Roberto García Sierra dio el último Grito
de Independencia de su administración
El presidente municipal
de Huetamo, Roberto García
Sierra, la noche del 15 de
Septiembre desde el balcón
central de la sede de los poderes municipales y ante miles de ciudadanos huetamenses, el alcalde ondeó la bandera nacional e hizo tañer la
campana para recordar la gesta heroica del Cura don Miguel Hidalgo y Costilla, hace
201 años en la población de

Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Horas antes de la ceremonia a un costado del palacio municipal sobre un templete se escenificaron diferentes actos artísticos con la
participación de alumnos de
las diferentes escuelas de la
ciudad, así como la participación de varios conjuntos
musicales y parejas de bailadores de sones de la tierra

caliente y el floreo de reata
que deleitó a los asistentes.
A pocos metros, en el jardín central de la ciudad, se
realizaba la tradicional serenata donde las familias esperaron la ceremonia del grito
al tiempo que saborearon los
tradicionales antojitos en los
puestos a un costado del jardín.

Desde el balcón central del palacio municipal, Roberto García Sierra, presidió la
ceremonia del último Grito de Independencia de su administración municipal, ante
cientos de ciudadanos que se dieron cita la noche del 15 de Septiembre.
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El mandatario municipal de Huetamo, Roberto García Sierra celebró con cientos de personas el 201 aniversario
de la Independencia de México, arengando “Vivan los héroes que nos dieron patria, viva Huetamo, viva México”.

Preside el gobierno municipal de Huetamo
el tradicional desfile del 16 de Septiembre

Las autoridades municipales encabezaron el desfile tradicional del 16 de Septiembre por la principal avenida de
esta ciudad de Huetamo, en donde también participaron cientos de alumnos de las diferentes escuelas de la ciudad.

Las autoridades municipales encabezadas por el presidente
municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, síndico, regidores y funcionarios de la administración municipal, presidieron el
tradicional desfile del 16 de Septiembre por la Avenida Madero.
Fueron cientos de contingentes de alumnos de los centros
educativos de esta ciudad, quienes dieron mayor realce a este
acontecimiento patrio del 201 aniversario de la declaratoria por
la Independencia de México.
Frente al palacio municipal los representantes de los poderes
municipales y de la sociedad civil, presenciaron el desfile de
centenares de estudiantes, mientras que la gente se arremolinaba
en ambos lados de la avenida para presenciar el desfile, cuyos
participantes marcharon con marcialidad, disciplina y orden.

Alegría y fervor patrio
Presentan muestra fotográfica de ex presidentes municipales
durante la noche del Grito
Miles de familias se dispusieron a disfrutar de las presentaciones artísticas, la noche del 15 de Septiembre frente al palacio
municipal de Huetamo, en un ambiente de paz, tranquilidad y
armonía.
Fueron diferentes participantes quienes deleitaron a los
asistentes con bailes regionales y otros conjuntos musicales
deleitaron los oídos con canciones para todos los gustos que
merecieron el aplauso unánime de los ahí presentes.
Mientras en el jardín las familias disfrutaron de la tradicional
kermés y de las vendimias que ahí se instalaron.

En un ambiente de sana alegría la noche del 15 de Septiembre los cuadros
artísticos deleitaron con sus actuaciones a los que presenciaron la ceremonia del grito.

Dentro del marco de los
festejos septembrinos con
motivo del aniversario 201 de
la Independencia de México,
las autoridades municipales
por conducto del Archivo Histórico Municipal, presentó la
exhibición de fotografías de la
mayoría de quienes fungieron

www.sigloveinte.net

como presidentes municipales
de Huetamo desde principios del
siglo pasado hasta la fecha.
Fue el presidente municipal, Roberto García Sierra, quien
cortó el listón inaugural de esta
magnífica exposición fotográfica instalada en los pasillos de
la planta baja del palacio muni-

cipal para que la gente la pueda admirar, cuya recopilación
de fotografías de los gobernantes municipales huetamenses son de un gran valor histórico para las futuras generaciones, dijo el alcalde García
Sierra, durante su recorrido por
dicha exposición.
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Leonel Godoy Rangel dio el Grito de
Independencia ante miles de michoacanos

Habla un Gato Solitario

SIN TI
Juan Miranda Alvarado.

En un ambiente de festividad y ante miles de michoacanos, tar de este tipo de actos.
Dibujar la tarde de Septiemel Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, dio el tradicio“En esta ocasión el mensaje a los michoacabre, sin ti, sin tu aroma de jazminal Grito de Independencia, celebrando los 201 años del inició de nos es que viva la democracia y la paz en el
nes, ni tus miradas feroces; soy
la lucha de Independencia.
Estado, para que las elecciones del 13 de NoDesde el balcón principal de palacio de gobierno el manda- viembre se realicen normalmente y democráticomo un gato viejo, que se muere
tario estatal, hizo tocar la campana para posteriormente realizar camente para elegir a los próximos gobernantes
por morir.
el tradicional grito donde recordó a los héroes que nos dieron del Estado”.
patria como Hidalgo, Morelos, Guerrero, Allende, La Corregidora, así como gritar viva Michoacán y Viva México.
Asimismo se entonó el himno nacional mexicano, el cual fue cantado por los miles de
asistentes al centro histórico.
Culminando la ceremonia de Grito de Independencia, Leonel Godoy Rangel salió de palacio de gobierno para saludar a los michoacanos
que asistieron a presenciar la ceremonia del
Grito, y que soportaron en su lugar la fuerte
lluvia que se presentó durante el acto.
Ante los medios de comunicación el jefe del
ejecutivo estatal resaltó la presencia de familias
completas, quienes aguantaron las inclemencias del tiempo, por lo que su asistencia permite Con el repicar de las campanas de la catedral moreliana y el redoblar de los tambores de la banda de guerra, el Gobernador Leonel
que se recuperen los espacios públicos, las Godoy Rangel, dio el tradicional grito en ceremonia especial desde el balcón central del palacio del Poder Ejecutivo, ante la presencia
fiestas populares para que la gente pueda disfru- de miles de morelianos la noche del 15 de Septiembre.

Alumnos de la UPN reciben cursos “Alas de Nuestro Pasado”
A través del arte con el taller “Alas de Nuestro
Pasado”, estudiantes de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN), buscan aprender y hacer del arte el

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA GUTIERREZ PEÑALOZA

José Apolinar Gutiérrez Ríos
17 de Septiembre de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA RENTERIA MILLAN

Sra. Victorina Millán López
7 de Septiembre de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA GOMEZ CASTILLO

Cornelia Arellano Castillo
11 de Septiembre de 2011, San Lucas, Mich.
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medio divertido e interactivo para la enseñanza de la
historia en las comunidades donde dan sus enseñanzas.
Este curso taller que imparte la Asociación
Civil Cutsi Jimpani, a 28 jóvenes de la Licenciatura
de Desarrollo Comunitario, tendrá una duración de
tres semana, esta actividad forma parte del programa de actividades del Bando Solemne de las Fiestas
Patrias, en donde la Casa de la Cultura de Huetamo
en coordinación con la Secretaría de Cultura del
Estado de Michoacán, se busca enseñar y relacionar
con actividades artísticas la historia nacional en las
comunidades. Cabe destacar que es Huetamo el
primer municipio del Estado en impartir estos cursos.
Luis Daniel García, director de la Casa de la
Cultura, señaló que esta gestión fue proporcionada
por la UPN ya que son ellos los que tienen mayor
contacto con las gentes de las comunidades, además

de que la mayoría de los jóvenes que estudian en este
plantel aplicarán su conocimiento en el municipio,
que bien se pudo impartir en otras instituciones
como la Preparatoria o Bachilleres, pues ese conocimiento emigrará ya que en un momento determinado se van a estudiar a otras ciudades y en algunos
casos ya no regresan, por eso la importancia de que
se haya impartido este taller a alumnos de la UPN.

Entregan cartas de autorización
del programa Apoyo a la Inversión
En la Biblioteca Municipal de Nocupétaro, Gonzalo
Cruz Reguera encargado del despacho de la presidencia
municipal, hizo entrega de 41 cartas de autorización del
programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento y la
Infraestructura.
Acompañado de Estela Molina, síndico municipal, Jaime
Edén Bautista Maldonado, secretario del ayuntamiento y el
cuerpo de regidores, concedió dichas cartas a beneficiarios de
varias comunidades del territorio municipal.
La inversión total fue de 2 millones 116 mil 795.65
pesos, desglosándose de la siguiente manera, el gobierno
federal aportó 613 mil 556.74 pesos; el gobierno estatal
contribuyó con 204 mil 518.91 pesos y el municipio con 400
mil pesos.
Los beneficiarios son Eustorgio Campos Figueroa, Celso Mejía Valdez, Osvaldo Villa Monje, José Calderón Arreaga, Reyes Barriga López y Porfirio Santoyo Calderón.

El encargado del despacho de la presidencia municipal de
Nocupétaro, Gonzalo Cruz Reguera, entregó cartas de
autorización a 41 personas del programa Apoyo a la
Inversión para el Mejoramiento de la Economía Municipal entre la Ciudadanía.
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Hoy inicia aquí en Huetamo, cabecera del XVIII Distrito Electoral su recorrido por las
cabeceras de los 24 distritos
electorales, el candidato del
PRD al Gobierno del Estado,
SILVANO AUREOLES CONEJO, para presidir un
acto de su campaña proselitista sobre la Avenida
Madero, frente a las instancias de una radiodifusora
local, al que se espera asistan militantes del PRD, PT
y Convergencia, así como simpatizantes a su candidatura y adherentes, teniendo como invitados especiales
a los candidatos a diputado local, ELIAS IBARRA
TORRES y al candidato a presidente municipal de
Huetamo, ROBERTO CORONADO JUAREZ, quienes habrán de dirigir su mensaje político a los asistentes…
Por fin
dio señales de vida el Partido Acción Nacional (PAN)
en esta región de la tierra caliente al dar a conocer
oficialmente que ya tiene candidata a la diputación por
el distrito de Huetamo en la persona de ARACELI
ALVARADO y como candidato a la presidencia municipal de Huetamo, a VIRGILIO GARCIA, el eterno
“VIKO” como es llamado por la gente, quien a falta de
pan, pues aunque sea agua para sacar del aprieto al
panismo a nivel estatal y nacional y no les disminuyan
sus ingresos que con nuestros impuestos les proporciona la Secretaría de Gobernación vía Hacienda y Crédito Público al Instituto Electoral Federal (IFE), para que
se los otorgue a todos los participantes en esta contienda electoral, siempre y cuando demuestren que participan con candidatos o de no hacerlo les rebajan el
subsidio o de plano se los retiran. Como dirían en mi
rancho: “A ese grado ha llegado las cosas o presentan
candidatos o no te doy el montón de dinero que es un
dineral de subsidio a tu partido”…
La gente
sigue opinando de quienes resultaron candidatos a
presidentes municipales y a diputado de los partidos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática, que con el transcurrir del
tiempo en semanas y en algunos casos hasta en meses
ya se han forjado amplias opiniones por conocer más
y mejor sus antecedentes…
Lo anterior
sirve de preámbulo por lo que la gente ahora comienza
a decir de la candidata del PRI a la presidencia municipal de Huetamo, DALIA SANTANA PINEDA, de la
que dicen que no es correcto que quiera ser la presidenta municipal, después de más de 17 años que salió de
esta ciudad y que sólo de vez en cuando venga de visita
de “doctor” de entrada por salida y quiera ahora gobernar a la gente de un municipio que no la conoce en su
mayoría y que tampoco tenga el sentir y el palpitar de
los huetamenses por residir por casi dos décadas en la
ciudad de Morelia…
Del popular
por conocidísimo candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Huetamo,
VIRGILIO GARCIA, “se dice y se comenta entre la
vox populi”, que se ha convertido desde hace muchos
años en paño de lágrimas del PAN para cualquier
contingencia por la falta de candidatos efectivos y con
arraigo para los cargos de elección popular, sirviendo
de emergente para estos casos que al tradicional e
inconfundible “VIKO” le gusta que lo tomen en cuenta
en su partido, aunque sea como emergente del que no
se espera gran cosa para el 13 de Noviembre porque
esta será por “centésima” ocasión candidato del PAN
a la presidencia municipal de Huetamo…
Como niño
con juguete nuevo anda por doquier ELIAS IBARRA
TORRES, candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), haciendo algo que mucho le
gusta: Hacer política. Se siente como pez en el agua
con la conciencia tranquila, pero al mismo tiempo
trabajando en sus actividades de proselitismo, sabedor
de que tiene todas las ventajas para ganar la diputación
por el XVIII Distrito Electoral local con cabecera en

cipal, GILBERTO PINEDA
DIAZ, ante la ausencia del alcalde ROBERTO GARCIA
SIERRA, quien al darse cuenta
del problema ordenó la indemnización por la quiebra del macetón y que la recaudación que se haga por concepto del
uso de piso entre los comerciantes ambulantes, será
destinado a la Asociación Civil “Por una Imagen
Digna de Huetamo”, para que siga con sus trabajos por
la dignificación de la ciudad de Huetamo. Como dicen
en mi rancho: “Y colorín colorado este cuento se ha
acabado y que cada quien se vaya para su casa y así
todos quedaron contentos ¿o no?...
El PRI estatal
sigue sufriendo las de Caín y Abel por las múltiples
traiciones de ineficiencia de sus directivos postizos,
sus líderes sectoriales y un sin fin de logreros y acomodaticios en el comité de campaña del candidato a
gobernador, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, quien
es el más perjudicado y el que menos tiene que ver con
los que manejan el PRI en Michoacán que la semana
entrante le platicaré…
Ahora
resulta que AMLO, el candidato perredista que en el
2006 se negó a debatir con los aspirantes a la presidencia, ahora, que está en la segunda división, sí quiere
debatir, y con el ex presidente CARLOS SALINAS
DE GORTARI, para lo cual se vale de sus amigos en
medios de información que se prestan para urdir políticas al estilo LOPEZ OBRADOR, diciendo que acepta SALINAS el reto para debatir…
Pero
el debate de AMLO terminó en el clásico “a ver si es
chicle y pega”. SALINAS consideró sin sustento la
“aceptación del candidato presidencial derrotado”.
También desmintió a AMLO la Asociación Mexicana
de Agencias de Investigaciones de Mercado y Opinión
Pública, en cuyo congreso dijo que SALINAS lo invitó
al debate: “El ex presidente no lanzó reto alguno a un
encuentro con personajes políticos”. Como dicen los
de mi rancho: “De las mentiras, existen muchas, pero
ninguna como las traidoras”…
Preocupante
que en Guerrero el crimen organizado esté incontrolable. Por amenazas a escuelas, 72 mil niñas y niños
están sin clases desde hace 21 días, todos los días hay
asesinatos y ejecuciones y, lo que faltaba, el diputado
federal del PRI, MOISES VILLANUEVA DE LA
LUZ, desapareció desde el 4 de Septiembre pasado…
La cosa es
que el juez EUSTOLIO SALINAS, quien revisa el
amparo promovido por “El Señor de los Quesos”,
JONAS LARRAZABAL, contra el arraigo por cohecho y delincuencia organizada, es hermano del líder de
los diputados locales de Acción Nacional, HERNAN
SALINAS. Los priístas exigen al impartidor de justicia dejar el caso “dada la relación familiar que tiene
con el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado”. Pero el juez no sólo se queda con el caso
del hermano del alcalde FERNANDO LARRAZABAL, sino que ya hasta le dio un amparo. Y ya saben
los regiomontanos que LARRAZABAL le gusta hacer
lo que quiere, tope con lo que tope y digan lo que
digan…
Definitivamente
el pasado miércoles no fue el día de AMLO. Primero
el PRD bateó su plan de realizar encuestas en Octubre
para elegir aspirantes a diputados y senadores rumbo al
2012. Y después el IFE multó al PT con 473 mil 298
pesos por otorgar tiempos para que el tabasqueño
anunciara su Proyecto Alternativo de Nación. Y el 15
de plano, AMLO anunciara que por la noche hará su
mini Grito de Independencia en Salamanca cuando
que en años anteriores hasta le daban un pedacito de la
plancha del Zócalo para ello. De plano AMLO las trae
de malas muy malas y ni quién se compadezca de él…
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
esta ciudad de Huetamo. Como dicen mis paisanos allá
en mi rancho: “Quien tenga siquiera alguna pequeña
duda sobre este particular ser mejor, que se lo pregunten a él”…
Al que le
está lloviendo sobre mojado, duro y tupido, es al
presidente municipal de Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA, por parte de sus gobernados, incluyendo a los del PAN, PRD y también a los del PRI, quienes
a la hora de empezar hacer cuentas, éstas no les están
saliendo muy claras al censurar enérgicamente su
administración de casi cuatro años, durante los cuales
no los ha dejado del todo satisfechos por sus eternas
ausencias con el trato con la gente, su falta de tacto
político para el cargo que fue elegido por la ciudadanía
de atenderlos personalmente que para eso le están
pagando muy buen sueldo, que con tales opiniones
seguramente estarán repercutiendo en su partido, el
PRI y desde luego en su candidata a la presidencia
municipal y de rebote al candidato a diputado local por
el distrito de Huetamo. Como dicen en mi rancho: “Si
siembras bien, bien cosechas, si siembras mal, mal
recoges”…
Desesperadamente
funcionarios del ayuntamiento de Huetamo andan
como tratando de tapar el sol con un dedo, al presentárseles el problema de los puestos de vendimia que
permitieron se instalaran en los alrededores del jardín
principal de esta ciudad con motivo de las fiestas
septembrinas. Algunos sectores de la opinión pública
se fueron con todo en contra del jefe de reglamentos
municipales y demás personal que labora en esa oficina, pero si tomamos en consideración que esos funcionarios no son autónomos, tuvieron que avisar previamente de las solicitudes de comerciantes para instalarse en los andadores y periferia del jardín principal de
Huetamo a sus superiores, tales como al secretario del
ayuntamiento y por supuesto al tesorero municipal,
por ser el responsable de los cobros a cada uno de ellos,
según los tramos que ocupan, pues el presidente municipal, según informaciones oficiales, en esos momentos se encontraba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
atendiendo sus asuntos…
El anterior
relato se debe a que los comerciantes no sólo ensuciaron
y dañaron las obras de embellecimiento a dicho jardín
principal de esta bella y calurosa ciudad de Huetamo,
sino que también destruyeron uno de los macetones que
con tanto esfuerzo y sacrificio adquirieron las damas
integrantes de la Asociación Civil “Por una Imagen
Digna de Huetamo”, que preside la señora LUPITA
MALAGON, quien con justa razón, por un lado su
asociación que ella preside con el apoyo de desinteresados ciudadanos que quieren ver a la ciudad de Huetamo
como una gran ciudad, el ayuntamiento con sus permisos a vendedores ocasionales se los otorgó para que a
Huetamo lo convirtieran en un pueblo rascuacho, incivilizado y sin ningún orden en donde cualquiera pueda
hacer lo que quiera hasta con permisos municipales sin
importarles el daño a terceros…
Los paganos
por todo esto que fue uno de los comentarios que se han
suscitado durante los últimos días y que ha llamado la
atención de propios y hasta de extraños con motivo de
las fiestas patrias que visitaron esta ciudad al señalárseles como los responsables de todo este asunto, fueron el jefe de reglamentos municipales, GREGORIO
HERNANDEZ HERNANDEZ y su segundo de abordo, ROMAN PARRA YAÑEZ, que por lógica ellos
dos no se mandan solos, tienen a sus jefes, el primero
de ellos es el presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, el segundo por orden jerárquico es el
secretario del ayuntamiento, JOSE ANGEL JIMENEZ VILLANUEVA y desde luego al tesorero muni-
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Festejan el XXX aniversario de la fundación
de la Escuela Secundaria Federal "Independencia"
Los días 14 y 15 pasados la Escuela Secundaria
federal No. 2 "Independencia" celebró 30 años de su
fundación, tres décadas en las que han egresado 28
generaciones, muchos de ellos exitosos profesionistas,
excelentes padres de familia y amas de casa quienes han
puesto en alto el nombre de esta institución. Consolidando
a esta institución educativa de nivel medio superior como
una de las mejores en el municipio y en la región.
El festejo se desarrolló durante dos días por primera
vez en la historia de la institución, el 14 inició con la XXIX
Carrera Atlética Independencia donde participaron 80 deportistas de diversos planteles educativos como son de la
preparatoria Benito Juárez, Secundaria Técnica No. 18 de
San Lucas, un participante de la Secundaria Federal No. 1 Autoridades educativas y civiles presidieron el acto conmemorativo del XXX aniversario de la fundación de la Escuela
Miguel Hidalgo y Costilla, El Club Atlético de Arcelia y Secundaria Federal No. 2, “Independencia”, habiéndoseles entregado sendos reconocimientos a los profesores fundadores que
estudiantes de la escuela organizadora que participaron aún prestan sus servicios en la institución educativa, así como a los de menor antigüedad pero que rebasaban una o dos décadas.
en la categoría libre femenil y varonil, categoría juvenil y
por primera vez en la historia de esta carrera atlética la
categoría Master con ocho competidores.
Los ganadores de la carrera en las diversas categorías son: Categoría Libre: primer lugar Luis Alberto Cambray Marín, de Arcelia; segundo lugar, Karim Abed Vences, de Arcelia; tercer lugar, Luis Manuel Alcaraz Zúñiga,
de Huetamo. La categoría femenil: Primer lugar Johana
Salgado, de Arcelia; segundo lugar Anahí Martínez Santamaría, de Ciudad Altamirano; tercer lugar Balbina Vences
Consuelo, de Arcelia.
En la categoría Libre Juvenil: Primer lugar Raúl Martínez Carranza, de la Secundaria Técnica 21, de San La tradicional carrera atlética de Independencia en la que participan decenas de deportistas de todas las edades cada año con
Lucas; segundo lugar, Christopher Labin Vences, de Arce- motivo de las fiestas patrias y por el aniversario de la Escuela Secundaria No. 2, fue uno de los acontecimientos más significativos
lia; tercer lugar César Torres Román de la preparatoria por el XXX aniversario de la fundación de la Secundaria Independencia de esta ciudad de Huetamo.
Benito Juárez. Categoría Master: primer lugar José Luis
Flores de Arcelia; segundo lugar Francisco Ibarra Guzmán, de Quenchendio, y en tercera posición llegó Alfredo Fernández, de Arcelia.
En la segunda actividad se realizó la ceremonia protocolaria del XXX aniversario de
la creación de la Escuela Secundaria No. 2, a la que asistieron como invitados de honor
los alumnos de la primera generación, ex maestros y directivos, autoridades educativas
de la región y autoridades municipales.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, fue el encargado de entregar
reconocimientos al personal docente de mayor antigüedad en esa institución educativa
convertida en un orgullo para la sociedad huetamense, donde se han forjado hombres y
mujeres para ser mejores ciudadanos.
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Rinden protesta candidatos No traicionaremos los principios
de servir a la sociedad: FVF
a presidentes municipales
y diputados locales del PRD
q Toma protesta Moreira a candidatos tricolores a ediles y diputados locales.

El Ing. Aureoles Conejo acudió a la
toma de protesta de los candidatos a
presidentes municipales y diputados.
Me da gusto saludarlos en este día tan
importante para ustedes, hoy que el
presidente del partido les ha tomado la
protesta correspondiente a los distintos
cargos, con esto inician una nueva etapa y espero que el resto de los ayuntamientos haya quedado resuelto el tema
de la integración de las planillas y poder iniciar el trabajo intenso que se
requiere para ganar el 13 de Noviembre.
Los veo con entusiasmo, ánimo,
ganas y me motiva mucho para el triunfo del Estado y su trabajo será por el

13 de Noviembre, nos toca jugar en una
coyuntura histórica porque lo que se
juega es un escenario, un adelanto de lo
que va a suceder en el 2012 en la presidencial y nosotros como fundadores de
un proyecto político de izquierda de
Michoacán, que se ha convertido en el
proyecto de la esperanza no podemos
descansar y pensar que no solo está en
juego nuestra candidatura, está la viabilidad, el proyecto de izquierda en
nuestro país, es una necesidad del país,
México necesita equilibrios y causes
para que transiten aspiraciones, sueños.
Un sector muy amplio de la población, más allá de alguien que va a tener

Candidatos a presidentes municipales y diputados, rindieron protesta ante el dirigente
nacional del PRD, Jesús Zambrano y escucharon el mensaje del candidato al gobierno del
Estado, Silvano Aureoles, pidiéndoles que estén en sus campañas cerca de la gente que les
permita llevar la propuesta de trabajo.

contacto directo, permanente cercano
para que le destinen 45 días a su municipio, colonias, pueblos, tenencia, calle
por calle, escuelas, mercados y todos lo
que nos permitan llevar la propuesta y
hacer un trabajo milimétrico en los municipios.
Tenemos ventajas como proyecto
político, tenemos una militancia, esfuerzo, tolerancia, y con trabajo nos
dará buenos resultados. Con ese compromiso, ímpetu y más iremos a buscar
el apoyo ciudadano para triunfar el 13
de Noviembre.
El reto rebasa con mucho el interés
estrictamente del ámbito local, de una
regiduría, una presidencia y de una diputación, lo rebasa no porque esto no
sea importante sino porque en Michoacán se juegan muchas cosas este

un cargo está la defensa del proyecto
por eso el altísimo valor que tiene el que
sea que ustedes van a representar los
espacios.
Terminó felicitando a quienes hoy
han protestado a los distintos cargos,
vamos a caminar juntos en una sola
campaña, una sola coordinación.
Ser lo suficientemente generosos
para que los que no quedaron tengan la
certeza de que se van a integrar, tener
compromiso y responsabilidad con un
proyecto que necesita nuestro país
México con un proyecto de la revolución democrática.
Hacer todo el trabajo político que
se tiene que hacer, hasta el voto más
humilde es indispensable para ganar.
Aquellos que no se hayan incorporado van a tener un espacio conmigo.

El dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, tomó protesta a los candidatos del PRI a
diputados locales y presidentes municipales a los 113 ayuntamientos a quienes el candidato al
gobierno de Michoacán les dirigió su mensaje.

Zamora, Mich.- Se avizoran mejores tiempos para Michoacán “porque
una vez que arriben al poder se privilegiará el servicio a la sociedad”, así se
pronunció Fausto Vallejo Figueroa,
candidato de unidad del PRI y PVEM
durante la sesión del Consejo Político
Estatal y toma de protesta de candidatos a alcaldes y diputados locales.
Estamos en la cruzada por el rescate de Michoacán, resaltó, “hoy más que
nunca tenemos un partido unido y sólido, con la grandeza y el coraje para ir
por la victoria en estas elecciones”, dijo
que al PRI lo distinguen “la igualdad, la
lealtad, tolerancia, legalidad y federalismo”.
Vallejo Figueroa, calificó este día
de histórico, el cual, dijo deberá ser el
punto de partida para la recuperación
de Michoacán “vamos por el poder,
para llegar a las presidencias municipales y diputaciones, pero con el ánimo de
servir a los michoacanos, quienes requieren de un cambio en el Estado”.
En ese sentido resaltó que se debe
marcar una diferencia entre los gobiernos de la oposición y el PRI, “sé que
vamos a cumplir”, porque, aclaró que
su compromiso fue respetar los procesos para la elección de candidatos “mi
compromiso fue no meter la mano, los
puedo ver de frente y con autoridad
moral, así nos conduciremos en el gobierno, haremos equipo para el Congreso y presidencia, haremos equipo, no
pandillas de trabajo”.
Este equipo indicó será para enfrentar
la pobreza, la inseguridad, el desempleo, el empobrecimiento, la falta de
atención al medio rural, atención y oportunidad para los jóvenes y las mujeres,
de brindar un mejor futuro a la educación a nuestros hijos, para eso debemos
conquistar el poder.
Por ello, resaltó que nuestro Estado
no puede ser la excepción en los extraordinarios triunfos que les han antecedido en Coahuila, Estado de México,
Hidalgo y Nayarit, “Michoacán no puede quedarse rezagado. Vamos a hacer
equipo también y vamos a abonar y
hacer equipo con el próximo presidente
de México, que será Enrique Peña Nieto. Con él avanzará Michoacán y se
cumplirán las promesas que están esperando los michoacanos con él lograremos empleo, paz, seguridad, tranquili-

dad, educación, infraestructura y atención al campo”.
Durante el consejo rindieron protesta ante 402 consejeros los candidatos a las 113 presidencias municipales,
síndicos y regidores del Estado y 24
diputaciones locales. Humberto Moreira Valdés, presidente del CEN del
PRI al felicitarlos, en especial a quien
será el próximo gobernador de Michoacán, dijo que a 60 días de la elección, “no ha sido fácil competir contra
el poder y el dinero”.
No obstante, dijo que Michoacán
está con los ojos abiertos “en México
ha crecido la pobreza, perdimos la tranquilidad; ya basta de guerra, que llegue
la paz, la que se robó en nuestros municipios y Estados. Michoacán dirá ya
basta a la inseguridad, falta de oportunidades y de empleo”.
En su arenga, el líder nacional priísta invitó a los miles de simpatizantes a
tener claro que el triunfo electoral “no
está en la suerte, ni en las encuestas,
está en la capacidad de tocar puertas de
apoyar a Fausto Vallejo para evitar que
nos sigan engañando y es momento de
darnos cuenta de cómo han gobernado,
por lo que urge que el PRI regrese al
poder”.
Asistieron a este consejo político
estatal Antonio Guzmán Castañeda, líder estatal priísta; Arturo Guzmán Abrego, dirigente del PVEM así como los
diputados Jaime Rodríguez López, Alfredo Anaya Gudiño y Guadalupe Calderón Medina; y los cuadros distinguidos: Mario Magaña Juárez, Jesús Reyna García, Ascensión Orihuela y Víctor
Silva Tejeda.

Fausto Vallejo Figueroa, candidato al gobierno del Estado, manifestó en su mensaje a los
candidatos a presidentes municipales y diputados locales pidiéndoles trabajar porque
“vamos por el poder, para poder llegar a las
presidencias municipales y diputaciones porque el Estado requiere un cambio”.
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Llama Carlos Vélez Ramírez
a superar retos del siglo XXI
Durante el 164 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, Carlos
Vélez Ramírez, comandante de Infantería de la
XXI Zona Militar, llamó a superar los retos del
siglo XXI, lo cual se puede lograr sólo con una
sociedad consciente de su ayer, en comunión con
su presente y en habitat de su porvenir.
En punto de las 9:00 horas, en el Jardín Niños
Héroes de la capital michoacana, se dieron cita
funcionarios de los distintos órdenes de gobierno
encabezados por el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel y la presidenta municipal de
Morelia, Rocío Pineda Gochi.
Antes de que se diera lectura al discurso
preparado por el comandante, Carlos Vélez Ramírez, fue el jefe del Estado Mayor de la XXI Zona
Militar, Rodrigo Herrera, quien pasó lista de honor a los héroes caídos hace 164 años en la batalla
de México contra Estados Unidos: Agustín Melgar, Francisco Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente
Suárez, además de José Azueta y Virgilio Uribe,
al tiempo que los soldados del 12º Batallón de
Infantería exaltaron “¡Murió por la Patria!”.
Fue después de rendir honores al lábaro patrio, cuando el orador oficial en el acto resaltó que
hoy en día ante las actuales coyunturas que afronta

generan parálisis anímica, nada nos amedrenta,
concurramos con los que quieren un mejor país
con justicia y seguridad, a todos nos atañe su logro
con gran responsabilidad y sin titubeos”.
Enseguida los presentes, atentos y desde sus
lugares escucharon la interpretación musical de la
banda de música de la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno del Estado. Posteriormente,
los militares lanzaron salvas de fusilería para
hacer honor a los Niños Héroes.
Luego, el comandante del 12º Batallón de
Infantería de la XXI Zona Militar, Jerónimo José
Antonio Valdés López, acompañado de su escuadrón declamó una poesía a todos los presentes,
donde el ruido de los tambores y las cornetas se
dejaba escuchar en cada rincón de la plaza que
este martes recordó los nombres de Agustín Melgar, Francisco Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente
Suárez, a quienes con el depósito de una ofrenda
floral y guardia de honor rindieron tributo las
autoridades presentes.
Minutos más tarde, en una sola voz se dejó
escuchar el Himno del Heroico Colegio Militar,
que entonaron con gran entusiasmo sus representantes. Se hizo lo mismo cuando las gloriosas
notas del Himno Nacional Mexicano se empeza-

Festejos patrios
en la Telesecundaria
“Independencia de México”
La Escuela Telesecundaria “Indepedendencia de México” de la comunidad de Santiago Conguripo perteneciente al
municipio de Huetamo, el pasado 15 de Septiembre organizó
su tradicional desfile conmemorativo por el CCI aniversario
de la Independencia de México y VI aniversario de la fundación de dicha institución.
Con la participación de más de 300 estudiantes de los
niveles preescolar, primaria, telesecundaria y telebachillerato de las comunidades de Capeo, Coenandio, El Gusano,
Santa Rita y el anfitrión Santiago, la parada cívica recorrió las
principales calles de la comunidad y concluyó en las instalaciones de la institución educativa donde se llevó a cabo acto
cívico donde alumnos hicieron una reseña sobre los acontecimientos de la independencia de nuestro país.
Estuvieron presentes en este acto, directores de las distintas escuelas participantes, así como su personal educativo,
alumnado, autoridades civiles así como representantes de la
sociedad de padres de familia, los cuales fueron parte importante para realización de este evento que se realiza año con
año.
Posteriormente se llevaron a cabo la tradicional carrera
atlética en sus distintas categorías y encuentros deportivos. El
profesor Juan Gabriel Ramírez Flores, director de este plantel
y principal organizador con personal docente, agradeció la
presencia de todas las escuelas así como el apoyo que otorgó
el gobierno municipal que encabeza Roberto García Sierra,
por el material deportivo para premiar a los ganadores.

Representantes de los tres poderes del Estado, así como del ayuntamiento de Morelia, que dirige Rocío Pineda
Gochi, presidieron el acto del 164 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

el país, los jóvenes están aquí para encararlas con
resolución inteligente, por lo que dijo que no se
debe perder el tiempo en vanas discusiones, “se
tiene que atender lo fundamental, acelerando el
paso e invirtiendo todos los esfuerzos en reducir
las asignaturas pendientes sea cual sea su origen,
naturaleza, complejidad y magnitud”.
Pronunció que el superar los retos de hoy en
día y construir lo que los mexicanos anhelan,
“sólo se puede forjar con una sociedad consciente
de su ayer, en comunión con su presente y habitat
de su porvenir; apliquemos la voluntad y el entendimiento para llevar a cabo los acuerdos que
requiere este México que nos ha tocado vivir y
defender, apuntalemos la estructura gentilicia incrustada en la arqueología de nuestras culturas”.
En ese sentido, destacó que se tiene todo para
vencer y triunfar, pues la lucha diaria contra las
amenazas que interfieren en el desarrollo y seguridad, no son la excepción, “los jóvenes pensamos
y soñamos; escudriñemos el ayer para tornear
nuestro propio destino, para encararlo con afán y
con las herramientas que tenemos al alcance como
educación, entusiasmo y determinación, quienes
tenemos el orgullo de abrazar nuestras armas más
comprometidos estamos con ello”.
Externó que se cree en la honradez, identidad
y compañerismo y en la historia, “pero sobre todo
creemos en nosotros mismos porque somos mexicanos de tiempo completo; dejemos las excusas
que disculpan todo y alivian nada, y piden redoblar la marcha y multiplicar esfuerzos, basta de
endémicas adicciones, basta de quejas que sólo

ron a oír, en ese momento los asistentes a la plaza
Niños Héroes unieron sus voces.
Estuvieron presentes en esta ceremonia, el
General de Brigada DEM Juan Ernesto Antonio
Bernal Reyes, comandante de la XXI Zona Militar; el secretario del gobierno de Michoacán,
Rafael Melgoza Radillo; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alejandro González Gómez; el secretario de Seguridad Pública en la
entidad, Manuel García Ruiz; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, Iván Madero Naranjo; el director de la
Voz de Michoacán, Miguel
Medina Robles; así como integrantes del Honorable Cabildo
de Morelia, sólo por mencionar
algunos.
Fue un día como hoy, pero
de 1847, luego de que el gobierno mexicano rompiera relaciones con los Estados Unidos al
declararse el ingreso de Texas a
la federación estadounidense y
tras varias batallas en el norte
del país, que el ejército estadounidense bombardeó el Castillo
de Chapultepec, que en ese entonces resguardaba al Colegio
Militar, cuyos cadetes jóvenes y menores de edad- en la mayoría de los casos, defendieron con
ahínco el recinto para dar honra
a la nación.

Emotiva ceremonia, desfile y eventos deportivos, festejaron maestros y
alumnos, así como habitantes de la comunidad de Santiago Conguripo,
el aniversario del CCI aniversario de la Independencia de México,
nombre que lleva la institución educativa.
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Hola amigos de Voliboleando, les tenemos la
programación del día sábado y domingo, y por
motivos de las fiestas patrias y el desfile del 16, las
categorías Master y 2ª. Fuerza Femenil estarán
jugando este fin de semana. Y nos informan que
para el próximo viernes 23, sábado 24 y domingo 25
de Septiembre, se suspende la jornada No. 9 de
voleibol, ya que por las fiestas patrias se estará
jugando un torneo relámpago en esos días, en el
jardín principal.
Para esto el próximo miércoles por la tarde en la
Unidad Deportiva se realizará la reunión de los
equipos participantes en este torneo. Vamos estar
pendientes de este torneo e informarles los hora-

El equipo del Ayuntamiento, el pasado domingo ganó
a la escuadra del Chamizal, por un marcador de 3-0;
felicidades.

Equipo del Chamizal, que se esfuerza en cada juego pero
al final no le salen bien las cosas. Animo y suerte en sus
próximos partidos.

rios, equipos que participan y las premiaciones que se estarán dando.
Les mostramos la programación y
fotos de equipos Master.
Y no olviden visitar el auditorio y disfrutar de los

muy entretenidos partidos que nos
dan los equipos de diferentes categorías.

Torneo de Barrios
ESTE DOMINGO JUEGAN LAS SEMIFINALES
LOS MEJORES EQUIPOS DE FUTBOL DE LOS DIFERENTES BARRIOS.
Unidad DeportivaVs. Barrio Alto
El Coco
Vs. Toreo

Domingo 11:00 Hrs. Unidad Deportiva
Domingo 9:00 Hrs. Unidad Deportiva

Haber qué tal se dan las cosas en el
futbol, este domingo les deseamos mucha
suerte a todos los equipos, en especial a mi
equipo preferido al equipo de mi querido
barrio de la UNIDAD DEPORTIVA, VAMOS
MUCHACHOS, suerte Flaco, a echarle todas
las ganas para poder estar en la fiesta

grande de la gran final.
Suerte para todos y que gane el mejor.
Nuevamente invitándolos a todos los que
gustan del deporte a que asistan a ver estas
semifinales que van a estar
de gala y que prometen darnos un buen espectáculo.

Liga Municipal de Voleibol
Turitzio
Tomatlán
Vs.
Purechucho Vs.
Leidis
Desafío
Universidad Vs.
Unión
Eclipse

JORNADA 8
Domingo 18 de Septiembre de 2011
Vs. Purechucho 2ª Fuerza
09:00 Auditorio
Centro
2ª Fuerza
10:30 Auditorio
Chicas
2ª Fuerza
12:00 Auditorio
Vs. CDCAD
2ª Fuerza
13:30 Auditorio
Vs. Bachilleres 2ª Fuerza
15:00 Auditorio
Muñecas
2ª Fuerza
16:30 Auditorio
Vs. Educadoras 2ª Fuerza
18:00 Auditorio
Vs. Angeles
2ª Fuerza
19:30 Auditorio

Ejecutado de 14 balazos
En el interior de una tienda de ropa
quedó el cuerpo sin vida de Antonio
Borja Carranza, después de haber
recibido 14 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo por dos
sujetos hasta ahora desconocidos
quienes huyeron del lugar del crimen.

El propietario del condominio Granjas de Cahuaro de esta
localidad, fue ejecutado de 14 balazos que le dieron dos sujetos
empistolados, cuando la víctima compraba algunas prendas de
ropa en pleno centro de esta población la tarde del sábado pasado.
El ahora occiso se llamó Antonio Borja Carranza, de 33 años
de edad, vecino de esta localidad, quien aproximadamente a las
16:50 horas, se encontraba en el negocio de venta de ropa
ubicado sobre la calle Mina número 2, dejando por fuera del
establecimiento su camioneta de modelo reciente, Chevrolet,
color blanco, con placas de circulación MT-43394.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron
el crimen, por lo que personal ministerial al llegar al lugar
acompañando al agente del Ministerio Público, realizaron las
primeras actuaciones, conociéndose que el infortunado presentaba 7 balazos en la espalda, cuatro más en el tórax y tres en la
cabeza, que le quitaron la existencia en forma inmediata, todos
calibres .380 y .9 milímetros.
También al lugar del crimen se presentaron familiares del
finado, señalando ante las autoridades que ignoran el móvil por
el que dos sujetos quienes lograron escapar, le dieron muerte.

Elementos investigadores se presentaron al lugar del crimen, acompañando al Agente Investigador del Ministerio Público, quienes iniciaron las
primeras averiguaciones.

Asesinan a un empleado de una empresa de gas
Un empleado de una gasera de Riva Palacio, fue
ultimado a balazos la mañana del pasado martes en
Ciudad Altamirano, Guerrero, muy cerca del fraccionamiento Los Mangos, quien apareció en un camino
de terracería.
Informes oficiales señalan que el joven fue identificado como Oscar Varela Hernández, de 38 años de
edad, empleado de la empresa Gas Riva Palacio
Michoacán, quien además es oriundo de Tlalchapa.
El descubrimiento del cadáver se hizo a 100
metros de la última vivienda del fraccionamiento en
el camino que conduce a los terrenos rurales de la

colonia Itzímbaro. El cuerpo estaba debajo de la
puerta del conductor de una camioneta Nissan blanca
con amarillo de la empresa gasera, cargada con tanques todavía, con el número económico 11 y que al
parecer había cubierto en los últimos días la ruta de
Coyuca de Catalán, según informes policíacos.
Presentaba un solo impacto de arma de fuego en
la cabeza a la altura de la nuca, y fue localizado
alrededor del medio día, pero de acuerdo a la
estimación de las autoridades tenía más de 2 horas
de haber sido asesinado. El hombre todavía tenía en
la cintura una herramienta para la instalación de

Un hombre y una mujer
asaltan y roban autos
La policía busca a una pareja que con armas
de fuego amagó a conductores de autos de alquiler y particulares para robarles sus unidades,
siendo recuperadas en menos de 24 horas por
agentes ministeriales y municipales.
De acuerdo a la información obtenida en
fuentes policiales, se sabe que el pasado miércoles, dos trabajadores del volante que realizaban
su trabajo en diversos puntos de esta población,
fueron solicitados para que trasladaran a una
pareja compuesta por un hombre y una mujer, a
diferentes lugares.
Revelaron los afectados en sus declaraciones ante las autoridades, que nunca sospecharon
nada de la pareja pero, en el trayecto sacaron una
pistola de grueso calibre y mientras el sujeto les
apuntaba, la mujer los despojaba de dinero y
pertenencias, obligándolos a descender de las
unidades de alquiler para después ellos, (los
asaltantes), huir en los vehículos Nissan tipo
Tsuru, del servicio público local.
La misma suerte corrió el conductor de otro
automóvil, también tipo Tsuru, el cual fue sorprendido por dicha pareja, cuyo sujeto lo amagó
con la pistola bajándolo por la fuerza para enseguida éstos huir con rumbo desconocido, mientras que el agraviado daba parte a las autoridades
del Centro de Protección Ciudadana, cuyos ele-

Elementos de Tránsito del Estado, destacamentados en
la ciudad de Huetamo, acudieron hasta el lugar donde
se encontró abandonado uno de los automóviles que
fueron robados por un hombre y una mujer, al asaltar
a su conductor al igual que a los otros dos choferes de
taxis, cuyas unidades también fueron abandonadas en
lugares diferentes.

mentos rápidamente implementaron un despliegue en trabajo coordinado por la Policía Ministerial, obteniendo resultados positivos al localizarlos en diferentes puntos, semi desvalijados.
El auto particular es un Nissan, rojo, placas
PHE-3771, modelo 1992, encontrado en la comunidad La Parota, en tanto que las unidades de
alquiler estaban abandonadas al oriente de esta
cabecera municipal, semidesvalijados, por lo
que los operativos continúan llevándose a cabo
por parte de los efectivos policíacos, con la
finalidad de encontrar a la pareja de asaltantes y
que respondan a los cargos que se les imputen.

tanques de gas.
El ministerio público no encontró los cartuchos
en el lugar, el cual fue asegurado previamente por la
Policía Federal y ellos estuvieron inspeccionando la
zona antes de la llegada de la procuraduría.
No hubo reportes del momento en el que hayan
interceptado a Oscar Varela, quien fue visto cubriendo la ruta de Coyuca de Catalán, la cual tenía varios
meses sin que la empresa entrara, incluso anunció a
sus clientes que ya no daría servicio para esa población, por amenazas. Fue hace poco, con la presencia
de la Policía Federal, que reintentaron ingresar.

Se incendia
humilde vivienda
Un voraz incendio provocado por un corto circuito, culminó con
una humilde vivienda la mañana del pasado lunes en una de las
colonias de este municipio de Huetamo, por fortuna sólo hubo daños
materiales.
Dicho siniestro se registró a las 8:00 horas del lunes pasado,
cuando aún se encontraban en el interior de la vivienda Anabel Ortiz,
de 32 años en compañía de sus cuatro hijos, cuando de pronto empezó
a salir humo de uno de los apagadores de la casa, provocando que se
incendiara en cuestión de minutos, alcanzando las llamas más tres
metros de altura.
Esto debido a que la vivienda estaba construida de lámina de
cartón y madera, lo que hizo que todo se redujera a cenizas, logrando
quedar a salvo los habitantes gracias a la ayuda que le proporcionaron
vecinos de la calle Estela Inda de la colonia Benito Juárez.
Según versiones de los testigos, las víctimas del siniestro salieron
a pedir auxilio y con agua en baldes así como con la ayuda del chofer
de una pipa que pasaba por el lugar, lograron sofocar las intensas
llamas y así evitar que éstas se extendieran hacia otras viviendas.
El fuego alcanzó a consumir documentos importantes, así como
varios enseres de cocina, tres camas individuales, un ropero y la
televisión, entre otras cosas, según se pudo conocer en el lugar del
siniestro.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil, quienes fueron los encargados de
realizar las diligencias correspondientes, determinando que el siniestro fue a causa de un corto circuito debió al mal estado del cableado.

