Hoy formaliza Huetamo sus fiestas patrias
al fijar en Bando Solemne sus actividades

Para conmemorar solemnemente el Bicentenario de la Independencia de México, este 15 de
septiembre, las autoridades municipales el día de hoy por la
mañana habrá de fijar el Bando
Solemne que señala la programación de las actividades
cívicas, culturales y deportivas que habrán de efectuarse
hasta el día 30 de septiembre, fecha del aniversario del
natalicio del Generalísimo don José María Morelos y
Pavón.
Según lo programado por el comité cívico y autoridades municipales de Huetamo, el acto oficial principal se
llevará a cabo a las 9:00 horas, en el pórtico del palacio
municipal en donde el presidente municipal, Roberto

García Sierra, habrá de presidir la ceremonia de lectura de
la programación del contenido de las actividades de estos
trascendentales festejos del Bicentenario de la Independencia de México, cuyo grito libertario lo dio el cura
Miguel Hidalgo y Costilla, la noche del 15 de septiembre
de 1810 en las afueras de la iglesia que el padre de la patria
tenía a su cargo en el Estado de Guanajuato.
Posteriormente, la junta patriótica y autoridades municipales habrán de emprender un recorrido por las prin-
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Los maestros comisionados
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
cuestan a cada una de las 31 entidades del país entre 70 y 80 millo-

Entregan en Nocupétaro bonos
para vivienda del FONHAPO
Son 22 familias las que resultaron
beneficiadas con la entrega de bonos del FONHAPO para la adquisición de una vivienda digna o el
mejoramiento de la propia.

En ceremonia realizada en
la Biblioteca Pública Municipal de Nocupétaro, 22 familias
recibieron bonos para la adquisición de vivienda, por parte de
las autoridades municipales y la
delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social.
En el evento estuvieron presentes Francisco Villa Guerrero, presidente municipal, quien
dio la bienvenida a José Antonio Plaza Urbina, delegado federal de la SEDESOL; además
estuvieron también Gonzalo
Cruz Reguera, síndico municipal; Carlos Velázquez, coordinador del programa de Vivienda, y Maribel Santoyo Abeja,
representante de los beneficiarios, entre otras personalidades.
En su participación el edil
Villa Guerrero, agradeció al
delegado federal de la SEDESOL, por apoyar con programas y proyectos que otorga el
programa rural del Fideicomiso
Fondo Nacional Habitaciones
Populares (FONHAPO) ya que
benefician a este municipio de
muy bajo presupuesto.
Reiteró el alcalde estar dispuesto a continuar apoyando con
lo que sea necesario para lograr
mejores beneficios para la población, mencionó Villa Gue-

participe de ellas.
Entre tanto, existe gran animación y expectación
entre la población por participar en cada uno de los
eventos que habrán de efectuarse, particularmente en la
ceremonia del “Grito” la noche del 15 de septiembre y el
desfile cívico-escolar la tarde del día siguiente, 16 de
septiembre, así como las fiestas populares en el jardín
principal y la quema de castillos las noches de los dos días,
entre otras actividades.

Comisionados del SNTE
cuestan 2,480 millones
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cipales calles del primer cuadro
de la ciudad para darle a conocer
a los habitantes del Bando Solemne con el contenido de dichas
actividades cívicas septembrinas
para que la población en general

rrero, que es una gran satisfacción apoyar a las familias más
pobres, de bajos ingresos y sin
distinción alguna.
Por su parte, Maribel Santoyo Abeja, en representación
de todos los beneficiados agradeció a las autoridades por el

recurso para su nueva vivienda,
ya que es realmente una bendición poder contar con una casita
propia, también recibieron su
bono, Dominga Villa Verduzco, Francisca Cisneros Girón,
Karla Martínez González y Carlos Arreola Pantoja.

Entra en funcionamiento cajero
automático Bancomer en el interior
del palacio municipal de Carácuaro
En el interior del palacio municipal de Carácuaro, fue inaugurado el primer cajero automático de Bancomer, por parte del
presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz; el gerente
general de Bancomer en Huetamo, Juan Carlos Villarejo Hernández; así como el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero; así como diversas autoridades educativas, religiosas y del sector salud.
En su intervención el alcalde caracuarense Nava Ortiz, agradeció primeramente a las autoridades bancarias por haber contribuido
a lograr el funcionamiento de este cajero, que habrá de beneficiar
a muchos habitantes de los municipios hermanos de Carácuaro y
Nocupétaro que necesiten de este servicio.
Por su parte, el gerente de Bancomer, agradeció y felicitó a las
autoridades municipales, por haber mostrado gran interés y ayudar
a realizar la instalación de dicho cajero, ya que para poder lograrlo
tenía que haber participación y aportación tanto del banco como del
municipio.
Posteriormente, el presbítero Nahum Esquivel, bendijo el
cajero para después dar lugar a cortar el listón inaugural y así dejar
formalmente en funciones esta herramienta bursátil automática de
Bancomer.

Entró en funcionamiento un cajero automático para que los cuentahabientes de Bancomer de Carácuaro y Nocupétaro puedan disponer de
dinero en efectivo en cualquier momento que lo requieran.

nes de pesos anuales, es decir, los Estados desembolsan dos mil 480
millones de pesos para mantener a esos profesores.
Con esos recursos, el gobierno federal podría integrar a 250 mil
familias más al programa Oportunidades, por poner un ejemplo.
Durante una reunión con la
mesa directiva de la Comisión de
Educación Pública y Servicios
Educativos de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación
MIL 514 maestros
Pública de Puebla, Darío Carmo"imparten" clases
na, indicó que cada inicio de año,
en mil 44 escuelas
el SNTE acredita ante la Secretaría de Educación Pública (SEP)
inexistentes
federal a sus representantes para el
de 17 Estados
trato de asuntos sindicales de manera análoga con la dependencia.
De acuerdo con un reporte de dicha reunión, el funcionario se
quejó ante los integrantes de la comisión porque son los Estados
quienes cubren los gastos que representan esos comisionados del
SNTE.
“En promedio nuestras solicitudes
de reintegro van del rango de los 70 a
los 80 millones de pesos por concepto
de maestros comisionados, pero a fin
PROFESORES
de cuentas están desempeñándose en
duplican cobro
el sistema educativo, señaló.
Por ello, los titulares de educación
en Estados no
estatales solicitaron a la Cámara de
colindantes
Diputados revisar el tema, ya que se
convierte en un problema para las arcas locales. “Los acuerdos con el sindicato no los tomamos nosotros”,
aseguró Carmona.
“Pedimos a la Cámara de Diputados nos auxilien a todas las
entidades con esta observación
porque es otra presión de gasto en
términos de reintegrar el pago de
los maestros comisionados, se convierte en un problema serio porMIL 397 maestros
que no hay una sola entidad fedeperciben un salario
rativa que no traiga observado el
mayor a 60 mil
tema de maestros comisionados
pesos
mensuales
(por la ASF) y todos terminemos
reintegrándolo”, indicó.
Además, a principios de julio, se reveló que hay 117 mil 514
docentes en mil 44 escuelas inexistentes de 17 Estados; 232 profesores duplican cobro en Estados no colindantes y 3 mil 397 perciben un
salario mayor a 60 mil pesos mensuales.
Cifras del Padrón Nacional
de Maestros indican que en el primer trimestre del 2010 se gastaron
587 MILLONES
más de 400 millones de pesos en
791 mil 856 pesos
pagos a 10 mil 279 maestros en
comisiones.
del FAEB fueron
De esos recursos, mil 587 midestinados a
llones 791 mil 856 pesos del Fonprofesores
que
do de Aportaciones para la Educacobraron de maneción Básica y Normal se destinara irregular en el
ron a maestros que cobraron de
forma irregular en el primer triprimer trimestre
mestre.
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Los programas sociales deben ser una
política de Estado: Leonel Godoy Rangel
q Deben ir más allá de posiciones partidistas y aspiraciones electorales.
q Se instaló el Comité Estatal de Transparencia del programa Canasta Básica Alimentaria.
q El objetivo es buscar el uso transparente de Canasta Básica Alimentaria.
Morelia, Mich.- Durante la
toma de protesta al Comité Estatal
de Transparencia del Programa de
Canasta Básica Alimentaria -para
el cual este año se destinaron 143
millones de pesos-, el gobernador
Leonel Godoy Rangel se pronunció porque los programas sociales
sean, más allá de posiciones partidistas y aspiraciones electorales,
una política de Estado.
Godoy Rangel señaló que en
torno al fortalecimiento de la democracia en la República es preciso
ir cada día más a que los programas
sociales sean una política de Estado, irlos separando de los gobiernos El Gobernador Leonel Godoy Rangel, tomó protesta a los integrantes del
en la coyuntura en que les corres- Comité Estatal de Transparencia del programa de Canasta Básica
ponde a determinado partido go- Alimentaria para que su distribución sea transparente sin posiciones
bernar en una entidad o en el país. partidistas y sin aspiraciones electorales.
Ese es el objetivo final, subrayó, que los programas sociales sean una política de (SEPSOL) y la de Salud se hayan vinculado para ver
Estado más allá de legítimas posiciones partidistas y ciertas condiciones que tienen que ver con los adultos
mayores.
de aspiraciones electorales.
Ante alcaldes, académicos, empresarios y funConsideró que el comité al que este día se le
tomó protesta debe de trabajar con ese criterio, y en cionarios estatales, Godoy Rangel añadió que proese sentido señaló el cómo transparentar cada vez gramas sociales como Canasta Básica, Utiles Escolamás las políticas públicas, permitir que la sociedad se res, Crecer y otros, cuesta mucho trabajo mantenerlos
pues no hay recursos, pero, pese a ello, la decisión de
entere de lo que se hace en la materia.
Asimismo, resaltó, cómo mejorar los procedi- su administración es sostenerlos.
El acta de instalación del comité señalado la
mientos para que sean imparciales y se tengan cada
vez más políticas públicas de cara a la sociedad y que signaron, como testigo de honor, el gobernador Leolos programas sociales tengan una característica que nel Godoy Rangel, y también la firmaron la maestra
Ana María Martínez Cabello, consejera presidenta
esté por encima de las aspiraciones partidistas.
El objetivo principal del comité, dijo, es buscar el uso del Instituto para la Trasparencia y el Acceso a la
transparente de los programas, como el de la Canasta Información; Francisco Mora Ciprés, alcalde de JiBásica Alimentaria, que tiene el gobierno del Estado quilpan y Salvador Bastida García, presidente muniy resaltó el que las secretarías de Política Social cipal de Tacámbaro.
En el evento, Selene Vázquez Alatorre, titular de la SEPSOL, especificó
que Canasta Básica Alimentaria es un
programa que se trabaja con los 113
ayuntamientos y sufrió algunos cambios
en sus reglas de operación dirigidos s
resaltar la transparencia en su aplicación
y dar cuentas claras a la sociedad.
Desde el inicio de la administración
de Godoy Rangel, añadió, se han dado
pasos significativos para hacer más fideSe une a la pena que embarga a la
digna la entrega de un apoyo que va
FAMILIA ARELLANO MADRIGAL
dirigido a un sector especialmente vulnerable e importante como son los adulSr. Silvestre Madrigal Sánchez
tos mayores en condiciones de pobreza
30 de agosto 2010 Huetamo, Mich.
alimentaria.
Con el objetivo de transparentar aún
FAMILIA GALLARDO MAGAÑA
más ese esquema social, dijo, desde el
2009 se inició un programa de credenSr. Potro Gallardo Magaña
cialización -se lleva un avance del 80 por
01 de septiembre 2010 Huetamo, Mich.
ciento en un padrón de 151 mil adultos
mayores-, para verificar que los recursos
FAMILIA ROMÁN CARRILLO
lleguen efectivamente a quien los necesita.
Profra. Leonarda Carrillo Elías
Asimismo, en coordinación con la
02 de septiembre de 2010 Huetamo, Mich.
Secretaría de Salud, la credencial tendrá
en la parte posterior datos médicos del
FAMILIA CORONA CHÁVEZ
beneficiario que pudieran servir para la
atención pronta del portador del docuSr. Aristeo Corona Alcaraz
mento.
03 de septiembre de 2010 Huetamo, Mich.
Aunado a ello, agregó, se instauró la
figura
de la Contraloría Social lo que
Y elevan sus oraciones por su eterno descanso.
implica la participación de la sociedad
Portal Morelos Nº 2
Tel. 435-556-4262
civil en la evaluación del padrón y en la
Col. Centro,
Cel. 435-105-0284
validación, lo que representa un paso
esencial en la transparencia de ese proHuetamo, Mich.
grama.
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Habla un Gato Solitario

Rutina
Juan Miranda Alvarado.
Sábete que te amo, pero cierto es, que sueño
con el amor de otras mujeres y eso indica que
debemos joder esta rutina, vamos a reinventarnos, por ejemplo; hacer el amor en pleno aguacero, no importa que tu desnudez se resfríe de
tanta pasión.

Entrega la SEDESOL certificados
de vivienda en Carácuaro
En gira de trabajo por el municipio de Carácuaro, el delegado
federal de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Plaza
Urbina, acompañado por el presidente municipal, Román Nava
Ortiz, entregaron certificados de vivienda, además dieron inicio al
arranque de la construcción de una clínica.
Beneficiarios y ambos funcionarios, presidieron la ceremonia
llevada a cabo en el auditorio municipal para entregar los apoyos del
programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”, para que
122 familias puedan construir su vivienda.
En la intervención el delegado federal de la SEDESOL, invitó
a valorar y apreciar este pequeño, pero significativo apoyo con el que
se beneficiarán 122 familias caracuarenses, ya que una de las metas
del gobierno federal es que todos los mexicanos cuenten con una
unidad de vivienda digna.
Una vez entregados los certificados de vivienda, Nava Ortiz y
Plaza Urbina, se trasladaron a la comunidad de la Cañada de Los
Limones donde supervisaron los avances en la construcción de dos
viviendas.

El delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Social, José
Antonio Plaza Urbina, entregó a 122 familias caracuarenses apoyos
económicos para que puedan tener una vivienda digna al construirla,
mejorarla o ampliarla para que esas familias vivan mejor, según el
propósito de los gobiernos federal y municipal.

Posteriormente, el alcalde y el funcionario federal, en la localidad de Zapote de Gómez, dieron el banderazo de arranque de la
construcción de una clínica que habrá de beneficiar principalmente
a los pobladores de dicha comunidad, pero también servirá para que
todos los habitantes de las comunidades cercanas, ya no tengan que
trasladarse a lugares muy lejanos para recibir atención médica.
La construcción de esta clínica de salud en su mayoría, será
ejecutada con recursos federales y municipales y una vez terminada
contará con un médico de cabecera, el cual estará al servicio de los
habitantes las 24 horas, para mejorar el nivel de salud de esa zona del
municipio de Carácuaro.
En representación de los habitantes del Zapote de Gómez, el
joven José Domingo Rosales Flores, hizo uso de la palabra para
agradecer la construcción de esta obra tan importante para ellos, ya
que el contar con una clínica es una necesidad de primera mano que
hacía mucho tiempo ya habían solicitado a las autoridades y hasta
ahora se logró.
Román Nava, aprovechó para mostrar a Antonio Plaza Urbina,
los avances en la perforación del pozo profundo que se está realizando en la misma comunidad del Zapote de Gómez, el cual se espera
una vez concluido, brinde el tan vital líquido en abundancia para
ayudar a mejorar las siembras y cosechas de los campesinos, así
como también ayude a cubrir las necesidades básicas de todos los
habitantes.
Así mismo, fueron entregados algunos instrumentos musicales
a jóvenes de la Tenencia de Paso de Núñez, que habrán de comenzar
sus ensayos para formar una nueva banda musical.
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Por lo acontecido políticamente en Tiquicheo, sus habitantes se encuentran en un periodo de ajustes y reajustes. De
acomodos y reacomodos en lo
político, como consecuencia de
que la alcaldesa MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, optara por dejar al
Partido Revolucionario Institucional por razones y motivos conocidos, por haberse dado a conocer a través de su
carta de renuncia dirigida al dirigente estatal, MAURICIO
MONTOYA MANZO, y al mismo tiempo anunciaba la
alcaldesa su deseo de afiliarse a las filas del Partido de la
Revolución Democrática…
Así pues, ante esta situación,
priístas tiquichillenses ya se aprestan a incursionar en las
filas del PRD a invitación de su gobernante municipal,
mientras que otras están prefiriendo seguir en las filas del
priísmo en espera de ver qué rumbo toma su partido ante tal
situación jamás registrada en el ámbito político municipal,
reconociendo que la dirigencia estatal priísta los tiene en el
abandono…
Por otro lado, la militancia del PRD
se encuentra debilitada por la acción que les hizo en actos
represivos la ahora compañera de partido que los orilló a
casi vivir en la clandestinidad y en medio de una lucha
sorda y ciega contra la ex priísta quien con todo el poder
político y económico que proporciona el cargo de gobernante municipal, se fue con todo contra sus adversarios de
partido a los que ahora debe de apoyar por cuestiones
lógicas y entendibles, sin menoscabo a sus ex compañeros
priístas a los que seguramente, si prefieren permanecer en
las filas del tricolor los habrá de atender sin descuidar
seguir sugiriéndoles la invitación para que militen en las
filas del sol azteca como lo ha hecho hasta ahora con sus
más cercanos colaboradores y cuerpo de regidores que ven
que no tiene nada de malo la invitación recibida, porque la
decisión es personal, de cada uno de quienes recibieron la
invitación. Es por eso que se considera que los habitantes
del municipio de Tiquicheo se encuentran en un periodo de
ajustes y reajustes en el ámbito político. Por lo tanto que
nadie se asuste con el petate del muerto y mucho menos que
nadie pegue el grito en el cielo en señal de auxilio…
En el transcurso de los últimos días
del mes de agosto, el presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en Michoacán, MAURICIO MONTOYA
MANZO, dio a conocer que el diputado MARTIN CARDONA MENDOZA, asumiría la secretaría general del
CDE, en ausencia definitiva por el fallecimiento de JENY
DE LOS REYES, pero al mismo tiempo el dirigente estatal
anunciaba que CUAUHTEMOC PEDRAZA RENDON
fungiría como secretario de Acción Electoral, dejando el
cargo de delegado distrital en Uruapan, y OSVALDO
FERNANDEZ OROZCO, quien se desempeñaba como
secretario de Acción Electoral asumiría el cargo de secretario de Organización. Cambios que se han dado a sólo seis
meses de que el actual Comité Estatal deje de ejercer sus
funciones, de acuerdo con los estatutos que rigen a ese
partido…
Y sigue la mata dando. Ahora son
los mismos priístas de Nocupétaro los que quisieran que el
presidente municipal le mandara quitar su nombre que
tiene la plaza de toros con letras “grandotototas” y pintadas
en color rojo y dicen que ese letrero crea confusión en su
estructura al parecer así: “Francisco Villa Gro.”, (sic) que
muchos despistados al pasar cerca del lugar donde se
encuentra la referida plaza de toros a bordo de sus vehículos si van hacia el sur dicen “mira ya entramos al Estado de
Guerrero y este pueblo se llama Francisco Villa”. Por
sugerencia de los priístas y hasta de los que no lo son se
platican entre ellos que sería muy conveniente que el
presidente municipal, FRANCISCO VILLA GUERRERO, mandara borrar ese letrero que mandó pintar para el
día de la inauguración de la plaza de toros que él mismo
inauguró y así se quita eso que han dado en llamar que le
está “dando duro y macizo” al culto a su personalidad por
tratar de ser el candidato de unidad a la diputación local por
el XVIII Distrito de Huetamo…
Le comento que los legisladores
federales del PRD recibieron una computadora el jueves
pasado de las Mini Compaq, con valor de 3 mil 500 pesos
por unidad, que les fueron entregadas casi al mismo tiempo
que el PRI repartió iPad a sus integrantes de la bancada con
un valor aproximado de 8 mil 10 pesos. El grupo parlamentario perredista que encabeza ALEJANDRO ENCINAS
aceptó haber comprado las máquinas que implicaron un

Guerrero, pues sus antecedentes
en supuestas violaciones a los
Derechos Humanos lo inhabilitan estatutariamente. “Sería mejor no tener candidato que ir con
este tipo de hampones”, advirtió
el presidente de la Comisión
Nacional de Vigilancia y Etica, FRANCISCO GARDUÑO, quien recordó que “HELADIO cuando fue gobernador interino hubo una gran cantidad de muertos del PRD,
cuando fue su jefe RUBEN FIGUEROA, quien le dejó
encargada la tienda cuando se fue por el caso de Aguas
Blancas”. Una papa caliente tienen los perredistas guerrerenses que ni el líder de las izquierdas MANUEL CAMACHO reúne el perfil político para tal cargo, pues cuando fue
regente del Distrito Federal nombró como jefe de Seguridad Pública a JAVIER GARCIA PANIAGUA, hijo del
General JAVIER GARCIA BARRAGAN, quien fuera
Secretario de la Defensa Nacional en 1968, involucrado en
la matanza de Tlaltelolco (10 de julio no se olvida)…
Ahora que iniciaron el nuevo periodo
de sesiones los diputados federales, además de contar con
el restaurant Los Cristales, tienen desde el 1º de Septiembre en el interior de la Cámara un servicio de comida
rápida, o como ya le llaman algunos, su “snack” legislativo. El Comité de administración autorizó el 5 de Agosto
contar con las franquicias de Wendy’s y Subway. O sea,
comerán hamburguesas y baguettes en las curules. Lo que
seguramente a no pocos les ha de estar llamando la atención que las y los legisladores quieren que las criaturas que
van a las escuelas no coman comida chatarra ni adentro y
ni en las afueras de cada centro escolar…
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN
declaró la noche del lunes formalmente expulsado de sus
filas al gobernador del Estado de Aguascalientes LUIS
ARMANDO REYNOSO FEMAT, por su presunto apoyo
al candidato del PRI y hoy mandatario electo CARLOS
LOZANO, durante las elecciones del pasado domingo 4 de
Julio, de acuerdo a las violaciones de los artículos 14, 15 y
64 de los estatutos generales del partido y los dictados por
los artículos 33 y 40 del Reglamento Sobre Aplicación y
sanciones, además de que también se expulsarán a más de
50 panistas colaboradores de su administración quienes
presuntamente colaboraron con el entonces candidato priísta
en su campaña y ahora gobernador electo…
Otro asunto a la inversa que ha
llamado la atención, es que el PRD formalizó la salida de
sus filas de PEDRO ARTURO LOPEZ OBRADOR, quien
renunció a su militancia para evitar un eventual proceso de
sanción y expulsión. El pasado jueves la Comisión Nacional Electoral del PRD hizo oficial su salida tras recibir el
18 de Agosto su solicitud de renuncia al PRD y al cargo de
consejero nacional. El hermano de ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR regresó al PRI, partido al que apoyó
en las elecciones de Puebla el 4 de Julio en la campaña a
favor del priísta JAVIER LOPEZ ZAVALA y en contra
del candidato de la alianza PAN-PRD, MANUEL MORENO, hoy gobernador electo. Ver para creer o aunque usted
no lo crea…
Nos platican que la oaxaqueña SOFIA
CASTRO, diputada federal ella, se llevó sin abrir su caja:
“No sé usarla”. Otros diputados aceptaron que hay partes
de sus distritos que no hay señal para utilizarlos. Sin
embargo, todos estrenaron durante el fin de semana pasada
un iPad que se les regaló a la fracción priísta federal de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El que no
tiene computadora “se vuelve analfabeta funcional y ahora
es el iPad”, les dijo el coordinador de esa fracción priísta
FRANCISCO ROJAS, al justificar la compra de los 237
aparatos en un millón 777 mil 500 pesos, de los impuestos
de todos los mexicanos. Lo anterior sirvió como ejemplo
entre las demás fracciones parlamentarias de los distintos
partidos políticos, por lo que estamos con la novedad de
que todos los diputados federales se han puesto al día en
cuestión de tecnología. Tan es así que ya podrán seguir las
sesiones desde sus Iphone o BlackBerry. Solo deben
instalar una aplicación que les dará acceso a la sesión, en
tiempo real, minuto por minuto, conocer la orden del día,
la gaceta parlamentaria, la sinopsis de los dictámenes
agrandados y las versiones estenográficas de las sesiones.
Y lo que ya festejan con este medio de comunicación es que
ya no hay que ir al pleno. De por sí que son faltistas, ahora
lo serán más, pero mucho más, pero siempre cobrando
puntual y completas sus quincenas… 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
desembolso total de 241 mil 500 pesos…
Quienes asistieron al IV Informe
de Gobierno en Palacio Nacional nos platican que todos los
gobernadores y secretarios de Estado que se pusieron de
pie, les tocó un apretón de manos y una sonrisa como de
protocolo. Casi al terminar la fila cuando aún le faltaba por
saludar a MANLIO FAVIO BELTRONES y a FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, el presidente FELIPE CALDERON captó la atención de todos los presentes, pues se
detuvo con el gobernador mexiquense, ENRIQUE PEÑA
NIETO. El mandatario decidió estacionarse ahí, en el ala
norte del templete que se instaló en el patio central. Un
minuto y reían, dos minutos y hasta abrazo se dieron. En
dos minutos platicaron, rieron y hasta se abrazaron. PEÑA
NIETO acaparó la atención presidencial. Es todo lo que se
puede considerar de lo que le acabo de relatar a grandes
rasgos de lo que nos platicaron…
Por cierto que el día de hoy
domingo el gobernador mexiquense ENRIQUE PEÑA
NIETO, habrá de rendir su V Informe de Gobierno, bajo la
expectativa de que un fuerte aspirante a la precandidatura
priísta a la Presidencia de la República, lo que ya es
colocado en los primeros planos nacionales de la campaña
presidencial que se avecina. A propósito, el discutido
candidato de las izquierdas ANGEL ELADIO AGUIRRE
en el Estado de Guerrero para que sea gobernador oyó del
otro lado de la línea telefónica al poderoso y presidenciable
gobernador: “ANGEL, no te vayas. Tu hijo va a ser
senador. Te lo prometo y te lo cumplo”. Hecho, respondió
el ex priísta senador guerrerense. Colgó el teléfono y se fue
a ver a MANUEL CAMACHO…
Hoy, hoy, hoy, el PRI y el PRD se
dieron de plazo hasta hoy domingo para llegar a un acuerdo
respecto a quién presidirá la mesa directiva de la Cámara
de Diputados, luego de que de plano se mandaron, mutuamente, “por las tortillas”. El PRD asegura que le corresponde presidir la Cámara de Diputados porque la ley
interna del Congreso establece que la dirección será compartida por los tres partidos más numerosos. Sólo que el
PRI argumenta que sus 239 diputados son mucho más que
los 67 que tiene el PRD y que por lo tanto les corresponde
el puesto. Esperemos que el día de hoy domingo no estalle
una campaña campal entre los legisladores de los dos
partidos y si lo hubiera el próximo domingo aquí se lo
platicaré…
Desde que se inventaron los pretextos…
quien sí se inventó un buen pretexto para no escuchar al
Presidente en su mensaje del IV Informe es el líder nacional del PRD, JESUS ORTEGA. El aliado del PAN, partido
titular del Ejecutivo, alegó que está muy ocupado afinando
las alianzas electorales del 2011 y que estuvo metidísimo
en el Estado de México en el asunto. Dijo que con esto no
estaba desairando al Presidente y mucho menos a sus
aliados panistas, pero que su agenda estuvo muy apretada.
¡Sí Chucha, cómo no!. Tampoco estuvieron los coordinadores parlamentarios CARLOS NAVARRETE y ALEJANDRO ENCINAS. Quien también dejó su silla vacía,
fue el Gobernador del Estado LEONEL GODOY RANGEL, quienes eso sí, ni pretextos dieron. En cambio el jefe
de gobierno del Distrito Federal MARCELO EBRARD y
la gobernadora del Estado de Zacatecas AMALIA GARCIA asistieron dentro de un marco republicano y plural, sin
caprichos personales y consignas de partido…
Es muy posible que usted lo haya visto
por televisión, que ni cinco minutos tardó el acto oficial de
entrega-recepción del IV Informe Presidencial en el palacio legislativo de San Lázaro. En el acto, que debía ser un
acto de austeridad republicana, pasó a ser un acto cualquiera sin mayor interés para los partidos políticos, más entretenidos en disputas por las posiciones de mando en la
Cámara de Diputados. El documento fue entregado por el
secretario de Gobernación FRANCISCO BLAKER, sin
que hubiera discursos de por medio, se limitó a decir lo que
dice la Constitución sobre la entrega del documento y san
se acabó. Y a otra cosa mariposa…
Como una papa caliente, el PRD por
conducto de la Comisión de Vigilancia y Etica, atrajo el
caso de la virtual postulación de ANGEL HELADIO
AGUIRRE, como candidato del Sol Azteca al gobierno de
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Intensificarán acciones en la Semana Estatal de Lucha Contra el Dengue
q Será del 6 al 12 de septiembre en el Estado.
Morelia, Mich., Septiembre de 2010.- La
l Recolectar en una bolsa todos los criadeSecretaría de Salud en Michoacán (SSM) em- ros de moscos que puedan acumular agua y que
prenderá del 6 al 12 de septiembre la “Semana por su uso o desuso se tengan que eliminar,
Estatal de Lucha Contra el Dengue”, que con- esperando a que el carro recolector de basura
sistirá en convocar a la población a participar en haga el recorrido por su calle.
Jefatura de Sector 3 Huetamo
actividades de prevención y control del vector
l Ordenar recipientes que no se puedan
transmisor de la enfermedad del dengue. Esta eliminar y al momento estén en desuso, esto
propuesta de intervención estatal se encuentra significa: Lavar y cepillar sus paredes colocaren el marco de la inslos boca abajo o bajo
La Secretaría de Salud invita a toda la población
trumentación de una
techo.
El dengue se caracteriza por
a realizar las actividades anti-dengue conjuntajornada nacional de
l Eliminar la malemedio
de
la
sintomatología:
mente con el Departamento de Vectores en
intensificación de acza del domicilio.
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.
1.- Aparición brusca de fiebre alta.
ciones de lucha conl En contenedores
2.- Fuerte cefalea frontal.
tra el dengue.
de grandes volúmenes
3.- Dolor retrocular que se exalta
Los trabajos se
de agua (pilas, tambos,
Dichas actividades consisten en:
con los movimientos oculares.
realizarán en la Juristinacos, cisternas, aljiq Descacharrización: Eliminación de cacharros.
4.- Dolores musculares y articulares.
dicción de Zitácuaro,
bes) lavar y cepillar sus
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
5.- Pérdida del sentido del gusto y del apetito.
donde básicamente se
paredes y tapar hermé6.- Erupción de tipo sarampionoso en el pecho
proporcionará inforticamente, o en su dedepósitos de agua.
y en los miembros inferiores.
mación básica a la pofecto en lo posible apli7.- Náuseas y vómito.
blación sobre la precar pececillos (depreRequerimos de tu apoyo
vención y control del
dadores larvarios).
para la conservación del abate
dengue; que la sociedad identifique los síntomas de la fiebre por
RECOMENDACIONES GENERALES
Esto, en virtud de las condiciones en que se han
dengue y los signos de alarma de la fiebre
l El dengue se transmite por el piquete de un
encontrado los domicilios visitados hasta la fehemorrágica por dengue; sensibilizar a la poblamosco, que vive y se reproduce en aguas
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
ción sobre el autocuidado de la salud; promover
limpias, por lo que se desarrolla en tu hogar.
en las familias la iniciativa de la limpieza de sus
criaderos en potencia del vector transmisor de la
l Si presentas fiebre, dolor de cabeza, dolor de
casas y lotes baldíos, con énfasis en sus patios y
enfermedad.
las articulaciones y partes blandas del cuerpo
cuidado del agua almacenada; propiciar la paracude a tu Centro de Salud.
ticipación de las instituciones de salud, autoril El dengue es más grave cuando se presenta
q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
dades municipales y líderes de la comunidad
sangrado de encías, nariz, o aparecen puntos
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
para promover acciones educativas preventirojos o moretones en la piel, informa a tu
q Colabora con las brigadas de salud.
vas.
medico.
Se contará con el apoyo de las autoridades
l Cualquier contenedor o recipiente sin importar
municipales y locales, los comités locales de
su tamaño puede convertirse en un criadero
Recuerda que en casa y patio limpio…
salud, de Oportunidades y Grupos de Autoayude moscos si acaparan agua y se mantiene
¡No entran moscos!
da de cada una de las jurisdicciones sanitarias.
por más de cinco días.
Los entornos a trabajar serán escuelas, panteones, lotes baldíos, plazas, jardines, fuentes,
mercados, casas-habitación, centros comerciales, llanteras, centros de trabajo y edificios públicos.
Hasta la semana 34 del presente año, la
En el marco de los festejos del “Día del Adulto
Hay que darle voz a estos ancianitos que vean que en
situación epidemiológica del dengue en el Esta- Mayor”, el DIF de Huetamo que preside Eva Reyes el DIF siempre se les apoyará, que ahí cuentan con una
do de Michoacán, se ha mantenido hacia la baja Rodríguez, efectuaron una memorable celebración en amiga que hará todo lo posible por seguir apoyándoles
con respecto a la situación al mismo tiempo del las instalaciones de la Unidad Deportiva de esta ciudad, en todo lo que se pueda, y no sólo hoy es día de venir a
año anterior, se manifiesta con un 66% menos en en la que entregaron diversos apoyos entre andaderas y comer un sabroso platillo, sino de valorar a estas persoel registro de casos con 681 enfermos, entre bastones.
nas que a pesar de los años han sabido sobrellevar un
ellos 29 con diagnóstico de fiebre por dengue
Ser abuelo no es sólo motivo para festejar un día a la nivel de vida sano y de rescatar todos esos saberes que
hemorrágico que a su vez se comporta igual- vejez, se presenta como un tiempo favorable para la tienen y sus experiencias de la vida.
mente con un descenso del 30%.
culminación de la existencia humana, permitiéndole de
Durante la celebración se contó con la animación
Para realizar las actividades de prevención este modo comprender mejor el sentido de la vida y musical de la banda de aliento del DIF Huetamo, y
se realizarán las acciones de la estrategia de alcanzar la sabiduría del corazón, manifestó Eva Reyes. gracias a ello estos eventos se hacen más vistosos.
patio limpio y cuidado del agua almacenada:
l Barrido tanto interior, como exterior de la
vivienda y centros de trabajo.

ACTIVIDADES ANTI-DENGUE

El DIF Huetamo festejó a los abuelitos en su día

Informes a los Teléfonos: (435) 106-17-36 y (435) 102-20-70

En grata convivencia se celebró el Día del Adulto Mayor, que organizó el DIF municipal de Huetamo, a la que asistieron decenas
de personas, hombres y mujeres que fueron atendidas por la presidenta del DIF municipal, Eva Reyes Rodríguez y quien obsequió
bastones y andaderas a quienes lo necesitaban, en medio de la alegría por la celebración.
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Combaten la pobreza patrimonial en Nocupétaro Inauguran la reconstrucción de la
con la entrega de subsidios para la vivienda calle Lázaro Cárdenas de Carácuaro

Con el apoyo de los programas de Ahorro y ral y municipal.
Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” y Vivienda
Unas de las necesidades en el municipio de
Rural de Muy Alto Rezago Social, mejoraremos las Nocupétaro, es el requerimiento para mejorar la
condiciones de vida de la población que viven en vivienda, manifestó el edil Villa Guerrero, y aseveró
pobreza patrimonial, señaló Francisco Villa Guerre- que tenemos la intención de atender estas demandas,
ro, presidente municipal de Nocupétaro, durante la por lo que realizó las gestiones correspondientes
entrega de 50 apoyos económicos, dijo también el ante el gobierno federal, obteniendo buena respuesta
edil que este subsidio
y 50 familias resultarán
federal y municipal serbeneficiadas con progravirá para adquirir, ammas de Ahorro y Subsipliar o mejorar su vidio para la Vivienda “Tu
vienda con lo que se
Casa” y Vivienda Rural
propicia el desarrollo
de Muy Alto Rezago
social y económico.
Social.
Reiteró el alcalde
En la ceremonia llenocupetarense su comvada a cabo en el palacio
promiso con la poblamunicipal de aquel mución para tratar de obtenicipio, acudieron Gonner mayores apoyos
zalo Cruz Reguera, sínpara los sectores más
dico municipal; Gonzadesprotegidos, quien
lo Nares Gómez, secrePara ampliar o mejorar sus viviendas, el presidente
además informó que
tario del ayuntamiento;
municipal Francisco Villa Guerrero, entregó 50 aporecibirán los 50 benefiArturo Villa Benítez,
yos económicos para que incrementen sus patrimociarios la cantidad de
director de Desarrollo
nios familiares con las aportaciones del gobierno fede18 mil 750 pesos, reSocial Municipal; Saloral y municipal para que las 50 familias beneficiadas
cursos de aportaciones
mé César Villaseñor, divivan mejor, según les señaló al momento de la entrede los gobiernos federector Obras Públicas.
ga de esos recursos económicos.

Dentro del programa de Mejoramiento Urbano, las autoridades municipales lograron la reconstrucción de la calle Lázaro Cárdenas que fue
entregada esta obra a los vecinos por el presidente municipal, Román
Nava Ortiz, que fue uno de los reclamos desde el inicio de su administración por encontrarse esta vialidad en malas condiciones.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, en
compañía de funcionarios del ayuntamiento, inauguró la repavimentación de la calle Lázaro Cárdenas, la cual se encontraba en
malas condiciones y necesitaba urgentemente que fuera reconstruida en su totalidad.
En este evento, el mandatario Nava Ortiz, mencionó que esta
obra era muy necesaria, ya que es la única vía de acceso al centro
de la cabecera municipal, además de ser muy transitada durante
los días festivos, como la fiesta religiosa del Miércoles de Ceniza.
El alcalde caracuarense, destacó que la repavimentación no
sólo ayuda a mejorar la imagen urbana de la
cabecera municipal, sino a evitar accidentes de
tránsito o molestias entre lo transeúntes, además
el edil indicó que los trabajos de reconstrucción
y pavimentación de la calle, tuvieron un costo de
180 mil 535 pesos; contado con las aportaciones
de los diputados Guadalupe Calderón y José
La Jefatura de Tenencia y el Club Deportivo
Trinidad Martínez Pasalagua, quienes donaron
Purechucho invitan a su 31 aniversario del cuadrancemento para la ejecución de esta obra.
gular de futbol del Bicentenario, Mario Oviedo CasPor parte de los vecinos, el síndico municitro y Joaquín Rentería, para este sábado y domingo
pal, Mario Tentory, al ser de los beneficiarios
11 y 12 de septiembre del año 2010. En el campo
directos agradeció al presidente municipal esta
deportivo del mismo municipio.
importante obra para el pueblo en general, principalmente para quienes la usen a diario.
Sábado 11 8:30 Hrs. se enfrentan los equipos
Posterior al tradicional corte del listón, las
autoridades municipales y vecinos disfrutaron
Deportivo San Lucas Vs. Deportivo Purechucho
de una comida que fue ofrecida por los vecinos
de la calle Lázaro Cárdenas, como símbolo de
Sábado 11 10:30 Hrs. se enfrentan los equipos
agradecimiento por haberse beneficiado con tan
Halcones del Imperio del DF Vs. Casa del
importante obra.
Estudiante Isaac Arriaga, de Morelia, Mich.

Cuadrangular de Futbol
“Bicentenario 2010”

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)

Domingo 12 8:30 Hrs. se enfrentan los perdedores
del sábado, por el tercero y cuarto lugar.
Domingo 12 10:30 Hrs. se enfrentan en la gran
“final” los ganadores del sábado
por el primero y segundo lugar.
Invita Club Deportivo “Purechucho”

LÍDER EN PERIODISMO
Publicidad y Suscripciones
556-31-60 556-07-87
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Fundado el 28 de Febrero de 1966

AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

Independencia de México
(PRIMERA DE TRES PARTES)
El proceso de la Independencia de México fue uno de los
más largos de América Latina.
La Nueva España permaneció
bajo el control de la Corona por
tres siglos. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, ciertos cambios en la estructura social, económica y política de la colonia
llevaron a una élite ilustrada de
novohispanos a reflexionar
acerca de su relación con España. Sin subestimar la influencia de la ilustración, la Revolución Francesa ni la independencia de Estados Unidos, el
hecho que llevó a la élite criolla a comenzar el movimiento emancipador
fue la ocupación francesa de España, en 1808. Hay que recordar que en
ese año, Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de
José Bonaparte, de modo que España quedó como una especie de
protectorado francés.
En las colonias españolas en América, se formaron varias juntas
que tenían como propósito conservar la soberanía hasta que regresara
el rey Fernando VII al trono. Nueva España no fue la excepción
(encabezados por Francisco Primo de Verdad y Ramos), la diferencia es
que el primer intento de este tipo concluyó con la destitución del virrey
y la sujeción del Ayuntamiento de México a la autoridad directa de la
nueva cabeza de la colonia (que a diferencia de Iturrigaray, no simpatizaba con la Junta). Tal situación llevó a los criollos a radicalizar su
posición. Finalmente, el núcleo donde hubo de comenzar la guerra por
la independencia fue Dolores, Guanajuato, luego que la conspiración de
Querétaro fue descubierta. Aunque aquel 16 de septiembre de 1810 el
cura Miguel Hidalgo y Costilla se lanzó a la guerra apoyado por una tropa
de indígenas y campesinos, bajo el grito de “Viva la Virgen de Guadalupe, muerte al mal gobierno abajo los gachupines”, finalmente la
revolución le llevó por otro camino y se convirtió en lo que fue: Una guerra
independentista.
El conflicto duró once años y distó mucho de ser un movimiento
homogéneo. Como se ha dicho, al principio reivindicaba la soberanía de
Fernando VII sobre España y sus colonias, pero con el paso del tiempo
adquirió matices republicanos. En 1813, el Congreso de Chilpancingo
(protegido por el Generalísimo José María Morelos y Pavón) declaró
constitucionalmente la independencia de la América Mexicana. La
derrota de Morelos en 1815 redujo el movimiento a una guerra de
guerrillas. Hacia 1820, sólo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre
todo en la sierra Madre del Sur y en Veracruz. Por esas fechas, Agustín
de Iturbide pactó alianzas con casi todas las facciones (incluyendo al
gobierno virreinal) y de esta suerte se consumó la independencia el 27
de septiembre de 1821. España no la reconoció formalmente hasta
diciembre de 1836 y de hecho intentó reconquistar México, sin éxito.
La ex colonia española pasó a ser una efímera monarquía constitucional católica llamada Imperio Mexicano. Finalmente fue disuelto en
1823, cuando luego de varios enfrentamientos internos y la separación
de Centroamérica, se convirtió en una república federal.
ANTECEDENTES
Situación económica y social del virreinato de Nueva España
El pilar de cuando se empezó la economía colonial de Nueva
España era la explotación de esclavos. Durante la segunda mitad del
siglo XVIII la producción minera vivió una de sus mejores épocas.
La producción de oro y plata (los dos metales más importantes
para la minería novohispana) se triplicó en el período de 1740-1803
(Villoro, 1989: 594). Asociados a esta importante actividad, existía un
complejo de ramos económicos que de una u otra manera se vieron
beneficiados por el auge minero. Por ejemplo, los grupos de comerciantes que controlaban el tráfico entre la colonia y España; o bien, los
dueños de las comarcas agrícolas que abastecían a los principales
centros mineros o comerciales en todo el país (el valle de Puebla,
asociado a la ciudad de México, o el Bajío, vinculado a las minas de
Zacatecas y Guanajuato).
Sin embargo, con las Reformas borbónicas, puestas en marcha desde
la metrópoli, se fueron desarrollando nuevas ramas económicas en
Nueva España. Aunque en general, las reformas representaron un
cierto aliento de cambio a los casi tres siglos de continuidad en el sistema
colonial, el beneficio para los diversos grupos de la sociedad novohispana no fue igual. Las clases bajas no vieron grandes variaciones en su
situación subordinada. Pero quienes vieron profundamente afectados

sus intereses fueron las familias vinculadas con el comercio exterior. Por
aquella época, el comercio entre Nueva España y la metrópoli se
realizaba exclusivamente por medio del puerto de Veracruz. Esta es la
razón de que los comerciantes de esa ciudad tuvieran tan grande
influencia en la política y la economía de la colonia.
Pero con la declaratoria de libre comercio entre las colonias y la
abolición del monopolio veracruzano, crecieron en poder y número las
cámaras de comerciantes en otros puertos de Nueva España. Este fue
uno de los factores que contribuyeron al auge minero de finales del siglo
XVIII. Puesto que las familias de comerciantes habían visto amenazadas sus inversiones e intereses, trasladaron buena parte de su capital
a la industria minera. Los espacios vacantes fueron ocupados en
muchas ocasiones por los americanos. Los criollos de las colonias
españolas ocupaban una posición inferior con respecto a los peninsulares (designados en el habla mexicana como gachupines) en la
estructura de la sociedad virreinal. Sin embargo, no eran un grupo del
todo despojado de importancia específica: Por ejemplo, en Guanajuato
las minas más importantes de la región se encontraban en manos de
familias criollas. Por otro lado, la apertura derivada de las reformas
borbónicas de finales del siglo XVIII, propició el crecimiento de una
pequeña clase media de extracción americana.
Revoluciones burguesas:
Francia y Estados Unidos
Sin duda, dos movimientos marcaron la historia
del final del siglo XVIII. Uno
fue la Revolución francesa, y
el otro, la independencia de
Estados Unidos. Tanto una
como la otra tenían su sustento en las ideas de la Ilustración. A su triunfo, las revoluciones en Francia y Estados Unidos proclamaron la
igualdad de los hombres ante
la ley y dieron amplias libertades a los ciudadanos; una
categoría que nacía precisamente con el iluminismo francés. Desde luego, estas ideas
no eran del todo desconocidas en las colonias españolas. Se sabe, por ejemplo, que el cura Miguel
Hidalgo era simpatizante de la Ilustración, y que muchos de aquellos que
participaron en la Guerra de Independencia de México conocían con
mayor o menor profundidad las ideas del liberalismo.
Invasión francesa en España
Este factor fue determinante, pues el clero español sabía que si
Napoleón tomaba el poder en España, al tener una ideología diferente
al catolicismo, perdería el poder sobre el pueblo; por esta razón, el cura
Miguel Hidalgo y Costilla junto con el padre José María Morelos y Pavón
iniciaron la independencia de México para que el poder de Napoleón no
afectaría directamente al clero de la Nueva España.
La invasión de Portugal por parte de las tropas de Napoleón en
1807 obligó la huida de la Casa de Braganza a Brasil. En España, este
suceso había provocado la división de la familia real española. Instigado
por Manuel Godoy, el príncipe de Asturias había planeado un complot
para destituir a sus padres de la corona. Finalmente, logró que Carlos
IV abdicara en su favor el 19 de marzo de 1808. Tal suceso no complació
en nada a Bonaparte, que intentó forzar a Carlos IV a declarar nula su
abdicación. Aunque Fernando VII intentó formar un gobierno propio y
organizar España, Napoleón le condujo con engaños a Bayona, donde
el 5 de mayo de 1808 lo forzó a ceder la corona a su padre, para que
luego éste la entregara al francés.
Los dominios españoles en América
ante la ocupación de la metrópoli
Aunque aparentemente no hubo ningún cambio en la organización
y los vínculos entre España y sus dominios ultramarinos en América, en
realidad en cada una de las colonias había una discusión sobre quién era
el verdadero soberano de las tierras americanas. El problema era que,
nominalmente, la soberanía de los dominios españoles radicaba en el
titular de la Corona de España. No había una claridad sobre la posición
que se debía guardar ante la ocupación extranjera de la metrópoli. Para
algunos, la opción era reconocer al gobierno francés de ocupación. Para
otros, la soberanía radicaba en Fernando VII, y por lo tanto, no estaban

dispuestos a reconocer a Bonaparte como soberano. Y había un tercer
grupo, influenciado por las ideas de la Ilustración y la reciente independencia de Estados Unidos, para quienes la opción era la separación de
las colonias. Hay que señalar que en realidad, estos partidos estaban
formados sobre todo por los miembros de las clases altas y medias, es
decir, por españoles peninsulares, criollos y algunos mestizos -muy
pocos- que habían llegado a ocupar algún cargo en la estructura de
poder colonial. Para la mayor parte de la población americana, lo
ocurrido en España no tenía gran significación en su vida cotidiana.
En varias ciudades americanas se formaron Juntas Provisionales,
cuyo propósito fue conservar la soberanía en sustitución del legítimo rey
de España y hasta que Fernando VII fuera reinstalado en el trono. Las
Juntas que se formaron en ciudades como Quito en (1809), Caracas
(1810), Valledupar (1810) o Lima, tenían su origen casi todas ellas en la
estructura municipal, una de las instituciones de gobierno más arraigadas en el mundo hispánico. Casi todas ellas fueron dominadas por
criollos ilustrados, dado que como regla general (regla en la que caben
excepciones) los españoles peninsulares se oponían a la formación de
gobiernos soberanos.
Junta de México
Conociendo la situación en España, la élite novohispana no era
ajena a los cuestionamientos acerca de la encarnación de la soberanía
de los territorios bajo el dominio español. Ante las abdicaciones de
Bayona, esta élite de letrados se dividió claramente en dos partidos.
Para algunos, cuyo portavoz era la Real Audiencia de México, el poder
en Nueva España seguía radicando en el rey Fernando, aunque
momentáneamente se encontrara ausente. Por lo tanto, la estructura
social de la Nueva España debía seguir inmutable y seguir como
vasallos de la Corona española. Para los otros, la situación era más
compleja. El Ayuntamiento de México, encabezado por un grupo de
criollos que se habían beneficiado de las reformas implantadas por los
reyes borbónicos en el siglo XVIII, encuentra en la crisis política una
oportunidad para implantar reformas políticas en el Virreinato.
El 5 de agosto de 1808, el Ayuntamiento de México propone al
virrey José de Iturrigaray convocar a una junta de ciudadanos que
gobierne en el nombre de Fernando VII.
Este ayuntamiento plantea el problema del asiento de la soberanía. Acepta, sin duda, el derecho de Fernando a la corona, y no le niega
obediencia; pero introduce una idea que cambia el sentido de su
dominio: La soberanía le ha sido otorgada al rey por la nación, de modo
irrevocable. Las abdicaciones de Carlos y Fernando son nulas, pues el
rey no puede disponer de los reinos a su arbitrio.
Los pensadores del Ayuntamiento de México apelaban a la teoría
del contrato social en sus argumentos a favor del establecimiento de un
gobierno soberano en la Nueva España, aunque como se ha dicho, no
estaban promoviendo propiamente una separación de la Colonia. Sin
embargo, esto no era entendido así por el otro bando de la élite
novohispana. Para ellos el establecimiento de la Junta de México era
una amenaza contra la permanencia del sistema colonial del cual
ciertamente eran beneficiarios. El reconocimiento de la junta soberana,
aunque fuera meramente sustituta y provisional, implicaba su renuncia
a las posiciones hegemónicas que los españoles peninsulares ocuparon
a lo largo de tres siglos de dominio hispano.
La tesis de la soberanía popular fue condenada
como anatema por el inquisidor Prado y Obejero,
y en el mismo tenor se había pronunciado la Real Audiencia por boca del oidor
Guillermo Aguirre. Finalmente, la disputa entre la
Real Audiencia y el Ayuntamiento llevó a un golpe
de Estado contra el virrey
Iturrigaray. Encabezados
por Gabriel de Yermo, los
opositores a la junta destituyeron a Iturrigaray, poniéndolo preso el 15 de
septiembre de 1808. La
Real Audiencia impuso
como virrey títere a Pedro
de Garibay. Los líderes del
Ayuntamiento fueron encarcelados o desterrados.

Huetamo, Mich., Domingo 5 de Septiembre de 2010.

El pasado domingo,
Yareli Hinojosa Sierra, fue
coronada como Señorita
Fiestas Patrias Bicentenario 2010, por el presidente
municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra y
su esposa Eva Reyes Rodríguez, presidenta del
DIF Municipal, en ceremonia realizada en el jardín
principal de esta ciudad.
La participante oriunda de la Tenencia de Santiago Conguripo, se impuso a las restantes 5 participantes, según el resultado que emitió el jurado
calificador, quien además
le otorgó a Yareli, un premio especial por el diseño
de su vestido, en la etapa
de traje regional.
El segundo lugar y
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Señorita Expo Feria
Huetamo 2010, lo obtuvo Yanileitzi Cruz
Gómez, de Huetamo;
y el tercer lugar y Señorita Centenario, fue
para Ana María García
Orozco, de la tenencia
de Cútzeo.
Difícil fue la tarea
que tuvo el jurado calificador, quienes se basaron en la belleza, elegancia e inteligencia de
las participantes para
seleccionar a la ganadora, pero fue Yareli
Hinojosa, la que mejor
desempeño alcanzó
para ser elegida Señorita Fiestas Patrias Bicentenario 2010.

Se entregó voluntariamente

Mató a su yerno por golpizas
que siempre le daba a su hija
Después de lesionar de muerte a su yerno, a
quien disparó un proyectil de arma de fuego, un
campesino se entregó voluntariamente ante las
autoridades y explicó que el homicidio se originó
tras una discusión a causa de los maltratos y
golpizas que propinaba a su hija.
El presunto responsable fue identificado
como J. Concepción Paniagua Herrera, de 68
años de edad, originario y vecino de Santa Ana
Maya, quien se encuentra relacionado en la averiguación previa número 150/2010-UC por el
delito de homicidio, en agravio de Edgar Oregón
Paniagua, cuyo fallecimiento tuvo lugar mientras recibía atención médica, en Uriangato, Guanajuato.
Al respecto, la Subprocuraduría Regional de
Justicia de Morelia informó que los hechos se
registraron alrededor de las 08:30 horas del seis
de agosto pasado, frente al domicilio del presunto
responsable, quien detalló que la noche anterior,
su hija Yesenia Paniagua Paniagua acudió a su
casa para buscar refugio en el hogar paterno, ya
que había sido víctima de una golpiza por parte de
Edgar Oregón.
Agregó que su yerno, cada vez que se embriagaba y consumía drogas, arremetía a golpes
en contra de la joven, por lo cual ésta decidió
regresar con sus familiares. No obstante, más

Por sentirse ofendido en su amor propio por las constantes golpizas y
maltratos que le propinaba a su hija, J. Concepción Paniagua Herrera,
mató de dos balazos a su yerno Edgar Oregón, quien en estado de
ebriedad y drogado se convertía en un energúmeno.

tarde se presentó Edgar frente a la casa de su suegro y bajo los
efectos de la embriaguez, lanzó piedras y otros objetos a la
vivienda, gritándole a Yesenia para que regresara con él.
La mujer y su padre hicieron caso omiso a las exigencias del
ebrio, por lo que se retiró del lugar, pero al día siguiente regresó y
continuó con la misma actitud. Ante ello, J. Concepción Paniagua

le pidió que se calmara y se fuera a su casa, pero
se enardeció aún más y le contestó con insultos y
palabras soeces.
En virtud de que el ahora occiso se tornaba
cada vez más agresivo, el campesino entró a su
casa y se apoderó de una pistola escuadra calibre
.380 para amedrentar a su yerno. De nueva cuenta
discutieron y tras ser insultado reiteradamente
por Edgar Oregón, el sexagenario disparó en dos
ocasiones en contra de su yerno, acertándole un
proyectil en el abdomen.
Al sentirse herido, el ebrio se alejó de la casa
de J. Concepción, quien por su parte le dio el arma
a su hija y luego se dirigió a la comandancia de
policía de Santa Ana Maya, para entregarse voluntariamente. Los familiares de Edgar Oregón
lo trasladaron a un sanatorio particular de la
ciudad de Uriangato, donde dejó de existir mientras era atendido. El presunto responsable quedó
a disposición
del Ministerio
Público, donde
se procederá a
su consignación penal ante
la autoridad jurisdiccional
competente.

Se busca

Matan sicarios a quemarropa a
dos jugadores de pelota tarasca
El agente único del Ministerio Público Investigador de
este Distrito Judicial, acompañado por un perito criminalista
y elementos ministeriales, se trasladó al campo de juego de
pelota tarasca, denominado “El Patio”, en la localidad de
Salguero, de esta municipalidad, donde dio fe del levantamiento de los cadáveres de quienes en vida respondieron a los
nombres de Jimy González Lira y Perfecto Cruz Santamaría,
de 45 y 69 años de edad respectivamente, el primero originario
y vecino del lugar, y el segundo originario y vecino de la
localidad de Santa Bárbara, municipio de Pungarabato, Guerrero, quienes fallecieron a consecuencia de las lesiones que
sufrieron producidas por impactos de proyectiles de arma de
fuego.
El cuerpo de Jimy González Lira, presentaba un impacto en
la frente y otro en la pierna derecha, y el de Perfecto Cruz

Santamaría, un impacto en el tórax, con salida en la cabeza del
lado derecho.
Los cadáveres fueron trasladados al SEMEFO de Huetamo,
donde les fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 94/2010.
Se conoció que al filo de las 21:15 horas, cuando los ahora
occisos se encontraban en el campo donde se juega pelota
tarasca, arribaron al lugar dos camionetas cerradas color negro,
de las que descendieron varios sujetos portando armas largas,
quienes gritaron a los presentes que se tiraran al suelo, al tiempo
que accionaban sus armas contra los ahora fallecidos.
Los fallecidos habían salido de sus domicilios con la
finalidad de dirigirse al campo del lugar a jugar pelota tarasca,
donde después fueron victimados, según lo manifestaron sus
familiares.

María Guadalupe Patiño Peñaloza, salió de su casa la noche del
martes 24 de agosto sin que hasta
el momento se conozca su paradero. Ella viste short color azul de
mezclilla, blusa color morado y
guaraches color blanco. Tiene
varios tatuajes de la imagen de
“La Santa Muerte” en la pantorrilla de su pie derecho y en la espalda, además tiene una cicatriz en
la rodilla derecha. Cualquier informe se agradecerá a los teléfonos (435) 107-34-73 y (453) 10728-48.

Por infiel mató a su esposa
de tres hachazos en la cabeza
Luego de que el marido leyó en el celular de ella un mensaje comprometedor
Una mujer fue asesinada de 3 hachazos en la cabeza
por su propio esposo, porque aparentemente éste descubrió que lo engañaba. No le importó que sus dos hijos
se encontraran en la casa y se dieran cuenta de lo
sucedido.
La víctima, originaria de Nocupétaro, llevaba por
nombre Juventina Ramírez López, de 30 años. Tenía su
domicilio en la calle Primero de Mayo, colonia Valle
Dorado, de Maravatío.

Sus propios hijos y la hermana de la víctima,
dijeron que como a las 10 de la noche, cuando Juventina
se metió a bañar, sonó su teléfono celular. Su esposo
(del que no se proporcionó el nombre) lo tomó y leyó el
mensaje que llegó.
Aparentemente lo enviaba un hombre, que le preguntaba a su esposa que cuándo se iban a ver. Esto
molestó mucho al marido, quien le reclamó a la mujer y
se enfrascaron en una discusión que duró casi una hora.

Luego, el sujeto salió de su casa y regresó como a
la media hora. Se metió directamente a la recámara, en
donde se encontraba Juventina y, sin mediar palabra, le
dio 3 hachazos en la cabeza y la mató.
Antes de darse a la fuga, le gritó: “Eso te pasa por
andarme engañando. Tú te lo buscaste”. Cuando los
niños, de 12 y 10 años, entraron a la recámara, vieron a
su madre muerta y pidieron ayuda a unos vecinos,
quienes informaron a las autoridades.

