En ceremonia especial de sesión de cabildo, el ayuntamiento de Carácuaro, otorgó la Presea Morelos 2010 al presbítero, Carlos Guízar Orozco, de quien el presidente municipal, Román
Nava Ortiz, exaltó su labor pastoral y social a favor de los caracuarenses durante el tiempo que estuvo a cargo de la iglesia parroquial. Por su parte, el galardonado, Carlos Guízar Orozco,
agradeció a las autoridades municipales la distinción de que fue objeto e invitó a los asistentes a seguir trabajando por el engrandecimiento y mejoramiento de Carácuaro.

Autoridades municipales de Carácuaro entregan
Presea Morelos a ilustre benefactor social

Con gran entusiasmo, fervor y respeto, las
autoridades municipales de
Carácuaro conmemoraron el
CCXLV aniversario del natalicio de Don José María Morelos
y Pavón, quien naciera en la cuidad de Valladolid
(hoy Morelia) el 30 de septiembre de 1765.
Las actividades iniciaron con el izamiento
de bandera y un acto cívico muy temprano,
participando los alumnos de todas las instituciones educativas que se encuentran en la cabecera

municipal, el discurso oficial estuvo a cargo del tesorero municipal Rigoberto Corona, quien después de hacer breve reseña
histórica de la vida del Siervo de la Nación, resaltó los ideales que
Morelos siempre defendió hasta el día de su muerte.
En punto de las nueve de la mañana comenzó el tradicional
desfile cívico, el cual recorrió las principales calles de la ciudad
de Carácuaro, encabezado por la Reina de las
Fiestas Patrias Bicentenario 2010, Iraide Tenwww.sigloveinte.net
tory Gómez y su princesa Señorita Tentory Gallegos, enseguida de ellas marchaba el alcalde
Román Nava Ortiz, quien se hacía acompañar
por los miembros del Honorable Cabildo, además de todos los empleados que laboran en el
ayuntamiento, atrás de ellos los seguían los contingentes escolares y comisariados ejidales.
Al término del desfile, dio inicio la Sesión
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rante los años que estuvo desempeñándose como

Huetamo rinde homenaje a Morelos
en el 245 aniversario de su natalicio

Cura de nuestra parroquia.
Durante la sesión el síndico
municipal Mario Tentory, describió brevemente la presea que
le entregarían al Padre Carlos
Guízar.
Después hizo uso de la palabra el presidente
municipal Román Nava Ortiz, para dar a conocer
a todos los presentes el currículum del galardonado, para enseguida hacer entrega de la presea
y así terminar la sesión con motivo de tan importante acto.
El Padre Carlos Guízar, es una persona muy
querida por los caracuarenses, en especial por los

Con la presencia del manEl presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
datario municipal de Huetamo
Ortiz, acompañado por miembros del cabildo y funcioRoberto García Sierra, regidonarios municipales, encabezó el tradicional desfile
res y autoridades educativas, el
cívico escolar por las principales calles de la población.
pasado jueves 30 de septiembre se realizó el acto cívico por
de mayor edad, quienes lo conocieron y fueron
el CCXLV aniversario del natalicio del Generalísimo Don José
más cercanos a él durante los años que ejerció el
María Morelos y Pavón.
sacerdocio en Carácuaro, se le atribuye entre sus
Dicho acto que tuvo verificativo en el jardín que lleva el
labores más destacadas, la reconstrucción del
nombre del ilustre insurgente en la colonia Barrio Alto de esta
templo del Señor de Carácuaro, el mismo en el
ciudad, se recordó la vida y obra de José María Morelos, por parte
que ejerciera su sacerdocio el Cura Morelos.
de la maestra Fabiola Rentería García, quien fungió como
De igual forma la construcción de un asilo
oradora oficial de este importante evento que fue organizado por
para personas de la tercera edad el cual lamentala Escuela Primaria Ignacio López Rayón.
blemente no está funcionando como debería de
La profesora Rentería García, mencionó que en Valladolid,
ser ya que el padre no contó con el tiempo
actualmente Morelia, nació el 30 de septiembre de 1765 José
necesario para poder ver terminada esta obra;
María Morelos y Pavón, quien llegaría a ser uno de los principadespués de haber sido felicitado los ahí presentes
les caudillos de la independencia nacional.
se dio paso para que tuviera una breve actuación
Dentro de su obra, la oradora destacó que el 14 de septiem- El cabildo encabezado por el edil Roberto García el Ballet Folklórico Corcovi de Morelia, una vez
depositaron una ofrenda floral y montaron
bre, en Chilpancingo, Guerrero, en la inauguración de la asam- Sierra,
guardia de honor ante el monumento al Generalísimo terminada la actuación del ballet se ofreció una
blea leyó el documento Sentimientos de la Nación, en el cual Don José María Morelos, que se encuentra en el jardín comida en honor del galardonado y todos los ahí
presentes.
expresó sus ideas sobre la independencia de México y la sobera- que lleva su nombre.
nía del pueblo.
En octubre arribó a Apatzingán, donde el
día 14 firmó el Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana. Durante 1815
se dedicó a custodiar el Congreso, cada vez más
acosado por las tropas coloniales. El 5 de noviembre de 1815 fue hecho prisionero por Matías Carrasco, en la población de Temalaca,
perteneciente al actual Estado de México, siendo fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal
Ecatepec, Estado de México.
Posteriormente, la alumna Citlalli Cardona
Cruz, declamó una poesía dedicada al Siervo de
la Nación, concluyendo el evento con una poe- Autoridades municipales encabezadas por el alcalde de Huetamo, Roberto García Sierra, presidieron el acto conmemorativo al 245
sía coral titulada Canto a Morelos, por alumnos aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón, héroe epónimo de la Independencia de México, participando alumnos
de la institución organizadora.
de los diferentes centros escolares de la ciudad.
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Entregó la CONAGO un reconocimiento a la UNAM
por sus 100 años de ser la Universidad de la Nación
q El jefe del ejecutivo en Michoacán, Leonel Godoy Rangel, destacó la importancia que ha tenido la
Universidad Nacional Autónoma de México en el desarrollo social, cultural y político del país.
q La universidad pública parte fundamental para que se preparen los hijos de los campesinos, obreros y
de la clase media, destaca el mandatario michoacano.
México, D.F., 27 de Septiembre de 2010.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), entregó a la comunidad universitaria
y al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro
Robles un reconocimiento por los 100 años de la UNAM, tiempo en el
que han contribuido en gran forma en el desarrollo del país.
Durante el acto desarrollado en el edificio de Rectoría de la UNAM,
el Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel felicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México, por su 100 aniversario en convertirse en la Universidad de la Nación.
“Todos los mexicanos, todas las entidades integrantes de nuestra
nación, nos sentimos orgullosos de nuestra Universidad Nacional. A 100
años de su fundación la UNAM ha demostrado que la educación pública,
laica y gratuita no está peleada con la calidad y la excelencia”.
Godoy Rangel indicó que este apoyo es el fortalecimiento de la
educación laica, gratuita, obligatoria y de calidad en todos sus niveles.
No se debe tener ninguna duda, la universidad pública es el principal
instrumento para combatir las desigualdades y la pobreza.
“Es en la universidad pública donde se preparan los hijos de los
campesinos, obreros y de la clase media; es ahí, donde se forma el
principal ejército para luchas contra las desigualdades, la pobreza, la
migración y la delincuencia”.
“Todos los mexicanos debemos defender la educación pública,
todos tenemos que redoblar esfuerzos y compromisos con la defensa y
consolidación de la universidad pública, laica, gratuita y de excelencia
para todos los mexicanos”.
Por su aparte el rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México José Narro Robles, agradeció a los miembros de la CONAGO

El gobernador Leonel Godoy Rangel, felicitó a la Universidad
Nacional Autónoma de México, por su 100 aniversario de
convertirse en la Universidad de la Nación.
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Habla un Gato Solitario

2 de octubre
Juan Miranda Alvarado.
La memoria sigue mordiendo las imágenes
de Tlatelolco; sangre mestiza en la tarde del dos
de octubre de mil novecientos sesenta y ocho y
entonces, los jóvenes se hicieron héroes, con su
presencia rebelde, en la parte más diáfana de
nuestra historia… es tiempo de multiplicar los
dos de octubres y salvar a este país del caos y la
injusticia.

por el reconocimiento que le entregan a la UNAM,
el gesto de aprecio y reconocimiento que se le
hace a la máxima casa de estudios por parte de la
Conferencia Nacional de Gobernadores.
Narro Robles comentó que en México se
tiene la urgencia y la oportunidad de dar un nuevo
sentido al desarrollo, hoy se puede diseñar un
modelo de oportunidades, apostar por un desarrollo más justo, pasa por la educación, la ciencia y la
cultura; por el desarrollo tecnológico, la inversión en salud y la generación de empleos estables, la construcción de políticas públicas claras,
sustentables y de largo plazo.
“Expreso a través de ustedes, a la sociedad el compromiso de los
universitarios de trabajar con entusiasmo con los protagonistas de la
población, con el objetivo de alcanzar una nación más próspera y justa,
ese ha sido el signo de la UNAM, ese seguirá siendo nuestro destino.
“Por mi Raza, Hablará mi Espíritu”.
Durante la entrega del reconocimiento estuvieron presentes los
mandatarios estatales de Coahuila, Humberto Moreira, presidente de la
Comisión de Educación de la CONAGO; Juan Manuel Oliva Ramírez, de
Guanajuato; Enrique Peña Nieto, del Estado de México, Mario Marín
Torres, de Puebla; Miguel Osorio Chong, de Hidalgo, además de
académicos de la UNAM.

Los mandatarios estatales integrantes de la Comisión
Nacional de Gobernadores, entregaron un reconocimiento al rector de la máxima casa de estudios, José
Narro Robles por el centenario de aniversario.

Reconocimiento al gobierno de Víctor Manuel
Tinoco Rubí, de priístas del bajío michoacano
Los priístas del bajío michoacano se reunieron con el
fin de reconocer al gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí,
al mismo tiempo de cerrar filas unificando ideas y proyectos
para hacerle frente a los comicios electorales venideros.
En ese tenor, el ex
gobernador michoacano
aseveró que existen síntomas de descomposición en las filas de su
partido, lo que merma las
oportunidades, por lo que
exhortó a los presentes a
replantear la organización productiva que levante de las cenizas a
ese instituto político.
Invitó Tinoco Rubí a
que se realice dicho replanteamiento con dignidad y unidad, con objetivos principales que tienen que ver con la paz y
tranquilidad que todos los
michoacanos añoran,
para dar con ello certidumbre a la familia y a
las generaciones venideras.
Por su parte, el legislador local Jaime Rodríguez López, quien fungió como anfitrión, aseguró que en el periodo de
gobierno de Tinoco Rubí
existió la capacidad para
articular un programa de
gobierno que se reflejó
en una amplia variedad
de obras y acciones de
beneficio innegable para
los michoacanos.
Aseguró que Michoacán, a partir del
2001, ha probado la alternancia en el poder

ejecutivo teniendo en el presente variados elementos
para comparar los estilos de gobierno, la forma de
ejercer la alta responsabilidad atendiendo a la ciudadanía en su conjunto sin distingos partidistas.
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Mientras el PRD y el PAN
están enfrascados en una lucha fratricida por el asunto del “Michoacanazo” y sus resultados que han
dado más de qué hablar por sus
consecuencias, el PRI michoacano
ya le está encontrando la cuadratura al círculo para ajustar engranes y echar a andar su maquinaria con VICTOR MANUEL TINOCO RUBI, ex gobernador del Estado; FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, presidente municipal de Morelia; VICTOR MANUEL SILVA TEJEDA, presidente de la Asociación de Ex Presidentes del
Comité Directivo Estatal del PRI, diputados del Congreso del
Estado, presidentes municipales, líderes sectoriales y regidores en el Estado, agrupaciones civiles y sociales, que le darán
nuevo impulso al partido para sacarlo del abatimiento en que
se encuentra como aquí en Huetamo, y prepararlo para el
próximo proceso electoral del año venidero…
En donde las cosas se han puesto
al rojo vivo, es en Nocupétaro entre la ciudadanía por el abuso
de poder que demostró el presidente municipal, FRANCISCO VILLA GUERRERO contra un indefenso ciudadano
durante un jaripeo que se efectuó la noche del 15 de septiembre y según cuentan quienes presenciaron los hechos, que
eran alrededor de unas 600 personas, que el gobernante
municipal FRANCISCO VILLA GUERRERO, se encontraba en el ruedo montando un caballo, cuando alguien del
público le lanzó una botella de cerveza, pegándole en la
espalda, VILLA GUERRERO volteó hacia las tribunas, se
fijó quién había sido el autor, se bajó del caballo y se subió al
graderío del corral de toros y con una botella de vidrio golpeó
en la cara y en todo el cuerpo a un muchacho que supuestamente se la había lanzado, golpéandolo en la espalda, a lo que
la gente no daba crédito a lo que estaba haciendo el presidente
municipal VILLA GUERRERO, que presuntamente por los
ahí presentes estaba alcoholizado, por la golpiza que le dio,
y según cuentan los que estaban sentados a espaldas del
joven, al presidente se le rompió la botella de vidrio en la
mano por los golpes que le dio al muchacho por la que le salió
mucha sangre…
Nunca había visto nuestro pueblo
que un presidente municipal le pegara a un civil, dice la gente,
y todos los que asistimos al jaripeo somos testigos de lo que
pasó, por lo que no se puede ocultar este asunto bochornoso,
tan lamentable; agregando que el presidente municipal salió
del corral de toros y minutos después regresó cambiado de
ropa y como si nada y añade la gente con sus comentarios que
la familia del joven agredido por el presidente municipal,
presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General
de Justicia del Estado y una queja ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado y terminan diciendo que lo
que más les sorprendió fue ver al presidente salir del corral
para ir a dar el “grito” del 15 de septiembre…
Ante estos hechos no se puede tapar
el sol con un dedo, quedando marcado para siempre el
presidente municipal, FRANCISCO VILLA GUERERRO
por los bochornos que protagonizó en público y en tan
memorable fecha del 200 aniversario de la Independencia de
México, quedando grabado en las mentes de los nocupetarenses, caracuarenses, huetamenses, sanluquenses, tiquichillenses, lo que jamás pensaron que pudiera ocurrir de un gobernante municipal, y menos del presidente municipal de Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, en quien los
priístas de esta región de la tierra caliente que pertenece al
XVIII Distrito Electoral cuya cabecera es esta ciudad de
Huetamo, lo veían como un fuerte prospecto para la candidatura a la diputación local, pero que ahora…
Me informan que la cúpula del PRI
desayunó en privado en la ciudad de México, entre quienes se
encontraban los gobernadores de Coahuila, HUMBERTO
MOREIRA y del Estado de México, ENRIQUE PEÑA
NIETO. Estuvieron la dirigente nacional del partido, BEATRIZ PAREDES, el presidente del Senado, MANLIO FABIO BELTRONES, el secretario general del PRI, JESUS
MURILLO CARAM y el líder de la CNOP, sólo un tema
trataron durante este desayuno que fue muy en privado y que
casi nadie se dio cuenta de ello, el tema que trataron fue: La
elección de la nueva dirigencia nacional. Llegaron al acuerdo
que el proceso para relevar a PAREDES debe ser cuidando la
unidad partidista. ¿Y aquí en Michoacán cuándo?, porque el
priísmo lo está reclamando a gritos por todas partes de la
geografía michoacana…
Le comento que las renuncias no
acaban en el PRD. El turno le tocó ahora al ex gobernador y
ex presidente nacional del partido, LEONEL COTA MONTAÑO, renunciar al partido. Su razón fue simple; la suspen-

gobernador de Coahuila. Pues sí,
tan en serio se ha tomado su deseo
de ser el próximo presidente nacional del PRI. De hecho le propuso a
la actual dirigente, BEATRIZ PAREDES que en la convocatoria pongan candados para que quien resulte electo no pueda ser legislador ni ocupar cargo público. “De
una vez que se le agregue ahí, sería mi propuesta, mi petición,
que no debe haber red de protección. ¿Qué quiero decir con
red de protección? que al presidente del PRI le quede claro
que él no puede tomar ni senaduría de la lista de los plurinominales ni diputación federal”. Está claro, yo creo que ni el
agua de Cahuaro para que le tomen en cuenta sus intenciones
y sus candados…
Le comento que hasta el viernes
pasado, ENRIQUE PEÑA NIETO va adelante en las encuestas rumbo a la presidencia y es obvio que el PAN y PRD lo
traten de bajar. Así es y nadie debe de asustarse por ello. Aquí
recuerdo lo que un buen amigo de San Lucas entre bromas me
dijo un día: “Que al que no le gusten las cachetadas que no se
meta a boxeador”. Pero una cosa son los golpes con sustento,
bien puestos y otra distinta son estos lloriqueos de comadres
con el supuesto “asesino de la democracia”, que ni con mucho
siquiera alcanzan a rasguñar al puntero de la sucesión presidencial…
A propósito, le platico que con
un equipo conformado por poco más de 30 personas, la
mayoría de ellos ex funcionarios del gobierno del Distrito
Federal, la Fundación Progreso y Equidad, dirigida por
RENE CERVERA, ex jefe de la oficina del jefe de gobierno,
está lista para promocionar a MARCELO EBRARD en los
31 Estados del país y en el extranjero. La campaña arranca en
octubre y se buscará posesionar al jefe de gobierno del D.F.
de cara al proceso interno que realice el PRD para elegir a su
candidato presidencial…
A como se ven que están las cosas
no faltará el iluminado que diga que ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR ya cayó rendido a los encantos de
ENRIQUE PEÑA NIETO y ahora es su operador político.
Con eso que el tabasqueño anunció que si el PAN y el PRD
concretan –como lo harán- una alianza electoral en el Estado
de México, el movimiento que él encabeza postulará a otro
candidato. Desde luego que una decisión de ese tamaño
fracturaría a la eventual alianza a favor del PRI, porque si
bien es cierto que el hijo predilecto de Macuspana, Tabasco,
lleva en su pecho los colores del PT, dentro del perredismo,
tiene a sus miles de seguidores que no dudarían en hacer lo
que su ídolo político les ordenara. Ahí está el caso de la
delegación Iztapalapa y su estrella efímera “Juanito”. Así
que, LOPEZ OBRADOR será factor a favor del PRI si se
decide ir por caminos separados. Por cierto, el fin de semana
el PAN y el PRD se dieron el anhelado ¡sí acepto! pero en
Nayarit, en donde el diputado perredista GUADALUPE
ACOSTA NARANJO ya se apuntó en primer lugar por la
candidatura a la gubernatura.
Me platican que cuando ya todo
estaba preparado para que la CONAGO entregara un reconocimiento al rector de la UNAM, JOSE NARRO, por los cien
años de la máxima casa de estudios, unas cincuenta personas
que dijeron ser estudiantes y habitantes de San Juan Copala,
Oaxaca, irrumpieron de forma violenta en la sala Manuel
Covarrubias, del Centro Cultural Universitario. Obligaron a
suspender el acto. Exigían hablar con el Gobernador de
Oaxaca, ULISES RUIZ, pero para su sorpresa, el mandatario
no estaba en el recinto, pues había cancelado su visita horas
antes de la ceremonia. Y como dicen allá en mi rancho grande
donde yo nací: El miedo no anda en burro y mejor puso pies
en polvorosa rumbo a su escondite favorito en el DF, para que
nadie lo viera y menos lo molestara…
La cosa está que arde porque se
quiera o no, LOPEZ OBRADOR puede aguarles la fiesta al
PAN y al PRD que se ven ya gobernando el Estado de
México. Quién sabe de dónde sacarían la inclusión tanto
JESUS ORTEGA como CESAR NAVA que LOPEZ OBRADOR, si no apoyaba, por lo menos no estorbaría el matrimonio por conveniencia que suscribirán ambos partidos. Quizás
la única forma en que el tabasqueño desista de su intento de
boicot es llevando a ALEJANDRO ENCINAS como candidato de la alianza. ENCIAS ha sido pejista hasta la abyección
y eso le garantiza el favor a LOPEZ OBRADOR como
ocurrió con GABINO CUE en Oaxaca, en donde el tabasqueño no aprobó la alianza pero no estorbó, como amenaza ahora
al Estado de México. Ya se verá… 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
sión de la consulta a la ciudadanía, programada para el día 3
de octubre, en la que se elegirían candidatos. Y como quiere
ser el alcalde de Los Cabos, Baja California, eso no le
convenía. A ver qué pasa, pero seguro que no será presidente
municipal ni por el PRD ni por ningún otro partido, según
dicen los que saben…
A propósito, el ex líder nacional
del PAN, MANUEL ESPINO, fue notificado el miércoles
del proceso de expulsión de las filas del partido y fue citado
a comparecer para defenderse el próximo 20 de octubre.
ESPINO BARRIENTOS ha anticipado que como parte de su
defensa y en su calidad de Consejero Nacional e integrante
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista promoverá
que la discusión y resolución del proceso en su contra se lleve
a los órganos nacionales del PAN…
Han salido del aire los spots
que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR por conducto
del Partido del Trabajo (PT) que difundía a través de la radio
y televisión que durante 10 minutos se difundían por todo el
territorio nacional con sus “diez propuestas para salvar a la
nación”, que el Tribunal Federal Electoral encontró en estos
mensajes un claro procedimiento propagandístico como aspirante a la presidencia de la República, cosa que al Peje no
le gustó e hizo un tremendo berrinche, amenazando que
acudirá a los tribunales internacionales…
Aquí entre nos le comento que
MARCELO EBRARD, jefe de gobierno del DF, le dio el
visto bueno a LAZARO CARDENAS BATEL como candidato para encabezar la dirigencia nacional del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), sin embargo pidió no adelantarse a los tiempos, pues aseguró que la decisión será
tomada por todos los militantes de su partido…
El diputado panista MANUEL CLOUTHIER
sigue llenando las plazas. La noche del jueves lo demostró en
Casa Lamn, al presentar el libro “Palabras de Clouthier”, su
presentador fue nada más y nada menos que el líder histórico
del PRD, CUAUHTEMOC CARDENAS. En el lleno total
estuvieron el senador SANTIAGO CREEL MIRANDA; el
comisionado de grupos vulnerables, LUIS H. ALVAREZ y
los diputados panistas JAVIER CORRAL y FRANCISCO
RAMIREZ ACUÑA. Platican que tanta gente llegó, que el
salón se saturó y muchos se tuvieron que conformar con
escuchar desde el patio de la casona…
Resulta que además de afortunado
en el amor, DON CESAR NAVA, dirigente nacional del
PAN, también lo es en los negocios. El lujoso departamento
de 430 metros cuadrados en la zona más lujosa de la colonia
Polanco en la ciudad de México, que según él compró en 7
millones 250 mil pesos, cuesta en realidad unos 25 millones
de pesos. Si lo que dice NAVA es cierto, significa que la
empresa Fundación Residencial, propietaria del exclusivo
inmueble le rebajó más de 17 millones de pesos. Pero lo
bueno, dicen allá en mi rancho que se encuentra en la parte de
atrás del Cerro de Dolores: El que nace para suertudo… del
cielo le caen los departamentos. Por cierto que el día de ayer
contrajo nupcias con la cantante de temas infantiles PATY
LU. Pero de este acontecimiento le comentaré el próximo
domingo…
Cuatro personajes de la izquierda
buscarán en el Estado de México un “suelo fértil lleno de
frutas y miel”, pues ante el inminente banderazo del PRD a
la alianza con el PAN, cuatro personajes ya están más que
apuntados a ser candidato: Los perredistas ALEJANDRO
ENCINAS, YEIDCKOL POLEVNSKY y HORACIO
DUARTE, así como al convergente ALEJANDRO GERTZ
MANERO. Pero con la novedad de que ninguno convence,
pues lo que de verdad busca el PRD es nada más y nada menos
que un priísta o ex priísta, como en Sinaloa, Oaxaca y
Puebla…
De todos modos LOPEZ OBRADOR le
volverá a aplicar al PRD en el Estado de México la “iztapalapiña”, pues llamará a votar por candidatos ajenos al sol
azteca; en su quinto día de gira por el Estado, el ex presidente
presidencial del PRD dejó claro que “no será ningún pecado
si la gente vota por el PT o Convergencia”. O sea que la guerra
está avisada para que no se asusten a la hora de los catorrazos…
Sigue montado en su macho HUMBERTO
MOREIRA, al divulgar que está dispuesto a renunciar como
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Infinidad de personas acudieron a la exposición Bicentenaria de la Independencia, que fue presentada con temas alusivos por el gobierno municipal de Carácuaro al cierre de las fiestas septembrinas.

Clausuran exposición del Bicentenario en Carácuaro
Carácuaro de Morelos albergó durante una semana
la exposición itinerante Independencia, que el Gobierno
del Estado de Michoacán a través de la Secretaría de
Cultura y la Comisión Estatal del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana
montaron en la plaza principal para deleite de la comunidad.
Los habitantes de la tierra en la que habitó el Caudillo
del Sur se mostraron satisfechos con la muestra histórica
que resume de manera detallada los procesos más importantes de la gesta de Independencia en la que José María
Morelos, Cura en esta localidad es uno de sus protagonistas.
El acto de clausura fue encabezado por Eréndira
Herrejón, coordinadora auxiliar de la Secretaría Técnica
de la Comisión Estatal del Bicentenario, Gauri García
Medina, directora de Patrimonio, Protección y Conservación de Sitios y Monumentos Históricos, Lizbeth Macedo
coordinadora de la gira y Mario Tentori, síndico del municipio de Carácuaro en representación del edil Román
Nava.
“Para nosotros es muy importante tener este apoyo
por parte de la Secretaría de Cultura de Michoacán, sobre
todo en estas fechas en las que se celebran las fiestas en
honor del Cura de Carácuaro, él hizo su parte y forjó un
ejército para superar los problemas, ahora los nuevos

retos nos tocan a nosotros, hoy nos toca alimentar esa
patria que nos dejó”, indicó el funcionario municipal.
Por otra parte, Eréndira Herrejón, señaló que para la
comisión fue muy importante estar en ese sitio con esta
exposición que da muestra del papel fundamental que
tuvo Morelos en la lucha por la independencia.
“Es un lugar muy significativo por lo que aquí se generó,
grandes documentos indispensables en su lucha independentista y aquí mismo formó a otras personas que
fueron piezas clave en la guerra que emprendieron desde
este lugar”.
La parte cultural estuvo a cargo de Rocío Vega, quien
acompañada de su grupo interpretaron varias piezas
referentes a la gesta de Independencia y sus héroes, así
como tradicionales corridos que pusieron a cantar a los
asistentes.
Lizbeth Macedo, coordinadora de la exposición, señaló que desde el día de su instalación, la muestra gráfica
tuvo una respuesta significativa, sobre todo por parte de
las instituciones educativas de la región.
Esta exposición estuvo guiada por personal de la
Secretaría de Cultura, las cuales explicaron y guiaron el
recorrido haciendo que nos imagináramos cómo fue la
lucha por la Independencia de México, las visitas guiadas
se dieron principalmente a los estudiantes del nivel medio
superior y superior.

COLECTIVO CULTURAL CHURINGO
CONVOCA

Al concurso infantil de dibujo

Que se realizará bajo las siguientes

BASES:
I.- Podrán participar todos los niños y niñas que cursen el nivel primaria en el municipio de Huetamo,
Michoacán. Dibujando hechos históricos de la Independencia y la Revolución Mexicana, como:
personajes, símbolos, paisaje urbano y rural de la época, escenarios o batallas que enmarquen
algún acontecimiento tanto de la Independencia como de la Revolución.
II.- Se podrá participar en dos categorías:
A) de primer a tercer año
B) de cuarto a sexto año
III.- La técnica de dibujo es libre y se realizará en hoja blanca tamaño carta, limitándose a una obra
por participante.
IV.- Cada trabajo deberá traer anotado al reverso los siguientes datos: nombre completo del participante, edad, grado que cursa, escuela, titulo de la obra y una pequeña descripción de la misma.
V.- La recepción de los trabajos se hará con su maestro (a), quien los entregará a los organizadores.
VI.- Pasarán a una segunda etapa los 10 mejores dibujos de cada categoría, convocándose a los
niños autores de esas obras.
La premiación WDQWRSDUDODVFDWHJRUtDV³$´FRPR³%´VHUiGHODVLJXLHQWHPDQHUD

1er Lugar:
2do Lugar:
3er Lugar:

300 pesos
200 pesos
100 pesos

Premio especial al dibujo con el tema ´DULHQRWF%OPX³+
El jurado HVWDUi LQWHJUDGR SRU SHUVRQDV GH UHFRQRFLGD WUD\HFWRULD DUWtVWLFD H LQWHOHFWXDO 6X IDOOR
será inapelable.
VIGENCIA
La presente convocatoria queda abierta desde el día de su publicación hasta la recepción de las
obras el día RDHXEUGVxOQWFS

*Los ganadores UHFLELUiQVXSUHPLR\UHFRQRFLPLHQWRHOGtDGHRFWXEUHHQODSOD
za principal de Huetamo, Mich., donde también se llevará a cabo la exposición de todas las obras participantes. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria y en la exposición, será resuelta por el Colectivo Cultural Churingo, así como por el
jurado calificador.

Gigantescos cuadros con gráficas y textos fueron presentados a la ciudadanía caracuarense, que admiró durante varios días para conmemorar el
Bicentenario de la Independencia de México.

El último día que estuvo la exposición al público, los empleados del
ayuntamiento también pudieron disfrutar y aprender un poco de la historia de
nuestro país al recibir un recorrido guiado por el personal que amablemente
nos ofreció este recorrido, cabe hacer mención que la exposición estuvo
abierta al público en general durante una semana.
La exposición continuará ahora en La Huatapera de Uruapan, en donde
será montada la exposición itinerante que será inaugurada el próximo lunes a
las 11:00 horas.

Fructífera reunión estatal en Huetamo
de Incubadoras de Empresas de los ITS
El Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, fue sede
de la XVI Reunión de la Red de
Incubadoras de Empresas del
Estado de Michoacán (REDMAC), en esta reunión participaron 14 de los 25 Incubadoras
de Empresas de instituciones
de educación superior de todo
el Estado de Michoacán, como
son el Instituto Politécnico
Nacional plantel Michoacán,
el ITS, Purépecha e Cherán, el
ITS de Jiquilpan.
El evento fue inaugurado
por Flavio Luviano Juárez, director del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo y Jaime Aguilar González en representación de Natalia Salinas
Bravo, presidenta de la Red
Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Michoacán. También se contó con
la presencia de la Secretaria de
Economía y representantes de
SI FINANCIA del Estado de
Michoacán.
Los asuntos tratados en esta
reunión fueron, la “Presentación del Diagnóstico de Brechas”. La presentación de proyectos tentativos para la Semana Nacional PYME por parte

de las 25 Incubadoras de Empresas del Estado.
Informándose que por parte de la Incubadora de
Huetamo asistirán con el proyecto denominado
“Huaraches de Huetamo” a la Semana Nacional
PYME 2010, del 1 al 5 de noviembre en el
Centro Banamex en el Distrito Federal.
En el marco de este evento, se realizó la
firma de un convenio con el ITS-Purépecha y el
ITS de Huetamo, con el que se pretende impulsar el intercambio académico y estudiantil entre

Estudio, análisis y soluciones a los planteamientos a
Incubadoras de Empresas de Tecnológicos de Michoacán, fue el resultado de la XVI Reunión Estatal
aquí en Huetamo de representantes de Institutos Tecnológicos Superiores.

ambos tecnológicos, la meta es brindar apoyo a
la infraestructura de las instituciones en beneficio de los estudiantes, la signa de este documento fue realizada por los directores Adán Avalos
García y Flavio Luviano Juárez de los ITS
Purépecha y de Huetamo respectivamente.
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Diversos artículos de gran utilidad, entregó el diputado Antonio García Conejo a familias de escasos recursos, durante su reciente recorrido que hizo por varias comunidades del municipio de Carácuaro.

Antonio García recorre comunidades marginadas
y entrega apoyos a familias de escasos recursos
Con la finalidad de posicionar a la salud y el
bienestar de la ciudadanía como una prioridad que
caracterice a los grupos sociales y comunidades con
estilos adecuados de vida, tales como la actividad
física regular, buena alimentación, entre otras, y
calidad ambiental, el diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Antonio García
Conejo, realizó gira de trabajo por más de 25 comunidades consideradas de alta marginación del municipio de Carácuaro, en donde entregó diversos apoyos a la población de escasos recursos económicos.
Durante la visita que se efectuó el pasado fin de
semana, el integrante de la LXXI Legislatura del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo se
reunió con representantes de las Casa de Salud, a
quienes hizo entrega de mobiliario para las mismas,
así como apoyo a la vivienda a personas de escasos
recursos económicos que carecen de una casa digna.
Esto, en respuesta a las necesidades más sentidas, tal como la falta de medicamentos básicos y
sueros anti alacrán, que en su mayoría carecen, pese
a que son indispensables para atender a pacientes de
gravedad, que en muchas ocasiones fallecen durante
el traslado a la ciudad por no contar con dos cosas
importantes: Medicinas y buenas vías de comunica-

ción.
En ese sentido, el representante del distrito 18
con cabecera en Huetamo destacó que en su mayoría
ha resuelto -durante el tiempo que se ha desempeñado como legislador local- múltiple de las solicitudes
referentes a este factor que toma al ser humano en su
totalidad.
Antonio García Conejo, quien fuera acompañado por la regidora y aliada caracuarense que preside
la Comisión de Salud, María Rodríguez, dio a conocer la gestoría de apoyos con la cual han beneficiado
a la gente más vulnerable de las comunidades apartadas de la cabecera municipal, tal como Acuyo,
Capire de Bravo, Las Juntas de Chapacaricuaro,
Tepehuaje, Guayabo del Carmen y Guacamayas,
entre otras.
Por ello, al representante del Sol Azteca, autoridades auxiliares y gente humilde de las comunidades
ya mencionadas, solicitaron su ayuda para el trámite
de una máquina, que por una parte mejore los caminos rurales, brechas saca-cosechas y represas para la
captación de agua en temporada de lluvias.
Ante dicha situación, García Conejo se comprometió a proceder ante las dependencias correspondientes de gobierno estatal y federal para resolver de

Entrega el DIF de Huetamo
equipo a desayunadores escolares
En un emotivo evento realizado el pasado jueves 30 de septiembre, la presidenta del
sistema Desarrollo Integral de la Familia de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, entregó
material y equipamiento para desayunadores a instituciones educativas de varias localidades rurales del municipio.
En este acontecimiento al que asistió también el presidente municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra, y varios regidores del cabildo, se reconoció los trabajos de las
personas que asisten regularmente a los cursos que imparte la institución.
Acompañada de su esposa, Eva Reyes, agradeció la presencia ciudadana en las
instalaciones del DIF, así como los apoyos recibidos del gobierno de Leonel Godoy
Rangel, y la presidenta del DIF estatal, Magdalena Ojeda Arana, ya que de esa forma se
puede avanzar en el apoyo a gente de la tercera edad, a gente discapacitada, a niños con
problemas diversos, en fin, a la gente más pobre del municipio.
Reconocimiento especial recibió el matrimonio formado por Daniel Suazo Pineda y
su esposa María Luisa Ortuño, por sus aportaciones en beneficio de esa institución, ya que
las actuales instalaciones del DIF, fueron gestionadas durante su periodo.
Las autoridades tanto del DIF como municipales y ciudadanía que asistió al evento,
conocieron los trabajos que mujeres, hombres y niños realizan en los cursos y talleres que
el sistema DIF municipal de Huetamo imparte.

Infinidad de artículos necesarios para equipar cocinas de desayunadores escolares, entregó
la presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, a representantes de
comunidades encargadas de proporcionar alimentos a niños en sus escuelas y al mismo
tiempo durante el acto, se presentó una exposición de manualidades que presentaron quienes
han asistido a cursos y talleres para ese aprendizaje que admiró el presidente municipal,
Roberto García Sierra.

Hasta lugares inhóspitos donde viven familias en extrema pobreza, llegó
el diputado Antonio García Conejo, para proporcionarles algo de lo más
indispensable para mejorar sus condiciones de vida.

forma gradual las necesidades más prioritarias de mejoramiento de
caminos rurales, vivienda y salud.
No obstante, el diputado perredista reconoció la labor de la
regidora María Rodríguez, así como a las vocales de las unidades de
salud de Carácuaro, “porque a petición de ellas hemos gestionado
diversos apoyos para la gente más pobre de estas localidades”.
Por ende, las presentes agradecieron a García Conejo, “por acordarse de nosotros en tiempos no electorales y por apoyarnos con equipo
para la mejora de las Casa de Salud y Vivienda”.
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DELIRIOS DE UN SOÑADOR

Mis temores
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
Cuando un ser humano es aprendí que no es el final, sino más bien el
niño, no siente miedo, porque comienzo. Tenía miedo al odio, hasta que me di
en su derredor existen brazos cuenta que no es otra cosa que ignorancia; tenía
protectores que lo cobijan tier- miedo al ridículo, hasta que aprendí a reírme de
namente, cuando se es adoles- mi mismo.
cente tiene ganas de conocer el
Tenía miedo de hacerme viejo, hasta que
miedo, cuando se es un adulto aprendí que cada día acumulaba sabiduría; tenía
lo desafía, pero cuando se es miedo del pasado, hasta que comprendí que era
viejo el temor lo vence, y miren solo mi proyección mental y ya no pude herirme
si no, aquí les cuento mis mie- más; tenía miedo a la oscuridad, hasta que vi, la
dos:
belleza de la luz en una estrella. Tenía miedo al
Tenía miedo de estar solo, cambio, hasta que vi que aún la mariposa más
hasta que aprendí a quererme a hermosa necesitaba pasar por esa metamorfosis
mi mismo; tenía
antes de volar.
“Hay que vivir ligero
miedo de fracasar,
Sí mis amigos siempre tuve
hasta que me di
porque el tiempo mucho miedo, pero eso fue
cuenta que únicade llegar a esta edad, por
de morir está fijado”. antes
mente se fracasa
eso ahora que se me ha permiErnest Hemingway.
cuando no se intentido llegar a ella, quiero invita nada. Tenía mietarlos a un brindis muy espedo de lo que la gente dijera de cial, por todo lo que me pasó, por lo que me está
mi, hasta que me di cuenta que pasando y por lo que quién sabe si llegue a
de todos modos dirían algo; pasarme.Tómenlo filosóficamente y den gratenía miedo de que me recha- cias a la vida porque hoy todavía van a tener el
zaran, hasta que entendí que privilegio de realizar un brindis, recuerden que
debía tener fe en mi mismo.
el momento de partir ya puede estar próximo,
Tenía miedo al dolor, has- así que: ¡Brindo con ustedes!.
ta que aprendí que este es necePor los años que han pasado, por esos cuansario para crecer; tenía miedo a do aún podía hablar de corridito sin caer en
la verdad, hasta que descubrí la lagunas mentales, por los días cuando caminaba
fealdad de las mentiras; tenía ligerito, sin dolores en la cadera y espalda, en las
miedo a la muerte, hasta que rodillas o en las manos; brindo, por aquella casa
de dos pisos que me ha albergado y en la que aún
vivo y que me permitió, hace tiempo, subir sus
escaleras de dos en dos y bajarlas de tres en tres,
y que ahora tengo la fortuna de hacerlo aunque
sea a gatas.
Brindo por ese tiempo cuando podía secarme
esa
negra mata de pelo que adornaba mi
q Urgió la necesidad de que en México se presente una Ley de Migración y establecer
cabeza y me la acomodaba como me daba la
acuerdos con Estados Unidos.
gana, y que hoy los tres que quedan sean solo un
remedo del pasado; brindo por los tiempos
Morelia, Michoacán.- El senador del PRD, Silva- ción no se vea en la necesidad de buscar mejores
cuando salió el celular y podía mandar mensajino Aureoles Conejo, sostuvo una reunión de trabajo oportunidades en aquel país, no se ha podido encauzar
tos al mismo tiempo que hacía otras cosas,
con representantes y líderes michoacanos de clubes la economía”.
aunque ahora ya ni sepa cuáles eran; brindo
Por su parte, los representantes de líderes de los
migrantes en la Unión Americana, donde plantearon
también por aquel tiempo cuando me llegaba un
sus preocupaciones y expusieron las experiencias vivi- migrantes michoacanos en Estados Unidos quienes
mensaje a mi celular y no tenía que salir hecho
visitaron la ciudad de Morelia para participar en el
das.
la chingada a buscar los pinches lentes.
El vicecoordinador de la fracción del PRD en el “Foro Nacional sobre la Construcción de una Política
Brindo, por el tiempo cuando escuchaba
Senado de la República consideró que el problema de Migratoria Integral y Democrática en el México del
perfectamente lo que decían en la mesa de al
la migración en el país sigue latente y que aún no se ha Bicentenario”, se mostraron complacidos de ser recilado, aunque ahora ya no oiga ni madres; por eso
concretado una solución de fondo, ante lo cual, urgió bidos en la Oficina de Enlace Legislativo del senador
quiero brindar con ustedes, por la tercera edad,
la necesidad de que en México se presente una Ley de perredista.
Provenientes de las ciudades de Dallas, Houston,
Migración y establecer el acuerdo con Estados Unidos
pos qué chingaos y por la cuarta también que ya
Las Vegas, Chicago, Los Angeles, San Diego, Oakland,
para la Reforma Migratoria Integral.
le ando pisando los talones a la cabrona. Brindo
“La realidad es que
Cathedral City, Perris,
por las medicinas y por los suplementos alimenal presidente Obama se
Santa Ana y Orange,
ticios que tengo que tragarme para seguir tele complicó ya la Relos líderes migrantes
niendo fuerzas, aunque sea para ir al baño, por
forma Migratoria, más
reconocieron el apoyo
los chochitos y los chiquiadores embarrados de
bien se ha venido prode Silvano Aureoles,
manteca que diario uso pa soportar los dolores
pagando la postura conya que ha tenido “decide cabeza.
servadora al respecto,
siones y posturas firBrindo, por los años que he vivido, por las
ya que hay un fuerte
mes y un entendimienmujeres que me amaron y por las que amé;
sentimiento antimito claro del tema”.
brindo por las borracheras con aquel vino que
En el encuentro,
grante”.
tanto me gustaba y que ahora para tenerlas ya no
participó también el
Así mismo, el selo necesito, solitas me llegan las cabronas. Brindiputado local del
nador michoacano sedo por las vivencias que he tenido, por los
PRD, Antonio García
ñaló que los mexicaamigos que me quedan, creo que ya nomás son
Conejo, presidente de
nos somos los primedos, aunque estén igual de jodidos y más viejos
ros responsables en el En las oficinas en Morelia de Enlace Legislativo del senador Silvano la Comisión de Asunque yo. ¡Salud amigos y que chingue a su madre
tema de migración ya Aureoles, se efectuó la reunión con líderes michoacanos de clubes tos Migratorios del
la edad, y fuera miedos, que al cabo no cuentan
Congreso del Estado.
que para que la pobla- migrantes en la Unión Americana.
para morirse!. ¡Es cuanto…!.

Se reúne Silvano Aureoles Conejo con líderes
michoacanos de clubes migrantes en la Unión Americana

/7

Huetamo, Mich., Domingo 3 de Octubre de 2010.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

Válido del 3 al 9 de Octubre de 2010.

ARIES: Es posible que de un momento a otro
te sorprendas con sentimientos inesperados
respecto de una persona de tu mismo signo. Si
se da la relación, será muy pasional.
TAURO: Podrías ser el primer sorprendido, al
decidir dedicar parte de tu tiempo libre a alguna actividad filantrópica, sin embargo, no será
extraño que ahora quieras corresponder.
GEMINIS: Tal vez tengas que enfrentar algunos cuestionamientos con relación a un error
en el trabajo. No será tan grave como podría
parecer o como otros quisieran que fuera, y lo
solucionarás con facilidad.
CANCER: Procura cuidar tu salud; en especial por estos días de fiesta debes controlar tu
manera de ingerir bebidas alcohólicas y las
desveladas. Recuerda que las horas que le
robes a tu sueño, jamás las recuperarás.
LEO: Las finanzas entrarán en un periodo de
inestabilidad, pero si te administras y organizas muy bien con el dinero que te llega, no
tendrás contratiempos e incluso podrás darte
algunos gustos para ti y tu familia.
VIRGO: En los próximos días tomarás un
receso para dedicarlo a la meditación. En este
periodo te harás consciente de la cantidad de
retos vencidos y por enfrentar. Aunque ha sido
mucho el desgaste, sabes que aún tienes la
fuerza necesaria para cumplir tus sueños.
LIBRA: Diferentes propuestas de trabajo te
moverán el tapete y pensarás en la forma de
organizarte para empezar algo nuevo. Debes
estudiar cada ofrecimiento, ya que si bien has
tenido problemas económicos, tu actividad
actual te da estabilidad.
ESCORPION: Si te dedicas a los negocios,
éstos podrían ser días muy favorables para
cerrar contratos. Trata de ser muy observador
e intuitivo a la hora de revisar las cláusulas
para no sufrir sorpresas.
SAGITARIO: Tu pareja podría estar un tanto
exasperada al no entender tus cambios de
humor de los últimos días. Trata de ser considerado y explícale tus sentimientos y emociones encontradas, tal vez así ella sepa cómo
ayudarte.
CAPRICORNIO: Debes poner más atención a
tus relaciones familiares; claro que te gusta la
independencia, pero tú sabes que en el fondo
no te agrada estar solo. Cuida tu salud; si
sufres de dolores constantes, consulta a tu
médico.
ACUARIO: Debes cuidarte de los “osos”, ya
que estos días estarás propenso a exagerar
situaciones. Lo anterior podría traerte conflictos familiares o laborales; no te distraigas y
actúa con cautela. Procura combatir el estrés
realizando ejercicio.
PISCIS: El área laboral te está absorbiendo y,
sin que lo notes, has descuidado tu relación de
pareja. Coordina tus horarios laborales con las
actividades familiares.

CONCLUYE TORNEO DE BARRIOS 2010,
LOMA DE LAS R. CAMPEON
Una edición más del torneo más tradicional en la historia del
futbol huetamense ha concluido, el Torneo de Barrios Monkees en
su edición 30 ha dejado a un quipo que desde que se formó nunca
había logrado nada, Loma de las Rosas, con un trabajo de años, por
fin ve su sueño realizado y es que cuando se le da continuidad al

q Termina Torneo de Fiestas Patrias e inicia el Torneo de Liga
en su recta final, jugándose cuartos de final para posteriormente jugar las semifinales y finales.
Así es amigos de Voliboleando el torneo de Fiestas Patrias, termina
satisfactoriamente, donde el primer lugar en 1ª Fuerza Femenil se lo
lleva el equipo de Universidad, y en Segunda Fuerza el equipo de
Eclipse, equipos que pusieron toda su entrega para obtener el primer
lugar, a quien les mandamos un afectuoso saludo y una gran felicitación
a todos y cada una de estas jugadoras, en especial a la Sra. Lupita
Peñaloza, capitana de Eclipse, y la C. Ma. del Refugio Aguirre a quien
todos le decimos “Cuquis”, capitana del equipo Universidad.
En cuanto al torneo de la Liga Municipal de Volibol, en su categoría
2ª Fuerza donde los que calificaron fueron 10 equipos pasando de bay
2 y se descalifican los 8 que quedan para así quedar 4 y de éstos al final
quedar 2 y enfrentarse a los 2 que pasaron de bay.
En 1ª Fuerza Femenil calificarán 4 equipos, tres de estos equipos
ya tienen su calificación, y el cuarto lugar se lo están disputando
Amazonas y Universidad, esto depende del resultado del partido que se
jugará el sábado a las 5:00 p.m., en el auditorio que será D. Cruz contra
Amazonas, si ganara D. Cruz pasaría Universidad pero si gana Amazonas con diferencia de 5 puntos pasaría Amazonas esperemos que gane
la mejor y suerte para ellas.
En 1ª Fuerza de hombres, se estarán jugando dos partidos para así
ver las posiciones de los 4 equipos que estarán jugando las finales y
posteriormente la final. Aquí les mostramos la tabla general de cada una
de las categorías y fuerzas, así como los partidos que se estarán jugando
este fin de semana.
Antes de despedirnos queremos aprovechar de mandar un afectuoso saludo y al mismo tiempo felicitar a las personas que integran
Fomento Deportivo, en este caso me refiero al C. Profr. Arnoldo García
y Profr. Rubén Pineda, los cuales han cumplido los compromisos que se
han tenido con lo referente al torneo de las Fiestas Patrias, gracias y
esperamos que sigan apoyando este bonito deporte.

grupo de jugadores con el que venía jugando, aunado con los 3
refuerzos de experiencia como fue Antonio Galán, Javier Ríos “El
Tejón” y Gonzalo Valdovinos; supieron apuntalar este plantel plasmado de jugadores jóvenes y dinámicos.
El pasado domingo con un lleno en la Unidad Deportiva, Loma
de las Rosas enfrentaría al equipo más ganador de este tradicional
torneo y hasta ese día actual campeón, rompiendo con todos los
pronósticos, cosa que ha venido sucediendo extrañamente torneos
atrás.
Quizá esta vez Dolores le faltó luchar por una causa como lo
hizo el año anterior, entregándose por completo en memoria de
Juvenal García (q.e.p.d), consagrándose campeón al quitarle lo
favorito a Toreo y que en semifinales de este torneo de nueva cuenta
se convierte en el verdugo de los vecinos de la plaza de toros,
escenificando el mejor partido del torneo 2010, pero esta vez al
parecer vendieron barato ese título, pues extrañamente para algunos conocedores esta final dejó mucho qué desear y como ya lo
venimos comentando secciones atrás en nuestro futbol suceden
cosas muy raras, pues equipos se hacen campeones muy extrañamente. Dolores dio pocos destellos del buen futbol con el que cuenta
insólitamente su centro delantero Armando Cruz “La Chatarra”, e
Israel Soto, su mediocampista no asisten a jugar la gran final.
Arnoldo García, bastante desconcentrado se vio y para colmo su
refuerzo de lujo Jaime Cruz “La Cosquilla”, en lugar de reforzar este
equipo su desenvolvimiento fue pobre, no aportando nada en la línea
defensiva y cuando lo subieron al medio campo para tener más
recuperación de balón cedió los espacios para que Loma, tomara las
riendas del partido.
A su criterio quedará amigo lector el desenvolvimiento del
equipo más tradicional de Huetamo, Dolores, donde lo único rescatable es felicitar a su afición por su incondicional apoyo que tuvieron
durante la temporada hacia su equipo.
Con un solo tanto de Xareni Nambo Urieta, Loma de Las Rosas
consigue por fin su primer campeonato y doble satisfacción deberán
de sentir al lograrlo en el Torneo de Barrios 2010 y por eso les damos
las felicidades al igual que a su porra, que siempre estuvo apoyando
este plantel de jóvenes, bueno fuera que lo hicieran siempre con
respeto y educación, todos los jugadores fueron importantes de este
gran logro pero sin duda de no ser por el sacrificio que hicieron
Santos Galván en el medio campo y que trabajó en la recuperación
del balón en compañía de Javier “El Tejón” han hecho uno de los
mejores medios campos, el líder Toño Galán, que supo capitanear
y detener los ataques de los equipos contrarios, Xareni Nambo,
siempre fue sinónimo de peligro en el ataque y en el último minuto
la gran figura, su portero Leonardo Cárdenas, pues con una majestuosa atajada evita el tanto que los hiciera irse a penales para así ser
campeones.
Felicitaciones también a la directiva que preside el Lic. Irineo
Martínez, que merecidamente en esta fiesta grande organizaron un
homenaje a Leonardo “Moncadas”, iniciador y fundador de este
hermoso torneo, hasta notorio esta vez fue el detalle de quien dirigió
esta ceremonia el Profr. Marco Tulio Mendoza, pues por su seriedad
y dicción hizo lucido el acto protocolario.

Tabla de Posiciones
EQUIPOS DE 2ª FUERZA
Eclipse
62
Desafío
53
D. Pink
58
Muchachas
50
Purechucho
54
Toreo
44
Leonas
54
Leidis
44
Centro
53
EQUIPOS DE 1ª FUERZA FEMENIL
Dep. Altamirano 65
Amazonas 46
Unidad Dep.
53
San Lucas 8
D. Cruz
52
Reynitas
2
Universidad
49
EQUIPOS DE 1ª FUERZA VARONIL
Unidad Deportiva 70
COBATZI
50
Prepa
62
CECyTEM 08 41
Cahuaro
57
Purechucho
25
CECyTEM Carác. 11
ROL DE JUEGOS PARA EL DÍA DOMINGO
09:30 Hrs. Purechucho
Vs. Leidis Fem. 2ª Fuerza
11:00 Hrs. Unidad Dep.
Vs. Cahuaro Var. 1ª Fuerza
12:30 Hrs. Leonas
Vs. Toreo
Fem. 2ª Fuerza
14:00 Hrs. Muchachas
Vs. Desafío Fem. 2ª Fuerza
Por el momento es todo lo que informa su amigo
Voliboleando, deseándoles que pasen un bonito fin de
semana, y que Dios los bendiga y hasta la próxima.

Taller Mecánico "El Pollo"
APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineación, Balanceo y Suspensión!
Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.
En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y
calibrado por computadora y alineación láser.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho
PROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE.

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

(en la curvita)

Sentencian a 40 años de cárcel
a secuestrador de “El Huizachal”
A 40 años de cárcel fue sentenciado el
integrante de una banda de secuestradores
que junto con sus cómplices privaba de su
libertad a comerciantes y agricultores de la
región de San Lucas y Tecario.
Se trata de Víctor Hugo García Guadarrama, quien se encuentra relacionado en el
proceso penal número 072/2009, por los
delitos de secuestro y tentativa de extorsión.
El ahora mencionado junto con sus cómplices que eran encabezados por Rosendo
Alvarado Cázarez, “El Flaco”, quien actuó en
complicidad con Sergio Adelfo Soto Rivera,
Joel Castellanos Santana, Rafael Jaimes Rivera, Fermín Peñaloza Gutiérrez, Juan Luis
Velázquez Gutiérrez, María Isabel Aída González Carranza y el menor Mario Júnior
Jaramillo Benítez, cometieron los hechos
delictuosos.
De acuerdo con las actuaciones de las
averiguaciones previas correspondientes que
dieron origen al proceso penal en mención,
se sabe que los secuestradores llevaron a
cabo el plagio del comerciante Serafín Gas-

par Valle, el 24 de marzo pasado, cuando
éste llegaba a bordo de su vehículo a las
instalaciones de una distribuidora de gas
doméstico de su propiedad, ubicada en la
población “El Huizachal”, del municipio de
San Lucas, donde fue interceptado por los
delincuentes y forzado a subir a una camioneta para llevárselo con rumbo desconocido.
Posteriormente, los plagiarios se comunicaron con los familiares del comerciante y
exigieron por su rescate la cantidad de siete
millones de pesos.
Tras entablarse negociaciones, los bandoleros accedieron a recibir 123 mil pesos y
dejaron en libertad a su víctima una vez que
cobraron una parte del botín. Días después
se pactó la entrega del resto del dinero, que
debía efectuarse en las cercanías de Ciudad
Altamirano, donde se instrumentó un operativo con el apoyo de la Procuraduría de
Justicia de Guerrero, lográndose la captura
en flagrancia de Sergio Adelfo Soto Rivera,
Joel Castellanos Santana y Rafael Jaimes
Rivera, de 29, 21 y 27 años de edad, respectivamente.

Víctor Hugo García Guadarrama.

Con saña a pedradas en la cabeza
matan a un presidente municipal

En una nueva ola de violencia en Michoacán, chez Cervantes y Rafael Equihua Cervantes fueron
cerca de la comunidad indígena de Angahuan, del hallados tirados sobre la brecha que conduce de la
municipio de Uruapan, las autoridades encontraron comunidad de Ojo de Agua a Loreto.
asesinados a pedradas al alcalde interino de TancíDestacó que los cuerpos estaban bocabajo,
taro, Gustavo Sánchez Cervantes, y a su secretario atados de las manos, vendados de los ojos con
particular, Rafael Equihua Cervantes.
paliacates y tenían las cabezas destrozadas, ya que
Sánchez había tomado posesión el pasado 11 presuntamente los homicidas les dejaron caer rocas
de diciembre de 2009 como titular del Consejo en la cara y cráneo.
Ciudadano Municipal de Tancítaro, designado por
Indicó que agentes de la Policía Ministerial del
el Congreso del Estado para conEstado iniciaron las investigaciocluir el periodo constitucional
nes del caso.
2008-2011, en sustitución de José
Cabe mencionar que desde
Trinidad Meza Sánchez, quien el
el 2007 el municipio de Tancítaro
día 4 de ese mismo mes, junto con
ha sido escenario de diversos
los regidores, renunció a su cargo
hechos violentos.
con carácter de irrevocable, arguAsimismo, con el crimen de
mentando que recibieron amenaGustavo Sánchez Cervantes suzas del crimen organizado.
man ya tres los ediles ejecutados
Incluso, en su primer encuenen Michoacán en lo que va de este
tro con los periodistas refirió que
cuatrienio.
previamente se desempeñó como
De acuerdo con la informasíndico suplente del ayuntamiención recabada, previamente, el 2
to y profesor de artes marciales,
de junio del 2008, fue ultimado a
además de que ostentaba el terbalazos el presidente municipal
cer Dan en la disciplina de taede Acuitzio, Marcelo Ibarra Villa.
Pesadas piedras fueron azotadas
kwondo.
Luego, un año después, Ocveces sobre sus cabezas a las
La Procuraduría General de varias
tavio
Carrillo Castellanos, edil de
dos víctimas que murieron paulatiJusticia del Estado informó que namente con los ojos vendados y Vista Hermosa, fue emboscado y
los cadáveres de Gustavo Sán- con las manos atadas por la espal- asesinado por un grupo de sica-

Sobre la brecha que conduce de la comunidad de Ojo de Agua a Loreto,
fueron encontrados los cuerpos del presidente del Consejo Ciudadano
Municipal de Tancítaro, Gustavo Sánchez Cervantes y el de su secretario
particular, Rafael Equihua Cervantes.

rios cuando viajaba en una camioneta de su propiedad.
Tras la muerte del presidente municipal de Tancítaro, Gustavo
Sánchez Cervantes, la síndico Margarita Soriano Pantoja asumió las
riendas del gobierno local, en espera de que el Congreso del Estado
nombre a un alcalde interino.
El oficial mayor municipal, Alberto Pardo, señaló lo anterior y
descartó de inicio una nueva renuncia masiva de funcionarios por la
ejecución del alcalde.
Dijo que hasta el momento ningún integrante del Consejo Ciudadano
ha manifestado su intención de renunciar, y mencionó que, por el
contrario, su proyecto es mantenerse firme y sacar adelante el reto que
se les presenta.

da.

un domingo sin

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

