Hoy designan oficialmente como candidato
del PRI al gobierno del Estado a Fausto Vallejo

Marko Cortés Mendoza.

Luisa María Calderón Hinojosa.

Hoy efectuarán los panistas su elección
interna para elegir candidato a gobernador
Los panistas michoacanos han sido convocados en su oportunidad por los dos participantes en la contienda interna, para que elijan a
quien los represente en las elecciones constitucionales del próximo 13 de Noviembre, como
candidato o candidata a la gubernatura estatal.
Se espera por lo que han asegurado las
autoridades estatales del Partido Acción Nacional en Michoacán, que serán entre 35 ó 40 mil

los militantes registrados en el padrón panista
que acudirán a las urnas a depositar sus votos.
En esta ocasión quienes participan como
aspirantes a candidatos a gobernador son Marko Cortés Mendoza y Luisa María Calderón
Hinojosa, quienes desde hace varias semanas
iniciaron intensas campañas entre la ciudadanía
michoacana y particularmente entre los panistas.

En la ciudad de Morelia se reunieron los integrantes del Consejo Político del PRI estatal, delegados efectivos a la convención y delegados fraternales para designar
como candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del
Estado a Fausto Vallejo
Figueroa, quien se registró en su oportunidad y al
no haberse inscrito otro
Fausto Vallejo Figueroa.
aspirante quedó como candidato único.
De acuerdo con informaciones de la dirigencia estatal del
PRI, como acto principal de la convención de delegados
efectivos y fraternales e invitados especiales Fausto Vallejo
Figueroa, habrá de rendir protesta como candidato del PRI al
gobierno de Michoacán.
A este acto se espera que asistan militantes del partido,
así como simpatizantes a la candidatura de Vallejo Figueroa,
de todo el Estado donde el abanderado del tricolor los visitó
en su etapa de precampaña.

Lo mejor es amamantar al niño durante
los primeros meses: Manuel Pérez Soto
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Para que un bebé recién nacido pueda gozar
de salud plena, se recomienda alimentarlo con
leche materna por lo menos los primeros seis
meses de vida en alojamiento conjunto, aseguró
el director del Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro,
doctor Manuel Pérez Soto.
Lo anterior tras convocar a
todas las madres que se encuentran amamantando a sus
hijos recién nacidos, para que
acudan a la Semana Mundial
de Lactancia Materna, la cual
se llevará a cabo del 1 al 5 de
Agosto en las instalaciones del
nosocomio antes mencionado.
Asimismo dijo que la lactancia materna se refiere a la
alimentación del bebé con le-

Entregan instrumentos musicales
al Centro Cultural Huetamo

Para contribuir al
aprendizaje y la preservación de la cultura de la
región, la tarde del pasado día jueves 28 de Julio,
la profesora Conchita
Arias Castro, hizo entrega de guitarras al recién
creado Centro Cultural
Huetamo, para que niños, jóvenes y adultos
puedan aprender a interpretar dicho instrumento.
La profesora Conchita Arias Castro, donó dos guitarras
La maestra Conchita al Centro Cultural Huetamo.
Arias, manifestó su compromiso de seguir apoyando a todas la maestra Arias Castro, a título perlas actividades artísticas y culturales sonal y a nombre del director Ciro
de la región Huetamo, además indicó Mondragón Gutiérrez, por su apoyo
que espera que pronto este Centro en su misión de fomentar las distinCultural dé sus frutos en eventos tas manifestaciones culturales en la
socio culturales con el fin de fomen- ciudad y en el municipio.
tar aún más la cultura y las actividaAsí mismo, el fotógrafo Víctor
des recreativas que tanta falta hacen Santos, informó que están abiertas
en Huetamo.
las inscripciones para el aprendizaje
El encargado de recibir estos ins- de guitarra, dibujo y pintura, de idiotrumentos fue Víctor Santos Sierra, mas. Por otro lado, los estudiantes se
integrante de la directiva del Centro mostraron entusiasmados por la doCultural Huetamo, quien agradeció a nación de estas guitarras.

www.sigloveinte.net

che de pecho de su propia madre, la cual constituye por sí sola toda la dieta, ya que brinda al
niño todos los requerimientos nutricionales y
defensas inmunológicas, a la vez fomenta la
relación-vínculo entre la madre e hijo.
Pérez Soto recalcó en que es recomendable
la lactancia exclusiva del bebé durante los primeros seis meses y la continuación hasta los dos
años, pero a partir del primer semestre de vida
se agrega la introducción de alimentos complementarios como frutas y verduras, las cuales
vendrán a reforzar su cadena alimenticia y con
ello evitar en el futuro la desnutrición.
Por último el directivo del Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro informó que se
estará atendiendo durante esa semana a todas
las madres embarazadas y en periodo de lactancia gratuitamente y que no cuenten con ninguna
prestación médica.

Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro.

2/

Huetamo, Mich., Domingo 31 de Julio de 2011.

Inauguran casa de precampaña Roberto Coronado Juárez, precandidato del PRD a la
presidencia municipal de Huetamo, en compañía de representantes de diversos sectores
del municipio y el coordinador
general del Organo Colegiado
de ese instituto político en el
municipio. En su momento
Coronado Juárez, resaltó a los
asistentes su trayectoria política y su carrera profesional, de
igual manera recordó que sus
orígenes son humildes que le
inculcaron honestidad, trabajo, respeto y apego a Huetamo
como norma para sobresalir en
todos los ámbitos de la vida.
He recorrido el municipio
como ciudadano y como funcionario público, mencionó Coronado Juárez sé de
primera mano de las problemáticas del municipio,
estoy enterado de las necesidades de la población. Por
eso es importante que el proyecto de izquierda recu-

Habla un Gato Solitario

VEJEZ
Juan Miranda Alvarado.
A mis sesenta y tantos años,
dormito a todas horas, mis sueños
se multiplican, soy un vagabundo
de mis recuerdos, es cierto, a nadie
le importo y me resigno, así es la
vida; la vejez es soledad y nada
más que soledad.

Inaugura casa de precampaña Roberto Coronado
aspirante a presidente municipal de Huetamo
pere la presidencia, por lo que pido a los presentes que
hagan un llamado a sus familiares, amigos y a la población
en general para que en encuesta que llevará a cabo el partido
me den su voto de confianza para ser el candidato del PRD
a la presidencia municipal, porque será una precampaña chica
para refrendarla el 13 de No-

viembre próximo.
Espontáneamente todos los asistentes le
refrendaron su total apoyo a su precandidatura
por el PRD a la presidencia municipal de Huetamo, al tiempo que le manifestaron trabajar
intensamente a favor de sus aspiraciones por
considerarlo que será un digno candidato al
gobierno de Huetamo y por ello trabajarán para
que con el voto mayoritario de la encuesta lo
favorezca.

Inician pavimentación de cuatro calles

Roberto Coronado Juárez, precandidato del PRD a la presidencia municipal de Huetamo,
acompañado por un grupo de sus simpatizantes, inauguró recientemente su casa de precampaña en busca del apoyo de sus compañeros de partido que lo conviertan en el candidato del
PRD a la presidencia municipal de Huetamo.

Se une a la pena que embarga a la
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Impulsando el desarrollo de la cabecera
municipal con nueva infraestructura urbana,
proporcionando mejores condiciones a los ciudadanos, el alcalde de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, dio el arranque a la pavimentación de 4 importantes calles con una inversión de más de
2 millones 700 mil pesos, teniendo como meta pavimentar
con concreto hidráulico más de 8 mil metros cuadrados de
vialidades.
Francisco Villa Guerrero, anunció que como nunca en
una administración municipal se había llevado a cabo un
plan tan ambicioso para pavimentar la mayor parte de las
calles de la cabecera municipal, como en estos momentos,
ponemos en marcha la construcción de pavimentos por casi
3 millones de pesos, aportando los gobiernos federal,
estatal y municipal.
Así mismo, el edil
nocupetarense subrayó
que en esta ocasión será
un total de 8 mil 119
metros cuadrados los
que se construirán en
las calles Gregorio Zapién, Corregidora, Emiliano Zapata y Roque
Anselmo, todas de dicha población.
Explicó el alcalde
que para la calle Gregorio Zapién se invertirán un millón 41 mil
920 pesos con 3 mil
446.51 metros cuadrados; en la vialidad Corregidora su pavimen-

tación tendrá un costo de 335 mil 208 pesos para
mil 380 metros cuadrados; para la calle Emiliano
Zapata, se gastarán 969 mil 719 pesos con 2 mil
392.50 metros cuadrados; y en la calle Roque
Anselmo se erogarán 414 mil 337 pesos con 900
metros cuadrados en su tercera etapa; además de
beneficiarse con la pavimentación los vecinos se
les construirá también su banqueta a cada casa.
El edil Francisco Villa Guerrero, estuvo acompañado de Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Salomé César Villaseñor, director de Obras
Públicas; y el oficial mayor Rosario González.
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La consulta interna entre los
perredistas huetamenses que está
practicando la empresa encuestadora Mitowsky, entre ocho de
los participantes en esta contienda interna entre quienes se encuentran DANIEL PEÑALOZA ALCARAZ, ROBERTO LEON ARANA, MARIA CONCEPCION
ARIAS CASTRO, ROBERTO CORONADO JUAREZ, LESLY IBARRA GOMEZ, WENCESLAO
ALCARAZ GALLEGOS y JUAN ALBARRAN
PLANCARTE, quienes solicitaron y obtuvieron su
registro, ante el Consejo Político Municipal del PRD
de Huetamo, será del 31 de Julio al 1 de Agosto…
En San Lucas
soplan vientos de unidad priísta a favor de FREDY
ELIZALDE MARIA, para que sea el candidato de
unidad a la presidencia municipal. Su antecedente más
importante es que es el hermano del ex presidente
municipal J. CONCEPCION ELIZALDE MARIA,
priísta distinguido y muy aguerrido que ha dado fuertes batallas a sus opositores políticos en los diferentes
frentes en donde le ha tocado demostrar su disciplina
a su partido que ahora tendrá que refrendar si su
hermano es seleccionado para que sea el candidato de
unidad y rescatarle al PRI el gobierno municipal en
poder del PRD…
En carácuaro
los priístas siguen en la rebatinga entre los dos bandos
que encabeza el presidente municipal, ROMAN NAVA
ORTIZ y el ex alcalde ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, figuras centrales de los dos bandos priístas que
buscan detentar el poder municipal a través de terceras
personas. Acontecimiento que ha permitido a la militancia perredista aumentar el número de simpatizantes
de quienes no están de acuerdo con esa que han
llamado rebatinga entre dimes y diretes y golpes bajos
de los dos grupos de priístas que les permitirá fácilmente obtener el triunfo electoral el 13 de Noviembre
ante un PRI débil, desajustado e incómodo…
En Nocupétaro
los priístas siguen como dicen en mi rancho, “en
caballo de hacienda”, ya que desde hace tiempo lo
contemplan como su candidato de unidad a GONZALO NARES, estando en espera de que se lleguen los
tiempos, no antes ni después de ungirlo como su
candidato oficial a la presidencia municipal, para que
le dé fuerte batalla en la contienda electoral a su rival
más fuerte, el perredista APOLINAR HERNANDEZ,
a quien se le considera un fuerte oponente cuyos
resultados al finalizar el cómputo de votos, después del
13 de Noviembre, por lo que será de pronóstico reservado…
No causó
sorpresa saber que el líder magisterial JORGE CAZARES, desistiera de sus intenciones de ser el candidato
del Partido del Trabajo (PT), con su Frente Político
Electoral de las Izquierdas en Michoacán al gobierno
del Estado, no obstante de que el dirigente estatal
petista, REGINALDO SANDOVAL le brindará su
apoyo, sin tener el consentimiento de la dirigencia
nacional y mucho menos de AMLO quien de inmediato se trasladó a las ciudades de Uruapan y Apatzingán
a darle su apoyo al perredista candidato al gobierno del
Estado, SILVANO AUREOLES, quedando en claro
que la indisciplina de REGINALDO SANDOVAL a
su dirigencia nacional fue un error y una inocentada de
JORGE CAZARES, de querer ser candidato del PT a
la gubernatura sin cumplir con los requisitos indispensables para estos casos. El asunto fue como si se tratara
de juego y estas cosas en política son imperdonables,
cuyas consecuencias las veremos muy pronto o antes
si es posible…
Se encuentra
bailando en la cuerda floja la candidatura del ex priísta,
GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO a la alcaldía
de Morelia por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no obstante de que él se cataloga como un
candidato ciudadano, pero a todas luces todo parece
indicar que a GENOVEVO le falta imagen pública en
el ámbito moreliano, pues la que tiene es solamente

REOLES para que busque el
gobierno michoacano, pero
aclaró que éste no será incondicional: “Si no se cumple al pueblo, lo vamos a señalar”. Como
dicen los de mi rancho: “Aquí
fue como un choque de trenes entre LOPEZ OBRADOR y REGINALDO SANDOVAL. Haber cómo
salen los petistas michoacanos de este descarrilamiento en que se encuentran”…
Que se calle
VICENTE FOX, se escucha ahora entre panistas y
también desde hace meses y años pasados. Se trata de
una muestra de intolerancia irreflexiva propia de regímenes autoritarios. Ningún mexicano tiene derecho a
callar a otro mexicano. Hace cinco años también le
exigieron que se callara… Le dijeron “cállate chachalaca”. Ahora se lo dicen con palabras distintas, aunque
no mucho. Pero se lo exigen quienes en su momento
reprobaron la intención del político por silenciar a otro.
Los que mandan callar a VICENTE FOX son miembros de su partido, el PAN ¿por qué? porque FOX
criticó al decir que los dirigentes de Acción Nacional
“no han hecho la tarea” y que seguramente van a perder
las elecciones. Pues sí cállate chachalaca…
Se sabe que
el ex dirigente nacional perredista, JESUS ORTEGA
y otros líderes de izquierda presentarán hoy domingo
el movimiento “Demócratas de Izquierda”, una expresión nueva de esa tendencia política que, dice CHUCHO, no busca ser una corriente más, pues quiere
reunir a personajes de todos los partidos, incluido el
PRI. “Se trata de un movimiento electoral, que sepa de
la importancia de la política para la transformación del
país”, dijo ORTEGA. Y está confirmado que en el
nuevo movimiento estará un priísta, conocido ex secretario de Estado…
Volviendo a
lo del PAN, cuando cuatro de los principales panistas
señalan que su partido anda mal y explican por qué,
mal hacen los líder del blanquiazul al cerrar los ojos y
creer que las cosas se pueden componer solas. Se los
advierte FELIPE CALDERON, VICENTE FOX, DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS y GERMAN
MARTINEZ CAZARES ¿quieren más señales? y en
el PAN están ciegos a sus errores, lo mismo que en el
gobierno…
Sorpresa será
que hoy domingo MARCELO EBRARD CASAUBON se subirá al ring político para combatir el activismo político de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. EBRARD recibirá la adhesión a su candidatura
de un grupo de perredistas y ciudadanos distinguidos
que encabezarán un movimiento nacional para la
promoción de las aspiraciones políticas del jefe del
Gobierno del Distrito Federal…
Por su parte
el Gobernador del Estado de México, ENRIQUE
PEÑA NIETO, realizará una gira de despedida por las
18 regiones de la entidad para agradecer el apoyo de
los mexiquenses e inaugurar obras pendientes de los
608 compromisos que firmó ante Notario Público
cuando hizo campaña en el 2005…
Volviendo a
lo mismo le diré que a ninguno de los panistas les
gustaron las declaraciones de VICENTE FOX, que se
pronunció a favor de ENRIQUE PEÑA NIETO para el
2012. SANTIAGO CREEL le pidió que se retractara
de sus declaraciones. Sin embargo, el guanajuatense le
respondió que es libre de opinar lo que considere, en el
ejercicio de su libre expresión. Otros panistas siguen
considerando que las opiniones de FOX están fuera de
lugar. No corresponden a un panista disciplinado y con
la camiseta azul bien puesta. Otros dicen que tiene la
razón porque el PAN no ha hecho bien la tarea de
gobernar y seleccionar bien a sus candidatos y mucho
menos a sus aliados. La realidad es que PEÑA NIETO
tiene simpatizantes hasta en el PAN… 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
entre hoteleros y restauranteros que son un puñado…
Ni con Dios
ni con el diablo nuevamente la alcaldesa con permiso
de Tiquicheo, MARIA SANTOS GORROSTIETA
SALAZAR, sigue navegando por las aguas tormentosas de la política para buscar el apoyo de su partido, el
PRD, la postulación para ser candidata a diputada local
por el XVIII Distrito Electoral con cabecera en esta
ciudad de Huetamo, no obstante de los negros nubarrones que se ciernen sobre su cabeza que le han formado
las mujeres de gran trayectoria en las filas del PRD
desde hace muchísimos años con suficientes méritos
para ser algunas de ellas candidatas a diputadas locales
por el distrito que les corresponda y no una arribista
oportunista del PRD de nuevo cuño sin méritos partidistas…
Los priístas
michoacanos hoy habrán de ungir a FAUSTO VALLEJO FIGUEROA como su candidato al gobierno de
Michoacán, ante la expectación de los dirigentes y
militantes del PRD y PAN, quienes habrán de tomar
las medidas pertinentes durante sus campañas con los
candidatos que designen hoy el PAN y de SILVANO
AUREOLES que ya recibió la aprobación de todos los
partidos de izquierda, principalmente del indisciplinado PT que tantas molestias y mortificaciones dio en los
últimos días, pero que finalmente a la dirigencia petista y a su presunto candidato a gobernador, los hicieron
que entrarán en razones antes de que los dejaran fuera
de la jugada…
Directivos
del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán instrumentaron una rebelión en contra de ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR. Al llamado del tabasqueño que
hizo a ese partido para sumarse a la candidatura del
perredista SILVANO AUREOLES, el dirigente del
PT estatal REGINALDO SANDOVAL, respondió:
“La posibilidad latente es que saquemos nuestro propio candidato a gobernador y haya dos candidatos de
izquierda”, porque AUREOLES “es el candidato de la
izquierda más cargada a la derecha”. Y de paso,
recordó que el PRD es el partido que menos cumple
acuerdos; aquí nos han incumplido muchas cosas y
ellos saben que sin nosotros no ganan la gubernatura”.
Como dijeron en mi rancho: “Recórcholis y recontrarrecórcholis, no jalen que descobijan, pues soñar no
cuesta nada; por eso estamos como estamos”…
Sorpresa
causó saber que cada integrante de la corriente de
RENE BEJARANO, Izquierda Democrática Nacional
(IDN), financia hasta con 60 mil pesos mensuales la
precampaña de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a la presidencia de la República, en la cual uno
de los estrategas y principales operadores es el propio
BEJARANO, según lo hizo saber el diputado BALFRE VARGAS, asegurando “que según depende del
evento, es el apoyo que puede ir desde los 10 mil pesos
y hasta los 60 mil pesos, que es lo que yo he aportado
y si tomamos en cuenta que mi sueldo es de 77 mil 745
pesos, la aportación al movimiento de AMLO es
cuantiosa”…
Ante
esa indisciplina del dirigente estatal petista, REGINALDO SANDOVAL, el ex candidato presidencial,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, el domingo pasado acompañó a SILVANO AUREOLES durante una reunión en la población de Apatzingán con
los simpatizantes a su candidatura, habiendo portado
cientos de los asistentes banderitas con las siglas de
PT, dejando en claro el tabasqueño que hay que cerrar
filas contra el PAN y el PRI, haciendo un llamado a los
militantes y simpatizantes del PRD, PT y Convergencia a cerrar filas para evitar que el PRI o el PAN ganen
la gubernatura de Michoacán, “pues sería desastroso
para la entidad”, dando su apoyo a SILVANO AU-

4/

Huetamo, Mich., Domingo 31 de Julio de 2011.

Más de 200 jóvenes emprendedores
morelianos apoyados por la SEFECO
q La aceleración de empresas, uno de los instrumentos para incentivar la actividad económica.

Morelia, Mich.- Con el fin de incentivar la
creación de negocios y a su vez, promover la
apertura de nuevas fuentes de empleo, durante la
actual administración la Secretaría de Fomento
Económico ha otorgado apoyos a 220 jóvenes
emprendedores en el proceso de aceleración de
empresas, a fin de incrementar su productividad y
competitividad, con recursos por el orden de los
2.4 millones de pesos.
A decir de Gerardo Ballinas Mayés, titular de
la SEFECO Morelia, es prioridad de este gobierno
municipal el reactivar la economía de la capital
fomentando el autoempleo y la generación de
fuentes de trabajo, de ahí que se apoye a los
jóvenes para que por medio de su creatividad e
iniciativa, creen proyectos que en un corto plazo
se conviertan en nuevas empresas.
Recordó que desde el inicio de la actual
gestión, fue una prioridad del ex alcalde Fausto
Vallejo el integrar al sector juvenil de la población
en las acciones de gobierno, por ello, desde el
2008 se ha venido trabajando de la mano de
instituciones educativas que dentro de sus planes
de estudio contemplan la creación de micro y
pequeños negocios.
Es así como se ha apoyado en el fortalecimiento de centros de incubación en sitios como la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-

dalgo, Latina de América, La Salle, Universidad
Tecnológica de Morelia, Instituto Tecnológico de
Morelia y la Universidad del Valle de Morelia.
En dichas acciones se destinó un recurso
municipal de 2.4 millones de pesos, para favorecer a 220 alumnos que ya trabajan en el proceso de
incubación de un negocio.
En 2009, la Secretaría de Fomento Económico de Morelia apoyó el programa Iniciativa de
Emprendedores Tecnológicos, impulsado por el
Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, a
cuyos beneficiaros se les apoyó con el proceso de
incubación de su empresa de base tecnológica,
una beca del 90 por ciento del costo de la maestría
afín y consultoría directa para su negocio.

Uno de los grupos de jóvenes que fueron beneficiados
con el apoyo para promover nuevas fuentes de trabajo,
como empresarios y promover la economía del municipio de Morelia.

El objetivo de dicho
esfuerzo es
que los jóvenes emprendedores tengan
una amplia visión de negocio, sustentado
en proyectos
que tengan
como base la
Decenas de implementos fueron entregados para ser
t e c n o l o g í a , utilizados por los emprendedores morelianos en el forpara con ello, talecimiento a sus negocios.
generar fuentes de empleo en Morelia.
También de la mano con el Tecnológico de Monterrey, la
SEFECO municipal impulsó la creación del Centro de Innovación
y Desarrollo Empresarial, que tiene como objetivo ampliar la
creación de micro, pequeñas y medianas empresas, que generen
valor a la producción e incrementen la competitividad.
La aportación que la dependencia municipal hizo a este centro,
consistió en la dotación de material de equipamiento como pantallas
de proyección para la Sala CAVE, en que se realizan modelos
tecnológicos de simulación virtual.
En la misma línea de atracción de inversiones y generación de
empleos, la actual administración municipal ha participado en la
promoción de acciones que fomenten conocimiento y desarrollo
tecnológico como elemento de competitividad; ejemplo de ello es
el Cluster TIM de Morelia, donde la SEFECO colaboró en el costo
de la impartición de cursos y seminarios de animación digital,
software educativo, agropecuario, sector logístico y portuario, en
que participaron 19 empresas.

La familia Magaña inaugura la “Taquería Magaña’s”
Con la presencia de amigos y familiares,
fue inaugurada la “Taquería Magaña’s”, en el

área de fondas del Mercado Municipal, que
busca satisfacer al público con una cocina que
brindará una gran variedad de
tacos de guisado estilo México; tortas a la plancha de pierna, milanesa, pollo, jamón,
entre otras; hamburguesas con
papas a la francesa y las tradicionales carnitas en tacos.
El nuevo lugar promoverá
la cocina rápida con un sazón
casero, con altos estándares de
calidad y atendido por sus propietarios Don Jesús Magaña
Huante y su esposa Gloria Santibáñez Corona, al dar las palabras de bienvenida, agradeció
la asistencia de los presentes,
invitándolos a saborear su amplio surtido de comida. Prosiguió el corte inaugural que quedó a cargo de Dina Elizabeth y
Gloria Magaña Santibáñez,
además del regidor Saturnino
Pineda Pineda en representación del presidente Roberto
García Sierra.
Entre los invitados al evento inaugural destacaron el regidor Emigdio Espinoza Romero, Adolfo Reyna García, coordinador de Planeación y Desarrollo Municipal. La “Taque-

ría Magaña’s” está ubicado en los locales 27 y 28 en el área de
las fondas del Mercado Municipal de Huetamo.

Huetamo, Mich., Domingo 31 de Julio de 2011.
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Cierra Fausto precampaña
ante miles de lázarocardenenses
Lázaro Cárdenas, Mich., 27 de Julio de 2011.Ante miles de lázarocardenenses, Fausto Vallejo Figueroa cerró la etapa de precampaña en su búsqueda por la
candidatura al Solio de Ocampo.
Frente a la militancia tricolor, el ex alcalde de Morelia
reiteró su petición a los delegados de que lo elijan como
abanderado formal el próximo 31 de Julio en la convención estatal a efectuarse en la ciudad de Morelia “para
reconquistar lo que perdimos por falta de unidad”.
Planteó que la seguridad debe dejar de ser privilegio
de grupos selectos. Dejó en claro que la inseguridad no se
soluciona con discursos, sino con acciones, en coordinación directa con la Federación para que cada miembro de
las familias pueda salir y regresar con bien a sus casas, a
desempeñar su profesión, en el campo, en la industria.
En tanto, Marco Antonio Rodríguez Santillán, líder
municipal de la CTM, llamó a no permitir que los gobiernos
negri-amarillos continúen al frente de la entidad porque
van a destruir a Michoacán, pues no tienen la capacidad

Multitudinario recibimiento le brindaron al precandidato priísta Fausto Vallejo Figueroa, al gobierno del
Estado.

de administrar los recursos del pueblo, con un nivel de
endeudamiento que supera los 22 mil millones de pesos.
Les recordó que las elecciones se ganan con votos.
“Las encuestas nos dan la victoria pero si no trabajamos,
la confianza nos puede hacer perder… hay que ir a
conquistar el voto distrito por distrito”, apremió.
Fausto Vallejo convocó a ganar con votos cada
distrito y cada municipio para tener nuevamente el triunfo
del PRI en Michoacán. Prometió efectuar un gobierno
transparente con rendición de cuentas con un equipo
conformado solamente por michoacanos para que “seamos administrados por nosotros mismos”. Lamentó la
situación por la que atraviesa la entidad: “Ultimos lugares
en materia educativa y primeros expulsores de mano de
obra a Estados Unidos, lo que representa una vergüenza
más allá de que se presuma que somos la entidad que
recibe mayor cantidad de remesas al año”. Vallejo reiteró
su llamado a la reconciliación social “porque Michoacán
se merece respeto ante nosotros mismos y la Federación”.
Previo al evento sostuvo un encuentro con los medios de comunicación locales, mismos que cuestionaron
el motivo de su cierre de precampaña en la costa michoacana. Vallejo Figueroa respondió: “Del puerto de Lázaro
Cárdenas depende gran parte el desarrollo nacional, y sin
embargo, no ha crecido mucho, no puede seguir siendo un
puerto donde nada más estiben los contenedores”. “Lázaro Cárdenas está llamado a ser un gran generador de
empleos; el equipamiento o la infraestructura no pueden
ser sólo para adentro del Estado de Michoacán, hay que
darle un empuje a los proyectos de acá”.
A la pregunta de que qué oferta para este municipio,
contestó: “Lo primero es lo primero: Certidumbre. Los
inversionistas ahí están esperando las oportunidades, y
ahí tienen lo más importante, las riquezas naturales extraordinarias, pero no habrá inversión, mientras no tengamos certidumbre
jurídica, en la tierra y en la seguridad”.
La mayoría
de las personas
que se acercaron al precandidato externaron
su deseo porque
la paz, la seguridad y la tranquilidad se recuperen cuanto antes
en el puerto,
donde cerró precampaña acompañado por Jesús Reyna García y Víctor Silva
Tejeda.

Obreros y campesinos de Lázaro Cárdenas, le patentizaron su respaldo y
apoyo al precandidato del PRI al gobierno de Michoacán, Fausto Vallejo
Figueroa, quien en ese puerto cerró su gira proselitista de precampaña por
todo el Estado.

Michoacán merece respeto: FVF

Varios cientos de priístas lázarocardenenses hicieron acto de presencia
para apoyar a su precandidato priísta Fausto Vallejo Figueroa, quien les
pidió unidad para lograr el triunfo el próximo 13 de Noviembre.
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Refrenda MORENA apoyo a Silvano Aureoles
ante cientos de ciudadanos michoacanos
Uruapan,
Michoacán.- En
Michoacán vamos a caminar
juntos, estamos
construyendo la
unidad con todas
las fuerzas de izquierda y con los
ciudadanos que
comparten nuestro proyecto, expresó Silvano
Aureoles Conejo ante la presen- El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Ancia de Andrés drés Manuel López Obrador, en apoyo a la candidatura de Silvano
Manuel López Aureoles, acudió a Uruapan para apoyar al abanderado del PRD al
Obrador, líder gobierno del Estado.
del Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA), quien refrendó Armando López Campa,
contundentemente el apoyo a la candidatura del sena- secretario general; Fidel
dor con licencia.
Calderón Torreblanca,
Silvano Aureoles señaló que seguirá fortalecien- coordinador estatal del
do y construyendo ese gran movimiento de ciudada- bloque del Diálogo para
nos que se requiere para que se puedan resolver los la Reconstrucción de
problemas de Michoacán y del país y para ello, dijo, México (DIA); Víctor
“necesitamos ir juntos, porque sólo así vamos a Báez, presidente estatal
detener en el Estado el tropel de los dinosaurios del del PRD; los diputados
PRI y de los panistas reaccionarios, eso no lo vamos locales, Enrique Bautista
a permitir”, declaró tajante.
y Manuel Antúnez Oviedo; los diputados federales, Uriel López Paredes
y Martín García Avilés;
Fabiola Alanís; el ex senador, Antonio Soto; Alfredo Bedolla, presidente del sol azteca en Morelia y el regidor de Morelia, Juan Carlos Barragán,
así como simpatizantes y
militantes del PRD, PT y
Convergencia que se reunieron en la pérgola del
municipio.
También en Apatzingán, López Obrador hizo acto de presencia durante acto de apoyo a Silvano Aureoles, de quien señaló
que es un digno representante de las izquierdas en Michoacán
y pidió se le brindara el apoyo necesario para que sea el futuro
gobernador de todos los michoacanos.

Asimismo, indicó que otra cosa sería si el país
estuviera gobernado por un proyecto de izquierda,
“sino nos hubieran robado la presidencia en el 88 y
luego en el 2006, hoy México estaría en otras condiciones”, por ello, invitó a los presentes a no perder la
fe y la esperanza, porque aunque los del PRI anden
crecidos, en Michoacán se van a topar con pared,
porque hay un movimiento fuerte, un partido organizado, “hemos ganado las últimas siete elecciones
porque hemos ido juntos y esta será la octava vez que
ganaremos por tercera ocasión la gubernatura del
Estado”, apuntaló.
El candidato al Solio de Ocampo, aclaró también
que no habrá alianza ni con el PRI ni con el PAN y
tampoco con Nueva Alianza que obedece a intereses
que corresponden al viejo esquema político corrupto
que no queremos que regrese a Michoacán.
Por su parte Andrés Manuel López Obrador,
confirmó que MORENA apoyará a la candidatura de
Silvano Aureoles, ya que fue un compromiso pactado
en Morelia en el que se estableció que se daría el
apoyo total a quien resultara elegido en el proceso
interno del Sol Azteca.
En el evento estuvieron presentes Aníbal Guerra
presidente del Comité Estatal de Convergencia y

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, acompañado de regidores
y funcionarios municipales supervisó los avances de construcción del andador que unirá a la
cabecera municipal con el Hospital Regional.

Supervisan avance de obra del andador
El presidente municipal de Nocupétaro Francisco Villa Guerrero, acompañado de funcionarios públicos, supervisó la construcción del andador que
comunica a la cabecera con el Hospital
Regional Nocupétaro-Carácuaro.
Debemos de brindar seguridad y
garantías de vialidad para los habitantes y estudiantes del municipio, ya que
es una de las prioridades de la actual
administración, indicó el edil nocupetarense, quien fue flanqueado por Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal;

Rosario González Villaseñor, oficial
mayor; así como el titular de la Dirección de Obras Públicas, Salomé César
Villaseñor.
Mejoraremos con esta y otras obras
más la calidad de vida de los habitantes,
comentó el mandatario Villa Guerrero,
el propósito del andador, es además
beneficiar a los deportistas y personas
de bajos recursos que no pueden pagar
el transporte para trasladarse hacia el
Hospital Regional Nocupétaro-Carácuaro, subrayó el alcalde.
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Hola amigos de Voliboleando, informamos
que Fomento Deportivo ya realizó 2 reuniones en
las cuales en la primera se dieron a conocer los
acuerdos por parte de Fomento a los delegados
que asistieron, los cuales fueron de 25 a 30 acuerdos, analizando uno por uno, acto que para muchos delegados fue muy tedioso y cansado, es
importante saber que los acuerdos que se tomen
es para el buen funcionamiento y crear la disciplina
dentro del juego, es que así amigos de Fomento
Deportivo si ustedes los crearon para esto, no
tenía caso estarlos consensando y más que nada
a llevarlos a votación, los conocemos y sabemos y
creemos en ustedes que todo lo hacen con el afán
de promover este bonito deporte, entonces manos
a la obra. En la segunda reunión se dio a conocer
la lista de jugadoras que no podrán estar jugando
en 2ª Fuerza Femenil, la cual también se mostraron algunas inconformidades de que esta jugadora
puede jugar, de que esta no, y otra vez se llevaron
a votación, amigos de Fomento es importante
mantener la disciplina, esto es un torneo serio y

como tal lo tendremos que llevar
y respetar, a los que nos gusta y
queremos al voleibol nos tenemos que disciplinarnos y los que
no simplemente que se retiren.
Porque no queremos que nuestras reuniones se hagan como si
estuviéramos comprando jitomates, cebollas en el
mercado. Yo creo que se tiene criterio y recuerden
que si las cosas inician bien su culminación tendrá
un éxito. Por eso hay que poner todos de nuestra
parte, y sobre todo quien tome las riendas de esta
liga como lo es en este momento Fomento Deportivo a ponerse las pilas y a basarse a los acuerdos
bien establecidos y reglas de disciplina, trabajo y
respeto. La próxima reunión se llevará a cabo el
próximo martes 2 de Agosto en la planta baja del
H. Ayuntamiento, en las oficinas de Poder Joven,
donde se estarán llevando ya las inscripciones,
para poder dar arranque el próximo sábado 6 de
Agosto, dichas reuniones se programaron de la
siguiente manera:
4:30 reunión para equipos de categoría Juveniles ambas categorías.
5:00 reunión para equipos de categoría 2ª.
Fuerza Femenil.
5:30 reunión para equipos de categoría 1ª.
Fuerza Femenil.
6:00 reunión para equipos de categoría 1ª.

Fuerza Varonil.
6:30 reunión para equipos de categoría Master o Veteranos.
Invitamos a todos los equiperos que deseen inscribir a sus equipos las puertas de esta
Liga Municipal de Voleibol están abiertas para
todos ustedes. Estaremos al pendiente de todo
lo que acontece en esta liga y les estaremos
informando la próxima semana de cuáles y cuántos equipos se han inscrito en las diferentes
categorías. Y tendremos también la información

del Torneo de Barrio de Futbol, de los cuales los
partidos están súper emocionantes, asistan y
diviértanse este fin de semana en las diferentes
canchas de futbol a presenciar dichos encuentros deportivos, estén al pendiente que les tendremos información de ambas ligas de voli y
futbol. Por el momento es todo lo que Voliboleando les informa, deseándoles que pasen un bonito
y agradable fin de semana. Y recordándoles has
el bien sin mirar a quién, hasta la próxima y que
Dios los bendiga.

Programación de la Liga de
Futbol Municipal “Huetamo”
CULTORA DE
BELLEZA
Relaciones Humanas
Cortes de pelo
Trat. Caps. y Fisiol. De Cabello
Colorimetría
Peinados
Trats. Faciales
Depilación Corporal
Rizado de pestañas y
Planchado de cejas
Maquillaje
Permacología
Alaciados Permanentes
Manicure y Pedicure
Uñas de Gel y Acrílico
Diseño de Imagen
UN AÑO Y MEDIO

LUN A JUEV
9:00 ʹ 12:00
3:00 ʹ 6:00

2 AÑOS
SÁBADOS
8:00 ʹ 3:00

COSMETOLOGA
(Nuevo)
Teoría Cosmetologíca
Nociones de Nutrición

DISEÑO GRAFICO
(Nuevo)
Corel Draw avanzado
Sist. Oper. Windows 7 64 bits
Nociones de Dermatología Illustrator CS 5
Química Cosmética
Photo Shop CS 5
Nociones de Maquillaje Indesign CS 5
Cosmetología I
Strata 3D
Administración
Fotografía Digital
Anatomía
Retoque avanzado de imagen
Redacción
Profesional Touch
Practica Cosmetologíca Salida a Impresión
After Effects
UN AÑO Y MEDIO
DOMINGOS
8:00 ʹ 2:00

UN AÑO Y MEDIO
LUN A JUEV 9:00 ʹ 10:30
6:00 ʹ 7:30
SÁBADO : 8:00 ʹ 2:00
DOMINGO: 8:00 ʹ 2:00

TECNICO EN
COMPUTACION
Sistema Operativo
Word
Internet, Multimedia
Excel
Power Point
Corel Draw
Publisher
Photoshop
Salida a impresión
Mant. Y Diag. de PC
Proyectos

SECRETARIADO
ADMINISTRATIVO
Mecanografía
Ortografía y Redacción
Computación Adva.
Documentación
Correspondencia
Archivonomía
Relaciones Humanas
Prácticas Secretariales
Contabilidad

PAGO SEMANAL DESDE $95

JORNADA DOMINICAL

FECHA Nº 9 CATEGORIA LIBRE
ENCUENTRO
DIA Y HORA CAMPO
Urapa Vs. Dolores
Domingo 10:00 Hrs.
Perisur
Cútzeo “B” Vs. Coco
Domingo 10:30 Hrs.
Cútzeo 2
Toreo Vs. Benito Juárez
Domingo 18:00 Hrs.
Cútzeo 1
L. de la S. Cruz Vs. Dolores “B”
Domingo 18:00 Hrs.
Unidad Dep. 2

CATEGORIA VETERANOS FECHA No. 7

UN AÑO Y MEDIO

UN AÑO Y MEDIO

2 AÑOS

Lun a Juev 9:00 ʹ 10:30
4:00 ʹ 5:00 5:00 ʹ 6:00
SABADO : 8:00 ʹ 12:00
12:00 ʹ 4:00
DOMINGO : 8:00 ʹ 12:00

LUN A JUEV
9:00 ʹ 1:00

SAB Y DOM
8:00 ʹ 3:00

*PHOTOSHOP
*MULTIMEDIA
*OFIMATICA
*FOTOGRAFIA DIGITAL
*UÑAS DE GEL Y ACRILICO
*PEINADOS
* CORTES DE PELO
*COLORIMETRIA
ADEMAS INGLES: Inicios todo el año. ¡INSCRIBETE!
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: * 2 COPIAS DEL ACTA DE NACIMIENTO

INSCRIPCION $200

Torneo de Barrios 2011

INICIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE

ENCUENTRO
Tomatlán Vs. Dolores
Urapa Vs. Súper Tomatlán
Terrero Vs. B. Alto

DIA Y HORA CAMPO
Domingo 18:00 Hrs.
Domingo 18:00 Hrs.
Domingo 18:00 Hrs.

Tomatlán
Perisur
Unidad Dep. 1

Ejecutan a maestro de 8 balazos
Un maestro del Tecnológico del municipio de Tiquicheo,
fue ejecutado de ocho balazos, el cuerpo fue tirado sobre la
carretera El Temascal-Tiquicheo atado de las manos y con
claras huellas de haber sido torturado, el maestro fue identificado como Ignacio Pérez-Negrón Piedra, de 44 años de
edad, quien era originario de la tenencia de El Limón de
Papatzindán y trabajaba como docente de esta población.
Habitantes de la comunidad de San Carlos, dijeron a las
autoridades que acudieron a realizar el levantamiento del
cuerpo, que entre las 05:00 y las 06:00 horas de este viernes,
escucharon detonaciones de proyectil de arma de fuego pero

Trabajador de la CFE detenido
al ser sorprendido robando

prefirieron no salir por temor.
Sin embargo, ya por la mañana, descubrieron que a un costado de la carretera
estaba el cuerpo sin vida del profesor, por lo
que dieron aviso a las autoridades del Centro
de Protección Ciudadana con sede en Huetamo.
Por ello el agente del Ministerio Público
acompañado de agentes ministeriales se trasladaron al lugar para llevar a cabo las actuaciones de ley, donde comprobaron que la
víctima presentaba ocho impactos de bala de
grueso calibre en diferentes partes del cuerpo, uno de ellos en el ojo derecho.
Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del crimen así como la
identidad del o los asesinos, por lo que ya la
Policía Ministerial dio inicio a las investigaciones tendientes al total esclarecimiento del
caso, el Ejército Mexicano se presentó en el
lugar del hallazgo, dentro de los patrullajes
que realiza por esta zona del Estado en el
combate contra la delincuencia y el narcotráfico.

Habitantes de la comunidad de Comburindio detuvieron a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que pretendía robarles
su transformador, con la ayuda de su esposa y su hijastro.
Muy cerca de la comunidad de San Carlos a la orilla de
El detenido, al parecer, ya había robado varios transformadores en
la carretera, encontraron el cuerpo del profesor Ignadiversas comunidades, para vender el cableado, el cobre y los fierros. Sin
cio Pérez-Negrón Piedra, con ocho impactos de bala en
embargo, sus últimas víctimas le pararon el alto.
diversas partes del cuerpo.
Los detenidos se identificaron como
Manuel Antonio León Maldonado,
de 22 años de edad; su esposa,
Floriberta Zaragoza Avellaneda, de
30, y su hijastro, Luis Eduardo Zaragoza, menor de edad.
Todo comenzó cuando Comburindio se quedó sin energía eléctrica, la noche del miércoles, de
manera repentina. El apagón provocó que varios aparatos eléctricos
q Los detenidos viajaban en tres camionetas de lujo donde transportaban 20 paquetes de marihuana,
se vieran afectados.
dos costales con la misma droga y un arsenal.
Ello provocó que los habitantes de la comunidad se pusieran a
La madrugada de este jueves fueron captuinvestigar qué era lo que sucedía.
rados
cuatro supuestos narcotraficantes durante
Fueron al poste en donde se enconun
operativo
que realizaba el Ejército Mexicano
traba el transformador y encontraen
la
región
de
Carácuaro y Nocupétaro, inforron al ahora detenido subido arriba
mó
la
Secretaría
de la Defensa Nacional.
del poste.
De
acuerdo
con
los primeros informes, de
Tenía su uniforme de la CFE y
los
cuatro
detenidos,
dos eran policías municivarias herramientas, por lo que ante
pales
de
Nocupétaro.
el cuestionamiento de los vecinos
Las acciones ocurrieron la madrugada de
se identificó como trabajador de la
Dos hermanos originarios y vecinos de este municieste
jueves cuando los efectivos militares realidependencia. Sin embargo, los afecpio
de
Huetamo
a
quienes
secuestró
un
grupo
armado
zaban
un operativo y los cuatro sujetos fueron
tados sospecharon que algo estaba
el pasado 13 de Julio, en esta población, fueron identisorprendidos justo cuando transportaban 20 pamal.
Esto, porque observaron que
quetes de marihuana y dos costales con la misficados los cadáveres que en los últimos días fueron
el transformador ya estaba en el
ma droga en tres camionetas de lujo, donde
encontrados maniatados y con señales de tortura,
suelo, con los cables cortados. Adeademás fue encontrado un arsenal.
flotando sobre la Presa del Infiernillo, en la rivera del
más, en lugar de compañeros de
Los efectivos militares marcaron el alto a
trabajo, el ahora detenido era auximunicipio de Churumuco.
un convoy de tres camionetas de lujo (Durango,
liado por su esposa y un menor de
Expedition y Frontier) que transitaban en plena
Los cuerpos corresponden a quienes llevaron por
edad que le acompañaban.
madrugada en Nocupétaro donde viajaban cuanombre Larri y Rodolfo Arteaga Amaro, de 26 y 20 años
Asimismo, vieron que su intentro sujetos, quienes dijeron ser parte de la polide edad, respectivamente a quienes interceptó un grupo
ción era llevarse el transformador a
cía municipal.
boro de una camioneta particular.
armado que tripulaba un automóvil Jetta, cuando los
Los detenidos y lo decomisado fue puesto
Se trataba de una Nissan, Pick Up,
bajo
la disposición del agente del Ministerio
hermanos transportaban muebles al cambiarse de domodelo 1986, con placas MWPúblico
de la Federación.
micilio.
20868. Por ello, los vecinos detuvieron a los 3 sujetos y pidieron la
Uno de los cadáveres fue encontrado flotando en la
presencia de la Policía Municipal,
Presa del Infiernillo, el pasado 17 de Julio, motivo por el
Un Domingo sin
para entregarlos y los pusieran a
que el agente del Ministerio Público de La Huacana, inició
disposición del Ministerio Público,
con el fin de que investigara las
la averiguación previa 041/2011 y el otro se localizó en
verdaderas intenciones de los sujeel mismo embalse, el 19 de Julio, iniciándose el expetos.
diente 042/2011, por el mismo fiscal quien los reportó
Al comprobar que su intención
era robar el equipo eléctrico para
como desconocidos.
venderlo por partes, el Centro de
Cómprelo Cada Semana en sus
Este miércoles llegó hasta la agencia del Ministerio
Protección Ciudadana de Huetamo
Expendios o con sus Voceadores.
Público, Hilario Arteaga Sánchez, padre de las víctimas,
se dio a la tarea de investigar cuánSólo Cuesta
tos transformadores habían robado
quien tras identificar plenamente los cuerpos, hizo la
10 Pesos el Ejemplar
anteriormente, ya que se vio que no
reclamación oficial de los cadáveres.
era la primera vez que lo hacían.

Dos policías municipales y dos civiles de
Nocupétaro detenidos con droga y armas
Encuentran en la Presa del Infiernillo
los cuerpos de dos hermanos plagiados

NO ES DOMINGO

