De urgente necesidad piden habitantes se repare puente peatonal
q Se registra la primera borrasca en la cabecera municipal de Huetamo. conveniente que se hicieran trabajos de desasolPreocupación mostró la ciudadanía que vive cerca del Arroyo Cahuaro, el pasado jueves ante la intensa lluvia que se
precipitó por espacio de casi dos horas sobre la cabecera municipal. Lo que hizo recordar el mes de septiembre del año pasado
cuando se desbordó el arroyo ante una intensa lluvia, provocando
que sus aguas sobrepasaran su límite, inundando así varias casas
y destruyendo el puente peatonal que une a los Barrios del
Terrero y Cahuaro, resultando afectados principalmente los
vecinos del Barrio El Terrero al perder gran parte de sus pertenencias.
Desde el año pasado por los torrenciales aguaceros que se
registraron, el puente quedó semidestruido, la mitad de él fue
arrastrado por la corriente, quedando incomunicados habitantes
de la colonia El Terrero que les impide la comunicación peatonal
hacia el centro de la ciudad de Huetamo, teniendo que hacer
largos recorridos, especialmente en tiempos de lluvias que les
impide cruzarlo a pie por las crecidas del cauce del arroyo.
Ante tal situación, habitantes de esta zona de la ciudad de
Huetamo han solicitado la intervención de las autoridades municipales para que rehabiliten este importante puente peatonal, sin
obtener respuesta positiva, solamente promesas que se han
prolongado a lo largo de los casi 12 meses, según sus propias
declaraciones.
Es más, indicaron que por lo populoso de esa zona sería muy
conveniente que se construyera un puente vehicular, que vendría
a solucionar el tráfico de vehículos sur-oriente para su mejor
fluidez en beneficio de todos los habitantes de Huetamo.
En otra parte de su queja, los habitantes dijeron que sería

ve de esta parte del arroyo, para que no vuelvan
a ocurrir inundaciones en sus casas como sucedió el año pasado, donde se perdieron por el
agua varias de sus pertenencias.
Abundaron al decir que en tiempos de secas,
tienen que cruzar el arroyo a pie donde pasan las
aguas negras, viéndose expuestos a contraer
enfermedades infecciosas, como ya ha ocurrido
entre algunos vecinos, especialmente entre niños y ancianos, viéndose sus familiares en la
necesidad de trasladarlos en taxis lo que les
ocasiona fuertes erogaciones a su precaria eco-

nomía familiar.
Así mismo, esperan que por este medio de
comunicación Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo con ese sentido humanístico que le caracteriza de atender las más
apremiantes necesidades de los habitantes del
municipio, en esta ocasión atienda el llamado de
quienes durante casi un año han sufrido el problema que les representa la falta del puente
peatonal, que por mucho tiempo utilizaron o
como se ha dicho en las oficinas de Obras
Públicas que no se ha reparado porque se construirá un puente vehicular en ese lugar.
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“El Puente Mocho”, así quedó desde el año pasado por las torrenciales lluvias que se registraron, dejando
incomunicados a los habitantes de esta zona de la ciudad de Huetamo que piden desesperadamente que el edil
Roberto García Sierra, mande arreglarlo mientras se construye un puente vehicular como lo afirman
funcionarios municipales.

Entrega Roberto García Sierra calle pavimentada
a los habitantes de la colonia Barrio de Dolores

El pasado lunes, el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, inauguró la pavimentación de la calle Sóstenes
Rocha, localizada en la colonia Barrio de Dolores, de esta ciudad, en
compañía de vecinos beneficiados y funcionarios municipales, obra que forma parte
importante del programa de obra pública
que implementan las autoridades municipales.
Previo al corte del tradicional listón, el
edil García Sierra, manifestó que existe el
compromiso de dotar de los servicios públicos más indispensables a todos los huetamenses, porque con ello la calidad de vida
mejorará notablemente.
Reconoció el presidente municipal que
así como se inauguró esta calle, se iniciarán
otras más al ser un compromiso con la
ciudadanía de llevar a cabo obras necesarias
para la comunidad, y lo más importante, que
ellos mismos las soliciten; aseveró el presidente municipal de Huetamo, que durante
su periodo de administración todas las colo-

La calle Sóstenes Rocha de la colonia Barrio de Dolores, así luce ahora,
después de su pavimentación que realizó el ayuntamiento a petición de los
habitantes de esta importante calle.

nias y barrios de Huetamo
tendrán obras y beneficios,
pues ninguna se quedará
exenta de éstas.
El mandatario huetamense, explicó que la pavimentación se realizó con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, representando un total de 2 mil 600 metros cuadrados, siendo una obra convenida con el gobierno del Estado donde los beneficiarios
aportaron la mano de obra, cabe señalar que
el ayuntamiento también donó 360 metros
lineales de tubería para agua potable, beneficiándose en total 60 familias.
Felicitó a los vecinos de la calle Sóstenes Rocha, por sumarse a las acciones que
emprende el municipio, ya que cuando el
trabajo se hace en equipo se logran cosas
importantes y se atiende las necesidades
más elementales que requiere la sociedad.
Habitantes del lugar reconocieron el
apoyo que les brindó el ejecutivo municipal
junto con los integrantes del cabildo, para
poder llevar a cabo esta pavimentación muy
importante para ellos y para sus familias.
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Dotan de seguridad jurídica con el Decreto Oficial de
Reserva Ecológica de la denominada Mesa de Tziztio
Tzitzio, Michoacán.- El Secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca en visita por esta
municipalidad y en cumplimiento a la serie de
acercamientos institucionales con las 113 administraciones municipales, fungió como testigo de honor en la ceremonia de entrega del Decreto Oficial
de Reserva Ecológica de la denominada Mesa de
Tziztio.
En compañía del alcalde Reynaldo Cortés Sandoval y de la secretaria de Urbanismo y Medio
Ambiente, Catalina Rosas Monge, el secretario se
dirigió a los presentes para llevarles el mensaje de
compromiso del gobierno que encabeza Leonel
Godoy para realizar acciones concretas pensadas y
diseñadas específicamente para el desarrollo del
municipio y de sus habitantes y que con ello, Tzitzio
salga de las estadísticas de municipios de alta marginación.
Celebró la recuperación del patrimonio comunal municipal de la Mesa de Tzitzio, un patrimonio
natural propiedad de la humanidad, pero sobre todo
de los michoacanos, los felicitó por el trabajo conjunto de este trámite administrativo que representa

Fidel Calderón Torreblanca, secretario de Gobierno,
presidió la ceremonia como testigo de honor durante
la entrega del Decreto Oficial de Reserva Ecológica de
la Mesa de Tzitzio a las autoridades municipales.

Habla un Gato Solitario

Rosalinda
Juan Miranda Alvarado.
Madrugada de julio y Rosalinda está recostada en la cama de madera, como una venadita
cansada, ella es mía con sus besos aciruelados
y austeros, su piel blanca es mi casa, donde
suelto los últimos peces de mi otoño, incluso, su
cabello aromático y anochecido es el paraíso
predilecto de mis ojos viejos; ella, mujer de
todos de mis tiempos, conjura todas mis tristezas, porque somos un árbol injertado de amor,
sólo de amor.

el triunfo en una lucha jurídica que llevó décadas, y que sin duda, hace
significativo este momento.
Por su parte, el presidente municipal destacó a esta fecha como de
gran relevancia para Tzitzio, ya que se entrega el documento que da
certeza jurídica al área natural protegida de La Mesa, al tiempo que
reconoció a la Secretaría de Gobierno como un gran apoyo en este
proceso administrativo, motivo por el cual, dijo, es de suma importancia que sea testigo de esta entrega, su titular, Fidel Calderón Torreblanca.
“Esta lucha ha sido difícil y aunque en el año 2003 el predio de La
Mesa se decretó como Area Natural Protegida (ANP), no nos respetaron el decreto, hoy con el apoyo del gobernador Godoy, con la
Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, hemos logrado el objetivo y hoy queremos otorgarle el
reconocimiento a los habitantes de Tzitzio que lucharon por el respeto
de esta propiedad, algunos ya no se encuentran con nosotros, pero sus
familiares deben de tener la seguridad de que su trabajo no fue en
vano”, complementó.
Manifestó además que esta lucha por lograr que el predio en
cuestión, de gran diversidad en flora y fauna, sea hoy por hoy
reconocido como parte del municipio de Tzitzio, ha encontrado
aliados en el gobierno del Estado desde los tiempos de Lázaro
Cárdenas Batel y ahora con el gobernador Leonel Godoy Rangel.
Finalizó al reconocer y agradecer el apoyo del gobierno del
El presidente municipal de Tzitzio, Reynaldo Cortés
Sandoval, recibió a su llegada al secretario de Gobier- Estado para con el municipio, no sólo en cuanto al caso de “La Mesa”
no, Fidel Calderón Torreblanca, acompañándolo la sino por las importantes obras que se están realizando tales como la
titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Am- rehabilitación del agua potable de Tafetán y de Tzitzio, así como el
biente, Catalina Rosas Monge.
albergue para los alumnos del nivel medio superior entre otras.
En su oportunidad, los beneficiados representados por
Ramón García Padilla reconocieron la presencia de las
autoridades estatales toda vez que demuestran el interés que se tiene por el desarrollo de Tzitzio, “esta Area
Natural Protegida posee un enorme potencial activo y
estratégico para el avance del municipio, que durante
décadas fue explotado sin planeación afectando la
diversidad ecológica del predio, y sin respeto por su
flora y su fauna; este logro lo obtuvimos entre la
ciudadanía y las autoridades, sin embargo la lucha no
termina por que necesitamos contar con planes técniSe une a la pena que embarga a la
cos para aprovechar este predio de manera inteligente”, señaló.
En cuanto a los datos técnicos de este asunto, la
encargada de dar un panorama general fue la secretaria
por el fallecimiento del señor
de Urbanismo y Medio Ambiente, Catalina Rosas

FAMILIA URIBE LÓPEZ
Carlos Uribe Ramírez

el pasado 4 de julio de 2010.

FAMILIA VELÁZQUEZ LÓPEZ
por el fallecimiento del señor

Ulises Velázquez López
el pasado 8 de julio de 2010.
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El documento de Area Natural Protegida del predio La
Mesa fue entregado al representante de esa comunidad
que será convertida en un lugar de esparcimiento familiar por las condiciones naturales que tiene que, por su
cercanía con la ciudad de Morelia será un gran atractivo
turístico.

Monge quien dijo se remonta, a la promoción de un
litigio de límites territoriales en el cual se necesitaba
tener la certeza legal de más de 200 hectáreas de
conservación de bosques de coníferas, que además
representa una zona de recarga de mantos acuíferos.
“Ese fue el motivo del trabajo coordinado, sin
embargo aún se necesita mucho para detonar el
potencial, no sólo de producción de agua sino de
una gran riqueza ambiental que pone a este predio
con un gran oportunidad para desarrollar proyectos
turísticos que mejorarán las condiciones de vida de
los habitantes del municipio, en donde se tenga
oportunidad de empleo”, indicó.

El secretario de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca, manifestó su beneplácito por la recuperación del
patrimonio comunal municipal de La Mesa de Tzitzio,
después de una larga lucha jurídica por décadas.
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Después de las elecciones del
pasado 4 de julio, todo parece indicar aquí en Michoacán que el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) el año próximo no tiene
contemplado alianzas con ningún
otro partido por la gubernatura estatal. Se lo comento porque recientemente la lideresa estatal
del sol azteca declaró lo siguiente: “En Michoacán hay un
PRD más vivo que nunca, un perredismo unido, realizado,
hay un perredismo con proyección que reivindica los valores
del cardenismo como una corriente del pensamiento histórico universal por las aportaciones que el general LAZARO
CARDENAS hizo al país, por ser reconocido como un
personaje de talla universal”, expresó la dirigente estatal
solaztequista, FABIOLA ALANIS, durante la asamblea
distrital desarrollada en las instalaciones del comité municipal de Uruapan, el pasado domingo…
Lo mismo, pero bajo otros conceptos
el virtual precandidato a la gubernatura del sol azteca,
SILVANO AUREOLES CONEJO, declaró nada de alianzas
en el 2011 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
ni con el Partido Acción Nacional (PAN). Posiblemente con
el Partido del Trabajo (PT), con el Partido Convergencia y
Verde Ecologista en algunos distritos electorales locales y
uno que otro ayuntamiento, según sea el caso, lo cual con
estas palabras, nada con el PAN, nada con el PRI que,
seguramente, caminarán solos por los caminos electorales el
año entrante…
También el gobernador perredista,
LEONEL GODOY RANGEL, en entrevista declaró que no
veía conveniente que su partido se aliara con algún otro por
la gubernatura del Estado, por considerar que lo veía fortalecido y muy unido que lo hacía suponer que no era necesaria
una alianza. Por lo pronto ahí están sus declaraciones con sus
puntos de vista hasta ahora. Quién sabe después qué pueda
ocurrir porque el Partido Acción Nacional (PAN) ve con
buenos ojos una alianza con el partido de los amarillos para
llevarle la contra al que considera su mayor contrincante, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien obtuvo la
mayoría de los triunfos electorales del domingo pasado en 9
de las 12 entidades federativas, aunque hay que señalar que
el rival más fuerte de todos los partidos políticos fue el
abstencionismo en cantidad mayoritaria en cada uno de los
Estados…
Ante todo esto, lo sobresaliente
por lo curioso es que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR afirmó que a mediados del año próximo buscará un
partido que lo quiera registrar como candidato a la Presidencia de la República para la elección de 2012. El ex candidato
presidencial dijo que su movimiento cuenta con 15 millones
de simpatizantes en el país para enfrentar a la mafia del poder
que tiene el PRI y PAN y que este movimiento es la lucha de
la esperanza de muchos mexicanos, sobre todo de la clase
pobre…
De inmediato el Partido del Trabajo
(PT) dio la bienvenida a ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR como su candidato a la Presidencia de la República en el 2012, aunque consideró que no se debe dejar fuera
al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia. El dirigente nacional y senador petista ALBERTO
ANAYA y el comisionado político RICARDO CANTU,
recordaron que la Comisión Política Nacional del Partido del
Trabajo decidió postular a LOPEZ OBRADOR como su
abanderado desde el 2009, por lo que su registro como
candidato presidencial es un hecho…
Para una acción una reacción y ni
tardo ni perezoso con una declaración de que ANDRES
MANUEL debe ser responsable, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le hacemos un llamado para que
actúe con responsabilidad y propicie la unidad de la izquierda mexicana, dijo el diputado perredista GUADALUPE
ACOSTA NARANJO, asegurando que el sol azteca nunca le
ha cerrado las puertas al ex candidato presidencial para ser el
abanderado en 2012 a la Presidencia de la República, simplemente le hemos hecho saber que el que esté mejor posicionado en las encuestas entre él y el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, MARCELO EBRARD, será el candidato de los
partidos de izquierda para el 2012”, indicó el legislador
perredista…
Que es un escándalo dice que Don
CESAR NAVA rechazó en Durango el diálogo al que
convocó la Secretaria de Gobernación, pero mientras su
diputada federal por Tlaxcala, MARIA PERLA LOPEZ
LOYO, renunciaba a la fracción panista porque “hoy el
autoritarismo, el amiguismo y la exclusión son el sello de la
casa”. Tuvo a bien escribir a su coordinadora JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA: “Existe desconfianza a los correligionarios y a sus legítimas expectativas y reclamos, mismos que

FERNANDEZ DE CEBALLOS,
secuestrado desde el 15 de mayo
pasado. “Espero que pasada la jornada electoral nos informe el gobierno lo que ocurrió con DIEGO
FERNANDEZ DE CEBALLOS.
Ya no hay razón para ocultar”…
Un dato curioso que quiero
compartir con usted a propósito del campeonato mundial de
futbol en Sudáfrica que hoy domingo termina. El delantero
JAVIER “Chicharito” HERNANDEZ obtuvo la victoria en
una de las elecciones. El fin de semana antes de las elecciones
constitucionales, en un simulacro para probar las urnas
electrónicas en Hidalgo, el delantero ganó la votación para
elegir al mejor jugador de la selección nacional mexicana
frente a CUAUHTEMOC BLANCO y GIOVANI…
Tras la jornada electoral del domingo
pasado los partidos han hecho su recuento de logros y daños.
El PRI presumió que recuperó alcaldías de Tlaxcala, Tlaxcala; Zacatecas, Zacatecas, al igual que la gubernatura; en
Aguascalientes, Aguascalientes, lo mismo que su gubernatura; y en Baja California, Ensenada, Tecate, Tijuana y Mexicali, bastión por muchos años del PAN. Pero nada dijo
sustancioso de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde los aliancistas PAN y PRD les ganaron la elección. Estos dos últimos
partidos, en cambio se negaron a aceptar las derrotas que les
propinó el partido tricolor en Hidalgo, XOCHILT GALVEZ
impugnará la elección y buscará anularla. Y en Veracruz,
MIGUEL ANGEL YUNES, reta “voto por voto”…
Sin querer queriendo y sin importar
si participaba en alianzas con el PRI o con la fórmula de
coalición entre el PAN y PRD, el Partido Nueva Alianza
(PANAL), propiedad de ELBA ESTHER GORDILLO, es el
instituto político que más se beneficia con los resultados del
proceso electoral del domingo 4 de julio, ya que obtuvo
triunfo en ocho de los 12 Estados donde se renovaron
gobernadores. De esta manera, el PANAL –fundado en
2005- tendrá presencia en Aguascalientes, Quintana Roo,
Hidalgo, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas y Durango,
bastiones en los que logró triunfos con el PRI. Además, el
partido del magisterio ganó en coalición PAN-PRD en
Puebla con el candidato RAFAEL MORENO VALLE.
Perdió con el PRI en Sinaloa y Oaxaca. Con el PAN perdió
en Tlaxcala y Veracruz…
Todos con todo contra el PRI.
PAN y PRD ya analizan la posibilidad de formar una alianza
para las elecciones del próximo año en el Estado de México,
luego del virtual triunfo que obtuvieron en los Estados de
Oaxaca, Puebla y Sinaloa, bastiones por varias décadas del
PRI. Según el senador panista SANTIAGO CREEL, en las
elecciones del domingo pasado el PRI se “des-peñó” en
Puebla, Oaxaca y Sinaloa y ahora la tarea es construir una
alianza opositora para “des-peñar” al tricolor en el Estado de
México en el 2011, en alusión al gobernador ENRIQUE
PEÑA NIETO…
El Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), controlado por la maestra ELBA
ESTHER GORDILLO, dio el triunfo al candidato aliancista
en Puebla, RAFAEL MORENO VALLE. Al menos así lo
presumió el dirigente de la sección 51 del gremio, CIRILO
SALAS, con 79 mil 274 profesores del SNTE de Puebla,
pero denunció el PRI que al menos fueron 4 mil docentes de
otros Estados ante la Secretaría de Gobierno del Estado, que
fueron acarreados del Distrito Federal, Querétaro y Estado
de México y que para que los profesores de Puebla se les
distribuyeron 34 millones 797 mil 784 pesos en el primer
trimestre del año para el pago de 845 docentes comisionados
en labores sindicales, así como la obtención en 2010 de 150
millones de pesos en aumento salarial acordado por el
gobierno federal, por lo que el PRI dio parte a las autoridades
electorales de estas y otras anomalías en que incurrió el
partido de ELBA ESTHER para que su candidato pudiera
ganar, aunque no limpiamente y por ello impugnará los
resultados a partir de la semana que hoy se inicia…
Nomás la última para ver el partido
en nuestro sano juicio. Le comento que el IFE acaba de
conocer cómo operó el “blindaje” para evitar que el dinero
del narco entrara en las campañas de diputados federales en
2009. Aunque la revisión seguirá, “hasta ahora” no se ha
detectado nada, según el IFE. Lo que sí se halló, según el
dictamen, es que el candidato perredista a diputado federal y
hoy prófugo, JULIO CESAR GODOY, recibió dos cheques,
uno del municipio de Lázaro Cárdenas y otro del gobierno
del Estado, a cargo de su hermano. Pero el abanderado se
esfumó, así que el dinero de esos dos cheques se quedó en la
cuenta de inversión, sin usarse, habrá que esperar qué arrojan
las investigaciones… 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
deben atenderse día a día con diálogo permanente, con
sencillez y humanidad en el trato, y muy particularmente con
respeto a los pesos específicos de los liderazgos regionales”.
Dicen que se lo dijo a JOSEFINA para que lo oyera… Don
CESAR…
No le gustó y por eso lo dijo
ante el autodestape de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, MARCELO
EBRARD, le advirtió que “cualquier aspirante personal que
tengamos, tiene que estar subordinada a un objetivo superior.
¿Cuál es el objetivo superior?, competir en 2012 para cambiar el rumbo de México”. Y por si fuera poco más adelante
dijo: “Tendremos que valorar quién es el que esté mejor
posicionado y entonces tomar una decisión, porque yo creo
que está muy claro que hay que tener una propuesta para
2012 unitaria”. Yo creo que a ANDRES MANUEL le
entraron estas palabras y las de GUADALUPE ACOSTA
líneas arriba transcritas le entraron por un oído y le salieron
por el otro porque bien es sabido que desde hace dos años
comenzó a trabajar con la idea de ser el próximo presidente
de México a como dé lugar…
Así las cosas el ex candidato
presidencial del PRD hizo rabiar a los dirigentes perredistas
al anunciar que quiere la candidatura por segunda vez para el
2012 “por el PT o Convergencia”. De inmediato los emisarios del dirigente nacional del sol azteca, JESUS ORTEGA
y sus compañeros quienes se rasgaron las vestiduras con el
argumento de que el tabasqueño divide a la izquierda, pero
lo cierto es que AMLO no quiere nada con el PRD por sus
alianzas con el PAN, como fue en el caso de Puebla donde en
realidad la ganadora fue ELBA ESTHER GORDILLO…
Para que vea cómo suceden las cosas
con votación dividida el Consejo General del IFE descartó
sancionar con multa al PAN por la difusión que su dirigente
CESAR NAVA hizo de las grabaciones ilegales a los gobernadores de Veracruz, FIDEL HERRERA y de Puebla, MARIO MARIN. Como Pilatos, el Consejo del IFE se lavó las
manos, pero envió el expediente a la PGR, aunque curiosamente se los mandó sin los audios, por lo que en una de esas
y por falta de elementos el Ministerio Público da el carpetazo
al caso…
Ver para creer, los aliciancistas
obtuvieron las gubernaturas de Oaxaca, Sinaloa y Puebla,
según los conteos. En el caso de las dos primeras habían
desconocido de antemano los resultados que arrojara el
programa. Lo dijeron apenas la semana antepasada JAVIER
CORRAL, delegado del PAN en Oaxaca y JUAN GUERRA, delegado del PRD en Sinaloa. Ah, eso sí: El líder del
DIA, MANUEL CAMACHO SOLIS, pidió al PRI no hacer
el ridículo y no pelear en tribunales. Que no desgasten a las
instituciones, expresó el aliado de AMLO…
El domingo pasado don CESAR NAVA
y JESUS ORTEGA, dirigentes del PAN y PRD, respectivamente, siguieron bien el guión para enturbiar la elección.
Apenas dieron las 18:00 horas, salieron a declararse ganadores en todo: Puebla, Oaxaca, Durango, Tlaxcala y Sinaloa.
Esto cuando la legislación oaxaqueña prohibía dar a conocer
las tendencias antes de las 20:00 horas y mientras que en
Sinaloa se desarrollaba aún la jornada electoral, todo esto por
apantallar a la opinión pública, pero sobre todo crear confusión en aras de acarrear aire para su molino…
Contrastes. Un candidato encañonado
por policías, personas armadas en casa de campaña de una
candidata al gobierno del Estado de Hidalgo, 39 personas del
Distrito Federal detenidas en Oaxaca con explosivos y
navajas, y muchas cosas más, pero la Secretaría de Gobernación celebró que el domingo pasado la jornada electoral se
desarrolló “en condiciones de seguridad y tranquilidad”.
¿Usted qué opina?...
Los que siguen su pleito personal
son el ex dirigente del PAN, MANUEL ESPINO y el
Secretario de Trabajo, JAVIER LOZANO. Ya les gustó el
Twitter y los fines de semana para decirse lindezas. Por
ejemplo, twit de LOZANO a ESPINO: “No tienes “nada”
qué enseñarme. Soy orgulloso panista y calderonista. Mejor
explícale a los órganos internos tu conducta antipanista”. Y
de ESPINO a LOZANO: “Ya no hay duda: LOZANO es un
secretario de Estado que hace y dice lo que se le pega la gana
o es porro de CALDERON”. Creo lo segundo. ¡Qué pena! así
se la pasan un fin de semana sí y otro no…
Hablando de MANUEL ESPINO, también
el pasado fin de semana en Twitter recordó el caso de DIEGO
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Entregan Margarita Zavala y Zeferino Torreblanca el
Centro Nueva Vida en Ciudad Altamirano, Guerrero
q Refrenda el gobernador su compromiso de seguir mejorando la infraestructura
de seguridad pública en la Tierra Caliente guerrerense.
Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, Gro.,
7 de Julio de 2010.- “Para resolver problemas como la seguridad pública y las adicciones
se requiere la corresponsabilidad entre los distintos órdenes
de gobierno y la sociedad para
afrontarlo de manera integral”,
señaló el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo al inaugurar junto a la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del
Sistema Nacional DIF, Margarita Zavala el Centro Nueva
Vida, en el que se invirtieron un
millón 999 mil 727 pesos.
Margarita Zavala, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del
“Estamos convencidos que Sistema Nacional DIF y el gobernador del Estado de Guerrero, Zeferino
para el combate a la delincuen- Torreblanca Galindo, inauguraron la unidad de rehabilitación Centro
cia y al narcotráfico se requiere Nueva Vida, acompañándolos miembros del cabildo y funcionarios
de más prevención”, dijo al en- estatales y municipales.
tregar el inmueble, el onceavo
de este tipo en Guerrero, en el que se brindará do el tabaco y el alcohol, mediante la orientación
atención integral a jóvenes con problemas de psicológica.
Enseguida se tomó protesta a los comités
adicción.
En su mensaje convocó a padres de familia, municipales contra las Adicciones de Pungaramaestros e integrantes de los comités creados, a bato, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Tlapeque participen con su liderazgo para lograr la huala, Coyuca de Catalán y Cutzamala de Pinconciencia colectiva que se requiere con la fina- zón, que trabajarán de forma directa con quienes
lidad de aprovechar las instalaciones del centro padezcan algún problema de adicción en su respectiva área.
de atención.
Por su parte Margarita Zavala expuso que el
El presidente municipal de Pungarabato, Gustema de las adicciones es uno de los mayores tavo Adolfo Juanchi Quiñones consideró de alto
retos en México. “No sólo en los municipios, interés para su gobierno contar con un Centro
sino en el Estado y el país, por los graves proble- Nueva Vida para brindar ayuda a la región de la
mas que genera al interior de las propias fami- Tierra Caliente.
lias”, añadió.
En su visita al municipio de Pungarabato, el
Dijo que en los Foros Regionales de Trabajo gobernador Zeferino Torreblanca Galindo entreHacia un Modelo Integral para la Prevención y gó la pavimentación de la calle Miguel Hidalgo y
Atención de las Adicciones, se llegó, entre otras, Costilla, que consta de tres mil 263 metros cuadraa la conclusión de que tiene que existir un trabajo dos de pavimento, con inversión de un millón 636
más coordinado entre instituciones públicas y la mil 825 pesos.
sociedad civil, así como que es necesario aproveMás tarde inauguró las instalaciones de la
char el talento y experiencia de éstas.
comandancia de la Policía Municipal, donde reEl secretario de Salud en el Estado, Antonio frendó su compromiso de seguir mejorando las
Jaimes Herrera señaló que los centros de aten- condiciones de la región de la Tierra Caliente y
ción permitirán prevenir en primera instancia el apoyando a sus presidentes municipales con infraconsumo y brindarán tratamiento especializado estructura en materia de seguridad pública.
a personas que experimentan con drogas, incluiAhí el alcalde de Pungarabato, Gustavo Adolfo Juanchi Quiñones a nombre
del cabildo, entregó al gobernador Zeferino
Torreblanca un
reconocimiento
por el apoyo
brindado para
mejorar la imaPosteriormente el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, inauguró la pavimentación gen del municide la calle Miguel Hidalgo y Costilla y la nueva Comandancia de la Policía Municipal, en pio y de la Tiecompañía del presidente municipal de Pungarabato, Gustavo Adolfo Juanchi Quiñones. rra Caliente.

Desencantos Azules
Por: Isahaí Abraham Vázquez Molina.
“Como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad”.
JEAN PAUL SASTRE.

Entre más conozco a los panistas (hay excepciones), más me
doy cuenta de que tienen el desencanto del América (para algunos
pitufos del feudo azul que no entiendan, es un equipo de futbol) que
a pesar del descaro apoyo de toda índole, siguen sin ser campeones
a nivel local, regional y estatal.
Haiga sido como haiga sido, tal parece que la directiva de los
azul crema, comparten la misma dirección y talento con los encargados del PAN en Huetamo, y conducen a las naves en las siguientes
elecciones a donde los iceberg hacen su nido.
Digo, cómo no vamos a querer este partido, tan ilustres personajes con los que cuentan, imagínese nomás a la insignia del
magnánimo Vick arriba de una patrulla, detenido por escándalos a
la moral, y se dice panista de apoyo moral y total al instituto político
a nivel local, nuestro presidente de partido Mingo, prometiendo lo
que no tiene y dejando de pelear por tener dos representantes de la
región de Tierra Caliente en el Consejo Estatal del PAN en la pasada
elección; quedándose como el perro de las dos tortas.
Moy (ese gran Moy) peleando por sus intereses de no dejar
pasar a nadie que sea de otro partido al PAN, cuando la actual
militancia está plagada de amarillos, tricolores y de todos sabores,
de los cuales no se les ve ni estructura, ni pies, ni cabeza, ni nada y
dicen que van a ganar las siguientes elecciones (jajajaja).
En un futuro veremos y aprenderemos del PRIcámbrico a ver
cómo se alinean sus grupos políticos (panistas, deberían de aprender de ellos, no de sus mañas; sino de cómo se cierran filas) y salir
triunfantes en las elecciones, y no tener discursos huecos y faltos de
razón; desfasados en tiempos y formas; en donde el discurso debe
de ser parejo con las acciones, y dejar a un lado de prometer lo que
no hay y evitarse de situaciones de verdades a medias y mentiras
verdaderas.
Quiero pensar y pensando positivamente que el Partido Acción
Nacional está y sigue enajenado entre muchas cosas más importantes que decir la verdad y captar capital político para la siguiente
contienda (entre sus prioridades locales es llenar el instituto de otros
colores, que darle cabida a los que son de casa), igual podemos
solicitar la presencia del ex procurador Bazbaz para que haga una
investigación exhaustiva tipo CSI MIAMI, sobre qué le está pasando al PAN en Huetamo; aunque los resultados pueden verse a
simple vista (o pueden estar debajo de la cama y permanecer nueve
días), le pasará lo mismo que al América con la contratación de
Lapuente y de Matías Vouso, se dejará poner un letrero en la puerta
principal del feudo azul pitufista que diga en letra mayúscula y con
un cuadro en rojo (pa que resalté) “SE RECIBE CASCAJO…
informes aquí”.

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA
Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA
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El Colegio de Bachilleres se prepara
para recibir a egresados de secundaria
Para este ciclo escolar 201090 por ciento en la renovación
2011 en el nivel medio superior
de los baños, en la que se han
se prevé aceptar el casi al cien
invertido 30 mil pesos, con repor ciento de los 400 alumnos
cursos de la dirección general, y
de nivel secundaria que solicidel sorteo COBAEM, con lo
taron su ficha de inscripción
que la institución contará con
para el plantel Huetamo, y en
dos sanitarios totalmente funlas extensiones ya se aplicaron
cionales para los 1,200 estuexámenes a los de nuevo ingrediantes que se tienen en promeso en Ziritzícuaro, Riva Palacio
dio por ciclo escolar. López
y San Lucas, informó en entreAparicio manifestó, que los bavista José López Aparicio, diños se les entregarán a los esturector del platel Huetamo.
diantes para que ellos, a través
Se trabaja en la impermeabilización.
El entrevistado subrayó el
del Consejo Estudiantil sean los
avance de preparación del nivel
que se encarguen de la adminisacadémico y en la infraestructura para recibir a tración y cuidado de los baños. Esto para terminar con tanto rumor
los aspirantes a ingresar al nivel medio superior. y especulación que se ha dado con la cobranza por la entrada. Por
Agregó que se están impartiendo cursos psicope- otra parte el director señaló que se le está dando mantenimiento a
dagógicos a docentes de Nocupétaro, Tiquicheo los edificios impermeabilizándolos, pintándolos y adecuando los
y Huetamo. En relación a la infraestructura del salones donde estarán los estudiantes.
plantel hasta el momento se tiene un avance de un
Añadió que también se están reforestando las áreas verdes, en

Se reacondicionan los sanitarios.

especial en la parte posterior y se está dando un
cuidado especial a la basura para que ya no se
acumule tanto desperdicio, y esto con ayuda de
Servicios Públicos Municipales ya que anteriormente tardaban hasta una semana en retirarla.
Para finalizar expresó José López Aparicio
que esta nueva generación entre con ímpetu de
estudiar y de prepararse, ya que con ello se podrá
mantener el promedio de egresados como en este
último ciclo donde egresaron 345 estudiantes de
los 375 que ingresaron en su momento hace un
año.

Entrenan y juegan al futbol entre hierbas y escombros niños de la colonia El Toreo

Los niños juegan en un lugar inadecuado.

Si su negocio
lo anuncia en
las páginas de

Tendrá
l más clientes,
l más ventas,
l más ingresos
l más utilidades.
Porque los gastos
de publicidad en
SIGLO VEINTE,
significan una
inversión para
su negocio al
garantizarle que
15 mil pares de
ojos verán su
anuncio durante
los 7 días de la
semana en la
totalidad de los
municipios de esta
región.

Niños y jovencitos de la colonia El Toreo que gustan de
practicar el futbol a espaldas del Auditorio Municipal, entrenan
y practican su deporte a diario entre hierbas y escombro, con la
esperanza de que a la brevedad, se cristalice la ilusión de que las
autoridades municipales construyan una cancha contigua al
Auditorio Municipal, solicitud que les fue entregada por padres
de familia y vecinos.
El campo de entrenamiento que por años ha sido la Plaza de
Toros Alberto Balderas, ha quedado inservible debido a los
muchos vidrios de botellas que quedan después de las corridas de
toros y bailes que se llevan a cabo y que representa un peligro para
los niños; además de que en esta temporada de lluvias se afloja
la tierra.
Debido a lo anterior los jóvenes deportistas solicitan a las
autoridades municipales un campo deportivo para los más de 70
niños de las distintas categorías que se tienen
registradas en la Liga Municipal del Barrio El
Toreo.
Edgar Gómez Flores, uno de los impulsores
de este proyecto manifestó, que ha sostenido
pláticas con regidores de la Comisión del Deporte, Franco García y Lorena Bautista, para
que gestionen con el presidente municipal Roberto García Sierra, y se logre este proyecto que
al parecer según ellos ya se encuentra aprobado.
Padres de familia esperan que el edil García
Sierra, en quien han depositado toda su fe,
atienda su petición y realice la obra, la cual
vendrá a beneficiar a niños de la colonia El
Toreo y hacer realidad el sueño de muchos
chiquillos de este populoso barrio.

La niñez de la colonia El Toreo, piden al presidente
municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, les
construya una cancha de futbol pues juegan en terrenos inhóspitos entre la hierba y maleza.

El terreno se encuentra en pésimas condiciones.

Una doble felicitación para Azul Irais Macedo Tamayo, de parte de
sus papás y su padrino, por haber concluido satisfactoriamente sus
estudios de secundaria, además de festejar sus 15 años.

6/

Huetamo, Mich., Domingo 11 de Julio de 2010.

Participa el Tecnológico de Huetamo en la IV Jornada
Estatal Deportiva de Trabajadores de los Tecnológicos
y disputarse la final contra Apatzingán.
Además obteniendo el segundo lugar de voleibol
femenil al enfrentarse en la final contra Apatzingán,
el equipo de basquetbol femenil llegó a las semifinales al enfrentarse contra el campeón.
Así mismo tuvimos nuestra representante en el
concurso de belleza Señorita Tecnológico, a Marine-

Autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado,
inauguraron la IV Jornada Estatal Deportiva de Trabajadores de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, en la
ciudad de Apatzingán.

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
participó en la “IV Jornada Estatal Deportiva de
Trabajadores de los Institutos Tecnológicos Descentralizados”, los pasados días 1, 2 y 3 de julio del 2010
en la ciudad de Apatzingán.
En la cual participaron los Tecnológicos de Coalcomán, Uruapan, Tacámbaro, Pátzcuaro, Zamora,
Purépecha, Los Reyes, Puruándiro, Ciudad Hidalgo,
Huetamo y Apatzingán, así como la Universidad
Tecnológica de Morelia.
El Tecnológico de Huetamo, participó en las
disciplinas de futbol varonil, voleibol femenil y baloncesto en ambas ramas, logrando obtener segundo
lugar en futbol varonil, al competir contra 5 equipos

indispensable para el desempeño de todos sus trabajadores; lo que nos permite corroborar que con trabajo
y organización se pueden alcanzar los objetivos y
deseos propuestos.
Los resultados de los juegos fueron en voleibol,
Huetamo-Purépecha, 2-0; Huetamo-Zamora, 2-0;
Huetamo-Uruapan, 2-0; semifinal Huetamo-UTM,
2-0 y final Huetamo-Apatzingán 0-2.
En futbol, Huetamo-Zamora, 4-3; Huetamo-Uruapan, 6-1; Huetamo-Tacámbaro, 1-0; semifinal Huetamo-Coalcomán, 5-0 y final Huetamo-Apatzingán,
0-3.
Y en basquetbol femenil, Huetamo-Pátzcuaro,
Huetamo-UTM y semifinal Huetamo-Coalcomán, en
la cual se ganaron los dos primeros. En la rama
varonil, Huetamo-Pátzcuaro y Huetamo-Apatzingán,
con uno ganado y uno perdido.

Los equipos femeniles del Tecnológico de Huetamo, dieron
muestra de sus cualidades deportivas al enfrentarse con sus
similares de Coalcomán, Uruapan, Tacámbaro, Pátzcuaro,
Zamora, Purépecha, Los Reyes, Puruándiro, Ciudad Hidalgo y Apatzingán.

ly Betancourt Gutiérrez, quien obtuvo el tercer lugar
al concursar contra 11 representantes de las distintas
instituciones.
La comunidad tecnológica de la región se compromete como parte de la institución a fomentar el
desarrollo integral del personal, como complemento

Los trabajadores de la máxima casa de estudios de la región,
también obtuvieron excelentes resultados durante la jornada deportiva desarrollada en Apatzingán.

Miembros de Alcohólicos Anónimos hacen entrega
de su literatura a la Biblioteca Municipal de Huetamo
Uno de los problemas de salud más grandes que padece actualmente la sociedad mexicana
es el alcoholismo, y nuestra ciudad no está exenta de verse afectada por esta enfermedad, de
acuerdo a lo que dictamina la
Organización Mundial de la Salud.
Como otras enfermedades,
el alcoholismo no tiene cura, pero
sí puede detenerse y una de las
opciones más efectivas de acuer- La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcodo a las estadísticas es la Comu- hólicos Anónimos de Huetamo, entregaron un paquenidad Internacional de Alcohóli- te de libros a la Biblioteca Pública Municipal, con
cos Anónimos, quien cuenta ac- información de su organismo.
tualmente con más de dos millones de miembros recuperados en todo el nente a través de seguirlo.
La intención de esta actividad en parmundo, cuyo objetivo primordial es transmitir su mensaje de recuperación a todas ticular, es la de alcanzar a un gran sector de
las personas que tengan problemas con su la población huetamense, ya sea que se
manera de beber y las dificultades deriva- encuentren afectados directa o indirectamente por el alcoholismo; y se viene a
das de ello.
Cumpliendo con esta encomienda, sumar a otras acciones de información que
miembros de la Central Mexicana de Ser- esta agrupación viene desarrollando en
vicios Generales de Alcohólicos Anóni- Huetamo en medios de comunicación o
mos de Huetamo, acudieron el pasado 7 de directamente hacia la población en genejulio, a la Biblioteca Pública Municipal, ral y la comunidad profesional.
para hacer entrega de varios volúmenes de
Finalmente, en el marco de esta actisu texto básico de información: El libro vidad, los miembros de A.A., mencionaAlcohólicos Anónimos.
ron que toda su literatura está puesta a
Es importante comentar que estos li- disposición de todos los usuarios de la
bros, contienen información vital acerca biblioteca de forma gratuita y que ellos
del problema del alcoholismo y sus conse- seguirán surtiendo los faltantes cuando se
cuencias, así como el método de recupera- haya agotado la existencia, pues será sinóción y experiencias personales de indivi- nimo de que la labor de informar se está
duos que han logrado la sobriedad perma- cumpliendo.
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Válido del 11 al 17 de Julio 2010.
ARIES: Lo único que necesitas es pensar
más en ti misma y adquirir mayor confianza.
Cuando decidas vestirte de manera más
alegre y usar tu natural coquetería, que no
está perdida, te reconciliarás con el mundo.
TAURO: Si manejas con exceso de velocidad puedes verte expuesto a accidentes serios. Comer lo que encuentras en puestos de
la calle es otro peligro real en contra de tu
salud. El trabajo y el amor es estable.
GEMINIS: No se acaba el mundo porque
un amor se va. Esto se relaciona con tu
actual pareja que será capaz de enfrentar la
vida sin ningún problema, aunque tú la
dejes. No es bueno creerte el mejor, porque
no siempre es así.
CANCER: En tu trabajo necesitarás armarte de paciencia y voluntad para seguir soportando a cierta persona que ya «te colmó
el plato». Le diste exceso de confianza y allí
está la principal causa del problema generado.
LEO: Lo único que conseguirás inventando
chismes de personas amigas o conocidas es
alimentar un odio en ti misma que finalmente se volverá en tu contra. Tendrás una
sorpresa agradable por la tarde.
VIRGO: Día favorable para todas tus actividades, exceptuando las relaciones amorosas, si no pones atención a las insinuaciones
de tu pareja. Recuerda que sin la música la
vida sería un error, como dijo Nietzche.
LIBRA: Probablemente recibirás algún tipo
de reconocimiento a tu esfuerzo y dedicación. Podrás llevar a cabo cierto plan que
habías tenido que posponer. No inventes
ante tus amigos historias de conquistas.
ESCORPION: Tranquilízate, hoy necesitas guardar la calma ante actitudes irresponsables de personas que laboran contigo.
Sólo responsabilízate de lo que te corresponde. Una persona llamará tu atención.
SAGITARIO: El sol vuelve a brillar para ti
y el día será cálido y lleno de alegría. Los
pequeños problemas que nublaban tu vida
se despejan. Medita cómo puedes o debes
actuar para que todo esté bien.
CAPRICORNIO: Tu facultad de concentración estará agudizada este día y podrás
prever con claridad las consecuencias positivas o negativas de tus actitudes y decisiones. No escuches los malos consejos.
ACUARIO: Deberás luchar contra algunos
obstáculos y fuerzas de represión un tanto
serios, pero que constituirán en definitiva
un buen acicate para salir adelante en tu lid
diaria. Si apuestas prueba con el cinco.
PISCIS: Las fantasías negativas no podrán
atraparte. Tu humor es óptimo pero no caigas en la ingenuidad. Recibirás la carta que
estás esperando. Los problemas económicos no son sólo tuyos.

Iniciamos amigos de Voliboleando, con los partidos más
importantes que se llevaron a cabo la semana pasada el día
domingo, porque los partidos del sábado se suspendieron otra
vez y esto hace que se vayan acumulando partidos como
pendientes, es importante le sugerimos al presidente de la
liga, que trate de ir sacando estos partidos pendientes no le
hace que los programe entre semana ya que la mayoría de las
jugadoras y jugadores estamos de vacaciones y estaría bien
que se regularizaran las jornadas y así ir al corriente con estas
programaciones.
Continuamos mencionando que uno de los partidos más
emocionantes del día domingo, fue Universidad contra Amazonas, de 1ª Femenil, donde Universidad gana, en un partido
muy difícil, ya que las contrarias no querían perder y solamente sacan dos puntos, quedando este partido con 3 por 2,
otra fue el de Deportiva Deportes Altamirano, donde Deportes gana este partido por 3 a 1, y Deportivo Cruz gana a
Bachilleres por 3 a 0.
Sabemos que en 2ª, hay 17 equipos femeniles, donde el
torneo para ellas será a una vuelta, mientras que los de 1ª en
Femenil y Varonil se ajustará de acuerdo a la jornada que
jueguen los equipos de 2ª, estos equipos por lo menos
realizarán 3 vueltas, es por eso que en todos los partidos son
importantes y los equipos se entregan jugando en la cancha
para ir acumulando sus puntos y tener una posición en la tabla
para ser calificados y seguir jugando para ganar el campeonato por tal motivo el presidente del Colegio de Arbitros C.
Profr. Raúl Borja V. tuvo la amabilidad de darnos las tablas
de posiciones de los equipos de 1ª y de 2ª que aquí les
mostramos, y Voliboleando agradece al profesor Raúl, por
facilitar los lugares en que cada equipo va hasta la jornada,
claro que con algunos partidos pendientes.
TABLA DE POSICIONES
1ª FUERZA
2ª FUERZA
Nombre
Pts. Nombre
Pts.
1º. Angeles
34
1º. Deportivo Cruz
33
2º. Desafío
32
3º. D, Pink
28
2º. Deportes Altamirano 29
4º. Purechucho 28
3º. Unidad Deportiva
27
5º. Leidis
28
4º. Universidad
26
6º. Leonas
27
5º. Amazonas
24
7º. Chicas
25
6º. Reynitas
4
8º. Eclipse
25
7º. San Lucas
2
9º. Centro
22

mirador_deportivo@sigloveinte.net

POR FALTA DE CAMPOS DEPORTIVOS,
SUSPENDEN EL TORNEO DE LAS
CATEGORÍAS MENORES
Como año con año la falta de espacios deportivos
y a días de iniciar el Torneo de Barrios, el más tradicional del municipio, siempre es la causa de que los niños
sean los más perjudicados, pues los horarios vespertinos y matutinos los ocupa la categoría libre, por la gran
variedad de partidos que se llevan a cabo, siendo esta
la principal razón de que los niños este año de nueva
cuenta, serán los sacrificados de suspender su torneo en
sus distintas categorías, por no alcanzar las canchas y
espacios.
Otra de las razones es que regularmente sólo las
mañanas dejan algunos escasos campos, pero cuando
amanece lloviendo no es posible llevarse a cabo los
cotejos, pues no están en condiciones, así lo mencionó
el Dr. Juan Octavio León, quien expresó tristemente
que son los niños a quienes se les sigue perjudicando.
Por otra parte, tocando el Torneo de Barrios, año
con año los mismos alegatos y los delegados ventajo-

Después de
comentarles
todo lo referente al volibol,
queremos aprovechar nuevamente para enviarle un cordial
saludo y nuestro reconocimiento al direc- Equipo Deportivo Cruz, muy elegante en su
uniforme, y ocupa hasta esta jornada el
tor de la escuela primer lugar en la tabla de posiciones.
primaria “Rafael Ramírez” C. Profr. Gilberto Macedo Berrum, al igual a
todo su personal docente y administrativo, ya que el pasado 6
de julio tuvieron su clausura de fin de cursos, donde estuvimos
presentes, y pudimos apreciar la buena organización y coordinación de este personal para tener una clausura de calidad,
donde se refleja el trabajo de los maestros y apoyo de los
padres de familia quienes tan gentilmente aportaron su granito
de arena en este acto de clausura, donde estuvieron presentes
grandes personalidades como lo es el Profr. Angel Reyna
Gómez, supervisor de esta zona, el Profr. Angel A. Alcanzar
Flores, jefe de sector 14, el Profr. Emigdio Espinoza, regidor,
quien en representación del presidente municipal, estuvo
acompañándonos, la presidenta de la sociedad de padres de
familia, Sra. Blanca Sánchez Molina y un grupo de directivos
que hicieron acto de presencia para disfrutar del acto cívicosociocultural.
Pero también
contamos con la presencia en la mesa de
honor, de una persona con muchas
cualidades, por
mencionar algunas
de éstas, respetable,
sencilla y guapa,
persona que es ejemplo a seguir, a quien
la recordamos y queremos mucho porque ella sabe lo mucho
que la apreciamos y no la olvidamos, me refiero a la C. Profra.
Guillermina Luviano Naranjo, quien fue la madrina de generación de los alumnos que egresaron de nuestra institución, a
quien le mandamos desde este espacio un afectuoso saludo y
le deseamos lo mejor de la vida, aquí le mostramos una foto
donde posa con dos de sus amigas, que son la Profra. Rosi
Meléndez Luviano y Rosario E. Romo.
Queridos lectores, por el momento es todo lo que Voliboleando les informa esperando que tengan bonito fin de semana,
cuídense y que Dios los bendiga, hasta la próxima.

sos son los mismos que andan peleando, trayendo a
jugadores de un barrio hacia otro, sin haber un orden y
dejar ya estipulado hasta dónde le corresponde a cada
barrio, y evitar todas estas discusiones, pero los más
ventajosos siempre terminan siendo los más escandalosos, groseros, caciques o los que forman parte de la
directiva.
Ahora tenemos que Loma de las Rosas de nueva
cuenta se amplió hasta la Loma de la Santa Cruz; Centro
le dieron quebrada de conformarse con Chapala, Zaragoza y Pirinda; Coco le pisó territorio a Toreo y Unidad
Deportiva se extendió hasta parte de Arroyo Seco, para
llevarse 2 que 3 jugadores regulares de ahí.
De Dolores siempre es lo mismo, mientras los
barrios más chicos se pelean los más ganones, siempre
son los más poderosos es por eso que les va mejor, como
al actual campeón que nunca le han podido quitar parte
de Tomatlán o Colonia Campestre; Barrio Alto se arma
mejor dejándole siempre los jugadores más irregulares
a Granjas de Cahuaro; Tomatlán no se diga, pues su
base de jugadores claves pertenecen de Los Almendros.
Amigo lector en nuestra próxima sección, le damos
otra revisada a los demás barrios que no escapan, pues
verdaderamente esto es un desorden, y la esencia del
Torneo de Barrios que fue fundado por “El Moncaditas” (q.e.p.d.), amiguito si vivieras si no te morías de la
bilis, azúcar te hubiera dado, que Dios te tenga en su
santa gloria, se ha perdido, hasta la próxima.

Detienen a jóvenes estudiantes por
fingir el secuestro de una de ellas
Solicitaron tres mil pesos para ir de paseo con el novio

Se les hizo fácil fingir un secuestro a Claudia Elizabeth Alvarez y Aloha Elliattania Ocaña López, para
obtener dinero e irse a pasear con el novio de una de
ellas.

Dos estudiantes de licenciatura fueron detenidas por
el personal de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones, por haber participado en el supuesto secuestro de
una de ellas y pasar un fin de semana con su novio.
Se trata de Claudia Elizabeth Santamaría Alvarez,
de 19 años de edad, con domicilio en la colonia Villa
Universidad y Aloha Elliattania Ocaña López, de 23
años, con domicilio en la colonia Eréndira, de la ciudad
de Morelia.
Las ahora detenidas se encuentran relacionadas en la
averiguación previa penal número 462/2009/I-DAE, por
los delitos de extorsión en su modalidad de secuestro
simulado y delincuencia organizada en su modalidad de

En las profundidades de un barranco
localizan el cuerpo de un anciano

En el fondo de una barranca fue encontrado el cadáver de un septuagenario, quien
ya tenía el rostro carcomido debido al avanzado estado de putrefacción con que se encontró.
El ahora extinto respondía al nombre de
Román Vargas Villagómez, de 73 años, originario de Hacienda de Guadalupe, avecindado en la comunidad de Agua Agria, perteneciente al municipio de Nocupétaro.
Respecto al hallazgo, las autoridades comentaron que el pasado lunes alrededor de las
14:00 horas, policías municipales localizaron
al finado en la parte baja del barranco ubica-

do en el predio denominado Las Gramas,
apropiable al poblado de Guajiniquil.
Una vez que el personal del Ministerio
Público acudió al lugar de los hechos, los
peritos realizaron los primeros indicios y reportaron que el fallecido presentaba múltiples
lesiones en la mayoría de su cuerpo, ocasionadas al caer de una altura aproximada de 29
metros.
Los lugareños comentaron que vieron al
finado cabalgando completamente alcoholizado. Por lo que las autoridades sospechan
que perdió el equilibrio mientras galopaba y
cayó en la cañada.

pandilla.
De acuerdo a las investigaciones ministeriales realizadas por el fiscal y los elementos de la Policía Ministerial especializados en Antisecuestros y Extorsión, se
sabe que el pasado día cinco del mes y año en curso la
ahora requerida Claudia se trasladó de su domicilio a la
Faculta de Contabilidad de la UMSNH para realizar la
entrega de un trabajo.
Sin embargo, alrededor de las 20:40 horas, la hermana de la supuesta secuestrada recibió una llamada telefónica a su celular donde le decía una voz de hombre que
“esperen llamada”.
Al día siguiente, los familiares recibieron otra llamada telefónica, donde el progenitor de la joven solicitó
hablar con ella, durando tan solo unos segundos, ya que
la conversación fue cortada.
El día siete, los familiares de la supuesta secuestrada
fueron informados que deberían de depositar la cantidad
de 3 mil pesos, a una cuenta de la tienda Elektra, para que
dejaran en libertad a su hija.
De inmediato los padres de la supuesta víctima
acudieron a realizar dicho depósito, en espera de tener
noticias de su hija Claudia, por lo que la joven fue
localizada el día ocho a la altura de un hotel que se ubica
por la zona del Bosque Cuauhtémoc.
La supuesta plagiaria fue interrogada por los agentes
ministeriales quien cayó en varias contradicciones, para
finalmente confesar que ella y su amiga habían planeado
el supuesto secuestro para obtener dinero e irse con su
novio a pasar el fin de semana a Zitácuaro.
Agentes de la Policía Ministerial continúan con las
investigaciones del caso, mientras que las presuntas
implicadas serán puestas a disposición del representante social, quien a su vez las consignará al juez competente.

Para beneficio de la ciudadanía entrega
Roberto García Sierra una nueva patrulla

Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo, entregó las
llaves de la nueva patrulla al director de Seguridad Pública Municipal,
René Ramírez Rojas, teniendo como testigos de honor a miembros del
cuerpo policíaco.

Con la puesta en operación de una nueva
patrulla, se vendrá a reforzar el trabajo que se
está realizando en materia de seguridad pública,
dijo el presidente de Huetamo, Roberto García
Sierra, al entregar una nueva unidad motriz a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
El alcalde manifestó que se tiene serio
compromiso con los huetamenses para brindar
la seguridad que se requiere, con lo que se estará
reforzando la vigilancia en la cabecera municipal y del área rural, atacando fuertemente el
vandalismo y delincuencia, abatiéndolo porque
ese es mi compromiso, dijo el munícipe.

Alcalde priísta asesina a militante del PRD
El presidente municipal de San Pedro Totolapan,
Oaxaca, Gerardo Jarquín Díaz, militante del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), asesinó de tres
disparos de arma de fuego a un simpatizante del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y otro más resultó
lesionado, presuntamente porque los perredistas se
burlaron de él porque el PRI perdió la gubernatura en
Oaxaca, informó la Procuraduría General de Justicia
del Estado.
Los hechos se registraron la noche del martes
pasado en un paraje conocido como El Llano en aquel

municipio, que se localiza a unos 80 kilómetros al
oriente de la capital del Estado, cuando el edil recorría las
calles para saber el saldo de las lluvias y los dos perredistas, al parecer alcoholizados, se le acercaron y se burlaron de que el PRI había perdido en Oaxaca, en ese
momento Jarquín Díaz sacó su pistola y les disparó.
El perredista fue identificado como Fructuoso Méndez Lucero y el lesionado de bala, Cruz Rangel López,
quien en ambulancia fue trasladado a una clínica del
IMSS de Tlacolula de Matamoros a unos 30 kilómetros
al oriente de esta ciudad.

Por último, Roberto García Sierra, informó
que esta nueva patrulla fue adquirida con recursos procedentes de las arcas municipales, lo que
demuestra que las aportaciones e impuestos
municipales se emplean correctamente en beneficio de la sociedad, pues nuestro trabajo va
dirigido a mejorar las condiciones de seguridad
de nuestra gente, afirmó.
En tanto el director de Seguridad Pública,
René Ramírez Rojas, agradeció al momento de
recibir la nueva unidad, el respaldo del presidente municipal, reiterando su compromiso con
la ciudadanía huetamense en materia de seguridad.
Manifestó el director de la DSP que hasta el
momento se está cumpliendo con una nueva
forma de dirigir a los elementos policíacos, para
que estén entregados a su labor más profesionalmente, subrayó el jefe policíaco.
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