
Cada uno de los municipios participantes por donde pasará la Cabalgata

Morelos, tendrán un personaje que representará al Siervo de la Nación,
quien portará el estandarte insignia a lo largo de cada territorio munici-
pal, quienes posaron para la foto junto al busto en el interior de la casa

donde nació Don José María Morelos y Pavón hace 245 años.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, coor-
dinador general de la XVI Cabalgata Morelos 2010, dio a conocer en la

ciudad de Morelia a los medios de comunicación, la programación y
características de este importante evento cívico en el que participarán
nueve municipios.

El diputado Antonio García Conejo, escuchó los planteamientos de las
necesidades de los habitantes de Baztán del Cobre, a quienes les ofreció

hacer las gestiones ante las dependencias oficiales para que sus peticiones
sean atendidas y obtengan una mejor manera de vivir.

Anuncian la XVI Cabalgata Morelos 2010
que dará principio el próximo miércoles

Con la participación de más
de 100 jinetes, iniciará el próxi-
mo miércoles 20 de octubre en
el municipio de Indaparapeo, la
décimo sexta Cabalgata More-
los en su emisión 2010, la cual
es ya una tradición entre los
michoacanos y se realiza para
honrar al Siervo de la Nación,
don José María Morelos.

Durante la conferencia de
prensa para dar a conocer la
ruta que seguirá la Cabalgata
del 20 al 25 de octubre, el pre-
sidente municipal de Nocupé-
taro y coordinador de la Cabalgata Morelos,
Francisco Villa Guerrero, afirmó que el propósi-
to de llevar a cabo esta procesión es con la
intención de mantener latente la imagen de Don
José María Morelos y Pavón, y que las nuevas
generaciones conozcan la obra de este héroe que
luchó por la Independencia de México.

Subrayó que inicialmente esta Cabalgata
recorría nueve municipios (Indaparapeo, Charo,
Acuitzio, Morelia, Villa Madero, Tacámbaro,
Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo), sin embar-
go hace algunos años Tiquicheo se unió a este
recorrido.

Villa Guerrero anunció que el municipio que
preside, donará un cuajilote (árbol) por cada
municipalidad que recorrerá la Cabalgata, donde
será plantado luego de la ceremonia cívica.

Cabe hacer mención que en cada uno de los
municipios que recorrerá la Cabalgata Morelos
se realizarán actos conmemorativos y el depósito

de ofrendas florales en memoria de Don José
María Morelos y Pavón; ésta concluirá el 25 de
octubre en Huetamo.

Los lugares por lo que pasará la Cabalgata,
desde el 20 de octubre después de su salida de
Indaparapeo, son; Charo y Morelia; el 21 por la
tenencia Morelos, Tiripetío, Acuitzio, Villa
Madero; el 22 por Tacámbaro, La Tijera, San
Antonio de las Huertas, Puente Patambo; el 23
por Carácuaro; 24 por Zacapungamio, Tepehua-
je, Pantano, Paso de Núñez y el 25 de octubre por
La Eréndira, Quenchendio, Uspio, culminando
en Huetamo.

En la conferencia de prensa estuvieron pre-
sentes el regidor del ayuntamiento de Huetamo,
Emigdio Espinoza Romero, así como los secre-
tarios de las alcaldías de Tacámbaro y Carácua-
ro, Delfino Mora Trujillo y Marcelino Rivera
Aguirre, respectivamente, y el director de la
Casa Natal de Morelos, José Fabián Ruiz.En gira de trabajo visita Baztán del

Cobre, el diputado Antonio García Conejo
Con la finalidad de gestionar varias obras y acciones ante las distintas

dependencias del  gobierno federal y estatal, el diputado Antonio García Conejo,
se reunió con más de 200 personas de la comunidad de Baztán del Cobre,
perteneciente al municipio de Huetamo.

En dicha reunión los ciudadanos que se dieron cita con el legislador por el
distrito de Huetamo, solicitaron apoyo para la pavimentación de la carretera Santa
María-Baztán del Cobre, ya que mediante esa obra los habitantes de ambas zonas
podrán conectarse con el  municipio de Turicato, lo cual beneficiaría a miles de
pobladores de comunidades aledañas.

Cabe señalar que en la reunión estuvieron presentes el líder de la sección 18
del SNTE Jorge Cazares y el profesor Walter Lacio, autoridades municipales de
Huetamo y de Turicato.

En su intervención del diputado Antonio García Conejo, señaló que el tramo
carretero que se está construyendo del entronque de Tierras Blancas a la comuni-
dad de Santa María, es una gestión que él personalmente realizó en coordinación
con el ex diputado federal Francisco Márquez, así como la edificación del puente
de Baztán del Cobre cuando fungió como presidente municipal en el trienio 2005-
2007.

No obstante, les aclaró que está en la mejor disposición de apoyarlos en lo que
él pueda y también se comprometió a llevar sus peticiones ante las autoridades
estatales y federales.

En sí, el legislador perredista se comprometió a gestionar desde el Congreso
del Estado, el presupuesto para la pavimentación de la carretera de Santa María
a Baztán del Cobre, aunque dijo que dicha obra por su magnitud, tendrá que
hacerse por etapas.

De igual forma, García Conejo, manifestó su interés de gestionar la perfora-
ción de un pozo profundo en la comunidad de Sanchiqueo, el cual es fundamental
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de dicha demarcación.

Denuncian que hay más de 120 maestros
en el Estado que cobran doble sueldo

La secretaria de Educación en el Estado,
Graciela Andrade, se reunió con los diputados de
la Comisión de Educación del Congreso del Esta-
do, a quienes les mostró cifras de que existen más
de 120 trabajadores de la educación que ahora son
funcionarios estatales y federales que están labo-
rando sin haber pedido la licencia requerida a la
Secretaría de Educación en el Estado (SEE), por
lo que siguen percibiendo su sueldo y además
cobran como servidores públicos.

Dijo que tiene registradas alrededor de 60
personas que cobran sin devengar su salario desde
su casa, de las cuales 20 casos ya están resueltos.

Los diputados indicaron que revisarán el in-
forme, pero que van progresando en los temas
educativos; sin embargo, aún quedan varios pen-
dientes.

En reunión a puerta cerrada, Graciela An-
drade también explicó que son más de 7 mil
claves de alrededor de 2 mil 600 personas que la

mos planteado la necesidad de que esta situación
se regule bien”.

Aclaró que sólo cuatro de los más de 20 casos
resueltos son personas que tenían años estando en
su casa y que aducían que por problemas político-
sindicales no tienen un centro de trabajo, ante lo
cual dijo, ya se está procediendo administrativa-
mente, incluida la suspensión de pagos.

Dijo que algunos de los funcionarios están
desempeñando trabajos y programas en las áreas
técnico-pedagógica y aclaró que “todos los días
hemos tenido procedimientos, nos parece que
esto no tiene que ser un escándalo, pero sí de
conocimiento de la sociedad de que hemos avan-
zado”.

Ante esta regularización administrativa, aho-
ra la SEE se ve contrademandada por las perso-
nas que se dicen afectadas en sus intereses, pero
éstas han sido ganadas por la dependencia edu-
cativa.

q Entrega la SEE cifras a legisladores y lista de 2 mil 600 “aviadores”.

Federación ha detectado como
irregulares, entre ellas, se en-
cuentran los aviadores y las per-
sonas que desempeñan otras
funciones y no el nombramien-
to de su clave.

La secretaria de Educación
expuso que también existen ca-
sos de personal que requiere
que sus cambios de función sean
reconocidos ante el gobierno
federal, por lo cual, dijo, “he-
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Pasta de Conchos

Habla un Gato SolitarioMás de mil millones de pesos, propuesta de Godoy
Rangel de presupuesto para el campo en el 2O11
q Por la solidaridad de los diputados para el sector, confía en que esa iniciativa
   se apruebe. Entregó apoyos a grupos indígenas de la entidad.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, entregó recursos correspondientes
al programa Contingencias a 242 afectados por las lluvias con un monto

de 552 mil pesos.

El gobierno de Michoacán, dotó de varios tractores a
habitantes de comunidades indígenas de la meseta

tarasca para aumentar la producción agrícola y mejo-
rar sus economías familiares.

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

Y elevan sus oraciones por su eterno descanso.

Acércate y conoce nuestro paquete a previsión tipo
EXEQUIAL

que le brindará la tranquilidad futura
en la parte económica del problema.

Juan Miranda Alvarado.

Duele la tragedia de Pasta de Conchos, ellos

se quedaron solos, en las entrañas de la tierra,

mineros de la luna más triste de febrero, mine-

ros con un gobierno y sindicato de mierda, que

dijeron “nada se puede hacer”… ahora que en

Chile celebran la vida, a mi patria le duelen sus

hijos, que yacen dormidos, cobijados por la

soledad, en tanto la mina de San Juan de

Sabinas, es un hervidero de mariposas blancas,

que a todas horas le lloran a nuestros mineros

mexicanos.

Morelia, Mich., Octubre de 2010.- Porque
“así es como debemos apoyar a los campesinos” el
Gobernador Leonel Godoy Rangel anunció, en el
marco del evento de “Resultados de transversalidad
y concurrencia de acciones 2010”, que la propuesta
de presupuesto para el campo en el 2011 es superior
a los mil millones de pesos, tres veces más que en el
2008.

Ante representantes de los grupos étnicos de la
entidad, Godoy Rangel señaló que no hay mejor
reconocimiento al 12 de Octubre -Día de la Raza-
que reivindicar el derecho y la cultura de los pueblos
indígenas de México.

Hay que dejar claro que su lengua materna, usos
y costumbres, cultura, artesanías, comida y medici-
na, así como su forma de gobernarse, dijo, deben
quedar en una legislación en Michoacán.

Consideró que todos los actores involucrados
van a empujar para que se dé la reforma constitucio-
nal y pronto Michoacán cuente con una ley de los
Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y para
que, efectivamente, nunca más un gobierno lo haga
sin la participación de los grupos étnicos de la

entidad.
Luego de reiterar que va a mantener su política

de defensa del ejido, la comunidad indígena y la
pequeña propiedad, subrayó que se debe dejar en
claro que no se puede gobernar si no participan las
comunidades indígenas.

Resaltó la decisión de su ad-
ministración de defender esas for-
mas de propiedad reconocidas en
la Constitución Mexicana y se tie-
ne que demostrar que desde el
ejido y la comunidad indígena se
puede hacer producir la tierra con
alta capacidad técnica, competiti-
vidad, defensa de los recursos na-
turales y que puede haber agricul-
tura y agroindustria con sustenta-
bilidad.

Las formas
de propiedad
social, destacó,
de la Constitu-
ción no sólo son
una forma de
p r o d u c c i ó n
sino, además,

son la esencia, sin duda,
de la justicia social a tra-
vés del ejido y de la co-
munidad indígena.

En el país, agregó,
hay pilares para que la
pobreza no se convierta
en hambruna y para que
las desigualdades puedan
disminuirse, como los
sistemas de educación y
salud pública, y de estas
formas de propiedad so-
cial y modo de producir
–ejido y comunidad in-
dígena-.

Las políticas de cru-
zada estatal del maíz, de
apoyo técnico gratuito y
otros programas, añadió,
tienen que ver con su con-
vicción de que en los eji-
dos y comunidades indí-
genas pueden hacer pro-
ducir la tierra.

En este punto anun-
ció como una iniciativa
concreta, una meta “que
estoy seguro vamos a
conseguir porque los di-
putados al Congreso del
Estado han sido solida-
rios en esta propuesta”,
una propuesta de presu-

puesto 2011 de poco más de mil millones de pesos.
Recordó que en el 2008 se inició con un presupuesto para el campo

de alrededor de 250 millones de pesos, hoy es tres veces mayor y “así
es como debemos de apoyar a los campesinos”.

Asimismo confió en que con el Consejo de Comunidades Indíge-
nas se trabajará con un presupuesto participativo, donde sean las
comunidades, a través de sus autoridades, quienes decidan cómo se
invierten los recursos.

Se pronunció por seguir fortaleciendo las políticas públicas trans-
versales porque es la única manera de lograr que la justicia social llegue
a sectores vulnerables como los jóvenes, las mujeres, los migrantes y los
indígenas.

En el evento el Gobernador Leonel Godoy Rangel recibió el
Bastón de Mando porque ha propiciado el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas; asimismo, el mandatario michoaca-
no entregó, de manera simbólica, cartas de apoyo a comunidades y
habitantes de los diversos grupos étnicos.

FAMILIA CANO OCHOA
Sra. Antonia Ochoa Figueroa
09 de Octubre de 2010 en Huetamo, Mich.

FAMILIA ANGEL PINEDA y ROJAS ANGEL
Sra. Margarita Pineda Lozano

12 de Octubre de 2010 en Huetamo, Mich.

FAMILIA TINOCO SALGADO
Sr. José Tinoco Bañuelos

12 de Octubre de 2010 Sta. Rita, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Con verdadera euforia se lle-
vó a cabo la primera reunión en-
tre las huestes priístas de Hueta-
mo con VICTOR SILVA TEJE-
DA, en la ciudad de Morelia, en
un ambiente de cordialidad y buen
entendimiento que dejó grata-
mente satisfechos a los huetamenses por este feliz en-
cuentro que aprovechó SILVA TEJEDA, para pedirles
reiteradamente la unidad para el resurgimiento de un
nuevo priísmo desde las bases que son el pilar fundamen-
tal para lograr el triunfo en las elecciones que se avecinan
el año próximo. En la reunión de trabajo con la militancia
priísta, aseguró SILVA TEJEDA, que sólo con compro-
misos trazados, definidos y sobre todo cumplidos, el PRI
tendrá que salir a las calles a establecer “no una alianza
con la sociedad civil, sino un compromiso”…

A su vez, este fin de semana

JESUS REYNA GARCIA, se reunió con la militancia
priísta de la región de Lázaro Cárdenas en donde les
señaló que todavía no es tiempo para las candidaturas
sino de intensificar el trabajo para fortalecer las estructu-
ras partidistas sólo con compromisos y no con promesas,
el PRI recuperará la gubernatura del Estado, ya que la
sociedad civil está “cansada” de gobernantes que prome-
ten y no cumplen, por lo que con el trabajo ciudadano, la
suma de esfuerzos y sobre todo la unidad del partido se
lograrán los objetivos de regresar “como lo pide la gente”
a dirigir la administración estatal, aseguró el priísta JESUS
REYNA GARCIA…

Llamó poderosamente la atención
en el acto conmemorativo del 93 aniversario de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),
que el orador oficial fuera CUAUHTEMOC CARDE-
NAS SOLORZANO, quien afirmó que es falsa la tesis de
una educación mafisicada no puede ser de excelencia y se
pronunció por la universalización y democratización
educativa. Evento que fue celebrado en el Colegio de San
Nicolás, CARDENAS SOLORZANO mencionó que aho-
ra que se conmemora el Bicentenario de la Independen-
cia, debe recordarse y quedar gravado que en estas aulas
se empezaron a modelar los ideales libertarios, la sensi-
bilidad humanista y el compromiso de Hidalgo y More-
los…

Como se podrá dar cuenta que la

Caldera Política en nuestro Estado con las dos fuerzas
políticas más importantes en Michoacán, PRI y PRD, han
empezado a entrar en una etapa de calentamiento por lo
que resta del año. Cada quien a su modo y manera, pero
siempre son la finalidad de llegar al 2011 con mayores
bríos para lograr sus objetivos: Las elecciones del año
venidero por la gubernatura, diputaciones locales y ayun-
tamientos, que se esperan lo más competidas en la histo-
ria política del Estado. El PRI por recuperar los espacios
perdidos, mientras que el PRD por conservar lo que ya se
tiene e ir más allá por ampliar su terreno entre los
michoacanos con sus votos…

Le comento que el diputado perredista
JULIO CESAR GODOY TOSCANO, mencionó que la
grabación filtrada, seguramente por la PGR, de la presun-
ta conversación entre él y SERVANDO GOMEZ “La
Tuta”, es un acto ilegal que ya fue desestimado por jueces
de distrito de Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas, afir-
mando que “las voces de ese audio no pertenecen a un
individuo determinado”, con lo cual evadió responder si
tuvo o no dicha plática con el líder de la organización
criminal “La Familia Michoacana”…

Fuentes de la PGR confirmaron que
dicha grabación es auténtica y forma parte de las pruebas
aportadas en la segunda solicitud de desafuero del legis-
lador, siendo una nueva evidencia que no se había apor-
tado porque no se tenía registro de la voz de GODOY
TOSCANO, hasta antes de la toma de protesta como
legislador federal, haciéndose inmediatamente las prue-
bas correspondientes para verificar si su voz correspon-
día o no con la conversación con el narcotraficante, quien
le reitera el apoyo de la organización de “La Familia” y
hace referencia a un periodista con el que supuestamente
GODOY TOSCANO está molesto porque lo ha criticado
durante su campaña, aunque supuestamente “La Fami-
lia” lo tenía en su nómina…

Por su parte, el Gobernador LEONEL
GODOY RANGEL, dijo que las acusaciones y el proceso
de desafuero de su medio hermano, JULIO CESAR
GODOY TOSCANO, no tienen por qué afectar a su

gobierno al que le está dedicando su tiempo completo y
que en estos momentos es muy importante presentar los
proyectos estratégicos y prioritarios a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura
Federal, 19 propuestas de inversión pública por 6 mil
millones de pesos para el 2011…

Siguiendo con el anterior tema
la secretaria general del sol azteca, dijo que es necesario
que el diputado se someta a la defensa legal de su caso
como cualquier ciudadano. El diputado JULIO CESAR
GODOY TOSCANO debe pedir licencia para defenderse
legalmente, tras darse a conocer las grabaciones en las
que al parecer habla con SERVANDO GOMEZ “La
Tuta”, señaló la secretaria general del PRD, HORTEN-
SIA ARAGON. Si el caso de las grabaciones son verídi-
cas es necesario que el legislador pida licencia y se
someta a la defensa legal de su caso como cualquier
ciudadano, expuso ARAGON CASTILLO, quien consi-
deró que en breve habrá de reunirse con el presidente
nacional del sol azteca, JESUS ORTEGA MARTINEZ y
con los integrantes de la Comisión Política para valorar
los términos en los que se realizará un posicionamiento…

Dirigentes perredistas del Estado

de México, cercanos a ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, denunciaron que en el Consejo Nacional del
pasado sábado 26 “consejeros cachirules” votaron a favor
de la alianza de su partido con el PAN, para la elección de
gobernador que se realizará en 2011, con lo que esta
propuesta fue aprobada, pues hace dos semanas hacía
falta sólo un voto. Por ello, anunciaron que impugnarán
ante la Comisión Nacional de Garantías del PRD la
resolución del Consejo Estatal que permite la alianza
PAN-PRD…

Por su parte, el PAN del Estado
de México felicitó al PRD por haber aprobado la alianza
entre ambos partidos para contender juntos por la guber-
natura del Estado en 2011, asegurando que ni el PAN ni
el PRD impondrán a un determinado candidato, sino que
dialogarán para establecer una plataforma electoral que
interese a los mexiquenses y una vez aceptada por la
gente, proceder a la nominación del abanderado de la
alianza electoral. Total que las cosas las quieren hacer
como “buenos hermanitos”, aunque por debajo de la
mesa y en lo oscurito se estén dando hasta con la cubeta
con tal de darle “en la torre” al PRI con tal de que no llegue
el PRI a Los Pinos en el 2012, porque al palacio de
gobierno de Toluca, eso los tiene sin cuidado, y si no al
tiempo…

Luego de que el PRD en el Estado
de México aprobó a liarse con el PAN para disputar la
gubernatura de la entidad en 2011, el ex candidato presi-
dencial ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pidió
a los dirigentes nacionales del sol azteca que apoyan esa
coalición dejar el partido. “No nos vamos a salir del PRD,
porque quienes tienen que salir del partido son otros”,
dijo en referencia al dirigente nacional del sol azteca,
JESUS ORTEGA, de quien dijo que se ha convertido en
instrumento de la “mafia del poder” y en “palero” del
gobierno federal, por lo que postulará a su propio candi-
dato al gobierno del Estado de México. Como dicen allá
en mi rancho: “yo por mí, que se hagan bolas”…

Así las cosas, y aunque el PRD y el
PAN en el Estado de México ya tienen todo para su
alianza ¡sólo les falta el candidato! y no es cualquier
asunto porque a estas alturas del año no hay aún un
precandidato fuerte que agrade a ambas dirigencias par-
tidistas. Por ejemplo, uno que podría ser y de paso les
ayudaría a bajarle el volumen a ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR es ALEJANDRO ENCINAS, actual
coordinador de la bancada perredista en la Cámara de
Diputados. Aunque ENCINAS puede –y seguramente
quiere-, el problema que los panistas ya le hicieron saber
que nomás no será él, debido precisamente a su cercanía
con el tabasqueño, a quien sirvió hasta la ignominia, aún
a costa de su buena fama, que equivaldría a poner el
Estado de México a los pies de LOPEZ OBRADOR y
nomás no quieren correr ese riesgo. Y como dicen allá tras
lomita del Cerro de Dolores: “Este asunto va para largo,

al fin que tiene tiempo de aquí al
mes de marzo para tener candida-
to, porque el 3 de julio serán las
elecciones”…

Y para darle más sabor

al caldo, tras aprobar las alianzas
con el PAN para contender por la

gubernatura del Estado de México, el PRD en la entidad ya
ve se está fraguando un supuesto fraude electoral por parte
del gobierno y lo que llama “el grupo Atlacomulco, según
el dirigente estatal del sol azteca, LUIS SANCHEZ, quien
señaló que el gobernador PEÑA NIETO “trata de tener
todo bajo control de tal manera que está fraguando un
fraude para el próximo año”. Ay nomás, cómo la ve desde
ay, y eso que todavía falta lo bueno. ¡A poco no!...

Como que vivimos en un mundo al revés
por la novedad que acabamos de saber, que en México
para ser turista, también hay que parecerlo. Al menos eso
fue lo que dijo la secretaria de Turismo, GLORIA GUE-
VARA, durante su comparecencia en la Cámara de Dipu-
tados, según ella, los 20 michoacanos secuestrados en
Acapulco no cumplen con ese perfil, pues viajaban “pu-
ros hombres” y no tenían reservación en hotel. Le faltó
decir que no llevaban bermudas con palmeras estampa-
das atrás y adelante, sandalias o huaraches de Huetamo y
lentes oscuros. Por eso estamos como estamos…

La presidenta nacional del PRI,

BEATRIZ PAREDES, aseguró que el PAN y el PRD se
van a “enredar” en su toma de decisiones porque los
perfiles de ambos partidos son muy distintos y subrayó la
idea de formar una alianza en el Estado de México la
tomaron PAN-PRD desde hace tiempo pese a que los
militantes locales expresaron su preocupación al asunto
y no fueron escuchados por las cúpulas de los partidos,
por lo que la diputada dijo que los mexiquenses querrán
tener propuestas claras y no confusiones. Propuestas
claras como el agua de Cahuaro, y no enredos para no
enredar a la gente más de lo que se está enredando…

La reaparición pública del ex

presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI generó
cualquier cantidad de comentarios adversos, sobre todo
de los perredistas pero también de algunos priístas que lo
siguen viendo como el tipo malo de la película buena. Sin
embargo, nadie cuestiona el hecho de que SALINAS
sigue siendo un personaje con la más amplia convocato-
ria, es decir, “taquillero”, como lo demuestra la asistencia
a su ponencia que presentó en el aniversario del IFE. ¿Por
qué será?, acaso por culpa de ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR que menciona su nombre en cada mitin
acusándolo de ser el que encabeza la mafia que está
acabando con México. Lo más probable es que sí, dicen
los que saben…

Por su parte, el ex presidente
CARLOS SALINAS DE GORTARI, recordó durante su
intervención a los personajes del IFE y señaló que se debe
reconocer el importante papel de “mexicanos talentosos
y comprometidos con la democracia”, como CARLOS
CASTILLO PERAZA, CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO y DIEGO FERNANDEZ DE CEVA-
LLOS, agregando que el IFE y el Tribunal Federal Elec-
toral fueron la respuesta a la elección de 1988…

De última hora fuimos informados que
JULIO CESAR GODOY TOSCANO faltó a la cita ante
la sesión instructora en la Cámara de Diputados, para
conocer las grabaciones que la Procuraduría General de la
República (PGR) emitió como pruebas, así como el resto
del expediente sobre sus acusaciones en su contra por
presuntos nexos con el crimen organizado. A decir de sus
abogados, el legislador michoacano no pudo asistir a la
reunión, ya que su madre se encuentra delicada de salud
y tuvo que trasladarse urgentemente a la ciudad de More-
lia, por lo que se le volvió a citar para el próximo día 18
del presente mes a fin de que ese día se desahogue la
diligencia que estaba programada…

Mientras tanto, dicen los que saben
que las alianzas del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), en el
Estado de México para competir por la gubernatura
contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), “es
imposible sin un candidato ciudadano fuerte”. Así están
las cosas que nos dejan mucho qué pensar como tarea
hasta cuando se llegue el momento que será hasta el mes
de marzo del 2011… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA…
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Tres mil metros cuadrados serán cubiertos con pavimento hidráulico con

un espesor de 18 centímetros para su mayor durabilidad y resistan los
pesados autobuses que a diario entran y salen las 24 horas del día de la
Central de Autobuses de Huetamo hacia diferentes puntos del país.

El patio de andenes y maniobras de la Terminal de Autobuses de Huetamo, será pavimentada por parte de las autoridades estatales y municipales, esperándose sea terminado al finalizar
la primera quincena de diciembre, cuando empiece la llegada de vacacionistas a esta región.

TIENES PROBLEMAS CON TU MANERA DE BEBER? EN

ALCOHOLICOS ANONIMOS ENCONTRARAS LA SOLUCION

Central Mexicana de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos, A.C.

Integrantes de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

El ayuntamiento de Huetamo y Gobierno del
Estado pavimentan la central de autobuses

Con una inversión total de 1 millón

230 mil pesos, arrancó en días pasa-

dos la pavimentación de la Central

Camionera de esta ciudad, obra que se

realiza con recursos de los gobiernos

estatal y municipal, pretendiendo que

aproximadamente en dos meses esté

concluida dicha obra.

La pavimentación de la Central de

Autobuses será en una superficie de 3

mil metros cuadrados de concreto hi-

dráulico, que tendrá un espesor de 18

centímetros, garantizándose así su

durabilidad por muchos años.

Del desglosamiento de los recursos

aplicados en esta importante acción,

se desprende que el apoyo estatal es

de 378 mil 843 pesos, mientras que el

municipio aporta la cantidad de 821

mil 156 pesos y se espera esté conclui-

da la segunda semana de diciembre de

este mismo año.

Cabe señalar que a partir del inicio

de la obra, el tráfico vehicular desorde-

nado en esta céntrica zona de la ciudad

se ha incrementado significativamen-

te, además de los problemas que se

derivan del comercio informal, ahora

la falta de un espacio adecuado para que cientos de

personas aborden las unidades de transporte públi-

co de pasajeros en las calles, hacen caótico el lugar.

Directorio de grupos de Alcohólicos Anónimos del Distrito 13
de Huetamo, Michoacán, sesiones diarias de 8:00 a 9:30 P.M.

HUETAMO Gildardo Magaña 11 Col. Los Tigres, Huetamo, Mich.

PIRINDA Fray Juan de Zumárraga #4 Int. de Plaza Inn, Huetamo Mich.

SERENIDAD Leona Vicario S/N Col. Cahuaro, Huetamo, Mich.

MI UNICA SALVACION Leona Vicario 32 Col. Cahuaro, Huetamo, Mich.

TERRERO Primero de Mayo S/N Col. Acapulco, Huetamo, Mich.

VOLVER A VIVIR Domicilio Conocido. Arroyo Hondo, Mich.

NVO.  AMANECER Jazmines S/N Tenencia de Cútzeo, Mich.

HOMBRES DE BATALLA Domicilio Conocido, Col. El Toreo, Purechucho, Mich.

AVE FENIX Fray Juan Bautista Moya S/N Col. Guadalupe, Carácuaro, Mich.

GRUPO SIETE Fray Juan Bartolomé de las Casas S/N. Col. El Coco, Huetamo, Mich.

CUIRINDICHAPIO Dom. Conocido Cuirindichapio, Gro.

MI ULTIMO REFUGIO Venustiano Carranza  S/N Col. Centro, San Lucas, Mich.

CAMINO SIN FIN Tanganxoan S/N Col. El Coco, Huetamo, Mich.

HUMILDAD Emiliano Zapata S/N Col. Centro, San Lucas, Mich.
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Los pecados del viejo
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

¡Despierten hijos míos;
despierten ya,
la vida no sucede
cuando todos sus
planes no se cumplen.

Sin importar el hecho de que se ha manejado a través
de diversos medios de comunicación la conformación del
patronato Pro Campus Huetamo con miras a consolidar la
instalación de la extensión de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en este municipio,
es un tema que resulta desconocido aún por la propia
rectora de la universidad, Silvia Figueroa Zamudio.

En entrevista, la dirigente de la UMSNH se dijo no
enterada de la conformación del patronato, que supuesta-
mente está integrado por Juan Carlos Mederos Sánchez,
designado presidente del patronato, las profesoras Geor-
gina Díaz Cuevas, María Elena Luna Durán y María del
Refugio Juárez Mondragón, entre otros.

Figueroa Zamudio aseguró que los mismos tampoco
se han presentado ante el comité de la UMSNH, por lo que
no existe un compromiso, ni tampoco se debe tomar como
un hecho la construcción de estas instalaciones, toda vez
que se requiere de un análisis a fondo por parte de la
Dirección de Planeación de la Universidad Michoacana.

Sorprendida por los comentarios, Silvia Figueroa
negó que la UMSNH haya realizado pronunciamiento
alguno, pues la decisión aún no ha sido tomada, ya que
depende de múltiples factores, y agregó: “Esas son hipó-
tesis y a mí no me gusta hablar de posibilidades”; un hecho
que deja entrever cuestiones extra académicas por parte
de las autoridades del ayuntamiento de Huetamo, ya que
existe el interés de otros municipios por la sede que aún no
se define.

Desconoce la rectora Silvia
Figueroa proyecto del campus

Huetamo de la UMSNH Alguna vez se han sentido como esclavos
hijos míos, alguna vez han pensado que es
producto de las heridas que de niños recibie-
ron, o por las travesuras de su infancia, o por
lo que otros decidieron que fueran, o por esa
relación amorosa que no les satisface, o por ese
trabajo que no disfrutan y hace que sus vidas se
conviertan en una indeseable rutina. Saben
qué, ¡dejen de sufrir!, ¡libérense ya! y tiren el
costal que llevan cargando en la espalda y en el
que guardan un montón de resentimientos, de
rencores, y de culpas. Dejen de creer que otras

tenemos tiempo que perderla en rencores y
estúpidas discusiones; hoy es el momento de
perdonar las ofensas del pasado y de arreglar
ya las viejas rencillas.

Entréguense a lo que más aman sin espe-
rar cambiar a nadie, acéptenlos tal y como son
y respeten el don más valioso que han recibido
los seres humanos, ¡la libertad!; disfruten de
sus relaciones sin hacer dramas y nunca pre-
tendan que todos hagan lo que ustedes quieran
o que sean como ustedes lo han decidido;
porque si desean o pretenden controlar a los

personas son las responsables
de lo que no marcha bien en
sus vidas y nunca involucren
su pasado, pues deben apren-
der que cada mañana, al abrir
los ojos, nacen de nuevo y que
la vida les ofrece una nueva
oportunidad para cambiar lo
que no les gusta y mejorar su

que los rodean, sólo llenarán
sus vidas de conflictos.

Permitan que los demás
tomen sus propias decisiones
y ustedes las suyas, traten de
lograr lo que es mejor para
todos, pues sólo así podrán
llenar su vida de armonía; y
por último me gustaría pre-

vida.
La responsabilidad de hacerlo es solamen-

te suya, entiendan que su felicidad no depende
de sus padres, ni de su pareja, ni de sus amigos,
ni de su pasado; esa sólo depende de ustedes,
aunque muchas veces se pregunten por qué no
han podido realizarlo. Muchas veces no lo
realizan porque tienen miedo al rechazo de los
demás, por temor al éxito, al fracaso, al qué
dirán, a la crítica de los demás, a cometer
errores y muchas veces porque creen sentirse
solos.

guntarles. ¿Qué esperan para empezar a dis-
frutar de la vida?, ¿acaso que se arreglen todos
sus problemas?, ¿o que se quiten todos sus
traumas?, ¿a que alguien reconozca lo que
valen?, ¿a que llegue solo el amor a su vida?,
¿qué regrese a ustedes lo que ya se fue?, ¿que
todo les salga como ustedes quieren?, ¿a que
se acabe esta crisis económica por la que
atravesamos?, o ¿acaso esperan que les suce-
da un milagro o que por arte de magia todo sea
hermoso y perfecto?.

¡Despierten hijos míos!, despierten ya, la
vida no sucede cuando todos sus planes se
cumplen, ni lo que va a pasar cuando tengan
eso que tanto desean, la vida es lo que está
pasando en este instante y es algo que muchas
veces no podemos comprender, pero es lo que
nos mantiene vivos y nos permite ver, pensar,
expresarnos, movernos, reír y hasta llorar si
queremos. Miren hijos, la vida no es perfecta,
pues siempre está llena de situaciones difíci-
les, tal vez, así es como se supone que sea, por
eso se les han brindado todas las herramientas
que necesitan para enfrentarla, porque ustedes
tienen una gran fortaleza que les permite so-
portar las pérdidas, la libertad de elegir, de
reaccionar ante lo que sucede, ante el amor y
el apoyo de sus seres queridos.

Sé que no son perfectos, nadie lo es, sin
embargo, las circunstancias se dieron para que
existieran, fueron formados a partir de un
diseño maravilloso y cobijado con un don para
compartirlo con toda la humanidad, a pesar de
todas sus virtudes y defectos. Así quedó escri-
to en sus genes y en los de todos los seres
humanos, por eso les pido compartan como
sus hermanos sus pasiones, sus miedos, sus
debilidades, sus heridas, sus secretos y su
agresión, porque esos supuestos defectos son
parte de su libertad, parte de su humanidad; y
si me preguntan que quién soy yo para decirles
todo esto, les contestaré que sólo soy una
versión diferente de lo que ustedes son, otro
ser humano entre miles de millones que ya
cruzaron ese camino; pero uno que decidió ser
libre y recuperar el poder de su vida, por eso
espero que ustedes también se decidan a ha-
cerlo. Los quiere su padre.

* Esto se los dedico a mis hijos con todo
mi cariño, pues al leer el libro, El Esclavo, de
Francisco J. Angel Real, me inspiré para ha-
cerlo.

Olvídense de eso y rom-
pan las cadenas que ustedes
mismos se han impuesto, pues
a lo único por lo que les debe
dar miedo es a no ser ustedes
mismos, a dejar pasar la vida
sin hacer lo que quieren, a
desaprovechar la oportunidad
de mostrarse a otros, a decir
lo que piensan y de compartir
lo que tienen; ustedes son par-
te de la vida y como todos,
pueden caminar con la frente
en alto, si así lo quieren. De-
ben aceptar que los errores
del pasado ya fueron olvida-
dos y los del futuro algún día
les van a ser perdonados, den-
se cuenta de que nadie lleva
un registro de sus faltas, sólo
ustedes son el juez que los
castiga, el mal amigo que los
critica no soy yo, sino “uste-
des mismos”, por eso deben
estar en paz y perdonarse,
porque sólo ustedes pueden
hacerlo.

Por eso ahora que se pre-
senta esta oportunidad les pre-
gunto, ¿en qué tiempo van a
demostrarle amor a sus seres
queridos?, ¿acaso cuando sólo
les queden algunos minutos
de vida antes de partir?, ¿o
cuando ellos ya no estén?; en-
tiendan hijos míos que el amor
que no demuestren hoy se
puede perder para siempre en
la nada. Entiendan que la vida
es tan corta y tan frágil que no

La Zapatería Calza Moda
abrió sus puertas en Huetamo

Abilene Anaid Gutiérrez Magaña, en compañía de

sus hermanos Jaime y Lupita.

Los propietarios de la Zapatería Calza Moda, corta-
ron el listón inaugural de este nuevo establecimien-

to, que vende calzado a precios muy accesibles.

La Zapatería Calza
Moda se ubica en la Av.
Madero Sur número 13,
en el centro de Huetamo,
entre los negocios de Ele-
ktra y Farmacia Similar, es
en donde puede encontrar
modelos de diseño y cali-
dad, calzar elegante y an-
dar a la moda cuesta me-
nos. Calzado para toda la
familia a precios increíble-
mente bajos, precios di-
rectamente de las fábricas

de Guadalajara, Jalisco y
León, Guanajuato.

El corte de inaugura-
ción estuvo a cargo de
Abeline Anaid Gutiérrez
Magaña, en compañía de
sus padres Jaime Gutié-
rrez Martínez y Alma Ma-
gaña Mondragón, sus her-
manos Jaime y Lupita
Gutiérrez Magaña, ade-
más de la compañía de
familiares, amigos y clien-
tes.
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Jazmín Yanetxi Verón, Señorita Bachilleres Bicente-
nario.

El director del Colegio de Bachilleres de Huetamo,
José Gutiérrez González, en breve semblanza de la

institución destacó los beneficios educativos que ha
recibido la sociedad huetamense, al forjar profesionis-
tas en todas las ramas del saber y de ciudadanos

distinguidos que se han dedicado a otras actividades
productivas.

Les fueron entregados reconocimientos a quienes han
fungido como directores del centro de estudios a lo

largo de sus 27 años de servir a la sociedad huetamense
y de toda la región de la Tierra Caliente.

Autoridades civiles y educativas presidieron el acto conmemorativo al 27

aniversario de la fundación del Colegio de Bachilleres plantel Huetamo.

Emotiva ceremonia conmemorativa por el XXVII

El Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, conmemoró su 27
aniversario ante directivos, profesores, alumnos e invitados especia-
les, en un acto llevado a cabo el pasado viernes en el auditorio
municipal de esta ciudad.

José López Aparicio, director del plantel, relató la trayectoria
que ha tenido COBAEM plantel Huetamo en la formación de 27
generaciones desde el año de 1983, que equivalen a 5 mil 616
alumnos, siendo en su mayoría profesionistas exitosos, que ejercen

la docencia, administración, abogacía, medicina,
entre otras carreras, muchos más han regresado
para poner sus servicios a disposición de su comu-
nidad.

En 1983 por decreto del Gobernador del Esta-
do, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fue creado el
Colegio de Bachilleres, convirtiéndose en el primer
plantel del Estado, iniciando las labores académi-
cas en las instalaciones de la Escuela Secundaria
Federal Nº 1 Miguel Hidalgo y Costilla, hoy este
auditorio, que brindó sus espacios para dar un
ingreso a 240 alumnos correspondientes a 5 grupos
y teniendo como la primera generación a 73 alum-
nos egresados.

En 1984 se inició la construcción de dos edifi-
cios que constaron de 8 aulas y dos sanitarios, hoy
contamos con 22 aulas, 3 sanitarios, oficinas admi-
nistrativas, 4 laboratorios, una biblioteca y sala
audiovisual, mismos que son insuficientes por el
crecimiento de la matrícula. Sin embarco es impor-
tante mencionar que los tiempos actuales exigen
cambios en las formas de aprender y de enseñar, por
eso nuestra institución capacita constantemente al
personal académico y administrativo con la finali-
dad de ingresar al Sistema Nacional del Bachillera-
to, para que nuestros alumnos tengan un libre
tránsito en los diferentes niveles de educación y de
instituciones del país y no haya objeciones en su
ingreso a nivel superior.

Por lo que una de las metas
pretendidas de este plantel es al-
canzar la certificación, permi-
tiendo que los egresados sean
más competitivos en el campo
laboral como educativo, destaco
López Aparicio.

En el acto se entregaron 14
reconocimientos a trabajadores
que van desde los 5 años hasta 25
por su desempeño en la labor
educativa en la institución, tam-
bién se reconocieron a los 6 exdi-
rectores que han tenido en los
diferentes periodos desde el año
1986 al 2010. De igual manera se
hizo entrega de reconocimientos
a estudiantes por su desempeño
académico y atlético en las dife-
rentes competencias realizadas
dentro de los festejos de aniver-
sario.

También se realizó la tradi-
cional carrera de burros en el
centro de la ciudad, donde los
participantes se disfrazan para
poder competir. Asimismo se
celebró el certamen de belleza
donde resultó ganadora Yazmín
Yanetxi Verón, del 5º semestre y
fue coronada Señorita Bachille-

res Bicentenario por Eva Reyes, presidenta del DIF
municipal. Cabe destacar que en este certamen de
belleza participaron once bellas señoritas del cole-
gio.

Por su parte Manuel Gutiérrez González di-
rector administrativo, representante de Silvia Men-
doza Valenzuela, directora general de COBAEM.
Gutiérrez González destacó la importancia de con-
tar con una institución que cuente con un equipo
docente que haga frente a las necesidades de la
región, finalizó.

Cabe destacar que al acto cívico de aniversario
asistieron Angel Jiménez Villanueva, secretario
del ayuntamiento en representación de Roberto
García Sierra; Oscar William Márquez Barbosa,
director de Educación Media Superior en repre-
sentación del Gobernador del Estado, Leonel Go-
doy Rangel; Antonio García Conejo, diputado por
este distrito; José Antonio Hurtado Portillo, repre-
sentante de la primera generación; Servando Valle

Maldonado, presidente munici-
pal de San Lucas; Salvador Con-
treras Cedeño, coordinador sec-
torial No. 7 con sede en Tacám-
baro; Pedro Cortés Soria, repre-
sentante del SITCBEM; Alejo
Maldonado Gallardo, director de
la Unidad Profesional del Bal-
sas; Gabriel Martínez Villalobos,
subdirector del ITSH; Felipe
Maza de la Torre, jefe del Depar-
tamento de Metodología Educa-
tiva; Manuel Heras Treviño, se-
cretario del SITCBEM delega-
ción Huetamo; Manuel Romero
García, miembro del patronato;
ex directores del plantel.

aniversario del Colegio de Bachilleres plantel Huetamo
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Válido del 17 al 23 de Octubre de 2010.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

Taller Mecánico "El Pollo"

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

(en la curvita)

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.

ARIES: Te encanta recibir visitas y hacer-
las, así que estos días serán de agasajo para
ti, ya que tendrás una vida social muy activa.
Como anfitrión harás un papel muy bueno y
todos tus invitados se sentirán a gusto.

TAURO: Los momentos de angustia y des-
esperación ante las circunstancias que se
presentan van tomando su cauce. Aprende
de la dura experiencia que estás viviendo.

GEMINIS: En el área laboral o intelectual
recibirás algún tipo de recompensa. Si estu-
dias es posible que recibas un diploma o
reconocimiento por tu buen desempeño. Si
trabajas, tal vez se trate de una gratificación
económica.

CANCER: Podrías ser el primer sorprendi-
do al darte cuenta que te has ganado el
respeto y confianza de tu familia y amigos
cercanos, que antes, aunque te quisieran, no
creían en lo que hacías.

LEO: Algo ha pasado en tu interior que te
mantiene distante de los tuyos, y que además
te hace sentir extraña contigo misma. No
logras discernirlo pero te preocupa no estar
a gusto con lo que antes sí.

VIRGO: Serán días de una intensa necesi-
dad de calor de hogar, ganas de quedarte en
casa y disfrutar los detalles sorprendentes
que sólo se viven en y con la familia. Cues-
tiones de trabajo podrían impedir estos de-
seos.

LIBRA: No trates de ganarle siempre a tu
pareja, recuerda que el amor no es una apuesta
a ganar, sino todo lo contrario. Si consideras
que tienes la razón, habla claro, pero no
trates de imponer siempre tu punto de vista.

ESCORPION: Ocurrirá un acontecimiento
externo a ti, que te hará reconsiderar tus
conceptos personales, y con lo que podrías
eliminar algunas de las limitaciones que tú
mismo te ponías. Tu autoestima se fortalece-
rá.

SAGITARIO: Sueles ser muy puntual en
tus pagos y organizas adecuadamente tu
economía, sin embargo, en los siguientes
días podría ocurrir algo que te obligue a
gastar los ahorros y demorarte con tus com-
promisos.

CAPRICORNIO: Recuerda que para gran-
des males, grandes remedios. Si ya no pue-
des sostener tu situación actual, modifícala
de tal modo que te sea más agradable y
cómoda. Regresará una persona que fue muy
importante en tu pasado.

ACUARIO: Días oportunos para formali-
zar relaciones comerciales, contraer com-
promisos e incluso comprometerse senti-
mentalmente o en matrimonio. Si estás próxi-
mo a cerrar un contrato, te será favorable.

PISCIS: Esperarás con ansia la hora de la
intimidad con tu pareja, pensarás por mo-
mentos que todo se pone en contra de tus
deseos, pero es parte del preámbulo.

SEÑALAN A DIRECTIVOS DEL COLEGIO
 DE ARBITROS POR MALOS MANEJOS

Y DESVIO DE RECURSOS

Hay un dicho que dice que cuando “el barco está por hundirse los
primeros que empiezan a huir son las ratas”, al parecer amigo lector está
sucediendo en el seno del Colegio de Arbitros después que se confirmara
el desvío de recursos que hicieron los 2 principales directivos del Colegio
de Arbitros, presidente y secretario, los profesores Raúl Borja y Carlos
Hernández, pues durante su gestión a nombre de esa importante organiza-
ción gestionaron con funcionarios, políticos, organizaciones sociales y
privadas, apoyos que consistieron en material deportivo y dinero en efectivo
para este gremio, los cuales nunca llegaron a su destino y quedaron en
manos de las personas ya mencionadas.

La liga como prueba de este incidente en su convocatoria y en la
reunión ordinaria de delegados ha confirmado suspender los nexos con el
Colegio de Arbitros “Huetamo” ya que también se les descubrió que estas
2 personas profesionistas tenían nexos con 3 personas más apoderadas de
importantes equipos entre ellos La Raza, Dragones de Cútzeo y Búhos.

A todo esto Carlos Hernández y Raúl Borja decidieron renunciar a sus
cargos ya que al parecer la presión, las pruebas y los elementos fueron
contundentes y de no hacerlo la mayoría de árbitros ya no estarían
dispuestos de continuar en el colegio por tal corrupción de ambos malos
funcionarios.

A continuación amigo lector después de una investigación periodísti-
ca le presentamos una lista de personas altruistas que amablemente
apoyaron para que hicieran compra de uniformes, tenis, silbatos, bandero-
las y así ayudar a esta organización con el firme propósito de facilitar el
trabajo del Colegio de Arbitros, organización con muchas carencias pero
que desafortunadamente cuando existen malos directivos evitan la supera-
ción y el desarrollo del deporte.
PERSONA QUE APOYO CANTIDAD
SR. MELCHOR CARDENAS CLUB “DRAGONES” $500
GONZALO V. “Club La Raza” $1,500

MAS 6 PARES DE TENIS.
CARLOS PLATA $1,000
ANTONIO SAUCEDO (funcionario público) $1,000
LIC. JAVIER MACEDO (juez del Registro Civil) $2,000
LIC. MARIO RAMOS (funcionario del DIF) $2,000

Nota: El único recurso que llegó al Colegio de Arbitros fue el
gestionado por parte del Lic. Mario Ramos, funcionario del DIF. Las demás
se les reconoce su esfuerzo pero es importante se den cuenta que su apoyo
quedó en manos de los pseudos directivos ya mencionados y no llegó al
seno del Colegio de Arbitros como en su momento les hicieron saber.

GRANDES FINALES PARA ESTE FIN
 DE SEMANA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Sí amigos de Voliboleando, este fin de semana se estarán jugando las
finales en sus tres categorías, así mismo los partidos para tercer y cuarto lugar,
ya que la Liga Municipal de Volibol, tiene el gran interés de premiar los tres
primeros lugares en sus tres categorías, iniciaremos comentando sobre los
partidos para el tercer lugar:
1ª Femenil D. Cruz Vs. Amazona
1ª Varonil Prepa Vs. Cobatzi
2ª Femenil Purechucho Vs. Centro

PARTIDOS DE LA GRAN FINAL
2ª Femenil Eclipse Vs. D. Pink
1ª Varonil Unidad D. Vs. Cahuaro
1ª Femenil D. Altamirano Vs. Unidad D.

Los cuales se jugaron ayer sábado y para el próximo domingo estaremos
dando la información de todo lo que aconteció.

Les mostraremos algunas fotos de los mejores equipos, los cuales estarán

Equipo Eclipse, el cual en varias jornadas, se ha

mantenido en el primer lugar. Esto les dará la
confianza para obtener el triunfo, suerte.

El equipo D. Pink, que por su desempeño y
entrega en el juego está peleando el primer
lugar, el cual puede darnos la sorpresa y

resultar triunfante en esta final.

El equipo Deportes Altamirano, deberá no confiarse y tener su

equipo completo, o en su caso aplicarse en el juego y así traerse el
triunfo.

disputándose los
primeros lugares.

Todos estos
partidos serán muy
emocionantes ya
que en la recta final
para su calificación
estuvieron muy re-
ñidos y parejos, por
eso no podemos te-
ner favoritos, ya que
todos estos equipos
cada quien tiene lo
suyo, y lo sabe ha-
cer y manejar bien,
y sabemos que pon-
drán todo para traer-
se el triunfo, de los
premios sabemos
que va haber exce-

lentes premia-
ciones y recono-
cimientos.

De lo que
nos enteramos
que hoy por pri-
mera vez en su
trayectoria del
volibol, aquí en
mi linda ciudad
de Huetamo, el
presidente de la
liga Lic. Juan
José González,
hará entrega de
reconocimientos
y herramientas
de trabajo, a ár-
bitros por su trayectoria, constancia y seriedad en el desempeño de su labor
durante todos los partidos que se les asignaron como tal, es un honor para
Voliboleando mandarle un afectuoso saludo y nuestro más sincero reconocimiento
al presidente del Colegio de Arbitros por su desempeño tan eficaz y profesional en
este cargo, me refiero al C. Profr. Raúl O. Borja Vargas.

Para hoy domingo sabremos ya quiénes son los equipos triunfadores en
cada una de estas categorías.

No dudamos de la capacidad de juego de estos equipos, en estos momentos
los consideramos triunfadores ya que al estar en la etapa final, disputándose los
primeros lugares, son ganadores, felicidades a todos y cada uno de estos
jugadores y recuerden que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor.

Queremos recomendarles que se apliquen y disciplinen, guarden sus
energías para dar sus mejores jugadas y no las gasten en estar reclamando las
decisiones de los árbitros, concéntrense en el juego y suerte para todos.

También les comunicamos que estaremos pendientes tanto de la próxima
convocatoria y miembros que tomarán parte en la Liga Municipal de Volibol, ya que
no se dejará tiempo de sobra para organizarse, con el apoyo de Fomento Deportivo
y de los profesores Arnoldo García y Rubén Pineda. Estamos seguros que seguirá
adelante este bonito deporte, que apoyarán para que los integrantes de este comité
sean los idóneos y por qué no decirlo mejorar o tal vez superar, lo que con mucho
esfuerzo ha realizado el presidente de la Liga Municipal de Volibol.

Por el momento es todo lo que Voliboleando les informa, nos despedimos de
ustedes deseándoles que pasen un bonito fin de semana y recordándoles que
hagan el bien sin mirar a quién. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.



Cae maestro del Colegio de Bachilleres
por abuso sexual con dos de sus alumnas

Humberto Reyes Cruz, en estado de embriaguez mató
a su padre con un mazo  de madera, con el que lo golpeó

en diferentes partes del cuerpo hasta quitarle la vida.

Luciano Mercado Medina, se eno-

jó con un joven porque se pasó de
listo y molestó al perrito de su
novia y por eso le dio un tiro en la

cabeza.

En riña con su padre
lo mató con un mazo

Agentes de la Policía Ministerial lograron la captu-
ra de un alcohólico que dio muerte a su progenitor al
golpearlo en la cara con un mazo de madera, a causa de
una discusión y riña que sostuvieron cuando ambos se
encontraban en estado de ebriedad.

Se trata de Humberto Reyes Cruz, de 38 años de
edad, originario del Distrito Federal y vecino de la
municipalidad de Maravatío, con domicilio conocido
en la comunidad denominada La Nopalera, quien se
encuentra relacionado en la averiguación previa núme-
ro 187/2010-II, por el delito de homicidio, en agravio de
Ricardo Reyes Maltos, a quien privó de la vida la noche
del pasado 14 de octubre del año en curso, en esa misma
localidad.

De acuerdo con las actuaciones ministeriales y la
versión de un hermano del presunto homicida, quien
manifestó que alrededor de las 20:00 horas, cuando se
dirigía a un velorio de un familiar en la comunidad de
El Jagüey, se encontró con su hermano Humberto,
quien presentaba una herida en la frente, el cual le dijo
que fuera a ver a su papá ya que lo acababa de lesionar.

Agregó que hizo caso omiso de lo dicho por su
hermano, ya que tanto él como su progenitor eran
alcohólicos y comúnmente se peleaban, por lo que
continuó su camino al velorio.

Fue hasta las 08:00 horas, cuando llegó a la vivien-

da de su padre y al entrar al domicilio encontró a su
progenitor tirado en el suelo con manchas de sangre y
el rostro destrozado por unos perros que en esos instan-
tes lo mordían, por lo que inmediatamente se dirigió a
denunciar lo acontecido al ministerio público.

Por lo que, el representante social acompañado por
elementos ministeriales y un perito criminalista, se
trasladó al lugar señalado, con la finalidad de realizar
las actuaciones de ley correspondientes, pero en el
trayecto, se encontraron con Humberto quien se encon-
traba en el interior de una tienda de abarrotes de la
ranchería de Huapamacataro, ubicada a un costado de
la comunidad de La Nopalera, quien fue señalado por
su hermano como el presunto responsable de la muerte
del padre de ambos.

Inmediatamente elementos ministeriales procedie-
ron a detener Humberto, quien al ser cuestionado sobre
el crimen cayó en varias contradicciones terminando
por confesar que todo se debió a un mal entendido entre
su padre y él, ya que alrededor de las 19:30 horas, se
presentó en el domicilio de su progenitor a quien le dio
unas sopas instantáneas para que se las preparara, pero
su papá las tiró al piso y sin mediar palabra lo agredió
con un machete hiriéndolo en la frente.

Al tratar de defenderse, sacó de entre sus ropas una
navaja de una sola hoja, con la que hirió en el cuello a

su padre, para enseguida tomar un mazo de
madera y con él golpeó en la cabeza a su padre
hasta verlo desfallecer para enseguida retirarse
del lugar.

El detenido fue puesto a disposición del
ministerio público investigador, que tomó co-
nocimiento de los hechos delictuosos, a efecto
de ejercitar acción penal en su contra por el
ilícito de parricidio.

Ya en el lugar de los hechos, el representan-
te social dio fe del levantamiento del cadáver de
quien en vida respondiera al nombre de Ricardo
Reyes Maltos, de 60 años de edad, originario y
vecino del lugar, cuyo cuerpo fue trasladado al
SEMEFO, donde le fue practicada la necropsia
de ley, integrándose la averiguación previa pe-
nal correspondiente, instruida en contra de Hum-
berto Reyes Cruz, por el delito de parricidio.

El acusado será puesto a disposición de la
autoridad penal competente, quien definirá su
situación jurídica conforme a la legislación
penal vigente.

Efectivos de la Policía Ministerial efectuaron la captura de un joven que

lesionó a otro de un balazo en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

El presunto responsable fue identificado como Luciano Mercado

Medina, de 21 años de edad, de oficio obrero y con domicilio en la Tenencia

de Buenos Aires, municipio de Lázaro Cárdenas, quien se encuentra relacio-

nado en la averiguación previa número 121/2010-II por tentativa de homi-

cidio, en agravio de Ricardo Candelario Ramírez, de 24 años y con residencia

en la Tenencia de Guacamayas.

De acuerdo con la versión del lesionado, los hechos se registraron

aproximadamente a las 01:00 horas del día 9 de septiembre, en el interior de

su domicilio, donde intempestivamente se presentó Luciano, acompañado

por otra persona, quienes lo sometieron a golpes tras amenazarlo con una

pistola calibre .25 mm. que portaba el ahora detenido.

Agregó que Luciano le reclamó la causa por la que supuestamente se

había “pasado de listo con el perrito de su novia” y después le disparó un tiro,

el cual le penetró en la sien del lado derecho, sin orificio de salida.

Tras la agresión, los presuntos responsables abandonaron el domicilio

de Ricardo, quien permaneció inconsciente algunos minutos sobre el piso y

cuando recobró el conocimiento, logró salir la casa para pedir auxilio y ser

trasladado al Hospital General de esta ciudad.

Al dar curso a las investigaciones del caso, agentes de la Policía

Ministerial lograron ubicar el paradero de Luciano, asegurándole la pistola,

dos cartuchos útiles y un cargador. Mientras prosiguen las pesquisas para dar

con su cómplice, el presunto agresor quedó a disposición del Ministerio

Público para ser consignado por tentativa de homicidio.

Dio un balazo a un joven porque
“molestó al perrito de su novia”

 El profesor de computación buscó aprovecharse de las dos jóvenes, a cambio de pasarles la materia, motivo por lo que fue denunciado.

En el Colegio de Bachilleres Azcapotzalco era un maestro “cercano” a sus
alumnos. Les daba consejos y los invitaba a comer.

Pero el viernes las cosas cambiaron: El profesor Miguel Raúl Angeles
Campuzano, de 33 años, fue detenido acusado de abusar de dos alumnas.

Según la procuraduría capitalina, el profesor de computación buscó
aprovecharse de dos menores con la promesa de que acreditarían la materia.

Las alumnas denunciaron y el maestro ahora está preso en el Reclusorio
Oriente acusado de abuso sexual agravado.

Informes de la procuraduría indican que las jóvenes estaban en el salón
con el maestro de computación.

Tras dar las calificaciones, él pidió a dos alumnas que lo esperaran, pues
tenían demasiadas faltas y no aprobaban.

Ellas le pidieron que les dejara un trabajo o una investigación para
aprobar.

Según la Fiscalía para Delitos Sexuales, el maestro les dijo que tenía un
trabajo para ellas.

Al salir del salón, el profesor le dio una nalgada a una y luego le dijo que
se reunirían al terminar las clases.

A la hora de la salida Angeles Campuzano fue por su auto y se estacionó
afuera de la escuela hasta que las dos alumnas salieron.

Ellas relataron que el maestro tocó el claxon y les pidió que se acercaran
pues ya tenía el trabajo que les iba a dejar para aprobar la materia.

Las alumnas subieron al auto y él comenzó a tocar a una de ellas bajo la
falda. La jaló del cabello y trató de acercarla a él.

En ese momento, policías de la Secretaría de Seguridad Pública que
patrullaban la zona vieron el forcejeo y se acercaron. Las dos jóvenes dijeron
que el profesor quería abusar de ellas a cambio de aprobarlas en computación.

Por eso el maestro fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía para
Delitos Sexuales.

El hombre fue enviado al Reclusorio Oriente, donde espera que un juez
decida su situación jurídica.


