Huetamo de fiesta por el 200 aniversario del inicio de la Independencia de México

Con verdadero fervor patrio se llevaron a
cabo cada uno de los actos cívicos conmemorativos al 200 aniversario del inicio de la guerra
por la Independencia de México, encabezada
por Miguel Hidalgo.
Desde temprana hora del día 15 se desarrolló un acto cívico en el jardín principal de esta
ciudad en el que participaron las autoridades
municipales que preside Roberto García Sierra,
autoridades educativas y alumnos de los diferentes centros escolares y pueblo en general en

homenaje al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo,
frente a su estatua, en donde depositaron sendas
ofrendas florales.
Posteriormente por la noche, la tradicional
ceremonia del “Grito” desde el balcón central
del palacio municipal que dio el presidente
municipal, Roberto García Sierra, ante una
muchedumbre que gritó vítores cuando el alcalde mencionó uno a uno los nombres de los
héroes que ofrendaron sus vidas por la emancipación de México del invasor extranjero.
Al día siguiente por la tarde se efectuó el tradicional deswww.sigloveinte.net
file cívico-escolar con la participación de autoridades municipales y escolares a lo largo de
la Avenida Madero que presenciaron miembros del cabildo y autoridades educativas.
Al término del desfile se efectuó una verbena popular y queFundado el 28 de Febrero de 1966
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ciaron cientos de personas de
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Con gran fervor patrio Carácuaro dio inicio
a las fiestas septembrinas del Bicentenario
Con gran alegría y fervor patrio, pero sobre todo con tranquilidad, autoridades y habitantes del municipio de Carácuaro, conmemoraron el Bicentenario del inicio de la Independencia de
México, en actos encabezados por el presidente Román Nava
Ortiz, la titular del DIF, Verónica Salazar Cisneros, además del
síndico y el cuerpo de regidores.
El inicio de estas actividades, comenzaron la tarde del
pasado 15 de septiembre, cuando el edil caracuarense recorrió
las principales calles de la cabecera municipal para pegar el
Bando Solemne con el que se
abren oficialmente los festejos
del mes patrio, en compañía del
honorable cuerpo de regidores
y los empleados del ayuntamiento, así como personas a caballo,
además de varias autoridades
educativas y ciudadanía, también acompañaban al presidente varias jovencitas vestidas de
En Bando Solemne, el presidente “guananchas”.
municipal, Román Nava Ortiz, dio
Ya por la tarde, comenzó el
a conocer a la población la progracertamen
para la elección de la
mación de los festejos patrios del
Señorita Bicentenario, la cual
Bicentenario.

La Escuela Secundaria Federal número 2
Independencia festejó su 29 aniversario
El pasado miércoles 15 de septiembre, autoridades educativas,
civiles y el estudiantado, celebraron el 29 aniversario de la fundación de
la Escuela Secundaria Federal Nº 2 Independencia de Huetamo con un
acto socio-cultural, en la explanada de la citada institución educativa.
El festejo dio inicio con un acto cívico, para posteriormente dar paso
a la parte socio cultural, donde se reconocieron las trayectorias de
maestros jubilados, dentro de este marco, fue inaugurado el techo
estructural de la plaza cívica y usos múltiples que beneficiará a 635
alumnos.
El corte de listón, estuvo a cargo del presidente municipal Roberto
García Sierra, en
compañía del director de la secundaria,
José María Pineda
Gómez.
Cabe destacar
que al acto asistieron
autoridades educativas de diferentes niveles, ex directores
de la institución, autoridades municipales entre ellos regiBajo la nueva estructura metálica que fue inau- dores y funcionarios,
gurada por el presidente municipal, Roberto y también asistió la
García Sierra, se efectuó el acto cívico conmemo- titular del DIF munirativo al aniversario de la fundación de la Escue- cipal Eva Reyes Rodríguez.
la Secundaria No. 2 Independencia.

fue electa de entre las participantes Eva Elizabeth
Gutiérrez Gómez, Yadirely Tentory Gallegos e
Iraide Tentory Gómez, siendo una competencia
cerrada en la que los jueces tuvieron que calificar
su porte y distinción en traje regional y traje de
noche, para después tener una participación en un
tema determinado que cada candidata desarrolló.
Los votos y valoración de los jueces eligieron como Señorita Fotogénica a Yadirely Tentory Gallegos; como Señorita Simpatía, fue para
Eva Elizabeth Gutiérrez Gómez; y finalmente el
primer lugar y Señorita Bicentenario fue para
Iraide Tentory Gómez, quienes fueron coronadas
por el presidente municipal Román Nava Ortiz y
su esposa Verónica Salazar, en una velada que
estuvo amenizada por el Mariachi Monarca.
Posteriormente, el edil caracuarense en compañía del honorable cuerpo de regidores, arribaron al templete para dar el tradicional Grito de
Independencia que en esta ocasión y como lo dijo
el presidente, nos tocó festejar de manera histórica el Bicentenario de la Independencia de México, después de hacer una pequeña reseña histórica, el mandatario de Carácuaro gritó “Viva México” tres ocasiones.
Para después todos los presentes, disfrutar de

un espectáculo de juegos pirotécnicos, mientras
festejaban aquel histórico día en que el Cura
Miguel Hidalgo y Costilla, se levantara en armas
contra el gobierno español, luchando por la libertad e independencia que todos y cada uno de
nosotros disfrutamos hoy en día, y alegrarse de
las melodías del Mariachi Monarca, que en todo
momento estuvo tocando y complaciendo a los
presentes con sus bonitas canciones.

La ceremonia del Grito de Independencia, lo realizó el
presidente Román Nava Ortiz, ante el júbilo de la
gente que asistió al acto.
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Ante miles de michoacanos, el Gobernador
Leonel Godoy dio el Grito de Independencia

posteriormente realizar el tradicioHabla un Gato Solitario
nal grito donde recordó a los héroes
que nos dieron patria como Hidalgo, Morelos, Guerrero, Allende, La
q La mejor forma de festejar el Bicentenario de la Independencia, es ofrecien- Corregidora, así como gritar viva
Michoacán y Viva México en tres
do a la población mejores condiciones de vida.
Por: Juan Miranda Alvarado.
ocasiones.
q Reconoció y destacó la presencia de los michoacanos quienes a pesar de
Más
tarde
se
entonó
el
Himno
las inclemencias del tiempo estuvieron presentes durante el acto.
Nacional Mexicano, el cual fue enTiene ojos de gato y casi sesenta años, se
Morelia, Mich., Septiembre de 2010.- En un tonado por los miles de asistentes al Centro Histórico.
llama
Silvio, su mujer lo abandonó y ahora que
ambiente de festividad y alegría, ante miles de asistenCulminando la ceremonia de Grito de Indepenconoció a Rebeca, piensa en ella a todas horas y
tes en el Centro Histórico de Morelia, el Gobernador dencia, Leonel Godoy Rangel salió de Palacio de
del Estado, Leonel Godoy Rangel, dio el tradicional Gobierno para saludar a los michoacanos que asistiesueña con matar veinte guajolotes para el día de
Grito de Independencia, en esta ocasión celebrando los ron a presenciar la ceremonia del Grito, y que soportala boda, cuando trato de explicarle que Rebeca
200 años del inicio de la lucha emancipadora.
ron en su lugar la fuerte lluvia que se presentó durante
tiene apenas diecisiete años y que… me para en
Desde al balcón principal de Palacio de Gobierno el acto.
el mandatario estatal, hizo tocar la campana para
El Gobernador del Estado ante los medios de
seco “mira negro, no creas que soy idiota, sé que
comunicación presentes en la ceremonia del Grito de
Rebeca nunca será mía, pero déjame arañarle
Independencia, reconoció y destacó la presencia de la
tantita miel al tiempo…” entonces entiendo, que
sociedad durante el Grito además de señalar que en el
las ilusiones son un magnífico calmante para la
Estado no se han presentado algún tipo de problema,
aunque no por eso se han disminuido los sistemas de
soledad.
seguridad, porque aún y cuando no se presentaron
amenazas, no se podía bajar la guardia, ya que la seguridad de la gente
es lo primero.
“Lamentablemente este año
volvió a llover como el año pasado,
Los senadores del sol aztepero eso no impidió que la sociedad
ca Silvano Aureoles Conejo y
estuviera presente durante el Grito,
Desde el balcón central de palacio de gobierno, el
Jesús Garibay García cerraron
Gobernador Leonel Godoy Rangel, hizo tañer la cam- por eso salimos a saludarlos, a brinen el municipio de Zamora el
darles
confianza,
decirles
que
estapana y ondear la bandera nacional para dar el “Gricalendario de informes legislato” por la Independencia, en remembranza de lo que mos con ellos”.
tivos de las actividades corres“En
este
recorrido
que
realizahizo hace 200 años el Padre de la Patria, Miguel
pondientes a la LX y LXI Legismos saludando a la sociedad estuve
Hidalgo y Costilla.
latura del Senado de la Repúbliacompañado de AleEl Gobernador Leonel Godoy Rangel, al término de la
jandro González Gó- ceremonia del “Grito”, saludó a cientos de personas ca.
mez, presidente del Su- en señal de agradecimiento por su presencia, para
Lázaro Cárdenas, Morelia,
premo Tribunal de Jus- demostrar que los michoacanos quieren vivir en paz y Jiquilpan, Zitácuaro, Hidalgo,
ticia y del diputado en armonía social.
Apatzingán, Uruapan, PátzcuaIván Madero, presiro, Puruándiro, Zacapu y Zamodente de la mesa direc- condiciones de vida de los michoacanos, que se les ra fueron las 11 cabeceras distritiva del Congreso del brinde apoyo, ese es el mejor homenaje que se le puede tales en las cuales los legisladoEstado”.
lograr a los héroes que permitieron que México sea un res michoacanos informaron a
El jefe del ejecu- país independiente, una nación, un Estado.
15 mil habitantes en el Estado.
tivo estatal mencionó
Señaló que la presencia de la sociedad es imporAureoles Conejo señaló que
Se une a la pena que embarga a la
que la mejor manera tante, después de los acontecimientos lamentables del
en su actuación como senador
de festejar el Bicente- 2008, por lo que será un asunto que poco a poco irá
FAMILIA ROMERO HERNÁNDEZ
ha privilegiado el propósito sunario de la Indepen- pasando, pero consideró que nada será igual después de
C.P. Ma. Angélica Romero Hernández
dencia, es buscar como esa fecha para toda una generación de michoacanos y perior de servir a la ciudadanía
de Michoacán y por ello “me he
11 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.
gobierno mejorar las así se debe de entender.

Silvio

Senadores concluyen
su informe de labores

FAMILIA CÁRDENAS AGUIRRE
Sr. Andrés Cárdenas Aguirre
14 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.
FAMILIA NÚÑEZ IBARRA
Sr. Eleazar Núñez Mendoza
14 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.
FAMILIA NÚÑEZ MENDOZA
Sr. Bernardino Núñez Mendoza
14 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich
FAMILIA ROMERO ALBITER
Sra. Leobarda Albiter Martínez
15 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.
FAMILIA CASTAÑEDA SORIA
Sr. Alejandro Castañeda Granados
15 de septiembre de 2010, Ocuaro, Mich.
FAMILIA YÁÑEZ GARCÍA
Sr. Miguel Yáñez García
16 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.
Y elevan sus oraciones por su eterno descanso.
Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

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

Material para reparación de bandas de
guerra entregó el alcalde de Nocupétaro
Para que los alumnos de la Escuela Primaria Héroes de Nocupétaro,
puedan contar con una banda de guerra digna y sea parte significativa de los
festejos por el inicio de la Independencia y Revolución de México, el
presidente municipal Francisco Villa Guerrero, donó a dicha institución
material para la reparación de los instrumentos.
Esta entrega se
realizó en la oficina
del mandatario nocupetarense en el palacio municipal, acudiendo en representación de la Escuela
Primaria Héroes de
Nocupétaro, su director el profesor Jesús
Córdova Hernández,
quien agradeció al
edil por este material
que servirá para que
durante los actos cí- Material de reparación de bandas de guerra, entregó
el edil Francisco Villa Guerrero, al director del planvicos y desfiles, la tel educativo, Héroes de Nocupétaro, profesor Jesús
banda de guerra, ten- Córdova Hernández.
ga una grata participación.
El material para la reparación de la banda de guerra consiste en 20
parches sintéticos, templaderas, baquetas, boquillas, entre otros aparejos,
subrayando el alcalde Villa Guerrero, que este apoyo es necesario no sólo
para los actos cívicos, sino para acrecentar los valores y conciencias cívicas
en todo el alumnado.

esforzado en trabajar con la intensidad, con la seriedad y con
el alto compromiso que merecen las preocupaciones de las
mujeres y hombres a quienes
representamos”.
Asimismo, destacó que en
el país ha llegado el momento de
un cambio con rumbo, de acordar las reformas estratégicas que
hagan factible el desarrollo económico y la civilidad política y
que conduzcan a la solución de
los problemas de seguridad, desigualdad y pobreza.
Por lo cual, enfatizó en que
la unidad requiere sumar voluntades, buscar entre todos el bien
común, construyendo puentes de
entendimiento y comprensión
para encontrar acuerdos sobre
las mejores alternativas de solución para los problemas que se
enfrentan en México.
Ante un público atento, entre quienes destacaron Fabiola
Alanís, presidenta del PRD estatal, el senador michoacano
Marko Cortés, el diputado federal Martín García, Silvano Aureoles Conejo y Jesús Garibay
subrayaron las iniciativas y puntos de acuerdo presentados en la
cámara alta.

/3

Huetamo, Mich., Domingo 19 de Septiembre de 2010.
El priísmo michoacano
tuvo una fuerte sacudida con
la presencia del senador sonorense, MANLIO FABIO BELTRONES, quien estuvo en
Morelia para develar una placa conmemorativa para recordar el Bicentenario del
inicio de la guerra por la Independencia de México,
pero sobre todo para tratar de limar las asperezas entre
el Comité Directivo Estatal priísta con el nacional, que
de plano ha demostrado su lideresa nacional, BEATRIZ PAREDES no querer saber nada de Michoacán,
por la tibieza en sus acciones de los directivos y por los
caprichos con que se ha manejado durante los últimos
diez años el PRI en Michoacán…
Para algunos el PRI “es un cadáver
muerto”, situación al que lo llevaron AUSENCIO
CHAVEZ HERNANDEZ y JESUS REYNA GARCIA, durante “muchísimos años” que poco a poco
fueron alejando a la militancia y en especial a la
juventud michoacana por falta de motivación para las
acciones proselitistas de partido donde ni las mujeres y
los hombres han sido tomados en serio por el simple
hecho de ser eso, jóvenes a quienes deberían haber ido
tomado en cuenta con seriedad y responsabilidad por
ser en quienes el partido fincaría su futuro. Pero no fue
así y ante esta situación y en vísperas del año electoral
la pregunta salta: ¿Qué se le puede esperar al PRI
michoacano por la situación en que se encuentra? pues
muy poco si no se le rescata a tiempo de sus secuestradores…
Será por eso que dicen que en el
PRI la caballada está flaca para la candidatura al gobierno del Estado, y tan es así que hasta JESUS REYNA dice que ya lo está pensando con eso de repetir ser
candidato al gobierno del Estado, cuya decisión será
hasta fines del mes de diciembre al ver que no hay por
el momento un fuerte prospecto. Pero de una cosa sí
podremos estar seguros, de que una vez que MAURICIO MONTOYA deje el liderazgo del partido, habrá
mayor participación de la militancia por la apertura al
pluralismo y a la democracia interna que tanto necesita
ese partido para poder subsistir con energía y con
temple. Pero antes habrá de sacudirse de sus secuestradores, aunque uno de ellos ahora pretenda ser candidato
a gobernador a sabiendas de que no lo será por tener el
antecedente de ya fue un perdedor y no puede haber
“gobernadores pluris” como con los diputados y que él
sí ya lo fue en el Congreso del Estado y diputado federal
de “panzazo” por el “palomazo” que le dieron en los
tribunales electorales…
El que se mueva no va a salir en la
foto por andar haciendo vísperas de querer ser sin poder
serlo. Se lo digo porque ya hay algunos acelerados en
cada municipio que comenzó a picar piedra para ver
que sale en sus ambiciones políticas como gobernante
municipal o un simple premio de consolación como
regidor. El asunto es que hay en formación grupos de
apoyo para esto, para lo otro y para aquello con tal de
figurar o de que sean tomados en cuenta, sin saber que
algunos de ellos tienen una larga cola que les pisen por
su falta de honorabilidad, honestidad, respeto con la
sociedad y seriedad en su comportamiento personal
que a la postre les resultará contraproducente haberse
metido en querer ser sin poder serlo y que solamente
ellos lo ignoran por conveniencia para satisfacer sus
ambiciones políticas y económicas…
Tiquicheo se ha convertido en un
enorme laboratorio político por la renuncia al PRI de su
alcaldesa, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR y su afiliación al PRD que ha motivado una
gran desorientación de los habitantes, muchos de ellos
afines a la señora presidenta municipal cuando fue
priísta, pero que ahora no están de acuerdo con ella,
mientras que otros más ya tomaron la decisión de
cambiarse de camiseta tricolor por la de color amarillo.
El año próximo será sorpresa ver y saber en qué
situación estará Tiquicheo; si sigue siendo priísta por
mayoría o se convertirán en solaztequistas. Es la gran
incógnita que prevalecerá hasta cuando se conozcan
los resultados de las votaciones para presidente municipal, diputado local y gobernador, mientras tanto

fogonero siempre le está atizando…
Lo que a nuestro parecer
no estuvo bien, fue que al rendir protesta como gobernador
de Zacatecas MIGUEL ALONSO REYES, le echó la caballería encima a la mandataria saliente AMALIA GARCIA, delante del Congreso Estatal, del Secretario de Gobernación y de los
medios de comunicación. Palabras más, palabras menos, la acusó de corrupta y la condenó en público. Se
trata de un error político, jurídico y de un pésimo
comienzo en su administración. Realizar acusaciones
en un discurso oficial de parte de una autoridad, como
es el de gobernador de Zacatecas, convierte a la ciudadana AMALIA GARCIA, inmediatamente en perseguida política. Lo que hizo MIGUEL ALONSO REYES en su toma de protesta no es sólo falta de urbanidad, sino abuso de poder. Aún no empieza la auditoría
y el jefe del Ejecutivo estatal ya la acusó públicamente
de ser culpable de malos manejos económicos, despilfarro y nepotismo. Si las auditorías que de rigor se
deben realizar arrojan irregularidades que ni AMALIA
GARCIA y su equipo pueden aclarar, entonces que se
proceda conforme a lo estricto apegado a la ley…
Luego de andar a salto de mata
huyendo de la policía, que lo buscaba por nexos con el
crimen organizado, finalmente el diputado del PRD,
JULIO CESAR GODOY TOSCANO, tomará protesta,
al parecer el próximo martes. En días pasados los
coordinadores parlamentarios tuvieron una reunión en
la que se le informó que el medio hermano del gobernador de Michoacán LEONEL GODOY RANGEL
resultó exonerado por un juez, por lo que se espera que
los coordinadores den la orden, que al parecer será el
próximo martes, para que se le tome la protesta…
El jefe de gobierno del Distrito
Federal MARCELO EBRARD y los gobernadores de
Baja California Sur NARCISO AGUNDEZ y de Michoacán LEONEL GODOY RANGEL, pidieron no ir
a elecciones internas para el relevo de la dirigencia
perredista, pues consideran que sería una debacle en los
Estados en la elección en 2011 y que hoy gobierna el
PRD. Las elecciones internas no son exitosas y previas
a elecciones constitucionales que impiden el triunfo,
valoraron los tres mandatarios perredistas, al tener en
puerta el año entrante elecciones para gobernador,
diputados locales y presidencias municipales en Guerrero, Baja California Sur y Michoacán…
Le comento que el Partido Acción
Nacional (PAN) decidió interrumpir la racha de alianzas con el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
y contender con un candidato propio en Guerrero, en
donde postuló a MARCOS EFREN PARRA GOMEZ,
como su abanderado a la gubernatura estatal en virtud
de que fue el primer presidente municipal panista en el
Estado, pues gobernó Taxco; ha sido dos veces diputado federal, presidente del Comité Estatal del PAN y
delegado federal tanto en el Instituto Mexicano del
Seguro Social como en la Secretaría de Economía en la
entidad…
Los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la nación y los consejeros del Instituto
Federal Electoral y altos funcionarios de la Cámara de
Diputados son algunos de los servidores públicos que
solicitaron en el Presupuesto de Egresos 2011, salarios
mayores a los del Presidente de la República. La
Suprema Corte proyectó salarios de tres millones 715
mil 675 pesos al año para el Secretario General de
Acuerdos, de tres millones 675 mil 985 pesos para el
Oficial Mayor. En el caso del IFE, el Secretario Ejecutivo planea ganar tres millones 347 mil 677 pesos y el
Secretario General de la Cámara de Diputados quiere
un sueldo de tres millones 560 mil 686 pesos anuales.
Los ministros de la Suprema Corte pidieron salarios
que rebasan los cinco millones de pesos anuales y
aumento en sus prerrogativas, según el documento
Analítico de Plazas y Remuneraciones del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2011… 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
Tiquicheo será un laboratorio por parte de los dos
partidos políticos más importantes en el municipio, el
PRI y el PRD…
Ayer sábado se reunió el Consejo
Político Nacional del PRI en Ciudad Juárez, Chihuahua, convocados por la presidenta del partido, BEATRIZ PAREDES, cumplieron con una agenda amplia
que discutieron sobre la agenda de trabajo electoral
para el año venidero y en particular para la elección del
próximo liderazgo priísta nacional y esto después de
que el gobernador de ese Estado, HUMBERTO MOREIRA confirmó que quiere ser el líder de ese partido.
Se vale soñar, a poco no…
Para los fijados que nunca faltan
dicen que para la ceremonia del Grito de Dolores, el
presidente FELIPE CALDERON estuvo acompañado
por el secretario de Hacienda, ERNESTO CORDERO
y del titular de la SEP, ALONSO LUJAMBIO. De
acuerdo con la tradición del Grito que se da en la cuna
de la Independencia durante el cuarto año de gobierno,
el que acompaña al presidente ese día es “el delfín” del
partido en el poder para los comicios presidenciales. La
pregunta salta de inmediato: ¿Será que el presidente
FELIPE CALDERON ya tiene a sus candidatos? al
menos se vale preguntar?. ¿A poco no?...
El bloque llamado opositor del PRD
anticipó que echará abajo las alianzas en el Estado de
México en caso de que prosperen y pidió a la dirigencia
nacional “dejar de estar de rogona con el PAN”. ¡Pácatelas y recontra pácatelas! dicen estar resentidos porque
“el PAN se les echó para atrás en Guerrero, como lo
hizo en Tlaxcala, en Quintana Roo, donde fue una de las
fuerzas que más nos golpeó, al igual que en Zacatecas
y por lo tanto no hay argumentos para seguir insistiendo”. Ahora JESUS ORTEGA tiene la última palabra
para no seguir de rogón o si sí, será porque le gusta
mucho ese gusto…
Otro de los ganadores de la elección
en Zacatecas, fue el petista RICARDO MONREAL,
quien gobernó la entidad antes de la perredista AMALIA GARCIA y que él militaba en ese partido. Resulta
que el nuevo gobernador de la entidad, el priísta MIGUEL ALONSO REYES, colocó en su gabinete a
colaboradores muy cercanos a los que MONREAL los
tenía en nómina del Senado. Es más, el premio mayor
se lo llevó ARTURO NAHIE, quien hasta hace un par
de semanas todavía le redactaba las iniciativas al senador petista y ahora será el nuevo Procurador de Justicia
del Estado…
La disputa por condiciones favorables
a la candidatura presidencial de ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, causaron disputa en la tregua en
el PRD y la suspensión de su Consejo Nacional. Afines
a la candidatura de LOPEZ OBRADOR vetaron al
actual dirigente JESUS ORTEGA para hacerse cargo
del proceso de 2012 y reventaron la plenaria del VII
Consejo del PRD, que comenzó hace 10 días, tras
fracasar en el intento del relevo anticipado del liderazgo y el viraje de línea política que “corrija” y cancele las
alianzas con el PAN que es el “sueño dorado” de
AMLO y que para ello DOLORES PADIERNA y su
esposo RENE BEJARANO, le están haciendo la vida
de cuadritos al dirigente nacional perredista JESUS
ORTEGA…
A propósito, los gobernadores electos
de Sinaloa MARIO VALDEZ LOPEZ y de Puebla
RAFAEL MORENO VALLE, de plano prefirieron ver
los toros desde la barrera. Saben que en el PRD es un
sector como el de BEJARANO y PADIERNA, que
liderean Izquierda Democrática Nacional (IDN) no les
agradan por haber sido postulados en coalición con el
PAN. El caso es que aunque fueron invitados al VII
Consejo Nacional del PRD que le comenté en el párrafo
anterior, prefirieron no asistir, y qué bueno que no
fueron porque aquello fue como una “cena de negros”
o peor aún como estar en el meritito infierno donde su

4/

Huetamo, Mich., Domingo 19 de Septiembre de 2010.

Urge una ley migratoria en México: Antonio García Conejo
Pátzcuaro, Mich.- El diputado local Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de
Asuntos Migratorios del Congreso michoacano, reiteró la necesidad de impulsar una gran ley
en materia de migración en nuestro país, la cual,
dijo, debe defender los derechos de ciudadanos
y ciudadanas de cualquier nacionalidad y no se

den situaciones lastimosas como la de Tamaulipas.
Presente en el Informe Legislativo de los
senadores michoacanos Silvano Aureoles y Jesús Garibay, el diputado local por el Distrito 18
de Huetamo puntualizó que, actualmente, “sólo
hay una vieja Ley de Población que data de los

años sesenta y es urgente reformarla para integrar una Ley
Federal en materia de migración que contemple todos los derechos de migrantes y sus familias, provengan de donde provengan”, afirmando que “no podemos exigir derechos de nuestros
connacionales, en otros países, si aquí se presentan situaciones
lastimosas como la reciente de San Fernando, donde están
involucrados ciudadanos centroamericanos y sudamericanos”.
Al respecto, el representante popular de extracción perredista comentó que en breve presentará al pleno del Congreso Local
una Iniciativa de Ley que contemple los derechos de los migrantes y sus familias, introduciendo acciones para fortalecer las
políticas públicas encaminadas al sector de los migrantes, al
tiempo de recordar que los días 23 y 24 de este mes, en Morelia,
se celebrará un gran foro para analizar e implementar una gran
reforma federal migratoria, la cual, recalcó, “es urgente para
salvaguardar derechos de todos los ciudadanos en su calidad de
migrantes”.

La XXI Zona Militar donó banderas
y libros de historia a Nocupétaro

Sus hijos: Juan y Angélica
y la familia Romero Hernández
Expresan su eterna gratitud a todas las personas
que tuvieron a bien acompañarnos y apoyarnos en
estos momentos de dolor, por el deceso de nuestra
querida contadora

Ma. Angélica
Romero Hernández
acaecido en la ciudad de Morelia, Mich., el pasado 10
del presente.
Su partida física nos llena de tristeza y de dolor, nos
reconforta saber que su presencia alegra nuestra cielo.
Siempre estarás en nuestro pensamiento y te llevaremos eternamente en nuestro corazón.

Gracias por acompañarnos
Huetamo, Mich., Septiembre de 2010.

Como parte de los festejos por el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, en
el municipio de Nocupétaro, un representante de la XXI Zona
Militar con sede en Morelia, donó libros y banderas, con la
finalidad de que cada familia conozca la historia del país.
Este evento fue presidido por el presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, quien de manos del Capitán Primero de Infantería, adscrito a la XXI Zona Militar, Sixto
Jiménez Vázquez, recibió un paquete de lábaros patrios y libros
que narran la historia de la Independencia y Revolución Mexicana.
En su intervención el mandatario Villa Guerrero, agradeció
a las fuerzas armadas, por la donación del material y banderas que servirán para
que los habitantes de todas las edades conozcan quiénes, dónde y cómo se
realizaron estas gestas que nos dieron patria y libertad.
Así mismo, el edil aseguró que los libros serán entregados en todas las
instituciones
educativas del
territorio municipal, pues es
nuestra obligación, dijo, que
la ciudadanía,
pero sobre todo
los pequeños
sepan quiénes
son nuestros héroes en las dos
guerras.
Estuvieron
presentes Gonzalo Cruz Reguera, síndico
municipal;
Gonzalo Nares
Gómez, secretario del ayuntamiento; Rubén
Pineda Villa, tesorero municipal, Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo Social; J
Rosario González Villaseñor,
oficial mayor; El Capitán Primero de Infantería, adscrito a la XXI Zona Militar con
entre otros fun- sede en Morelia, Sixto Jiménez Vázquez, entregó dotaciones de libros
de historia de México y de banderas nacionales al presidente municicionarios muni- pal, Francisco Villa Guerrero, para su reparto entre los habitantes del
cipales.
municipio en estas fechas patrias septembrinas.
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Para el riego de sembradíos entregaron Buscar la unidad del priísmo michoacano
presa a habitantes de La Carrera y Acuyo y estar preparados en el 2011: Víctor Silva
Con gran alegría fue inaugurada la presa en La Carrera, municipio de
Carácuaro, por parte del presidente Román Nava Ortiz; el líder estatal de la CNC
Eustolio Nava Ortiz; y el diputado local Jaime Rodríguez López, obra que tuvo un
costo aproximado de un millón y medio de pesos, y beneficiará a las localidades
de La Carrera y Acuyo.
El mandatario Nava Ortiz, se mostró satisfecho el haber concluido esta gran
obra, por lo que además felicitó a todos y cada uno de los habitantes de las
comunidades de La Carrera y Acuyo, por haber puesto todo su empeño y ganas
para ayudar a construir la presa, ya que durante las convocatorias a faenas
voluntarias para recolectar piedra, siempre hubo buena respuesta por parte de los
habitantes.
De igual forma, Román Nava, agradeció a su hermano Eustolio, el haberle
ayudado a gestionar y conseguir los recursos económicos por el orden del millón
y medio de pesos, para que la construcción de la presa.
Por su parte, el líder estatal
de la CNC, felicitó a los habitantes de las comunidades beneficiadas por la obra que el
alcalde caracuarense les entregaba y de igual forma aprovechó la ocasión, invitándolos a
que la cuiden y le den un buen
uso a toda esa agua que habrá
de almacenar, también les sugirió que en un futuro no muy
lejano gestionen ante las autoridades competentes, una seDesde lo alto del dique de contención de la presa, los
gunda etapa de construcción.
admiraron la magnitud de la monumenPosteriormente el diputa- funcionarios
tal obra que habrá de beneficiar a los campesinos de
do local Jaime Rodríguez Ló- las comunidades de La Carrera y Acuyo.
pez, después de haber felicitado al edil y líder campesino y ante la petición de los beneficiados, se comprometió
a colaborar con la instalación de una línea de conducción eléctrica para que se
aproveche al máximo el vital líquido y puedan poner sembradíos de riego para que
todos los habitantes de las comunidades de La Carrera y Acuyo, tengan una fuente
de ingresos al poder sembrar, cosechar y vender los diferentes productos que se
den en cualquier época del año en las tierras que están en el nivel bajo de la presa.
De igual forma, Román Nava, aprovechó la ocasión para hacer entrega de
varios instrumentos musicales a las bandas de viento para las comunidades de
Acuyo y Zapote de Coendeo, ya que esta última estuvo amenizando el evento.
Para finalizar, se dio paso a romper unas ollas en la parte frontal de la presa
para quedar formalmente inaugurada la presa y degustar una rica comida que fue
ofrecida por todos los beneficiarios de la presa.
Además del edil estuvieron presentes, el secretario del ayuntamiento, el
director de Obras Públicas, el regidor del Deporte y la Mujer, el tesorero
municipal, el director de Desarrollo Rural y el director de Servicios Municipales,
el jefe de tenencia de Paso de Núñez y el encargado del orden de la comunidad de
Zapote de Coendeo.

Debemos estar fortalecidos para enfrentar los próximos trabajos electorales del
2011 a través de la unidad de todos los militantes y simpatizantes de nuestro partido
y para ello estamos realizando reuniones con organizaciones civiles y grupos de
ciudadanos y con la militancia de cada uno de los comités municipales de nuestro
partido, durante las visitas que estamos realizando por todo el Estado.
Fueron las primeras palabras de Víctor Silva Tejeda, durante entrevista que
concedió al director de Siglo Veinte, tras concertación telefónica para el encuentro
que se efectuó en conocida cafetería de una de las unidades comerciales de la ciudad
de Morelia.
El encuentro que realmente fue un reencuentro de dos amigos, después de varios
años de no verse, fue de enorme sorpresa para ambos por el cambio físico, por el paso
de los años, quedando sorprendidos por la escasez de nuestro cabello y el cambio de
color, aunque en Silva Tejeda ese cambio no es total, pero su frente amplia es muy
notoria, en cambio por nuestra parte,
el color blanco es total y muy corto de
escasos dos centímetros que le llamó
poderosamente la atención a nuestro
entrevistado entre bromas.
Silva Tejeda, quien desde siempre ha sido un priísta convencido nos
explicó que desde hace varios meses
comenzó a recorrer varios de los municipios michoacanos, efectuando reuniones con grupos de personas a las
que ha convocado a unirse en torno a
las filas del Partido Revolucionario
Institucional, pero para sorpresa suya
en algunos municipios ni siquiera existe Comité Municipal porque sus integrantes se desintegraron o sólo existen algunos en funciones sin trabajo
Estamos trabajando haciendo un llamado a la
específico partidario.
unidad a todos los priístas, durante nuestro
Recordamos los años en que fue recorrido que estamos haciendo por cada uno
oficial mayor de gobierno, donde uno de los municipios, dijo Víctor Manuel Silva
de sus colaboradores fue el doctor Tejeda, a Juan Luis Salazar Ramírez, director
Virgilio Reynoso Tapia, originario de general de Siglo Veinte.
Purechucho y de quien tiene gratos
recuerdos, relatando anécdotas de sus responsabilidades en asistencia social a la
población que tan diligentemente atendió.
En otra parte de su conversación, relató Silva Tejeda, que en su carácter de
presidente de la Asociación de Expresidentes del Comité Estatal del PRI en
Michoacán, nos expresó su deseo de que su partido vuelva a recuperar los espacios
políticos, pues por citar un ejemplo, dijo que el PRI no tiene ningún representante en
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reconociendo que su partido
gobierna en la mayoría de los ayuntamientos michoacanos que le da alientos para
seguir trabajando para buscar la unidad de la familia priísta y de los simpatizantes
para fortalecer las filas del priísmo que ahora se encuentran dispersas.
A pregunta nuestra, respondió Víctor Silva Tejeda que no aspira a la candidatura
al gobierno del Estado, simplemente trabaja como un soldado más en las filas del
priísmo michoacano al que quiere ver en mejores condiciones y si se dan esas
condiciones, en su momento decidiré si participo en el próximo
proceso electoral del 2011, dijo.
Para finalizar nos invitó a
una reunión que habría de tener
con habitantes del municipio de
Múgica y también para la siSilva Tejeda, argumentó que las recientes alianzas electorales configuraguiente semana en las oficinas
das por el PRD y el PAN no fueron otra cosa que actos de desesperación y
actitudes de lucha por ostentar el poder, alianzas, dijo, que finalmente fueron un del Comité Directivo Estatal del
fracaso ante el hastío social en la mayor parte de los Estados que el pasado 4 PRI para estar presentes en el
de julio tuvieron elecciones para renovar sus poderes ejecutivo, legislativo y acto de develación de una placa
alusiva al Bicentenario de la Inmunicipal.
En tal sentido y a pregunta de que si en las elecciones del próximo 2011 el dependencia de México que reaPartido Revolucionario Institucional pudiera ir en alianza con el PAN, tajante lizaría el senador Manlio Fabio
señaló, que en Michoacán el PRI hará alianzas sí pero con la sociedad civil, Beltrones. Ambas invitaciones
organizaciones productivas, políticas y con todos los michoacanos, pero de aceptamos asistir.
ninguna manera con el PAN o con el PRD que ha mostrado en estos últimos 9
Al despedirnos, Víctor Silva
años su incapacidad para gobernar.
Tejeda, nos expresó su deseo de
De tal forma, Víctor Manuel Silva Tejeda hizo un llamado a las fuerzas visitar próximamente los municiprogresistas de Michoacán y a la sociedad civil para sumar esfuerzos y rescatar pios de Tuzantla, Tiquicheo, Hueal Estado de las manos del Partido de la Revolución Democrática que no ha
tamo, San Lucas, Carácuaro y
hecho otra cosa que llevar a la miseria y desesperación al sector rural de la
Nocupétaro para platicar con la
entidad.
Finalmente cabe destacar que a pregunta el ex diputado local por el Distrito sociedad civil y con miembros de
XV con cabecera en Los Reyes, indicó que muchos michoacanos desean los diferentes sectores del PRI y
participar en el proceso electoral del próximo año, entonces, refirió, habrá qué escuchar en cada municipio sus
esperar los tiempos: “Lo que sí te aseguro es que estaré en el proceso electoral problemas y sugerencias para
mejorar el priísmo.
del 2011”, concluyó.

Corresponde a la sociedad civil hacer los cambios
que requiere el país: Víctor Manuel Silva Tejeda
La Estación, Mpio. de Múgica, Mich.- Corresponde a la sociedad civil
provocar los cambios sociales, políticos y económicos que requiere el país con
una amplia participación electoral y el no seguir avalando proyectos políticos que
han llevado a México a la peor crisis de su historia, destacó Víctor Manuel Silva
Tejeda, durante el encuentro que sostuvo en esta localidad con la organización
Campesinos del Sur.
Cabe destacar que durante la reunión en la que estuvo acompañado de
Juan José Quirino Salas, presidente nacional del Barzón; Alfonso Quintero
Larios, Manuel García Cuevas, dirigente estatal de Campesinos del Sur; entre
otros, destacó que la sociedad civil es la única que puede cambiar el rumbo y la
realidad del país.
En esta ocasión y posterior al posicionamiento emitido por los oradores que
hicieron uso de la tribuna, Silva Tejeda estableció que los errores y horrores
cometidos por los impulsores del cambio han hostigado el ánimo de la sociedad
mexicana, pero sobre todo, indicó, al sector rural que es hoy por hoy el núcleo
de población más golpeado por la severa crisis e inestabilidad económica que
priva actualmente en el territorio nacional.
Cabe destacar, que el también subsecretario de gobierno durante la
administración estatal de Genovevo Figueroa Zamudio, precisó que ni el PRD ni
el PAN han sabido estar a la altura de las exigencias del pueblo de México y por
el contrario, han llevado al país a una realidad de inconformidad social que cada
día crece más y augura tiempos de confrontación entre los mexicanos.
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Beltrones niega abandono del
PRI nacional al PRI estatal
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del
PRI en el Senado de la República, visitó la
capital michoacana para “buscar y promover” la
unidad entre el tricolor nacional y el estatal.
“Una de las principales muestras de que el
priísmo nacional está con el priísmo michoaca-

Manlio Fabio Beltrones, líder del Senado, llamó a los
priístas de Michoacán a cerrar filas en torno a la
unidad para tener posibilidades de triunfo en el 2011,
en vez de repartirse culpas o lanzarse acusaciones
entre unos y otros.

no es mi presencia”, indicó.
Al develar una sencilla placa alusiva al
Bicentenario de la Independencia de México, en
las instalaciones del PRI Michoacán, el político
sonorense negó que exista orfandad en la dirigencia estatal por la evidente desatención de la
dirigencia nacional.
“El priísmo nacional está con el priísmo
michoacano. Vengo con un espíritu de buscar y
promover la unidad entre el PRI de Michoacán,
para después pensar en cómo vamos a resolver
la sucesión, porque tenemos posibilidades de
triunfo”.
Esas fueron palabras de Manlio Fabio Beltrones para negar que exista orfandad de la
dirigencia estatal por la evidente desatención de
la dirigencia nacional.
En tono mesiánico, confesó: “Una de las
principales muestras de que el priísmo nacional
está con el priísmo michoacano es mi presencia,
no obstante que tenga la doble calidad tanto de
presidente del Senado, como de coordinador

El senador Manlio Fabio Beltrones y el presidente del CDE del PRI,
Mauricio Montoya Manzo, develaron la placa conmemorativa al Bicentenario del inicio de la Independencia de México, en las instalaciones del
instituto político en Morelia.

parlamentario del PRI”.
“El próximo año tendremos posibilidades de triunfo, y
girarán alrededor de lograr la unidad y no simplemente las
acusaciones entre unos y otros para repartir culpas”.
Mostró total desconocimiento de la situación del priísmo
local al entrever la posibilidad de que alguna mujer del partido
pudiera aspirar a ser candidata a gobernadora.

Se reunió el Gobernador Leonel Godoy Rangel con el Senador Manlio Fabio Beltrones
Morelia, Mich., Septiembre de 2010.- El
Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, sostuvo una reunión con el presidente del
Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones
Rivera, con quien intercambió puntos de vista
sobre diversos temas de la política nacional y de
la vida michoacana.
El encuentro se dio en Palacio de Gobierno,
sitio en el cual el jefe del ejecutivo estatal explicó
al presidente del Senado la historia del país plasmada en los murales de ese recinto pintados por
Alfredo Zalce.
Beltrones Rivera mencionó que acudió a
Michoacán a invitación de diferentes amigos y
empresarios interesados en contar con su presencia en diferentes eventos, entre ellos, en calidad de

Las fotografías y pinturas de quienes fueron gobernadores le fueron mostradas por el
gobernador Leonel Godoy, así como desde el balcón central de palacio de gobierno el paisaje
citadino de la principal avenida de Morelia, su majestuosa catedral, su plaza de armas y la
moderna plazoleta Melchor Ocampo al senador Manlio Fabio Beltrones.

Los días 23 y 24 de septiembre el Centro Cultural
Universitario de Morelia será
sede del Foro Nacional sobre la Construcción de una
Política Migratoria Integral y Democrática en el
México del Bicentenario, anunció el presidente de la
Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del
Estado, Antonio García Conejo.
Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que en el evento
se realizarán paneles y mesas de trabajo con la
participación de expertos en el tema de la migración,
tanto a nivel nacional como internacional, por lo que
habrá la oportunidad de dialogar y revisar una serie
de elementos que se tienen que considerar en el

Los murales pintados por Alfredo Zalce y las pinturas de los héroes nacionales que se
encuentran en el salón de recepciones del palacio de gobierno, fueron admirados por el
senador Manlio Fabio Beltrones.

militante de un instituto político, una reunión partidista.
Señaló que como presidente del Senado no podía dejar de acudir a saludar al
Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, a la autoridad en la entidad a la
que no sólo se le debe una atención, sino que es una obligación tratándose de
representantes de dos poderes, el “del Estado de Michoacán y el que yo represento
en el Congreso de la Unión”.
En este sentido, indicó que la charla con el mandatario Leonel Godoy Rangel fue
cordial, como ha sido en mucho tiempo cuando coincidieron en el Senado, y trataron
distintos aspectos, tanto de la política nacional como de la vida michoacana.
Señaló que Michoacán es principio y motivo de “buena parte de nuestras luchas;
es encuentro con la historia y con la oportunidad, con la justicia y con la soberanía;
con la independencia y con buena parte de la revolución, de tal suerte que estar en esta
tierra siempre implica compromiso”.
Al recorrido por los pasillos de Palacio de Gobierno, acompañaron al Gobernador Leonel Godoy Rangel y al Senador Beltrones Rivera, el alcalde moreliano Fausto
Vallejo Figueroa y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel
Nocetti Tiznado.

(UMSNH) para la realización
del Foro Nacional sobre la
Construcción de una Política
Migratoria Integral y Democrática en el México del
Bicentenario, puesto que permitirá trabajar en estrategias que contribuyan a dar un salto cualitativo
en el desarrollo y la ejecución de una política
nacional coherente.
García Conejo indicó que lo ideal es que la
nueva legislación federal en la materia pudiera
reflejar la realidad del país, como una nación de
emigración, transmigración e inmigración interesada en construir la norma sobre principios como la
inclusión, lo que ayudará a la consolidación y
fortalecimiento de la democracia.

Morelia será sede del Foro Migratorio Nacional
marco de la elaboración de una Ley Nacional de
Migración.
Dichos elementos, agregó Antonio García, serán
susceptibles también de su aprovechamiento por parte del Congreso del Estado para la dictaminación de la
iniciativa de Ley de Protección a los Derechos de los
Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán,
proyecto que fue presentado por el también diputado
perredista, Enrique Bautista Villegas.
El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios manifestó su reconocimiento al apoyo de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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Válido del 19 al 25 de Septiembre de 2010.

ARIES: Habrá muchas fluctuaciones pero
la Luna te confortará en tus decisiones
brindándote calor afectivo y apasionado a
manos llenas. En todos los casos, no sueñes despierto.
TAURO: En el ámbito sentimental, hoy
vivirás momentos de inestabilidad debido
a tu desarrollada sensibilidad. No te alteres. No será una fuente de angustia. Utiliza
tu intuición para ir en el buen sentido.
GEMINIS: Tus preocupaciones se tornarán en alegría. Además, estarás respaldado
en tus deseos por estar con tu familia,
amigos y compañeros de piso, a quienes
les encantará tu dinamismo comunicativo.
CANCER: El entusiasmo será tu contraseña. Tu lugar de vida estará en perpetuo
cambio, tendrás ganas de mudarte, modificar tu espacio, o de vivir con alguien. No
limites tus deseos. Disfrútalos.
LEO: Tu casa será una de tus principales
preocupaciones. Todo lo que toca al campo de la comunicación será favorecido.
Aumento en tus ingresos que proceden de
tu sueldo, o de negocios.
VIRGO: Comunicación armoniosa con
las personas que quieres y aún con aquellas que sólo toleras. Día maravilloso con
felices relaciones y complicidad con tus
prójimos. En fin, la buenaventura está contigo.
LIBRA: Vuelves a estrechar los vínculos
con la gente que cuenta para ti. A ellos les
gustarás mucho y admirarán tu determinación y tu confianza. Momento auspicioso
y positivo para arreglar antiguos conflictos.
ESCORPION: Las relaciones con tu entorno te traerán momentos de alegría. Sabrás aprovecharlos. Darás muestras de una
gran voluntad y de un control de ti mismo
que te permitirá tener grandes éxitos.
SAGITARIO: Si estás en busca de empleo, tendrás ofertas interesantes. Elige la
que te dará más autonomía y donde te
sentirás a gusto. Si tienes trabajo, obtendrás nuevas responsabilidades.
CAPRICORNIO: Este momento es favorable en las actividades liadas a los
medios políticos, financieros e industriales. En cuanto a tu salud, estarás en plena
forma.
ACUARIO: Hoy preferirás no deslum
brar a nadie. Más bien, antepondrás la
discreción, sobre todo cuando haya mucha
gente en tu entorno. Sin embargo, maravillarás con tu personalidad.
PISCIS: Tendrás encuentros con personas que al principio confundirán tu moderación con frialdad o se decepcionarán y se
retirarán. Los que realmente te conozcan,
seguirán a tu lado.

Hola amigos de Voliboleando, se suspende la jornada de juegos de
la Liga Municipal de Volibol ya que esta vez les informamos sobre el
torneo que organizó Fomento Deportivo, por parte de la presidencia
municipal, en nuestras Fiestas Patrias del Bicentenario de nuestro
México.
El pasado miércoles se presentó a la reunión de delegados de la
Liga Municipal de Volibol, el profesor Rubén Pineda, haciéndonos saber
a todos los presentes que el interés de nuestro presidente municipal Ing.
Roberto García S., ha sido siempre promover y apoyar el deporte, es por
eso que se hizo la invitación a los representantes de cada equipo a
participar en el torneo de nuestras fiestas patrias, que se llevarán a cabo
en el jardín principal, los días 19, 25 y 26 de septiembre. Para dicho
evento participarán 12 equipos de 2ª Fuerza.
En ese momento y con la experiencia que tiene el Profr. Rubén,
realizó el rol de juegos, de la siguiente forma según sorteo se jugará el
día
Domingo 19
9:00 Centro
Vs. D’Pink
10:00 Ganadoras del día sábado
11:00 Ganadoras del día sábado
12:00 Toreo
Vs. Desafío
13:00 Eclipse Vs. Chicas
De los juegos jugados estos dos días calificaron los 4 que hagan
mejor puntuación, para así jugar la semifinal el sábado 25 y el domingo
26 jugarse la final.
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También les informamos que se jugarán 4 juegos de la Liga
Municipal que serán 3 partidos el sábado y 1 el domingo.
Las premiaciones que se darán en el torneo de las fiestas patrias
será, 1er. lugar $2,000.00 y uniformes, 2do. $1,500.00 y 3er. $500.00
esto en la categoría de 2ª Fuerza.
Y en la categoría de la Femenil será 1er. lugar $1,000.00, 2do. lugar
material deportivo.
Todos los partidos serán arbitrados por el Colegio de Arbitros,
donde también Fomento Deportivo solventará el pago de este torneo.
No cabe duda, que nuestros representantes en el deporte en este
caso me refiero al Profr. Arnoldo García, sigue pendiente de este bonito
deporte apoyando y al mismo tiempo gestionando apoyos para el
deporte aquí en Huetamo, al cual Voliboleando le envía por este medio
un afectuoso saludo.
Antes de despedirnos queremos enviarle una gran felicitación muy
especial al Profr. Eduardo Treviño Rodríguez, director del Instituto
Hidalgo y a su linda hija Yoreli Treviño García, ya que el pasado 14 de
septiembre cumplieron años, desde este espacio le deseamos lo mejor
y que Dios los bendiga.
También aprovechamos para felicitar a todos los alumnos y
personal que participaron en el desfile del 16 de septiembre, en especial
a los alumnos y personal de la escuela “Rafael Ramírez”, del Barrio de
Dolores y también el Instituto Hidalgo, en especial a todas las alumnas
de la carrera de Auxiliar Administrativo.
Bueno amigos de Voliboleando, estaremos pendientes de lo que
acontece en este deporte, para estar con ustedes la próxima semana
para dar los resultados del torneo de Bicentenario Fiestas Patrias.
Invitándolos a que asistan con su familia al jardín principal a disfrutar los
partidos de volibol. Nos despedimos de ustedes deseándoles que pasen
un bonito fin de semana, recordándoles que la honestidad es una
cualidad moral que distingue, por hablar siempre con la verdad, por tal
motivo si vas a mentir “piénsalo antes”.
Hasta la próxima y que Dios los bendiga.

en el SNTE democrático de la
Se juegan los cuartos de final
Sección XVIII, y por medio de él
quedando 4 semifinalistas
buscarían que lo despidieran de
El Torneo de Barrios ante los
mirador_deportivo@sigloveinte.net
su trabajo, al Profr. Flores, y si
altibajos que se tuvieron en su moeso se da, se le llama abuso de
mento tal parece que ha cumplido
pues la liguilla se ha vivido bastante pareja y donde los equipos que han poder y nepotismo, situación profesores Jacinto que puede ser demansuperado la fase de cuartos de final ha sido porque hicieron sus méritos dada por parte del afectado. En el B. Alto Vs. Unidad el líder cómodapropios ya que de los equipos eliminados en este momento están fuera mente con 2 goles a 0 eliminó a una Unidad que tuvo el peor de sus
torneos de los últimos años mucho tendrán que reflexionar en los errores
porque fueron víctima de sus propios errores.
La fiesta la inició con el encuentro entre el lugar 4 y 5 donde Dolores que se cometieron y así B. Alto que tuvo un buen cierre, sigue como uno
actual campeón recibió al sorpresivo Tomatlán, y a los pupilos del “Jarro” de los favoritos para campeonar.
HOY ARRANCARAN LAS SEMIFINALES
al ceder su último partido por supuestamente cuidar su gente y su
A partir de las 9 A.M., en la Unidad Deportiva las semifinales con
posición en la tabla le tocó enfrentar al equipo con más campeonatos y
en un partido que para colmo Tomatlán sufre de 4 importantes ausencias la que fuera la final que del año anterior Toreo tendrá una revancha ante
y completando su mala suerte a inicios del partido Omar García se Dolores, encuentro que nos hubiese gustado fuera en otras circunstanlesiona y deja a su equipo para que cómodamente con 2 tantos de Nolo cias pero el futbol es así y uno estará repitiendo estar en la gran final,
posteriormente B. Alto que no convenció en cuartos enfrentará a una
García el actual campeón siga vivo.
Toreo y Terrero, se encontraban de nuevo en liguilla y los primeros Loma de las Rosas que se ha convertido en el caballo negro y está para
de nueva cuenta reivindican su superioridad ya que estadísticamente dar la sorpresa.
hace algunos ayeres Toreo ha venido dejando fuera al barrio donde se
fabrica el huarache, cabe señalar que las primeras claras de gol las tuvo
Terrero pero la falta de contundencia y los errores defensivos al final
pesaron y Toreo apretadamente se impone 2 tantos a 1 de los pies de
Celestino y Chava Jaimes el descuento de Terrero lo hizo Uriel Hernández, por la vía del penal.
Para el día domingo Coco Vs. Loma de las Rosas, escenificarían
el partido que se creía más parejo por la ausencia de Mario Elías García
por parte de Coco, debido a una lesión que sufrió, un desgarre muscular
por cumplir un compromiso en la liga de Guerrero, irresponsablemente
deja a su equipo en un torneo que es único de nuestra región, las cosas
se daban como muchos ya lo pensaban pues con la gran juventud con
la que cuenta Loma de las Rosas, mezclada con la experiencia que le
da en la zaga defensiva Toño Galán, en un partido bastante parejo con
garrafal error del arquero de Coco al no saber medir un balón aéreo, se
come el tanto que le daba el pase a Loma de las Rosas ante un Coco que
APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
no supo responder, la agonía y la desesperación llegaban y el técnico
¡50% de descuento en todos los servicios
de Coco, Francisco García junto con su hermano Mario Elías “El Güero”
de Alineación, Balanceo y Suspensión!
empezaban a desbordar su ira en contra del árbitro que a nuestra
consideración hizo un buen trabajo, decente pero de tanto insistir con las
Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
reclamaciones los mencionados jugadores tuvieron que ser retirados ya
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.
que los insultos en contra del cuerpo arbitral eran mayores.
En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
Pésima y mucho qué decir dejaron los hermanos García, dirigentes
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y
de Coco, al final del encuentro Loma merecidamente era semifinalista
calibrado por computadora y alineación láser.
y entonces por comentarios que mucha gente presenció, los hermanos
Atendido
por su alienador Pelayo de Purechucho
García arremetieron en contra del silbante el Profr. Edgar Flores, que a
sus insultos respondió y es que cuando se toca en insultos a nuestra
PROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE.
creadora y a la forma más digna de ganarse el pan que es la vida laboral
¿quién no lo hiciera? pues estos pseudos y pobres de ética maestros
Raúl “El Peri” y Francisco “Pancho” García, hasta amenazas hicieron de
casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad
hacer lo posible de que se le destituya de su trabajo ya que el hermano
(en la curvita)
mayor de ellos José Luis García se dice que forma parte de una cartilla

Taller Mecánico "El Pollo"

Dirección Av. Madero Norte

Ebrio policía balea a dos jóvenes,
roba taxi y muere al volcar la unidad
Un individuo que la madrugada del pasado
lunes hirió a balazos a dos personas en esta
ciudad de Huetamo y después robó un taxi para
huir, murió cuando recibía atención médica por
las lesiones que sufrió tras chocar el automotor.
El homicida y ahora occiso respondía al
nombre de Andrés Cárdenas Aguirre, de 27 años
de edad, originario y vecino de esta ciudad, con
domicilio en la calle Emiliano Zapata número
56, de la colonia Barrio del Terrero, quien
falleciera a consecuencia de infarto al miocardio.
De los hechos se conoció que el ahora
occiso ingresó lesionado a la clínica del IMSS,
a las 05:00 horas del día 13 de septiembre del

año en curso, para ser atendido de las lesiones
que sufrió al volcar el vehículo que conducía, el
cual es de la marca Nissan, tipo Sentra, modelo
2006, color rojo, con placas de circulación número 1451 LCR, del servicio público.
Los hechos se suscitaron después de que
Andrés Cárdenas Aguirre, en estado de ebriedad
lesionara con arma de fuego a dos jóvenes de
nombres Jesús Ortega García y Benedicto Manríquez Rocha, ambos de 17 años de edad, el
primero con residencia en la calle Sóstenes
Rocha 17 y el segundo en Juan Alvarez 56,
ambos con domicilios en la colonia Barrio de
Dolores de esta ciudad, quienes recibieron atención médica inmediata.

Muere al perder el control de su auto
que manejaba con exceso de velocidad
Sobre la carretera Huetamo-San Lucas, personal de la Policía Ministerial dieron fe de un
accidente a consecuencia del cual perdió la vida
Miguel Angel Vargas Santibáñez, de 42 años de
edad, con domicilio en la Avenida Madero Sur
sin número, del Barrio de Chapala de esta ciudad.
De acuerdo a las investigaciones realizadas
por las autoridades de la Procuraduría General
de Justicia (PGJ) por causas hasta el momento
no determinadas, el ahora occiso perdió el control del automóvil de la marca Dodge, tipo
Stratus, placas HFB7945, lo que ocasionó que

Para darse a la fuga, el ahora occiso despojó del taxi al chofer,
y enfiló rápidamente a la carretera Huetamo-Zitácuaro, donde a
la altura del kilómetro 170+200, volcó la unidad, sufriendo
lesiones que ameritaban su atención médica, por lo que fue
trasladado a la clínica del IMSS, donde finalmente falleció.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa
penal número 114/2020-I.

Emboscan y matan a dos hermanos
que viajaban en una camioneta
Dos hermanos fueron ejecutados la madrugada de este
martes, luego de que un comando los emboscara en la brecha
que conduce del predio denominado San Francisco a la
ranchería Tierra Caliente, perteneciente al municipio de
Huetamo.
La información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia revela que el agente segundo del Ministerio
Público Investigador de este Distrito Judicial, dio fe de los
cadáveres de los hermanos que en vida respondieran a los
nombres de Eleazar y Bernardino Núñez Mendoza, de 48 y
57 años de edad, originarios y vecinos de Santa Gertrudis, de
este municipio, quienes fallecieron a consecuencia de las
lesiones que sufrieron, producidas por impactos de proyectiles de arma de fuego.
Los cuerpos se encontraban sobre los asientos del piloto
y copiloto del vehículo en que viajaban, de la marca Chevrolet, tipo Van, color café, con placas de circulación PFA 5230,
de esta entidad federativa. En el lugar fueron localizados y
asegurados dos cartuchos percutidos de escopeta calibre
v.16, uno del calibre 7.62 y AK 47.
Los cadáveres fueron trasladados al SEMEFO, donde les
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 100/2010-II.
Una llamada telefónica anónima alertó a un familiar de
los ahora occisos de lo sucedido, e inmediatamente dio aviso
a las autoridades competentes.

se saliera del camino y se golpeara la cara con el
volante.
Posteriormente Miguel Angel fue trasladado a un hospital en donde debido a complicaciones derivadas del golpe que se dio al accidentarse perdió la vida. El Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial dio fe del levantamiento del cuerpo e inició la integración de la
averiguación previa penal.
Las autoridades policiales manifestaron que
el hoy occiso conducía por la mencionada rúa a
la altura del kilómetro 182, cuando por el estado
de ebriedad en el que se encontraba perdió el
control de la unidad, saliéndose de la cinta asfáltica y al frenar con la velocidad que llevaba se impactó contra el volante,
hecho que se cree le produjo la
muerte.
Un joven guerrerense perdió la vida al volcar el
automóvil que conducía en estado de ebriedad y con
exceso de velocidad, la noche del viernes sobre la carretera que conduce de esta cabecera municipal San Lucas a
la tenencia de Riva Palacio.
Las autoridades ministeriales identificaron al hoy finaUna patrulla de reciente modelo y total- pal, todo esto gracias a que la Dirección de
do con el nombre de Paulino Pineda Palacios, de 24 años
mente equipada, entregó el presidente munici- Seguridad Pública, ha estado cumpliendo con
de edad, quien tenía su domicilio en la calle Hugo Arce sin
pal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, a la Direc- todas las normas y exámenes de confiabilidad,
número de Amuco de la Reforma, de Coyuca de Catalán.
ción de Seguridad Pública Municipal en el por lo que el alcalde se mostró muy contento y
Así mismo, se pudo conocer que alrededor de las
exterior de las instalaciones de la corporación felicitó a todos los elementos, en especial a su
21:00 horas el extinto iba ingiriendo bebidas embriaganpolicíaca.
director.
tes a bordo de un auto marca VW tipo Jetta, color gris, con
Luego de entregar la unidad, la autoridad
Después de haberle entregado las llaves de
municipal
reconoció
el
trabajo
tan
sensible
y
de
la
nueva
patrulla a un elemento de Seguridad
placas número GZW-5759 del Estado de Guerrero, pero
alto
impacto
en
la
sociedad
que
desempeñan
los
Pública,
el
síndico municipal Profr. Mario Tendebido a la velocidad inmoderada a la que manejaba,
policías,
manteniendo
el
orden
y
seguridad
en
el
tory
hizo
la
entrega de los uniformes a otro
perdió el control al llegar al kilómetro 198+700, por lo
patrimonio de los caracuarenses.
elemento, con esto pues se demuestra el comque quiso frenarse, dejando una marca de neumático por
En el mismo acto, Nava Ortiz, también promiso de la actual administración por dar un
20 metros, para luego precipitarse a un desnivel, en donde
entregó 23 uniformes, como reconocimiento y buen servicio a todos y cada uno de los habitanterminó con las llantas hacía arriba.
estímulo especial de parte del gobierno munici- tes del municipio de Carácuaro.
El chofer sufrió severas heridas que le ocasionaron una
muerte instantánea, quedando de cabeza dentro de la
unidad. Por el sitio pasaban otros automovilistas, quienes
dieron parte a las autoridades del trágico accidente.
Cuando llegaron los cuerpos de auxilio y la Policía
Municipal, nada pudieron hacer por el joven. Más tarde,
arribó el agente del Ministerio Público, acompañado del
perito en criminalística y elementos de la Policía Ministerial, para dar fe del levantamiento del cadáver, el cual fue
Para reforzar la seguridad pública en el municipio, el presidente municipal, Román Nava Ortiz, entregó a los
enviado al SEMEFO para que se le practicara la necropsia
elementos policíacos una nueva unidad motriz para el patrullaje, y a través del síndico Mario Tentory, la
dotación de uniformes a cada servidor público para que tengan mejor imagen y se desempeñen con prontitud
de ley.

Joven ebrio fallece en accidente

Dota el gobierno municipal de Carácuaro
de una nueva patrulla a Seguridad Pública

y respeto para mantener el orden y seguridad de los caracuarenses.

