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Maestros tienen bajo 
su "resguardo" los 

enviados por la SEP

50mdp

200mil

Pretende la CNTE para
su proyecto alterno

ejemplares se imprimi-
rían en sustitución

de los ofi ciales

Jorge Cázares Torres, líder de la CNTE dijo que no permitirán que los alumnos estudien con los contenidos de los
libros de texto ofi ciales, señalando que no han dado el dinero para la impresión de los nuevos libros por burocratismo.

El Patronato Proconstrucción del Campus-Huetamo de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lo integran las siguientes perso-
nas: Georgina Díaz Cuevas, María Elena Luna Durán, María del Refugio 
Juárez Mondragón, Paul Enrique Oviedo Anillo, Francisco Cortés Arias, 
Juan Carlos Mederos Sánchez, Arturo Sánchez Solorio, Luis Enrique 
Echenique García, José Jesús Magaña Huante, Francisco Villa Guerrero, 
Cuitláhuac Santos Sierra, J. Concepción Elizalde María y Alejo Maldo-
nado Gallardo.

 En diciembre de 2006, el H. Consejo Uni-
versitario creó la Unidad Profesional del Balsas 
ubicada en Huetamo, con la fi nalidad de que 
a través de ese campus, la Casa de Hidalgo 
desconcentrara sus actividades docentes, de 
investigación, difusión y extensión, mismas que 
la UNIP ha venido desarrollando exitosamente, 
al grado que en estos momentos cuenta con 170 
alumnos: 90 en las licenciaturas y 80 en los di-
plomados en inglés. Número de estudiantes que 
se incrementará considerablemente el próximo 
semestre, ya que se iniciará el diplomado en 
computación y los cursos de inducción para la 
Maestría en Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias.
 Ante la creciente demanda de aspirantes 
a ingresar al Campus-Huetamo de la Univer-
sidad Michoacana y la propuesta del señor 
Gobernador del Estado maestro Leonel Godoy 
Rangel, de construir el campus de la Univer-

Quedó conformado el Patronato Proconstrucción

del Campus-Huetamo de la Universidad Michoacana

 Ante su negativa para utilizar los libros de 
texto enviados por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), la Sección XVIII de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) pretende que el Gobierno del Estado 
le erogue más de 50 millones de pesos para la 
compra de ejemplares alternativos.
 Jorge Cazares Torres, líder del llamado ma-
gisterio democrático, comentó que no permitirán 
que los alumnos michoacanos estudien bajo los 
contenidos de los libros ofi ciales, por lo que piden 

Se gastarán 50 millones de pesos para reemplazar
libros de texto que piden maestros de la CNTE

a la Secretaría de Administración y de Finanzas 
que les entregue el dinero para la impresión de 
200 mil ejemplares.
 “Ya tenemos un atraso en los libros del pro-
grama alternativo para alumnos de preescolar y de 
primero y segundo grado de primaria, ahí estamos 
hablando de 150 mil ejemplares que se tienen que 
distribuir entre esos alumnos”, indicó.
 Sin embargo, dijo que no han podido estar 
en las manos de los alumnos estos libros, ya que 
la Secretaría Administrativa y de Finanzas no 

del programa alternativo para alumnos de preescolar y de primero 
y segundo grado de primaria, ahí estamos hablando de 150 mil 
ejemplares que se tienen que distribuir entre esos estudiantes”.
 Sin embargo, dijo, espera 
que las cosas se revuelvan lo 
más pronto posible, a pesar 
de que el problema radica en 
la Secretaría de Finanzas del 
Estado, donde está atorado el 
asunto de los recursos.
 Cazares Torres indicó que 
para la implementación de los 
nuevos libros han realizado 
varias asambleas con los colecti-
vos pedagógicos, los cuales van 
a estar trabajando a lo largo del 
ciclo escolar con la propuesta 
alternativa de educación.
 Igualmente aseveró que 
trabajarán de manera bipartita 

ha podido entregarles los cerca 
de 50 millones de pesos para 
la impresión de los volúmenes, 
los cuales se estiman en una 
cantidad aproximada de 200 mil 
ejemplares.
 “Tenemos algunos pro-
blemas para poder sacar estos 
libros, ya que no han dado el 
dinero, nuevamente empiezan 
los procesos burocráticos, ya 
tenemos un atraso en los libros 

entre la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) y el sindicato 
democrático para implementar nuevas estrategias educativas en 
las escuelas públicas del Estado.

sidad Michoacana en esta ciudad, el Ing. Roberto García Sierra 
presidente municipal de Huetamo con el apoyo del Cabildo, se 
dieron a la tarea de conseguir un terreno de 20 hectáreas que 
donó y protocolizó ante notario, el Dr. Virgilio Reynoso. A la 
par de estas gestiones, la sociedad civil también se organizó, y 
creó ante notario el Patronato Procampus Huetamo. 
 Motivo por lo que, el día viernes 17 de los corrientes y en 
representación del presidente municipal, el síndico del ayunta-
miento C.P. Isidro Regalado Vega, instaló a dicho patronato en 
sencillo pero emotivo acto, histórico para la región de la Tierra 
Caliente. Con la promesa de parte de la rectora de nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios, de venir a Huetamo y tomarle la protesta 
al Patronato Proconstrucción del Campus a fi nes del mes de 
octubre, que aprovechará para recorrer el terreno donado, que se 

localiza en el tramo carretero entre la cabecera 
municipal y la población de Purechucho. En 
un predio llano y lomeríos, de excelente vista 
y muy bien ubicado.
 En el acto, el C.P. Isidro Regalado Vega, a 
nombre del presidente municipal y por acuerdo 
del Cabildo, se comprometió a dotar los servicios 
públicos que se requieran, pavimentar la avenida 
universitaria (un kilómetro aproximadamente), 
que abrió durante el mes de junio la Dirección 
de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Huetamo, que realizó también el desmonte y 
limpieza del terreno que ocupará el campus. La 
avenida con un arrollo vehicular de 16 metros 
y con posibilidad de crecimiento a 22 metros, 
que conecta al campus con la carretera nacional 
Zitácuaro-Huetamo-Altamirano. Esta avenida, 
se logró, gracias a la donación de terrenos que 
hicieron varios ejidatarios de la población de 
Purechucho.
 En el acto de instalación del Patronato, el 
síndico entrego al Dr. Juan Carlos Mederos 
Sánchez (presidente del patronato), el acta no-
tariada donde queda formalmente constituido 
dicho Patronato, el Dr. Virgilio Reynoso por 
su parte, le dio la promesa notariada de las 20 

hectáreas que dona a la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, y el Dr. Alejo Mal-
donado Gallardo (director de la UNIP-Campus 
Huetamo), le facilitó a Mederos Sánchez, copia 
de la constancia ofi cial de la creación de dicho 
Campus, a fi nes de la administración del Mtro. 
Jaime Hernández Díaz.
 El patronato quedó integrado por las profe-
soras Georgina Díaz Cuevas, Ma. Elena Luna 
Durán y Ma. del Refugio Juárez Mondragón, 
además de los doctores Paul Enrique Oviedo 
Anillo, Francisco Cortés Arias, Juan Carlos 
Mederos Sánchez y Arturo Sánchez Solorio. 
A los que acompañan empresarios como Luis 
Enrique Echenique García y José Jesús Magaña 
Huante, así como los maestros Francisco Villa 
Guerrero (presidente municipal de Nocupétaro) 
y Cuitláhuac Santos Sierra, además del Lic. 
J. Concepción Elizalde María y el Dr. Alejo 
Maldonado Gallardo. Quienes nombraron a 
su Consejo Administrativo e integran como 
presidente, Dr. Juan Carlos Mederos Sánchez; 
secretaria, profesora Georgina Díaz Cuevas; y 
tesorero, Dr. Paul Enrique Oviedo Anillo.
 En entrevista por separado, el Ing. Roberto 
García Sierra presidente municipal, dijo que 
buscará inmediatamente una entrevista con el 
gobernador, por una parte, para solicitarle una 
audiencia para que reciba al Patronato y por otra, 
para decirle que la administración municipal ya 
cumplió su parte y la sociedad civil también, 
pues ya está el terreno de 20 hectáreas y el Pa-
tronato constituido (además de los servicios que 
se van a realizar). Quedaría ahora, que el señor 
Gobernador del Estado cumpla su compromiso, 
y venga a Huetamo, a colocar la primera piedra 
del campus y pronto la Universidad Michoacana 
tenga las instalaciones adecuadas para los pro-
gramas que imparte en la Unidad Profesional 
del Balsas-Campus Huetamo.



FAMILIA ALCARAZ AGUILERA
Sr. Hidelfonzo Alcaraz Bello

21 de septiembre 2010 en El Reparo, Mich.

FAMILIA VILLANUEVA SANCHEZ 
Sra. Francisca Villanueva Maldonado

21 de septiembre 2010 en Huetamo, Mich.

FAMILIA ALMAZAN CRUZ 
Sr. Salomón Almazán González

22 de septiembre 2010 en Huetamo, Mich.

FAMILIA MERLAN MANRIQUEZ
Sr. Sidronio Merlán Soria

24 de septiembre de 2010 San Ignacio, Mich.
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Se une a la pena que embarga a la

Y elevan sus oraciones por su eterno descanso.

Griselda
Habla un Gato Solitario

Juan Miranda Alvarado

 La tarde suelta mi secreto, entonces apare-
ces con tu belleza felina; muchacha de todas 
mis pasiones… nunca mi boca en tu beso, ni 
mis manos en tu vientre de luna tierna, porque 
soy otoño y tus jazmines se secarían con mis 
años, pero siempre te escribo cartas de amor, 
para que conjures toda tentativa de soledad.

 Morelia, Mich., Septiembre de 2010.- Al poner 
en marcha el Foro Nacional para la Construcción 
de una Política Migratoria Integral y Democrática 
en el México del Bicentenario, el Gobernador del 
Estado, Leonel Godoy Rangel, comentó que se debe 
defender a los migrantes sin importar su origen, ya 
que no se puede exigir a otros países principalmente 
el norteamericano un trato justo, digno, de respeto a 
sus derechos humanos y laborales de los migrantes, 
sino se hace lo mismo en México, con los migrantes 
centroamericanos y latinoamericanos.
 El mandatario estatal mencionó que la realiza-
ción del Foro es de suma importancia, sobre todo en 
un momento coyuntural del país en la búsqueda de 
construir una política migratoria integral y democrá-
tica.
 “Es muy importante que la sociedad civil se 
organice, pero en temas como éste es necesario el 
compromiso de las autoridades, no lo pueden hacer 

Para exigir respeto a los derechos humanos de nuestros
paisanos, debemos ofrecer el mismo trato a los migrantes

centroamericanos y latinoamericanos: Leonel Godoy Rangel
q Se puso en marcha el Foro Nacional para la Construcción de una Política Migratoria Integral y Democrática                  
   en el México del Bicentenario.
q Gobierno y sociedad, deben trabajar juntos en el desarrollo de políticas migratorias.

Debemos defender a los migrantes sin importar su origen para que tengan un trato justo y digno, de respeto a los derechos 
humanos a los que tienen derecho, expresó el gobernador Leonel Godoy Rangel.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, Zaira Mandu-
jano Fernández, titular de la Secretaría del Migrante 
y el diputado Antonio García Conejo, presidente de 
la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del 
Estado, presidieron la inauguración del Foro Nacional 
de Política Migratoria.

las organizaciones y los migrantes por sí mismo, sino tienen 
para ellos organizaciones que puedan representarlos y tener 
una interlocución con gobiernos comprometidos con  este tipo 
de políticas migratorias integrales que requiere urgentemente 
el país”.
 Godoy Rangel, indicó que se debe recordar que México 
tiene una larga historia y tradición en política migratoria, de 
inmigraciones, de trasmigraciones y de emigración; por eso, 
no podemos olvidar esa tradición aún en tiempos difíciles. En 
este Gobierno Estatal somos impulsores decididos a través de 
la Secretaría de los Migrantes, a fomentar la organización de 
los migrantes michoacanos y de apoyar las diversas formas 
de estructuración, ya que es la mejor manera de impulsar la 
política migratoria que tanto se busca y además lograr una 
Ley Nacional de Migración que sea  integral, plural, amplia, 
justa, democrática y que este a la altura de las circunstancias 
históricas que se han vivido.
 “Debemos defender a los migrantes sin importar su 
origen, no podemos exigir a otros países principalmente el 
norteamericano un trato justo digno, de respeto a sus derechos 
humanos y laborales de nuestros migrantes, sino hacemos lo 

mismo aquí en México, con los migrantes 
centroamericanos y latinoamericanos que 
pasan por nuestro país, si queremos tener 
autoridad moral en el tema, debemos de ser 
contundentes en el señalamiento del mismo 
trato que se exige a nuestros connacionales 
en el extranjero, es el que debemos dar a los 
hermanos latinoamericanos cuando pasan 
por nuestro país, de aquí que la agenda 
migratoria se haya modifi cado tan solo en 
tres años.
 “No tendríamos cara para exigir este 

trato, sino hacemos lo mismo en el país, 
por eso la importancia que tienen la orga-
nizaciones de migrantes mexicanos, entre 
ellas las michoacanas, piden y solicitan que 
se cumpla con ese respeto a los derechos 
humanos en Estados Unidos, y respeto a 
los derechos humanos de los migrantes en 
nuestro país”.
 Mencionó que en el Estado se han imple-
mentado políticas a favor de los migrantes, 
que son insufi cientes, pero marcan el rumbo 
de la política migratoria, como el programa 
tres por uno que es uno de los más exitosos 
del país, la atención en materia de salud a los 
migrantes y sus familiares, el apoyo a pro-
yectos productivos a familias de migrantes, 
educación y formación a distancia a migran-
tes, la instalación del Consejo Consultivo 
de los Migrantes Michoacanos que a través 
de la democracia participativa, contribuyen 
al rumbo de la política migratoria estatal.
 El jefe del ejecutivo estatal solicitó a 
los diputados su apoyo para fortalecer la 
decisión histórica que tomó el Congreso del 
Estado de Michoacán, de dar el voto a los 
migrantes michoacanos, si bien el Estado 

es el primero en el país en ofrecer esta derecho, se debe de revisar 
para que haya una mayor y amplia participación. Sobre todo hoy que 
en algunos lugares se quiere restringir las libertades, en Michoacán se 
debe ofrecer más libertad para los mexicanos, más libertad para los 
michoacanos y para los migrantes.
 Por su parte Zaira Mandujano Fernández, secretaria del Migrante, 
manifestó que se vienen realizando diversas actividades para mejorar las 
condiciones de vida en el país, y de manera especial, de los migrantes, 
por lo cual, la realización del Foro será un espacio abierto, plural e 
incluyente donde tendrán participación todos los actores involucrados 
en el fenómeno migratorio.
 “La construcción de una Política Migratoria Nacional coherente 
en México, es responsabilidad de todos y las condiciones actuales que 
vive el país, requieren de una participación urgente.
 “Ahora más que nunca se necesitan acciones concretas centradas 
para la debida atención del fenómeno migratorio, empezando por reco-
nocer que México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, 
en donde se presenta de manera imperante la generación de un marco 
jurídico vigente y acorde a las particularidades del fenómeno”.
 Indicó que es imprescindible generar un espacio para el diálogo 
nacional, de carácter permanente, donde se realicen propuestas construc-
tivas y que busquen armonizar proyectos existentes y crear consensos 
sobre intereses nacionales respeto a la migración.
 Elio Villaseñor Gómez, director general de Iniciativa Ciudadana 

para la Promoción de la Cultura, A.C., señaló que durante el Foro se 
analizaran, dialogaran, propuesta y estrategias que contribuyan a dar un 
salto cualitativo en el desarrollo y ejecución de una política migratoria 
coherente de expresar la realidad como país de emigración, inmigración 
y contribuir a la consolidación y fortalecimiento de la democracia.
 Dijo que se trabaja en la construcción de una agenda ciudadana 
sólida, con derechos y obligaciones para los migrantes, y para lograr 
esa agenda se debe ver al migrante no sólo como una víctima, sino 
como un actor político capaz de organizarse y de infl uir en las políticas 
públicas en ambos lados de la frontera, mejorando así su calidad de 
vida y la de sus familias.
 A su Vez, José Luis Gutiérrez, director Asociado de Alianza Nacional 
de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALAAC), agradeció 
el apoyo brindado por el Gobierno del Estado, para la realización del 
Foro Nacional para la Construcción de la Política Migratoria Integral 
y Democrática en el México Bicentenario; ya que a través de éste 
evento, se buscará construir un mejor futuro para los migrantes y para 
México.
 “Estas son reuniones de refl exión, pero en especial se analizará que 
se hará con la Ley de Protección al Migrante Michoacano, por lo que 
invitó a los legisladores locales a retomar el tema, ya que desde hace 
varios meses no se han tenido avances y este es un momento idóneo 
para avanzar en esa ley que pueda servir de modelo, y Michoacán una 
vez más tome el liderazgo en políticas de atención a sus michoacanos 
radicados en el extranjero, ya que no queremos derechos a medias para 
los migrantes”.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

 Este jueves terminan las 
fi estas patrias del Bicentenario, 
dejando sólo el recuerdo de lo que 
fueron, sin pena ni gloria en los 
municipios de esta región de la 
tierra caliente michoacana. Nada 
sobresaliente, nada espectacular. 
Octubre será el mes de la calma para retomar fuerzas y 
entrar al mes de noviembre que será de los festejos del 
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana que 
culminará el día 20 con grandes festejos. Eso esperamos 
para regocijo de la ciudadanía mexicana en los municipios 
calentanos donde radica…

Las fi estas patrias rematarán este
30 de septiembre en los municipios de Carácuaro y San 
Lucas que son tradicionales y participativas que habrán de 
poner algo novedoso para que sea inolvidable entre la ni-
ñez, juventud y la presente generación de adultos mayores 
y así cerrar con broche de oro las fi estas del Bicentenario 
del inicio de la Independencia de México…

Ha trascendido en los municipios
de esta región que el alcalde de Nocupétaro, FRAN-
CISCO VILLA GUERRERO, se encuentra en el ojo del 
huracán por un hecho bochornoso que protagonizó en 
la plaza de toros de la cabecera municipal, momentos 
antes de que diera el “grito” la noche del día 15 de este 
mes de septiembre. Acontecimiento que ha sido del todo 
reprobable por la ciudadanía nocupetarense y de otros 
municipios que les fueron relatados los hechos, y de los 
que habremos de enterarnos a ciencia cierta por voz de 
los asistentes a un jaripeo la noche del “grito”, según 
los reportes de voz en voz y por correo electrónico que 
hemos recibido a esta columna y que pronto daremos en 
detalle a conocer….

Grupos de militantes del PRI
en varios municipios se están reuniendo con la fi nalidad 
de reagrupar a la militancia dispersa en los 113 munici-
pios de la entidad para darle fuerza y cuerpo al tricolor 
en Michoacán para estar preparados hacia el 2012 y dar 
la lucha entre el adversario amarillo durante los comicios 
por la gubernatura, diputados locales y alcaldes, que 
no es poca cosa por la tranquilidad y pasividad en que 
se encuentra el partido tricolor desde hace varios años 
“durmiendo el sueño de los justos”, pero que ahora esos 
grupos de priístas que “quieren y aman a su partido”, están 
dispuestos a darlo todo en su lucha por la unidad priísta 
michoacana y lograr que la ciudadanía independiente se 
una a las fi las del partido tricolor…

Artículo 61 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos: Los diputados 
y senadores son inviolables por las opiniones que mani-
fi esten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser 
reconvenidos por ellas. Según la Constitución el fuero es 
para opiniones, no para delitos federales. JULIO CESAR 
GODOY TOSCANO puede ser detenido en este mismo 
instante o en cualquier momento y no se viola ley alguna 
y la PGR puede detenerlo si así lo requiere. Pero eso no 
va a ocurrir. Tampoco habrá desafuero. Es un juego, y los 
priístas no saben o no supieron para quién trabajan…

¡Andele pues! el senador panista
SANTIAGO CREEL MIRANDA, pidió al líder nacional 
de su partido, CESAR NAVA, arranque ya el proceso de 
selección de candidato presidencial de 2012: “Yo estoy 
listo”, declaró. No por mucho madrugar amanece más 
temprano, dicen allá en mi rancho chico, atracito del 
Cerro de Dolores…

Un tanto alocado el presidente del
senado, MANLIO FABIO BELTRONES, manifestó sus 
aspiraciones por la candidatura presidencial, pero dejó 
entrever que aceptará los tiempos políticos y se sumó al 
respaldo, según él de 14 gobernadores al Gobernador de 
Coahuila, HUMBERTO MOREIRA, para ser el dirigente 
nacional del PRI. Así las cosas, tal parece que la brújula se 
le descompuso o el humo le nubló el cerebro como quedó 
demostrado en su reciente visita que hizo a Morelia, donde 
dijo cosas carentes de razonamiento y de toda lógica…

Genio y fi gura hasta la sepultura.
El ex candidato presidencial del PRD, ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR, mandó al carajo las alianzas 
con el PAN para contender en la elección de julio por el 
Gobierno del Estado de México y pidió a líderes perre-
distas lo planteen. “Nosotros no tendríamos vergüenza 
si vamos en alianza con el PAN. ¡Al carajo con esa 
alianza!”, dijo al iniciar en el municipio de Jupiquilpo  

su gira por los 125 municipios de la entidad mexiquense 
y pidió “que de una vez por todas los dirigentes del PRD 
se quiten la careta y se afi lien a Acción Nacional, que es 
lo que quieren”, dijo…

Pues nada, que la lideresa del SNTE
ELBA ESTHER GORDILLO, está enojada por el triunfo 
que el diputado del PANAL, JAIME ARTURO VAZQUEZ 
AGUILAR, obtuvo al tumbar el acuerdo impulsado por 
ella, para quitarle por segunda vez las comisiones. En el 
Palacio Legislativo de San Lázaro, aseguran que en la 
Junta de Coordinación Política del lunes, el coordina-
dor del PANAL, REYES TAMEZ GUERRA, solicitó 
a sus homólogos subir el acuerdo nuevamente y éstos 
aceptaron, pero los consensos lo echaron abajo por lo 
que el resultado podría ser diferente, motivo por el cual 
la lideresa sempiterna del SNTE está que hecha rayos y 
centellas…

EMILIO GAMBOA PATRON, secretario
general de la CNOP insistió en la unidad del PRI como 
factor indispensable para que el PRI recupere la presiden-
cia en el 2012. Algo sabrá el yucateco de lo que pasa aquí 
en Michoacán y en varios de sus principales municipios 
del Estado, como es el caso de Huetamo, Tiquicheo, San 
Lucas y anexas…

LAZARO CARDENAS BATEL, es uno de los
“gallos” del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), para la dirigencia nacional del sol azteca, aseguró 
el senador SILVANO AUREOLES. El legislador perre-
dista explicó que si bien ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR y el jefe de gobierno del D.F., MARCELO 
EBRARD, son dos fi guras que destacan en el panorama 
nacional, no son las únicas. Lo anterior lo expresó el 
senador michoacano luego de asistir al homenaje en 
memoria de Doña AMALIA SOLORZANO DE CAR-
DENAS, celebrado en La Salinera, paraje ubicado en la 
mixteca de Oaxaca…

Ese mismo día, pero en la ciudad de
Morelia, un grupo de tribus perredistas autodenominados 
G-8 visitó la capital michoacana para promover la salida 
de su dirigente nacional, JESUS ORTEGA, quien se ha 
negado a cumplir su preacuerdo para que deje su puesto 
en diciembre próximo. Por lo anterior los representantes 
de cada tribu coincidieron en ver en la fi gura de LAZARO 
CARDENAS BATEL, a un buen prospecto para reem-
plazar a JESUS ORTEGA. Esta comitiva de tribus fue 
encabezada por DOLORES PADIERNA, representante de 
la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), que es 
patrocinada por su esposo RENE BEJARANO, discípulo 
de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…

Totalmente desorientado el presidente
perredista del municipio de Benito Juárez, ALBERTO 
TANO HERNANDEZ, anda picando piedra por aquí y 
por allá con tal de que lo tomen en cuenta para la precan-
didatura a la diputación local de su partido por el XVIII 
distrito con cabecera en esta ciudad de Huetamo. Pero al 
parecer quiere que todo “le caiga del cielo”, sin esfuerzo 
y sacrifi cio alguno, sin invertir tiempo y dinero. No, pues 
así no, porque del cielo no le va a caer la candidatura y 
mucho menos la diputación, pues con esos desplantes, 
así menos lo va a lograr…

Después de los rayos y centellas que
cayeron sobre el fi rmamento perredista huetamense duran-
te más de dos años en que se efectuó una lucha fratricida 
por el dominio del partido, fi nalmente quedó resuelto y 
llegó la paz y tranquilidad, pero sobre todo la unidad que 
tanto le hacía falta, esto quedando demostrado durante la 
asamblea distrital aquí en Huetamo que presidió FABIOLA 
ALANIS SAMANO, líder estatal del PRD, cuyo partido 
mostró un nuevo rostro, alejado del divisionismo para 
provechos personales que tan marcado estaba en uno de 
los bandos antagónicos salpicado por el protagonismo 
personal y de lucimiento egocentrista…

Resulta que BEATRIZ PAREDES,
presidenta nacional del PRI, dijo el pasado fi n de semana en 
Chihuahua que el proceso para la elección de la nueva di-
rigencia empezará en diciembre. Ah, pero sus legisladores 
más cercanos ya preparan una propuesta que presentarán 

en el próximo Consejo Nacional, 
donde le pedirán que se quede en 
la dirigencia hasta que acaben los 
procesos electorales de julio de 
2012. Dicen que el asunto está 
“planchado” y que sólo están 
consensuando con algunos de 

los aspirantes como EMILIO GAMBOA, HUMBERTO 
MOREIRA y FIDEL HERRERA con la fi nalidad de que 
la propuesta no se les salga de las manos…

Se le adelantaron con el presupuesto
“legítimo”. Ahora que la discusión sobre el presupuesto 
para el 2011 entre en “calor” en la Cámara de Diputados, 
el ex candidato presidencial, “el legítimo presidente 
AMLO”, presentará su propuesta alternativa de gasto. 
Pero su bancada, la del PT, está en problemas para encon-
trarle la cuadratura al círculo, pues la reducción del IVA, 
la eliminación del IETO y el recorte al gasto corriente 
son planteamientos que ya puso en la mesa el PRI. Con 
esto, pues sí que resulta novedad de que a AMLO lo 
rebasaron por la izquierda los del PRI. ¿Y ahora quién 
podrá salvarlo?...

A propósito del presupuesto se
dice que si los gobiernos estatales quieren más recursos, 
entonces que cobren más impuestos. Tal es una de las 
principales premisas de la propuesta fi scal que prepara 
el PAN en la Cámara de Diputados. Los panistas deci-
dieron que siempre sí estudiarán la propuesta priísta de 
reducir un punto porcentual al IVA, a cambio de que los 
gobernadores sean “corresponsables” con Hacienda, es 
decir, que no sólo estiren la mano para recibir, sino que 
también ejerzan su facultad para cobrar y para ejercer con 
mayor transparencia los recursos que la Federación les 
asigna. Tenga por seguro que esta propuesta panista a los 
gobernadores no les gustará nadita de nada por el costo 
político que tendrían que enfrentar al imponer impuestos 
estatales y aumentar los ya establecidos…

¡Recórcholis y recontracórcholis!
el abogado constitucionalista, RAUL CARRANCA 
RIVAS, dijo que la reforma que aprobó el Congreso del 
Estado de México con la que eliminan las candidaturas 
comunes no infringen la ley y consideró que sería “ocioso 
y una pérdida de tiempo” si el PAN y el PRD interponen 
una acción de inconstitucionalidad como lo han adelan-
tado, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió apenas en enero pasado un caso similar 
en el Estado de Guanajuato, donde también se pusieron 
candados a las alianzas electorales por unanimidad. Por 
lo que para panistas y perredistas, así las cosas, les resulta 
que ya ni llorar es bueno. ¿Ya para qué?...

La orden está dada. En todos los
eventos públicos en que se presente el Gobernador del 
Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, habrá un 
grupo de “ciudadanos” con mantas increpándolo por la 
derogación de las candidaturas comunes en la entidad. El 
martes durante la comparecencia a la que acudió PEÑA 
NIETO, un grupo de legisladores sacó por unos minutos 
una manta que fue retirada en cuanto el legislador local, 
CUAUHTEMOC GUTIERREZ, le gritó, según testigos, 
“o bajan esa pinche manta o les parto la madre”. Y sí la 
bajaron. En la Cámara de Diputados, los legisladores del 
PAN colocaron mantas en la tribuna que fueron arrancadas 
por los diputados del PRI que ya no las devolvieron. Ello 
generó un amplio debate sobre las libertades que tienen 
los legisladores y que a la postre serviría de pretexto para 
concluir la sesión. El caso es que PEÑA NIETO sigue 
siendo factor, ya de división, ya de negociación. Y eso 
que falta mucho para el 2012…

La toma de protesta de JULIO
CESAR GODOY TOSCANO como diputado resultó una 
telenovela. Un alto funcionario de la Secretaría de Gober-
nación sostiene muy en corto que la verdad verdadera, lo 
que hubo fue un acuerdo desde el lunes para permitirle 
llegar a su curul. El cabildo entre el Gobernador LEONEL 
GODOY y el Secretario de Gobernación FRANCISCO 
BLAKE, lo habría planchado todo. Es más, dicen que el 
hermano del Gobernador del Estado estaba en San Lázaro 
desde el martes pasado y que hasta se bañó y arregló en 
las instalaciones del spa que está en las ofi cinas panistas. 
Pues sí, como dicen aquí nomás cerquita, atrás del Cerro 
de Dolores: Por algún lugar le entra el agua al coco… 
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para 
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios 
sobre POLITICA.
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“…en la Catedral cuatro días después, el cura Francis-
co Gutiérrez de Robles, exorcizó solemnemente, puso 
óleo, bautizó y le puso crisma al infante nacido el 30 
de septiembre, al que le puso por nombre José María 
Teclo, hijo legítimo de Manuel Morelos y de Juana 
Pavón, españoles”.

Generalísimo Don José María Mo-
relos y Pavón.

La Suprema Junta

Nacional Americana

1811-1813

 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 14 de Septiembre 
de 1813.- El General José María Morelos y Pavón proclamó en 
el primer Congreso Independiente los preceptos legislativos que 
deben regir en la patria mexicana, en documento suscrito titulado 
“Sentimientos de la Nación”, en el que estableció principios de 
libertad, igualdad y buen gobierno al proclamar que México es 
independiente de España y de toda otra nación, en el punto 1, que 
la soberanía dimana del pueblo y sólo se depositará en sus repre-
sentantes, en el 5 y que los poderes de la soberanía se dividirán 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el 6.
 Bases del constitucionalismo fundador de las instituciones 
públicas y afi anzador de la nacionalidad mexicana, que tiene 
como eje lo enunciado en el punto 12, donde el General Morelos 
señaló que “como la buena ley es superior a todo hombre, las que 
dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia 
y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte 
se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, aleje 
la ignorancia, la rapiña y el hurto”.
 Esto es, los derechos fundamentales de las personas, en igualdad 
ante la ley, que Morelos estableció al proclamar la Independencia 
de México y el nacimiento de la República, basada en el principio 
de la soberanía popular, mediante la organización de un gobierno en 
tres poderes, donde al radicar la soberanía en el pueblo, a través de 
sus representantes, se deja en claro que los legisladores son electos 
por la ciudadanía y que no podrá existir verdadera soberanía en 
tanto que no se tengan asegurados los derechos fundamentales 
de propiedad, inviolabilidad de su domicilio, trabajo, bienestar y 
educación, para todos los mexicanos.

Proclama Morelos los

Sentimientos de la Nación

 Inaugurado el 2 de mayo de 1813, en ocasión 
del 101 aniversario de la ruptura del célebre Sitio 
de Cuautla, el monumento ecuestre dedicado al 
Siervo de la Nación es uno de los orgullos de los 
morelianos.
 Con arreglos en estos días previos al CCXLIV 

El monumento ecuestre a José María Morelos en Morelia
aniversario del natalicio de Morelos, que se cumplen el 
día 30 de septiembre, la construcción del monumento 
fue planteada por el gobernador Aristeo Mercado el 
16 de agosto de 1901, ejecución que corrió a cargo 
del italiano Guiseppe Inghillieri con un costo, en 
1907, de 138 mil 200 liras italianas.

 Valladolid, 30 de Septiembre de 1765.- La señora Juana Pavón, 
quien se hallaba en el noveno mes de embarazo, y su esposo José 
Manuel Morelos Robles se dispusieron a ir con su hijo José Nicolás, 
de dos años de edad, a la misa dominical de la cercana iglesia de San 
Agustín, a la que llegarían a pie desde su domicilio ubicado también a 
poca distancia de la capilla del Prendimiento, en la ciudad de Valladolid, 
capital de Michoacán.
 Concluido el rito religioso, al salir del templo y encaminarse hacia 

Nació Morelos en Valladolid, hoy Morelia

"Donde yo nací fue
el jardín de la 

Nueva España".
José María Morelos

 La joven madre era hija de la señora Juana María Estrada, ya falle-
cida, y del profesor José Antonio Pérez Pavón, graduado de Bachiller 
en Artes en la Universidad de México, originarios ambos de Apaseo, 
Guanajuato, y es el caso que por su madre se le puso Juana y por su 
padre llevó el apellido Pavón. En tanto que el impresionado y dichoso 
padre Manuel, de ofi cio carpintero, era hijo de Jerónimo Morelos y 
María Luisa Robles.
 El espontáneo advenimiento del segundo hijo de Juana y José 
Manuel, ocurrido en el pasillo de la posada Agustina de Valladolid, 
casualmente se dio en el día de San Jerónimo, doctor de la Iglesia Ca-
tólica del que provenía el nombre del abuelo paterno del niño, aunque 
no fue así como se le llamó cuando según la usanza de bautizar a las 
criaturas casi recién nacidas, en la Catedral cuatro días después el cura 
Francisco Gutiérrez de Robles exorcizó solemnemente, puso óleo, 
bautizó y le puso crisma al infante nacido el día 30 de septiembre, al 
que le puso por nombre José María Teclo, hijo legítimo de Manuel 
Morelos y de Juana Pavón, españoles, a la vez reiteró a los padrinos 
del niño, el señor Lorenzo A. Cendejas y su esposa Cecilia Sagrero, el 
compromiso adquirido con su ahijado.
 Así lo escribió el sacerdote en el libro de actas, al hacer constar el 
nacimiento y bautizo del niño que en sorpresivo alumbramiento y en 
buena hora vino al mundo: José María Morelos y Pavón.

el oriente, la señora Juana empezó a 
sentir los dolores que le anunciaban 
el parto, por lo que precavidamente 
siguieron su camino a casa, y luego de 
pasar frente a la puerta principal del 
edifi cio que a la fecha era hospedería 
de frailes agustinos, tras doblar la 
esquina y dirigirse con rumbo al sur, 
la señora Juana apenas pudo avanzar 

y llegar a la puerta lateral de dicho albergue, donde 
se adentró en el pasillo y a unos cuantos pasos de la 
calle dio a luz a su segundo hijo.
 Sorprendida por el alumbramiento y feliz por la 
buena ventura, Juana Pavón, nacida en Querétaro, ya 
radicada en Valladolid se había casado a los 15 años de 
edad, el 18 de febrero de 1760, con Manuel Morelos, 
de 18 años y originario de Zindurio, población situada 
a menos de seis kilómetros de la urbe michoacana.

 Con la muerte de los principales líderes, 
Ignacio López Rayón tomó el mando y su 
primera acción fue formar la Suprema Junta 
Nacional Americana, que se fundó en la 
Villa de Zitácuaro el 19 de agosto de 1811. 
Esta se creó bajo el modelo de las juntas 
provinciales creadas en España además de 
compartir ideología con otras juntas creadas 
en otros lugares de la América Hispana. Las 
razones por la que se eligió este lugar como 
sede del primer gobierno representativo del 
pueblo fueron varias, primero el control 
que se tenía sobre la región, la cercanía a 
la ciudad de México y fi nalmente el asedio 
del realista Félix María Calleja.
 Cabe señalar, que a pesar de que esta 
junta era considerada por su creador como 
una junta que representaba los intereses 
del pueblo, en la realidad sus integrantes 
no habían sido elegidos por el pueblo, sino 
que por su cercanía al mismo Hidalgo, por 
sus campañas militares o por haber sido 
delegados por hombres de poder que estaban 
de acuerdo con la independencia formaban 
parte de ésta. Así que los representantes 
de aquel pueblo mexicano en guerra, eran 
aquellos que con las armas peleaban por la 

libertad de ellos y de los que conformaban el movimien-
to.
 Al fi nal esta junta quedó compuesta por 13 personas, el 
segundo paso fue elegir por votación quién representaría 
el gobierno que allí se había establecido, quedaron electos 
por mayoría Ignacio López Rayón en cargo de presidente, 
José Sixto Verduzco y José María Liceaga.
 Acto siguiente fue realizar un juramento que asegu-
raba mantener ilesa y en su ser nuestra sagrada religión, 
proteger los derechos del rey y exponer hasta la última 
gota de sangre por la libertad y propiedades de la patria. 
Ciertamente, el nombre de Fernando VII es nuevamente 
citado en esta junta, no obstante, de acuerdo con el mismo 
José María Morelos, el abogado Ignacio López Rayón 
jamás pretendió hacer efectivo el juramento de lealtad al 
rey, sino que sólo era una estrategia para ganar mayores 
adeptos al movimiento, una mentira piadosa, que le con-
venía para terminar de convencer a los indecisos, ya que 
éste, a diferencia de los primeros líderes, sí buscaba una 
independencia de España.
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Fundadores del PRD recibieron orgullosos su reconocimiento.

Centenares de personas asistieron a la asamblea distrital del Partido de la Revolución Democrática que presidió 
la líder estatal, Fabiola Alanís Sámano e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

A los miembros fundadores del Partido de la Revolución 
Democrática, se les entregó un reconocimiento por 
su lealtad a su partido y por su participación activa 
durante su fundación.

El Senador de la República, Silvano Aureoles, fue saludado por militantes 
antiguos del PRD, con quienes compartió el saludo, invitándolos a continuar 
en la lucha por el engrandecimiento del partido en Michoacán.

 El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), llevó a cabo la Asamblea Distrital de 
Moralización y Reconocimiento a sus funda-
dores en el municipio de Huetamo, en el cual 
se reconoció la trayectoria del Senador de la 
República, Silvano Aureoles Conejo, quien es 

El Partido de la Revolución Democrática

realizó asamblea distrital en Huetamo
oriundo de esta región de tierra caliente.
 El Senador Silvano Aureoles Conejo, Vi-
cecoordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Sol Azteca en la Cámara Alta, señaló que en el 
proyecto del PRD debe prevalecer la unidad y 
enfatizó que en Michoacán hay un perredismo 
activo, sólido y que ha mantenido una buena 
estructura.
 Expresó que para llegar blindados al próximo 
proceso electoral los liderazgos deben trabajar 
unidos, “caminemos juntos, debemos mantener 
una actitud positiva que esté por encima de las 
diferencias, porque siempre será más importante 
el proyecto que representamos”.
 Aureoles Conejo mencionó que con la entre-
ga de reconocimientos a los fundadores del Sol 
Azteca se estimula y anima a la militancia, ya 
que se les reconoce su labor de muchos años y 
de esta forma se promueve la unidad del partido 
que será la clave para lograr la organización 
que permita lograr resultados positivos en el 
Estado.
 En el evento se en-
tregaron reconocimientos 
al distrito con cabecera 
en Huetamo que com-
prende los municipios 
de Carácuaro, Susupuato, 
Nocupétaro, Tiquicheo, 
Tuzantla, Tzitzio, San 
Lucas y Juárez; ante la 
presencia de la presidenta 
del PRD en Michoacán, 
Fabiola Alanís Sámano; 
el secretario general, 
Ignacio Ocampo Ba-
rrueta; Octavio Ocampo 
Córdova, secretario de 

Formación Política; los diputados federales, Carlos Torrespiña 
y Víctor Báez; el diputado local por ese distrito, Antonio García 
Conejo.

Centenares de personas asistieron a la asamblea distrital del Partido de 
la Revolución Democrática que presidió la líder estatal, Fabiola Alanís 
Sámano e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.
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Taller Mecánico "El Pollo"

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

(en la curvita)

APOYANDO A LA ECONOMIA ESTE MES DE SEPTIEMBRE
¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineacion, Balanceo y Suspensión!

Recuerda ya no se desplace a otros lugares a reparar
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.

En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y

calibrado por computadora y alineación láser.

Atendido por su alineador Pelayo de Purechucho.

PROMOCION VALIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE

Ante representantes de SAGARPA y SEDRU, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, 
entregó cartas de autorización para la Adquisición de Activos Productivos 2010 en benefi cio de cinco municipios 
de la región de la Tierra Caliente.

Gracias por este tiempo
gracias por quererme así
no creí sentir lo que siento
y enamorarme así de ti.

Hoy cumplimos un año
lleno de dicha y felicidad
hoy es nuestro aniversario
tenemos que festejar.

Hoy te digo que te amo
que eres mi razón de ser
que siempre estaré a tu lado
y que jamás te dejaré.

Sé que a veces nos peleamos
y es por mi forma de ser
mas se soluciona pues nos amamos
a nuestro amor no lo podrán vencer.

Hoy cumplimos un año
lleno de dicha y felicidad
hoy es nuestro aniversario
tenemos que celebrar.

Karina Avila Luna.

Aniversario

 Autoridades de la SAGARPA, SEDRU y el 
gobierno municipal de Nocupétaro entregaron 44 
cartas de autorización del programa de Adquisición 
de Activos Productivos 2010 en benefi cio de diversas 
comunidades rurales de los municipios de Carácuaro, 
Huetamo, San Lucas, Tuzantla y el anfi trión.
 En el evento desarrollado en el auditorio muni-
cipal de aquella localidad, los benefi ciados recibieron 
los apoyos que se otorgan a través de la SAGARPA, 
el Estado a través de la SEDRU y los municipios 
involucrados, para distintos proyectos.
 Durante su mensaje, el presidente municipal de 
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, reconoció el 
esfuerzo y el trabajo que de manera transparente ha 
realizado el gobierno municipal para la aplicación de 
estos recursos, para que lleguen a las comunidades 
más vulnerables.
 Dijo a todos los benefi ciarios que son afortunados 
al ser elegidos, ya que existen centenas de solicitudes 
por adquirir un proyecto productivo, por lo que los 
instó hacer un buen uso de los recursos que los tres 
niveles de gobierno les están otorgando para su pro-
yecto productivo.
En la entrega Edith Ramón Reyes, jefa del De-
partamento de Desarrollo Rural de la SAGARPA, 
mencionó que este es un esfuerzo que hemos hecho 
conjuntamente, lo cual fortalece la acción conjunta 

Entregan cartas de autorización del programa
de Activos Productivos de SAGARPA y SEDRU

en los diferentes niveles de gobierno, incluyendo el 
municipal que juega un papel muy importante en 
los proyectos de desarrollo rural, ya que de manera 
independiente ellos tienen aproximadamente el 50 
por ciento del poder de decisión.
 En el acto, se hizo entrega simbólica a varias perso-
nas benefi ciadas provenientes de distintos municipios, 
de Nocupétaro, Ramón López Zarco; de Carácuaro, 
Camerino Ríos Cortés, de Tuzantla, Emilio Solache, 
de San Lucas, María Cruz Gracia Maldonado; y de 
Huetamo, Fernando Medina Osorio.
 En este importante evento de la región de tierra 
caliente, para recibir las cartas de autorización de 
los Proyectos Activo Productivos 2010, estuvieron 
además del edil de Nocupétaro; Edith Ramón Reyes, 
jefe de Departamento de Desarrollo Rural SAGAR-
PA; Enrique Rojas Aguilar, jefe de Departamento 
de Programas Federalizados SEDRU; Jaime Conejo 
Cárdenas, delegado regional de SEDRU en Tierra 
Caliente.
 Así mismo, Carlos Islas Vega, coordinador de 
Fomento Productivo del DDR 093 Huetamo; Mario 
Gaspar Cervantes, jefe de CADER 01 Purechucho; 
Cuauhtémoc Campos Nieto, regidor de la Comisión 
de Asuntos Agropecuarios; Jaime Edén Bautista, 
director de Desarrollo Rural Municipal de Nocupé-
taro; Federico Domínguez, jefe de Departamento de 
Desarrollo Rural de Huetamo; Rafael Ponce, titular 
del CADER de Nocupétaro-Carácuaro; Adrián Isaac 
Durán Torres, jefe de CADER de Tuzantla.

 La PGR sí puede ejercer acción penal contra el ahora diputado 
Julio César Godoy, ya que no tiene fuero y como legislador sólo 
lo protege el artículo 61 de la Constitución, que precisa que es 
inviolable en sus opiniones por el encargo que ostenta y no es un 
escudo para cometer delitos. En ello coincidieron legisladores del 
PRI, PAN PRD y el abogado constitucionalista Raúl Carrancá, 
el hermano del gobernador de Michoacán no tiene fuero, porque 
esa fi gura es inexistente en la Carta Magna.
 “Sostengo categóricamente que no hay fuero; hablan de esa 
fi gura porque se ha vuelto una costumbre sin fundamento y sin 
base, ahí se dejó ir la palabrita y no hay el menor fundamento 
constitucional. Han confundido el término, el señor no goza de 
fuero y sí puede ser aprehendido por las autoridades federales”, 
dijo el experto en derecho constitucional.
 El amparo que obtuvo Godoy, apuntó, sólo es para restituir-
le sus derechos políticos, pero si el Ministerio Público federal 
mantiene una investigación por el delito de delincuencia orga-
nizada y muestra las pruebas pertinentes, él puede ser procesado 
penalmente en este momento.
 Explicó que el artículos 13 de la Constitución es muy claro: 
Ninguna persona o corporación puede tener fuero. “Por eso, yo 
sostengo que jamás un diputado puede ostentar fuero, no existe 
esa fi gura”.
 En el programa radiofónico del grupo Imagen, que conducen 
Pablo Hiriart y Ana Paula Ordórica, el diputado panista José 
Rendón y la ex perredista Ruth Zavaleta aseguraron que la Pro-
curaduría General de la República se encuentra facultada para 
detener en cualquier momento a Godoy Toscano a pesar de tener 
el fuero de diputado.
 Por separado, el diputado panista José Rendón dijo que la 
fi gura del fuero está rebasada y no tiene razón de ser. “Eso a lo 
que llaman fuero no es una carta de impunidad, no es inviolabi-
lidad”, indicó.
 Explicó que el artículo 61 constitucional únicamente prevé 
que es una protección para las opiniones de los diputados, no es 
una carta para cometer delitos ni mucho menos.
 “También hay otras instancias, hay un recurso que la PGR 
puede promover, un recurso de revisión también está el juicio de 
procedencia que seguramente en los próximos días lo esteramos 
viendo”.

El fuero no blinda a Godoy
dicen Carrancá y Zavaleta

La PGR puede detenerlo si así lo quiere

 El perredista Julio César Godoy Toscano, acusado de 
nexos con la delincuencia organizada, burló el operativo que 
la PGR instrumentó afuera de la Cámara de Diputados para 
capturarlo y logró tomar protesta como diputado el jueves en 
la sesión.
 Sin el bigote con el que aparece en sus carteles de cam-
paña y peinado de manera diferente, Godoy Toscano salió 
de un hotel cercano a la cámara y abordó un taxi que lo dejó 
en la puerta ubicada en la calle Emiliano Zapata, donde fue 
recibido por un diputado federal del sol azteca cuya identidad 
se desconoce, según afi rma la primera de las versiones que 
circulan entre diputados.
 Los apellidos Godoy Toscano no se encontraron en el 
registro electrónico de visitantes que guarda la cámara y al 
mostrar su foto a los elementos de vigilancia éstos negaron 
acordarse de su ingreso. No obstante, se dijo que el registro 
no fue requerido gracias a la compañía del legislador.
 A las 12 del día el presidente de la mesa directiva, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, notifi có al pleno sobre la orden del 
juzgado federal que le restituye los derechos políticos a Go-
doy.
 Al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre la for-
ma como ingresó a San Lázaro, Godoy se negó a decir cómo 
y cuándo había ingresado y dijo que era “un instrumento del 
gobierno federal” para atacar al PRD en Michoacán. Añadió 
que todo este tiempo estuvo en su domicilio, “es falso que la 
PGR me haya buscado”, indicó.

Bajó de un taxi
y entró a la cámara
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ARIES: Tendrás que afrontar nuevos retos, que 
deberás estudiar para sortearlos de la mejor 
manera. Debes sentirte fuerte a la hora de tomar 
decisiones y no dejarte influir de más por otras 
personas.

TAURO: Nuevas relaciones empezarán a florecer. 
No importa si se trata de relaciones existentes de 
antemano, pues éstas se reforzarán, tu pareja 
puede convertirse en tu mejor amigo o amiga y 
debes confiar en ella.

GEMINIS: Tu auténtica vocación comenzará a 
lanzar sus destellos inclinándote a estudiar o a 
perfeccionarte; si apenas la estás descubriendo, 
trata de no dejar que el temor de ejercerla te 
aleje, pues es algo que vale la pena y dura toda 
la vida.

CANCER: Los asuntos pendientes se irán resol-
viendo con dificultad y lentitud, pero verás tus 
logros cumplidos aunque será imprescindible 
que tengas paciencia para no desesperarte por 
los casi inevitables atrasos.

LEO: Prepárate para disfrutar de buenos momen-
tos, aunque procura retirarte a tiempo, pues tu 
carácter no reconoce el momento propicio para 
salir, y algo que podría ser agradable puede tor-
narse feo si caes en algún exceso.

VIRGO: Cada día intenta poner más atención 
para evitar el crecimiento excesivo de tu ego y el 
desbordamiento de tu autosuficiencia. Si evitas 
estos dos defectos, te irá mejor en las cosas 
importantes, y tu buen humor y tu alegría serán 
completos y, sobre todo, duraderos.

LIBRA: Si pese a tus caprichos, hay suficiente 
dinero como para afrontar los gastos principales 
o urgentes, nadie protestará. Tus familiares son 
conscientes de tus esfuerzos y de tu empeño en 
el trabajo: Te llegará su reconocimiento por todos 
tus sacrificios realizados.

ESCORPION: Tal vez no sientes el impulso de 
actuar. Quizá parece que hay demasiados obs-
táculos. No obstante, intenta no detenerte. Apro-
vecha el momento de energía que se acerca para 
llevar a buen término tus actividades propositivas 
y dinámicas. 

SAGITARIO: ¿No logras controlarte? ten calma. 
Confía más en tu capacidad de manejar las situa-
ciones difíciles; aunque tampoco es recomendable 
que te apresures. Recupera la gracia innata en 
tu forma de actuar y conducirte ante los demás 
y todo será mucho más fácil. 

CAPRICORNIO: Los nacidos bajo esta constela-
ción por lo general desean estar prevenidos para 
cuando se presenten los problemas y por ello son 
los que más aprecian la verdad. Sin embargo, ésta 
tiene una esencia muy huidiza y cada quien suele 
tener la suya. 

ACUARIO: Sólo podemos llegar a la sabiduría 
interior si permanecemos en soledad y en intros-
pección. Debes buscar un momento para tocar 
una parte de tu ser que te ha estado llamando 
sin resultados.

PISCIS: Ten cuidado con hacer demasiado caso a 
las personas que son despóticas o que pretenden 
ser superiores moralmente al resto de la gente, 
porque precisamente ese tipo de personas suelen 
no ser lo que dicen y frenan con sus críticas tus 
avances.

Válido del 26 de Septiembre al 2 de Octubre de 2010.
mirador_deportivo@sigloveinte.net

Viernes 1 de Octubre
Jaripeo toros de rancho Los Espinos, de Hilario Domínguez, del Estado de México
Amenizado por un grupo secreto.
Sábado 2 de Octubre
Jaripeo con los toros del rancho La Perla Negra, de Chava Reyes, de San Lucas, 
Mich.
Amenizado por Noel López y su Amistad Norteña, además quema de torito de 
fuego.
Domingo 3 de Octubre
Jaripeo baile con José Arana, toros del rancho El Trompo, de Juan Jaimes, del Palmar 
Chico, Estado de México, amenizado por Noel López y su Amistad Norteña.

Disfruta de los grandes bailazos con

La mejor fi esta de la región inicia el próximo jueves 30 de septiembre

 Con desarrollo de juegos como 
palo ensebado, puerco ensebado, tres 
vaquillas y 2 toros en los tendidos.
 Ameniza la Banda Calvario de 
Purechucho, Michoacán, iniciamos a 
las 11:00 con el tradicional toro de 11, 
la entrada es gratis y habrá comida para 
las familias.
 Invitado especial El Payasito Ce-
bollín

Beto y sus Canarios
Alternando con

Los Príncipes de Tuzantla
(Jueves 7 de octubre)

Y el  gran bailazo de cierre de feria con
Toño y Fredy

Alternando con
La Migra de Sacramento

(Sábado 9 de octubre)

Disfruta en Comburindio los jaripeos con las mejores ganaderías y jinetes
Además de los bailes con los principales grupos

La niña Paloma Hernández Andrade, fue bautizada en 
la parroquia San Juan Bautista en la ciudad de Hue-
tamo, acompañada de sus papás Pedro Hernández 
y Sabina Andrade, así como de sus padrinos Manuel 
Hernández y Xitlaly Cárdenas, muchas felicidades.

Dolores al defender su campeonato, podría convertirse en el 

FINAL DESEADA ENTRE DIRECTIVOS
 Desde principio y durante la temporada del Torneo de Barrios fue 
evidente como año con año, algunos directivos y delegados, siempre 
buscan benefi ciarse, para extender su territorio, donde habitan jugadores 
y así poder abarcarlos, para tratar sacar ventaja hacia los demás equipos 
“barrios”, que año con año participan. No obstante de eso, delegados 
entre ellos los del barrio de El Coco, Unidad, Toreo, Tomatlán, Centro, 
entre otros, al percatarse de las intenciones de los secretarios de la liga 
y Colegio de Arbitros, al no elaborar en tiempo y forma un rol de juegos, 
de manera rara en la recta fi nal del torneo comenzaron a programar 
encuentros comprometedores para ambos equipos y estos directivos, 
Profr. Humberto Martínez y Carlos Hernández, ambos hoy tienen a sus 
barrios en la fi nal.
 Este comentario no queremos dejar de que pase desapercibido 
ya que denota el por qué la inconformidad de equiperos que 
externaron en su momento y que merecen el respeto a las 
participaciones que hicieron y es que de nueva cuenta, como 
año con año, deja mucho qué decir pues de encuentros, 
acciones y malos manejos la afi ción está harta, pues ya se 
desea ver al frente gente que con su colaboración nos den 
otra perspectiva en el cual las fi nales de cada torneo no dé 
tanto de qué hablar y pensar.

EN LO FUTBOLISTICO 
SE RESPETA A CADA EQUIPO

 Dolores con bastantes difi cultades logra pasar a la fi nal 
después de un agónico partido en contra de Toreo, al cual 
felicitamos a ambos equipos pues nos regalaron el partido 
más emocionante de lo que va del torneo, el actual campeón 
después de que parecía que no tendría problemas para 
pasar ya que en el primer tiempo ganaba cómodamente 3 
a 1, Toreo supo responder, pues para el segundo episodio 
empató el partido y poco faltó para dejar tomar venganza 
del torneo pasado, y así los penales se vinieron, donde los 
actuales campeones se imponen y pasan a la gran fi nal.
 Loma de las Rosas con la entrega que ha tenido, se 
convirtió en el equipo sorpresa y con la suerte que ha corrido 
deja fuera a Coco con el error garrafal de portero y corre 
con la misma causa ante B. Alto al 
no saber atajar el balón, no dudamos 
que en la fi nal, si saben hacer mejor 
las cosas puedan conseguir por fi n 
su deseado campeonato, a B. Alto le 
cobra factura el ego de la gente que 
lo rodea y de quien está dirigido este 
equipo, gente orgullosa que desde 
antes andan echando las campanas al 
vuelo de que serían campeones, ojalá 
les sirva de lección por respeto a la 
gente seria que sigue a este equipo, 
porque sí que la tiene.

LA CITA ES HOY EN 
LA CATEDRAL DEL 

DEPORTE DE NUESTRO 
BELLO MUNICIPIO

 Donde por trigésima ocasión en 
la historia del Torneo de Barrios se 
disputará un torneo más donde me-
recidamente se le hará un homenaje 
a Leonardo “Moncadas”, quien en 
vida fuera el impulsor de este bello 
torneo.

ADMINISTRADOR DE
 LA UNIDAD DEPORTIVA 

EN EL OJO DEL HURACAN
 Por correo electrónico agra-
decemos el comentario que nos 
proporcionaron por la actitud del Sr. 
Vidal Cruz, administrador de la Unidad 
Deportiva ya que por su mala conducta 
e imparcialidad es criticado y es que 
ha sido evidente, de la manera en que 
está haciendo su trabajo a diestra y 
siniestra y con abuso de autoridad, 
pues en el encuentro Toreo Vs. Dolores 
en lugar de mediar las cosas cuando 
un jugador de Toreo fue expulsado 
defendió al equipo donde tiene su 
corazón, insultando y provocando a 
jugadores de Toreo, olvidándose que 
en ese momento es sólo un servidor 
público, que debería actuar de manera 

neutral, otra de las situaciones es que con algunos equipos es 
estricto en el acceso al campo de juego, por parte del cuerpo 
técnico y a la mayoría de los jugadores les prohíbe el acceso 
si no entran uniformados y en los encuentros de semifi nales a 
Dolores lo dejaba entrar tal como llegaban vestidos con ropa 
casual y al equipo Loma de las Rosas permitió estar en la 
banca a 2 directores técnicos, un auxiliar, un camarógrafo y al 
secretario de la liga que es de ese barrio.



 Una mujer del municipio de San 
Lucas presentó denuncia ante el agente 
del Ministerio Público de esta ciudad 
para manifestar, que hasta su hogar 
llegó uno o varios sujetos, quienes le 
dispararon con rifl es de alto poder a la 
vivienda, dejándole una cartulina con 
un mensaje de que le deban 8 días para 
dejar el pueblo.
 La afectada dijo llamarse Josefi na 
Carachure Buelvas, originaria y vecina 
con domicilio conocido de la ranchería 
de Las Tejerías, perteneciente a la te-
nencia de Riva Palacio, del municipio 
de San Lucas.
 La información proporcionada por 
la PGJE, se pudo saber que el miércoles, 

A una mujer la quieren correr del 
pueblo balaceando su casa

sin saber exactamente si era uno o varios 
sujetos fuertemente armados con rifl es 
AK-47 de los conocidos “Cuernos de 
Chivo” llegaron frente a su domicilio 
y comenzaron a rafaguear la fachada, 
sin que por fortuna hubiera personas 
lastimadas.
 Así mismo, la afectada llevó con 
ella, 18 cartuchos percutidos del arma 
arriba señalada y una cartulina color 
naranja, en la que se podía leer tex-
tualmente “Esto es x el mal trabajo q 
me hiciste y x el dinero que me robaste 
maldita bruja, tienes 8 días para largar-
te”. Ahora las autoridades investigan 
los hechos para dar con el paradero del 
agresor y así capturarlo.

 La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Policía Ministerial 
del Estado (PME) se logró la recuperación de dos automóviles de modelo reciente, 
que contaban con reporte de robo.
 Primeramente, el personal castrense ubicó abandonado un vehículo marca 
Honda, tipo Accord, color blanco, el cual traía puestas las placas número GZW-
8853 del Estado de Guerrero, pero al revisarlo exhaustivamente, vieron que el 
engomado decía PHP-6347 de esta entidad federativa.
 Posteriormente, al solicitar datos de la unidad, los militares se dieron cuenta 
de que contaba con reporte de robo vigente, por lo que fue puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público, con la fi nalidad de que se iniciara la averiguación 
previa correspondiente y lo devuelva a su legítimo dueño.
 Por otro lado, los ministeriales efectuaban un recorrido de vigilancia y segu-
ridad por la tenencia de Riva Palacio y al ir circulando por el Rodeo San Miguel, 
localizaron abandonada una camioneta marca Nissan tipo Pick Up, color rojo, 
con matrícula MZ-08933 del Estado, por lo que se revisaron sus antecedentes y 
se comprobó que tiene reporte de robo.
 La unidad motriz al parecer fue hurtada en el municipio de Benito Juárez, 
siendo llevada ante la autoridad competente para que se regrese a su dueño.

Recuperan dos autos robados

 Después de robar a su familiar, un 
sujeto fue detenido por elementos de la 
Policía Ministerial, destacamentados en 
esta ciudad de Huetamo, en el barrio Las 
Colonias, además de que al ser investigado, 
hace 8 años estuvo preso por ese mismo 
delito.
 Francisco Javier Morales González, 
quien también se hace llamar Javier Morales 
González, cuenta en su haber con una 
orden de aprehensión por el delito de robo 
califi cado, según el proceso penal que se le 
instruye, 102/2009, en agravio de Modesto 
Gómez González.
 En relación de los hechos, el pasado 
11 de noviembre el indiciado forzó la puerta 
de la casa de su tío Modesto Gómez, con 
la fi nalidad de meterse a robar diversos 
objetos de valor, aprovechando la ausencia 
de su consanguíneo.

Consumado ladrón está preso 
por robar en casa de su tío

 Una vez hurtados diversos objetos y 
dinero en efectivo, Morales González, se 
retiró del lugar, sin embargo su tío se percató 
de lo sucedido, por lo que decidió denunciar 
estos hechos con el representante social de 
turno.
 Por lo que el Agente del Ministerio 
Público, instruyó la averiguación previa 
correspondiente y consignar ante el juez 
penal competente, que a su vez giró la 
orden de aprehensión, dándose a la tarea la 
Policía Ministerial a la búsqueda del ladrón, 
logrando su captura en días pasados en el 
barrio Las Colonias de esta ciudad. 
 Cabe destacar que Francisco Javier 
Morales González, ya estuvo preso en 
el Centro de Readaptación de Huetamo, 
por el mismo delito de robo, por lo que 
las autoridades investigan si se encuentra 
involucrado en otros hechos.

 Más de cien plantaciones ilícitas, 
así como un arsenal y cerca de mil 
quinientas balas de diferentes calibres, 
aseguró el Ejército Mexicano al reforzar 
sus acciones de combate permanente al 
crimen organizado.
 También incautaron 727 kilogramos 
y medio de marihuana, 2 kilos y medio de 
cocaína y 800 gramos de droga sintética, 
en operaciones que realizaron del 19 al 
22 de septiembre, por 12 municipios del 
territorio michoacano: Tuzantla, Tiqui-
cheo, Zacapu, Cotija, Tocumbo, Hueta-
mo, Morelia, Turicato, Ario de Rosales, 
Nocupétaro, Tacámbaro y Carácuaro.
 Esto se desprende de la información 
que proporcionó la Secretaría de la De-
fensa Nacional, basado en el parte de 
operaciones de la XXI Zona Militar.
 En lo que respecta al armamento, 

Erradica Ejército plantíos de 

marihuana y asegura arsenal
fueron 13 fusiles en el que encuentran 
armas de asalto AK-47 y AR-15, además 
de 6 pistolas de diferentes calibres como 
son las de uso exclusivo del Ejército y 
Fuerza Armada, 9 milímetros, junto a 
1,440 balas y dos miras telescópicas.
 Las plantaciones ilícitas detectadas 
principalmente en municipios de la 
cuenca del Balsas como son Tuzantla 
y Tiquicheo fueron 110, diseminadas en 
105 mil 900 metros cuadrados, además 
de dos secaderos de la cannabis y 5 kilos 
de semilla de la misma droga.
 Durante la incursión castrense fue-
ron asegurados 3 vehículos de modelo 
reciente y una motocicleta, presuntamen-
te utilizados para las actividades ilícitas 
de trasiego de droga, además de equipo 
táctico diverso y dos básculas para pesar 
el alcaloide.

 A 21 años de prisión fue la sentencia que recibieron dos integrantes 
de una banda de secuestradores que operaban en las regiones de 
Michoacán y Guerrero, que fueron capturados por agentes de la Policía 
Ministerial adscritos a la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado.
 Los sentenciados son Diego Romero Flores, de 31 años de edad 
y Mario Estrada Moreno, 44 años, quienes se encuentran relacionados 
en el proceso penal número 118/07-III del Juzgado Sexto Penal.
 Los ahora mencionados junto con sus cómplices Teodoro Nambo 
Sánchez, e Ignacio Ochoa Ramírez, de 33 y 36 años de edad, for-
maban parte de la banda denominada “Los Guaracheros”, presuntos 
responsables de haber cometido varios plagios en las regiones antes 
mencionadas, entre los que fi gura el de un conocido agricultor que logró 
liberarse tras someter a su vigilante.
 De acuerdo a las indagaciones realizadas por los elementos 
adscritos a la Fiscalía Antisecuestros, el pasado 2 de abril del 2007, 
a las 12:00 horas, una de sus víctimas de ocupación agricultor se 
desplazaba a bordo de una camioneta sobre el camino que conduce a 
un rancho de su propiedad, denominado “El Naranjito”; sin embargo, 
al transitar a la altura de la comunidad de Quenchendio, le salieron al 
paso varios individuos con pasamontañas que portaban armas de alto 
poder.
 Una vez que fue sometido, el agricultor fue llevado a bordo de su 
propia unidad hasta un paraje ubicado en las inmediaciones de Baztán 
del Cobre, lugar en el que Ignacio Ochoa Ramírez se encargó de su 

Sentencian a 21 años de cárcel a dos de los 

secuestradores de la banda "Los Guaracheros"

Diego Romero Flores. Mario Estrada Moreno.

vigilancia y darle alimentos.
 Posteriormente, los delincuentes se pusieron en contacto con 
familiares de su víctima, a quienes exigieron un millón de pesos a 
cambio de respetar la vida del plagiado.
 El día 5 de abril, el secuestrado esperó que su vigilante se dur-
miera para enseguida apoderarse de una piedra, con la que atacó al 
delincuente y tras un forcejeo, lo despojó de dos armas de fuego.
 El ofendido logró salir del lugar, en tanto que el secuestrador dio 
aviso a sus cómplices, quienes no obstante de lo ocurrido, enviaron 
un anónimo a su víctima, a través del cual exigían que hiciera el pago 

del dinero exigido.
 De acuerdo a las investigaciones realizadas por los ministeriales, 
se conoció que los ahora presos son responsables de otros plagios y 
asaltos cometidos en la región, así como en el vecino Estado de Gue-
rrero, por lo que personal policíaco continúa con las investigaciones 
tendientes a determinar el número de ilícitos donde ha participado esta 
banda. De igual forma, se estableció que Mario Estrada Moreno, quien 
se desempeñaba como Policía Municipal de San Lucas, se encargó 
de conseguir los pasamontañas y armas de fuego que utilizaron para 
cometer el secuestro.


