consejo del PRD, a realizarse tentativamente
en el mes de Agosto. Como dicen por allá los de mi
rancho: “Si siguen con esos pleitos, no los llevará a buen
puerto, sino naufragarán en el ojo del huracán donde se
encuentran”…

En un gesto
de voluntad política, el gobernador electo del Estado de
México, ERUVIEL AVILA envió cartas a sus ex con-
tendientes, ALEJANDRO ENCINAS y LUIS FELIPE
BRAVO MENA, reiterándoles su disposición a ejercer
un gobierno incluyente y de constante diálogo con
políticos y la sociedad. Además les solicita una reunión
“a la mayor brevedad para que podamos platicar sobre
cómo contribuir con el futuro del Estado de México y el
de sus familias”. Y por si fuera poco, AVILA firma las
cartas “como candidato electo para gobernador”. Como
dicen por allá los de mi rancho: “ENCINAS y BRAVO
MENA tienen ahora la oportunidad de mostrar su vo-
luntad porque la nobleza obliga, ¿o no?...

Al día siguiente
de recibida la invitación que le hizo el gobernador electo
del Estado de México, ERUVIEL AVILA, para reunir-
se y discutir juntos los problemas que aquejan a los
habitantes de la entidad, el perredista ALEJANDRO
ENCINAS respondió que “hago de su conocimiento
que el actual proceso electoral para Gobernador del
Estado de México aún no ha concluido”. Así las cosas,
por lo que se ve, las posiciones entre ambos están muy
distantes, casi como los 40 puntos de diferencia que
resultaron de esos comicios…

Una buena y una
mala para el PAN. La buena es que puso fin a sus
aspiraciones presidenciales y se bajó de la contienda, el
secretario del trabajo, JAVIER LOZANO, quien en
conferencia en la sede del panismo nacional anunció:
“Me hago a un lado”, pero a su vez anunció que se
sumará al esfuerzo colectivo. La mala, para ese partido
es que se subió a la carrera presidencial el ex dirigente
panista, MANUEL ESPINO, expulsado meses antes de
ese partido… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.
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Cartas de autorización de viviendas les fueron entregadas por el
presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz a cada uno de
los que resultaron beneficiados con este programa de ayuda social.

Todos los priístas vamos en una unidad real para rescatar a

Michoacán, les dijo Fausto Vallejo Figueroa a los cientos de asisten-
tes a la reunión de unidad priísta a la que asistió el ex gobernador
del Estado, Víctor Tinoco Rubí.

En un acto efectuado en la presidencia municipal de
Carácuaro, el alcalde Román Nava Ortiz, hizo la entrega de
50 cartas de autorización para la construcción de la misma
cantidad de viviendas, preocupado por mejorar las condicio-
nes de vida e imagen urbana del municipio, ya que en lo que
va de su administración ha gestionado y logrado obtener la
construcción de más de 400 viviendas con este programa para
igual número de familias caracuarenses.

El alcalde de Carácuaro, aprovechó la ocasión para
informar a los ahí presentes que una vez que estén concluidas
estas viviendas, le autorizarán otras 50 más para seguir
beneficiando a las familias más necesitadas del municipio.

Los beneficiarios agradecieron al mandatario por las
gestiones realizadas ante el titular del Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (FONHAPO) Salvador López Ordu-
ña, para que autorizara la construcción de estas viviendas que
en esta ocasión, al momento de terminarlas quedarán comple-
tamente habitables, ya que ahora incluirán la instalación de la
luz eléctrica y el baño con todo y muebles.

En el evento estuvieron presentes además de Román
Nava Ortiz, los regidores Silvano Reyes Gutiérrez, Zeferino
León Garduño, Sergio Ortega Hernández y Froylán Escuadra
García, así como el director de Obras Públicas, Jesús Vargas
Bedolla y el encargado del Programa de Vivienda Rural en el
municipio José Ortega Rangel.

Entregan cartas de autorización
para construcción de viviendas

Los michoacanos vivíamos
mejor con gobiernos del PRI

Morelia, Michoacán.- Hace 10 años con el
último gobierno del PRI, el de Víctor Tinoco
Rubí, los michoacanos vivíamos mejor sin tanto
problema de inseguridad, desempleo e incerti-
dumbre jurídica.

El entonces presidente Vicente Fox recono-
ció que Michoacán era el tercer Estado más seguro
del país. Al dejar Tinoco la gubernatura, cada
michoacano debía 38 pesos; en la actualidad, cada
ciudadano adeuda 5 mil 500 pesos por los próxi-
mos 30 años.

Durante la última administración priísta se
crearon grandes obras como el Hospital de la
Mujer, la Universidad Tecnológica de Morelia,
puentes sobre el Río Chiquito, el rescate del
Centro Histórico de Morelia, se logró el primer
embarque de aguacate a Estados Unidos, entre
muchas otras acciones.

q Hace 10 años Michoacán, con gobierno del PRI, era el tercer Estado más
   seguro; ahora es el más inseguro del país.

Campero, en SCOP, se hizo el tramo de la autopis-
ta Uruapan-Lázaro Cárdenas.

En el gabinete tinoquista, Fausto Vallejo fue
un político experimentado en la Oficialía Mayor y
en la Secretaría de Urbanismo que “con gran
sapiencia se acercó a las organizaciones no guber-
namentales y a los grupos más deprimidos del
Estado”.

Tinoco recomendó que no haya voto dividido
y que sea trasparente la selección priísta de candi-
datos a las presidencias municipales y diputacio-
nes locales.

Fausto Vallejo agradeció a Víctor Silva, quien
buscaba la postulación con toda legitimidad, que
haya dejado de lado intereses personales, privile-
giando los del partido. En franca autocrítica, el ex
alcalde señaló que los priístas perdieron el Solio
de Ocampo por las divisiones internas. Ahora, “no

“Los gobier-
nos del PRD sólo
nos han dejado
desempleo, inse-
guridad e incerti-
dumbre jurídica.
Michoacán dejó de
ser la tierra de las
oportunidades, de
la concordia y de
la paz social”.

Lo anterior
quedó de mani-
fiesto durante el
encuentro entre el
precandidato del
PRI a la guberna-
tura, Fausto Valle-
jo, con el ex man-
datario Víctor Tinoco Rubí y su ex equipo de
colaboradores.

Al tomar el micrófono, Víctor Tinoco enfati-
zó que el 60 por ciento de los jóvenes menores de
26 años de edad votaron por el PRI en los últimos
comicios en el Estado de México.

El ex gobernador rememoró que en 1998 el
tricolor obtuvo carro completo en Michoacán. “Se
nos pasó la mano, dentro de la legalidad, sin que
ningún recurso de la oposición prosperara”.

En su mensaje, el ex mandatario ensalzó a
Jaime Rodríguez López. “¡Esos sí eran secretarios
de Agricultura!”, pues El Vale abrió las puertas de
Estados Unidos al aguacate michoacano, después
de más de 80 años de veda, y repuntaron las
exportaciones de zarzamora, mango y fresa. Con

se trata de que
Fausto llegue a la
gubernatura o de
que sea el candi-
dato de un grupo
o de un partido,
sino un candidato
universal que re-
presente a todos”.

Señaló que la
actual inestabili-
dad gubernamen-
tal es producto de
la inseguridad.
Previno que los
efectos del endeu-
damiento por casi
22 mil millones de
pesos se sentirán

en la próxima administración estatal de 3 años, 7
meses y 15 días.

A su vez, Víctor Silva Tejeda calificó a Tino-
co como un excelente gobernador cuyo mandato
se caracterizó por 6 años ininterrumpidos de paz,
gobernabilidad y obra pública.

Pidió que la unidad se refleje en la competiti-
vidad del PRI para enfrentar a los verdaderos
adversarios del pueblo de Michoacán y para rever-
tir la adversidad electoral de muchos años.

Recordó que la desunión rezagó al PRI de las
grandes decisiones y lo dejó en el abandono
político. “¡Juntos hasta la victoria!”, arengó el
líder de la asociación de expresidentes del PRI.

Jorge Esteban Sandoval, delegado del CEN
del tricolor en la entidad, describió a Vallejo como

un hombre serio y cabal que no
entra en esquemas de confronta-
ción, que no le gusta la diatriba
y la descalificación. Reconoció
que los ex aspirantes a la guber-
natura se hayan sumado, cerran-
do filas.

Al evento acudieron Salva-
dor Castillo Núñez, Rafael Ló-
pez Hernández, Marco Antonio
Aguilar Cortés, Armando Balli-
nas Mayés, Wilfrido Lázaro
Medina, Carlos Río, Constanti-
no Ortiz Tinoco, Fernando Mo-
reno Peña, Domingo Acuña Par-
do, Elio Núñez Rueda; los dipu-
tados: Jaime Rodríguez López y
Juan Carlos Ponce y Jorge Gue-
rrero Chávez, entre otros.
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Las abnegadas secretarias del ayuntamiento de Hueta-

mo, al ser festejadas por el ayuntamiento en el Día de la
Secretaria, el presidente municipal, Roberto García
Sierra, las felicitó y convivió con todas ellas, y les

entregó sendos regalos útiles para el hogar.

El secretario del ayuntamiento de Nocupétaro, Gonzalo
Nares, entregó a uno de los 37 beneficiados la documenta-

ción para que reciban apoyos del programa PESA-ADER-
PAC.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

En fechas reciente hemos observado la presencia de
Albertano Hernández Castro, presidente municipal del muni-
cipio de Juárez, ¿a caso estará en busca de la tan anhelada
diputación local?, según hemos escuchado su buen trabajo y
honestidad ha trascendido en varios municipios ya que su
administración se ha caracterizado por el constante apoyo a
los sectores más vulnerables, personas de este tipo son las que
necesita nuestro país. Todo parece indicar que es el aspirante
más fuerte y posesionado en esta contienda. Pues enhorabue-
na y mucha suerte. Le desean todos sus paisanos y de toda la
región de tierra caliente de Huetamo.

Albertano Hernández Castro se perfila
como el mejor prospecto perredista

para ser el candidato a diputado
El compromiso asumido por el alcalde de

Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, para
apoyar con acciones sociales a los habitantes
del municipio se dio cumplimiento en días
pasados al entregar recursos del programa
PESA-ADERPAC por un monto superior a
los 850 mil pesos para 37 beneficiarios de este
programa.

El mandatario acompañado por los miem-
bros de su equipo de trabajo y de funcionarios
de la SAGARPA entregó cheques del Progra-
ma Especial para la Seguridad Alimentaria
(PESA) y en coordinación de la Agencia de
Desarrollo Rural Participativa, A. C. (ADER-
PAC).

Francisco Villa Guerrero, explicó que
estos recursos permiten que un grupo de 37

Entregan apoyos del programa PESA-ADERPAC

otras.
El edil estuvo acompañado de Gonzalo Na-

res, secretario del ayuntamiento; Jaime Edén
Bautista, titular de Desarrollo Rural, Jesús Abar-
co, jefe de PESA-ADERPAC; Teresa González,
administradora de ADERPAC; José Luis Que-
rea; Rafael Ponce, encargado de SAGARPA en
Nocupétaro.

Con motivo del Día de la Secretaria, el ayuntamiento de
Huetamo les ofreció un festejo y les entregó obsequios

a la ciudadanía, en sus diferentes dependencias
que conforman el gobierno municipal.

El evento se llevó a cabo en un conocido
restaurante de la ciudad, siendo amenizado por
el grupo Versátil, evento al que asistieron algu-
nos directores municipales para convivir con las
festejadas.

Se sirvió un rico menú para las festejadas,
quienes quedaron muy satisfechas por esta bo-
nita y agradable tarde de convivencia, donde
disfrutaron de música para todos los gustos.

En su mensaje a todas las secretarias, Ro-
berto García, mencionó la importancia de las
mujeres en los empleos y más porque en ocasio-
nes son el sustento más importante de la familia,
invitándolas a seguir superándose en todos los
ámbitos de la vida, además de felicitarlas por
este día.

Les pidió continuar con tesón su tarea de
servir a la población, y mantener una relación de
amistad y respeto con todos sus compañeros, a
fin de conservar la armonía existente. Por otro
lado, el alcalde hizo la rifa de diversos artículos
electrodomésticos que fueron sorteados entre
las asistentes.

Con motivo del festejo del Día de la Secre-
taría, el presidente municipal de Huetamo, Ro-
berto García Sierra, ofreció un ameno convivio
para festejar a las secretarias que laboran en la
presidencia municipal, por su magnífica labor,
esfuerzo y dedicación en el servicio que prestan

personas incursionen en un proyecto que les
permita salir adelante para iniciar o mejorar un
negocio en comunidades de alta marginación,
para que cuenten con un mejor estilo de vida,
para su inminente desarrollo que les permita
alimentar a las familias de los lugares más apar-
tados del municipio como El Zapotito, La Cade-
na, Mariana, Las Pilas, Santo Domingo, entre
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Arranca alcaldesa de Morelia construcción del puente peatonal de la Central de Abastos

Iniciaron trabajos de pavimentación
del Boulevard Agustín Arriaga Rivera

Se dio inicio a la obra de repavimenta-
ción del boulevard Agustín Arriaga Rivera,
en la ciudad de Morelia, una de las vialida-
des más importantes de la ciudad, la cual
tenía pavimento con 40 años de antigüedad,
indicó la presidenta municipal Rocío Pineda
Gochi: “Esta es una obra con la suficiente
calidad para que nos dure muchos años, y
puedan no sólo los vecinos, sino los morelia-
nos, disfrutar de esta vía tan importante”.

Indicó que la repavimentación de este
boulevard, que va desde la avenida Solida-
ridad hasta llegar al cruce con el boulevard
García de León, constará de dos etapas, la
primera se realizará en el carril del lado
poniente, el cual recorre de norte a sur la vía,
por lo que el otro, que corre de sur a norte,
será el único disponible para la circulación
vehicular, cuando concluya la primera eta-
pa, este movimiento en la circulación se
cambiará hacia los carriles ya repavimenta-
dos.

Pineda Gochi comentó que para estos
trabajos “están destinados 10 millones de
pesos, más lo que se derive de los trabajos
inducidos”, además de que se espera que
estén terminados en 12 semanas.

Luis Manuel Navarro Sánchez, titular
de la Secretaría de Obras Públicas (SOP),
añadió que los trabajos en el boulevard
Arriaga Rivera comprenderán el reencarpe-
tamiento de la cinta asfáltica de 411 metros
lineales, a lo largo de los cuales se realizará
la demolición del pavimento, también se
mejorarán las redes de agua potable y de
drenaje.

Se estima que resultarán beneficiados
directamente los habitantes de más de siete
colonias del sur de la ciudad, y la obra
formará parte del programa de Recupera-
ción de Vialidades, en donde se han inverti-
do cerca de 70 millones de pesos para la
rehabilitación de 14 calles principales de
Morelia.

Rocío Pineda Gochi, presidenta municipal de Morelia, dio el banderazo al iniciar los trabajos de construcción del puente peatonal frente al Mercado de Abastos, que les proporcionará seguridad

a los peatones al cruzar la rúa más importante al norte de la ciudad, que por su ubicación que la hace sea transitada diariamente por más de 50 mil vehículos en sus ocho carriles.

Las personas cruzan la avenida peligrosa-
mente con el temor de que puedan ser atrope-

lladas, ante la falta de un puente peatonal que
en breve lo tendrán.

q Con este sumarán 12 los pasos para transeúntes que dejará la actual administración municipal a los morelianos.

Morelia, Mich.- La tarde de este viernes,
la presidenta municipal Rocío Pineda Gochi dio
el banderazo de arranque de la construcción del
puente peatonal de la colonia Elías Pérez Ava-
los, justo frente al Mercado de Abastos de esta
capital y con el cual suman 12 los pasos para los
transeúntes que la actual administración capita-
lina dejará a la ciudadanía.

Ante la presencia de oferentes de este
centro comercial y los encargados del orden de
seis colonias del oriente de la ciudad, la alcalde-
sa moreliana resaltó que con esta obra se da
cumplimiento a uno de los compromisos del ex
alcalde Fausto Vallejo Figueroa, que fue el
brindar seguridad a los casi 5 mil trabajadores
de esta área, los cientos de vecinos y clientes

que a diario tienen que cruzar el periférico para
trasladarse a su trabajo, escuela o realizar sus
compras.

“El licenciado Fausto Vallejo nos dijo que
no era posible que esta zona tan importante de
la ciudad y con tanta afluencia no tuviera un
puente peatonal y aunque ya se tenían distribui-
dos los recursos, hicimos el compromiso de
organizarnos para que esta obra fuera posible”,
externó.

Pineda Gochi destacó que con este paso
suman 12 las estructuras para el tránsito de los
peatones, que el actual Ayuntamiento de More-
lia dejará a la ciudadanía, todos ellos hechos
con rampas –en lugar de escaleras- para facili-
tar el acceso a las personas con discapacidad,

de la tercera edad y mujeres embarazadas,
pues la intención es cumplir con la política de
una Morelia Sin Fronteras.

La edil señaló que con este puente se
favorecen los habitantes de más de 10 colonias
del oriente de Morelia, los aproximadamente 3
mil trabajadores de la central de Abastos que a
diario cruzan el periférico, además de los cien-
tos de clientes que acuden a diario a este sitio.

En representación de la Secretaría de
Obras Públicas del municipio, el supervisor
Armando Elizarrarás, explicó que este puente
peatonal fue posible gracias a las gestiones con
el gobierno federal, quien por medio del Ramo
23 aporta 2 millones 848 mil 173 pesos para su
edificación.

Tendrá una longitud de 40 metros lineales
y 175 metros lineales de rampas; la estructura
metálica tendrá un peso aproximado de 45
toneladas y contará con su debida iluminación
para dar certidumbre a los usuarios. La obra se
prevé tenga una duración de 75 días por lo que
podría ser entregada a los morelianos en Sep-
tiembre de este año.

A nombre de los vecinos y beneficiarios,
Ignacio Godínez González, presidente del Co-
mité de Obra y de la administradora del Merca-
do de Abastos, agradeció que se realice esta
obra en apoyo a la población, pues quienes
transitan por esta área diariamente, viven el
peligro de cruzar el libramiento.

“Estamos contentos porque se van a evitar
muchos accidentes y esto también va ayudar al
reordenamiento del mercado de Abastos, el
ayuntamiento sí nos cumple”, expresó.

El secretario de Desarrollo Social de More-
lia, Cuauhtémoc Solchaga Magaña, comentó
que en la zona oriente y nororiente de la ciudad,
se han venido realizando obras y acciones de
alto beneficio social, como la Unidad Deportiva
de la colonia Buenavista, la Plaza Centenario
en la Primo Tapia Oriente, que ya se convirtió en
la alameda de esta región; además de que se
apoya a muchas familias con programas como
Canasta Básica, 70 y más, Fondo de Apoyo a la
Educación Básica, Se Vale Tocar (de preven-
ción de cáncer de mama), entre otros.

Fueron testigos de este inicio de obra, los
encargados del orden de las colonias Bosques
de Oriente, Elías Pérez Avalos, Martín Castre-
jón, Artículo 27, José María Pino Suárez, Lomas
de Morelia, por mencionar algunas; además del
director de gobierno del municipio, Tadeo Val-
dés Pérez; el titular de Mercados y Comercio en
la Vía Pública, Guadalupe Pérez Gutiérrez; el
delegado del Sector Revolución, Olivio López
Mújica, entre otros.
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Aspirantes para ingresar a la Universidad Michoacana hacen su examen en Huetamo

Programación de la Liga

de Futbol Municipal “Huetamo”
TORNEO DE BARRIOS 2011

JORNADA DOMINICAL
FECHA Nº 7 CATEGORIA LIBRE

ENCUENTRO DIA HORA         CAMPO
Coco  Vs. Benito Juárez Domingo 8:30 Hrs.       Unidad Dep. 1
Cútzeo “B” Vs. B. Alto Domingo 10:30 Hrs.     Cútzeo C-1
Centro Vs. Cahuaro Domingo 18:00 Hrs.     Tomatlán
Santa CruzVs. Unidad Dep. Domingo 18:00 Hrs.      Unidad Dep. 2
Loma de las Rosas Vs. Toreo Domingo 18:00 Hrs.     Cútzeo C-1

CATEGORIA VETERANO FECHA Nº 6
ENCUENTRO DIA HORA      CAMPO
Toreo Vs. Tomatlán Domingo 10:30 Hrs.     Unidad Dep. 1
Dolores Vs. Urapa Domingo 18:00 Hrs.     Dolores

FUENTE INFORMATIVA/ERGF.

Los jóvenes aspirantes que sacaron ficha para ingre-
sar a las licenciaturas de derecho, administración, con-
taduría e informática, que imparte la Universidad Mi-
choacana en la Unidad Profesional del Balsas en Hueta-
mo, a través de los programas de educación a distancia,
hicieron el examen de admisión en la casa de la univer-
sidad.

El Dr. Alejo Maldonado se dijo satisfecho de que los
jóvenes no se hayan trasladado al campus de Cd.
Hidalgo, donde originalmente estaba programado dicho
examen. Lo que se logró gracias a las gestiones del Dr.
Maldonado en Morelia.

Comentó de igual manera que se
dará oportunidad a los jóvenes, que por
cualquier motivo, no alcanzaron a sacar
ficha, para que lo hagan a partir de
Agosto y ningún joven de la tierra calien-
te se quede sin estudiar.

Así que todavía hay oportunidad para
que los egresados de bachilleres, prepa
o CECYTEM, vayan a la casa de la univer-
sidad y lleven sus papeles, y que vean
qué licenciatura pueden estudiar en el
campus Huetamo de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo.

Estudiantes de la Escuela Preparatoria presentaron

exposición de origami en la Casa de la Cultura
Tres jóvenes estudiantes de la Escuela Pre-

paratoria “Benito Juárez García”, de esta ciu-
dad, realizaron una exposición de origami en la
Casa de la Cultura, obras que son una actividad
de destreza manual apoyada en la geometría y la
originalidad que llegó a México procedente de
China.

Los expositores Uriel Valdez Padilla, Na-

poleón Viveros Macedo y Miguel Angel Ramí-
rez Manríquez, explicaron que el origami lo
conocieron a través del Internet, y que para
aprenderlo era necesario domi-
nar la geometría, y siendo estu-
diantes fue lo que nos motivó a
conocer el tema más a fondo, al
grado que entusiasmados deci-
dimos mejor hacer un grupo.

Agregaron que les resultó
atractivo trabajar con figuras
compuestas de flores, pájaros,
animales y colores, algo que en
realidad encierra algo que con-
sideramos mágico, y de esa for-
ma empezamos por recabar re-
servas propias para empezar a
inventar y construir el material
que ustedes ven en esta exposi-
ción que fue inaugurada en la
Casa de la Cultura con el apoyo
de su director Luis Daniel Gar-
cía.



Ex presidente municipal, aprehendido

en Estados Unidos por delito de fraude
q La PGJ solicitó su extradición para cumplimentar orden de captura.

Autoridades migratorias de
los Estados Unidos, concedie-
ron la extradición internacio-
nal con fines de aprehensión de
un ex presidente municipal mi-
choacano que tiene pendiente
un proceso penal por el delito
de fraude.

El presunto responsable,
identificado como J. Jesús
Vargas Alejos, de 53 años de
edad, quien ocupó la presi-
dencia municipal de Morelos en el periodo com-
prendido de 1981 a 1983, fue detenido en territorio
estadounidense y trasladado a nuestro país, a efecto
de ser remitido a Michoacán para enfrentar el pro-
ceso penal número 206/2002-II, instruido en su
contra por la comisión del ilícito de fraude, en
agravio de un grupo de ocho denunciantes, a quie-
nes presuntamente ocasionó un quebranto patrimo-
nial superior a los cien mil pesos.

De acuerdo con las constancias procesales, radi-
cadas en el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito
Judicial de Morelia, el ex alcalde fundó en el año 2001
una asociación civil denominada “Mexichicana, A.
C., Emigrantes Unidos Norte Sur”, con el objeto de
gestionar la estancia legal en Estados Unidos de
michoacanos que estuviesen o hayan radicado en esa
nación por motivos de trabajo.

Para ello, Vargas Alejos estableció las oficinas
de la asociación sobre la calle Bartolomé de las Casas
número 564-C de la zona centro de Morelia y se
dedicó a publicitar en medios de comunicación los
servicios que supuestamente gestionaba, entre ellos
el trámite de visas y residencias temporales y defini-
tivas en la Unión Americana.

A decir de los denunciantes, fue el propio Vargas
Alejos quien les ofertó los servicios y les dijo que era
un proceso rápido y sencillo, pero a cambio debían
entregarle por persona la cantidad de un mil 500
dólares para gastos de gestoría.

De este modo, en el curso del mes de enero del
año 2002, los ocho interesados le dieron a Vargas
Alejos un total de 108 mil 155 pesos en moneda
nacional, extendiéndoles a su vez contra recibos y
cartas responsivas con el membrete de la asociación
civil que él encabezaba.

Asimismo, el indiciado les pidió a los contratan-
tes que en los próximos días estuviesen pendientes
para informarse del avance de sus trámites, pero en el
mes de Abril del mismo 2002, descubrieron que las
oficinas de la agrupación de Vargas Alejos estaban
cerradas y retirados los anuncios de la razón social de
“Mexichicana, A. C., Emigrantes Unidos Norte Sur”.

Los denunciantes expresaron que buscaron a
Vargas Alejos para exigirle la devolución de su
dinero, pero nunca dieron con su paradero. Ante ello,
optaron por denunciar penalmente los hechos delic-
tuosos cometidos en su agravio ante la Procuraduría
General de Justicia.

La averigua-
ción previa corres-
pondiente fue con-
signada ante el ór-
gano jurisdiccional
competente, donde
se decretó la apre-
hensión del presun-
to responsable,
quien finalmente
fue ubicado en los
Estados Unidos, a
cuyas autoridades
migratorias la PGJ
solicitó su arresto
con fines de extra-
dición a nuestro
país, con el propó-
sito de ponerlo a
disposición del
Juzgado Segundo

J. Jesús Vargas Alejos, tras cometer
fraude a varias personas, huyó ha-

cia los Estados Unidos, donde fue
aprehendido y extraditado a nues-
tro país y trasladado a Michoacán.

de lo Penal, según lo dio a conocer la Unidad de
Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones de
la Procuraduría General de Justicia.

Aseguran militares vehículos y armamento,

tras balacera con sicarios en Tiquicheo
Un par de camionetas aseguradas, armas, uni-

formes tipo militar, cargadores y cartuchos decomi-
sados fue el resultado de un enfrentamiento a bala-
zos entre el Ejército Mexicano y tres civiles que,
quienes al ver que el personal castrense repelía su
ataque decidieron huir rumbo a la vegetación.

El tiroteo se registró en el tramo carretero El
Limón de Papatzindán-Tiquicheo a la altura de la
localidad de Copándaro en el municipio de Tiqui-
cheo, donde al menos tres sicarios ocultos entre la

maleza intentaron emboscar a un convoy militar al
cual rafaguearon en varias ocasiones.

Por lo anterior, los soldados del 12 Batallón de
Infantería repelieron la agresión y obligaron a que los
gatilleros se replegaran y huyeran rumbo al poblado
de Copándaro, por lo cual los representantes de la
autoridad los siguieron pero les perdieron la pista
aunque localizaron dos camionetas donde los ma-
leantes abandonaron un rifle AK-47 con un cargador
cilíndrico puesto, además de 16 cargadores para AK-

47 y ocho para AR-15.
Asimismo en las dos unidades se encontraron,

620 cartuchos útiles al calibre 7.62X39 (AK-47) y
230 hábiles al calibre .223 (AR-15); al igual que
dos uniformes completos tipo militar pixelados y
seis gorras con las mismas características; dos
fornituras negras, un par de botas tipo comando,
una mochila con estampado, seis juegos de llaves
para diferentes vehículos y diverso equipo de
radiocomunicación.

Asaltan a taxista de Guerrero
al dejar pasaje en Michoacán

Un taxista guerrerense resultó lesio-
nado a balazos tras dejar un pasaje en
una población michoacana, cuando un
ladrón lo asaltó mientras viajaba en su
unidad de alquiler rumbo a su lugar de
origen.

El suceso fue cerca de las 5:00 horas
en el crucero San Lucas, Michoacán-Alta-
mirano, Guerrero, a la altura de la comu-
nidad de Santa Cruz de Villa Gómez,
municipio de San Lucas, donde un taxi
con número económico 74, de color azul
y del sitio Altamirano, tripulado por Isidro
Palacios Peralta, de 53 años fue intercep-
tado por un sujeto.

Enseguida, el extraño le hizo la para-
da al trabajador del volante y cuando éste

se detuvo el individuo sacó de entre sus
ropas una pistola con la cual lo amagó; sin
embargo el taxista inmediatamente ace-
leró y fue lesionado en dos ocasiones en el
brazo derecho por proyectiles de arma de
fuego que le acertó el maleante.

Tras el ataque el criminal hurtó el taxi
y se dio a la fuga, mientras Isidro Palacios
con un trapo se improvisaba un torniquete
en su extremidad para evitar desangrar-
se; posteriormente Isidro subió a una
combi del servicio colectivo y se dirigió
hasta su base de taxis en Ciudad Altami-
rano donde sus compañeros lo auxiliaron
y lo trasladaron a un hospital local, donde
su estado de salud se reportó como esta-
ble.

Conductor salvó su vida al

volcarse a gran velocidad
El conductor de un automóvil que lo manejaba con

exceso de velocidad se salvó milagrosamente luego de

que al perder el control de la dirección, la unidad se

precipitó a un desnivel entre matorrales, una cerca de

alambre y quedar finalmente en una milpa.

De acuerdo a la información recabada al respecto, se

sabe que a eso de las ocho de la mañana, Javier Solís Soto,

de 23 años de edad, originario y vecino de esta ciudad de

Huetamo, conducía un automóvil Chevrolet tipo Corsa,

color gris y placas de circulación HAB-60-14, del Estado

de Guerrero, procedente de Ciudad Altamirano.

A la altura del kilómetro 181, poco antes de llegar a la

población de Purechucho, a unos cinco minutos para

llegar a Huetamo, el conductor perdió el control de la

dirección saliéndose del camino y proyectándose a un

desnivel de unos diez metros para quedar finalmente entre

una milpa.


