La alcaldesa de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta, renunció a su militancia dentro del PRI para pasarse a las filas del PRD.
Santos Gorrostieta argumentó la falta de respaldo de
su partido y anunció en su
carta de renuncia que: “A lo
largo de estos años han ocurrido diversos acontecimientos
que han marcado mi vida y la de mi gente, en esos momentos
esperé que mi partido me brindara el apoyo moral que
necesitaba, y no fue así, a cambio recibí pasividad e indiferencia de su parte”.
La también ex reina de belleza de su municipio, quien ha
sobrevivido a dos ataques contra su vida en octubre de 2009
y en enero de este año, en el primero de los cuales falleció su
marido, José Sánchez, refiere en su misiva el apoyo que
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recibió de “otras instancias”, en alusión a los políticos
perredistas que le ofrecieron su respaldo, particularmente del
secretario de Gobierno, Fidel Calderón.
En su renuncia con carácter de irrevocable, Gorrostieta
Salazar expuso: “Contrario a lo que pensaba, fueron personas contrarias a mi política de mando las que estuvieron
conmigo y me protegieron en todo momento, dadas las
circunstancias y dicho todo lo anterior”.
Esta decisión, afirmó, “responde a motivos estrictamente
profesionales, que espero y deseo sepan comprender, que me
llevan a desarrollar mis actividades en otro sector empresarial”. Sin embargo, las especulaciones apuntan a que la ahora
ex priísta será candidata del PRD a diputada local en los
comicios del próximo año, pues se considera que su figura es
estratégica para arrancar votos al PRI en la zona de Tierra
Caliente, bastión de los tricolores.
La renuncia de María Santos Gorrostieta estaba prevista
desde hace tres semanas, según confió en su momento la
dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís. No obstante, ante
el trágico deceso de la diputada Jeny de los Reyes, la
determinación se pospuso.

Esperé que mi partido me brindara apoyo moral que necesitaba
durante los diversos acontecimientos que han marcado mi vida y la
de mi gente, y no fue así, a cambio
recibí pasividad e indiferencia de
su parte: María de los Santos Gorrostieta Salazar, presidenta municipal de Tiquicheo.

Sin receta, no hay venta

A continuación el texto íntegro de la carta de renuncia,
dirigida al líder estatal del PRI, Mauricio Montoya:

Ponen fin al libre comercio a medicamentos antibióticos

La que suscribe María Santos Gorrostieta Salazar, miembro activo y presidenta municipal del municipio de Tiquicheo,
Michoacán, enarbolando hasta este momento la bandera del
Partido Revolucionario Institucional manifiesto a través de la
presente que: Desde mi incorporación a las filas del partido
tricolor de la mano de mi desaparecido esposo, cumplimos
siempre con los preceptos y disposiciones que al interior del
partido se nos exigieron, fue así que a través del esfuerzo
conjunto logré llegar a dirigir la administración municipal en
el presente periodo de gobierno 2008-2011, sin embargo a lo
largo de estos años han ocurrido diversos acontecimientos que
han marcado mi vida y la de mi gente, en esos momentos esperé
que mi partido me brindara el apoyo moral que necesitaba, y
no fue así, a cambio recibí pasividad e indiferencia de su parte
y contrario a lo que pensaba fueron personas contrarias a mi
política de mando las que estuvieron conmigo y me protegieron en todo momento, dadas las circunstancias y dicho todo lo
anterior, le hago de su conocimiento que presento mi RENUNCIA CON CARACTER DE IRREVOCABLE a este instituto
político, por así convenir a mis intereses personales. Esta
decisión responde a motivos estrictamente profesionales, que
espero y deseo sepan comprender, que me llevan a desarrollar
mis actividades en otro sector empresarial. Finalmente agradezco sinceramente por el tiempo que me permitieron permanecer dentro de sus filas y las satisfacciones personales y
profesionales que a lo largo de este tiempo pude obtener.
Sin otro asunto en particular, agradezco la atención prestada a la presente y me despido de usted asegurándole la
sinceridad de mi afecto.

Bajo el lema “Sin receta, no hay venta”, la
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) arrancó en la ciudad su campaña informativa para dar
a conocer que el 25 de agosto entró en vigor la
ley que prohíbe la venta de antibióticos sin
receta médica y para ello el personal de la
Dirección Contra Riesgos Sanitarios, a cargo de
Laura Huanosto, se encargó de repartir volantes
en distintos puntos de la capital.
De acuerdo con Laura Huanosto, “el objetivo es que la gente se entere de que ya no podrá
comprar más medicina con base en antibióticos
sin la prescripción de un médico, ello para evitar
que se automedique y mejor acuda al Centro de
Salud o clínica más cercanos”.
Según el presidente de la Asociación Michoacana de Farmacias, Maximiliano Posadas
Fernández, “las más de mil 450 farmacias alópatas que hay en Michoacán ya están enteradas de
la nueva medida, pues el personal de la Dirección Contra Riesgos Sanitarios nos notificó y

Cualquier farmacia que sea sorprendida vendiendo
cualquier clase de antibióticos, será sancionada con
fuerte multa y en caso de reincidir el negocio será
clausurado, según las especificaciones de las nuevas
reglas en materia de salud que a nivel nacional entró
en vigor a partir del día 25 de agosto pasado.

Todas las farmacias del país, no deberán vender
antibióticos sin receta médica por disposiciones oficiales, para un mejor control de la salud de los mexicanos que con la automedicación, sus enfermedades se
han vuelto resistentes, asegura la Secretaría de Salud.

nosotros a su vez a todos los afiliados a la
asociación”.
La prohibición está basada en el acuerdo
emitido por la Comisión Federal de Protección
Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) firmado el pasado 13 de mayo por el secretario de
Salud, José Angel Córdova Villalobos, el cual
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del presente año.
Los lineamientos que establece este convenio se basan en la comercialización y despacho
de antibióticos deberá realizarse única y exclusivamente contra la exhibición de la receta médica correspondiente, documento que deberá
ser entregado en la farmacia para que el paciente
no pueda acudir a otro lugar a solicitar más
fármacos.
A su vez, los establecimientos que dispensen antibióticos al menudeo deberán registrar la
fecha de ingreso y de salida, la denominación de
la medicina, la presentación, cantidad, nombre
de quien prescribe, cédula profesional y domicilio.

ATENTAMENTE
DRA. MA. SANTOS GORROSTIETA SALAZAR
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Fidel Calderón Torreblanca, secretario de Gobierno,
inauguró y supervisó obras en su gira por Huetamo

Habla un Gato Solitario

Paraíso de bondad
Juan Miranda Alvarado.

En gira de trabajo por el municipio de intercomunicadas en la zona poniente de la
…Es agosto, llueve y los noticieros sueltan
Huetamo el secretario de Gobierno, Fidel Cal- ciudad de sur a norte y viceversa que permitirá
sus
imágenes dantescas, mi tristeza es infinita,
derón Torreblanca, inauguró y supervisó obras descongestionar el tráfico vehicular de la Avepor tanta perversidad humana, aún así, seguiré
en proceso, acompañado por el presidente mu- nida Madero.
nicipal, Roberto García Sierra.
Enseguida los funcionarios y la comitiva
buscando a gente buena, para que edifiquemos
A su llegada a la cabecera municipal el llegaron hasta la intermediación de las colonias
sobre las ruinas de la maldad: Un paraíso de
pasado jueves, ambos funcionarios se dirigie- El Terrero y San Antonio Tomatlán, donde subondad.
ron a la comunidad Vuelta Grande, acompaña- pervisaron los trabajos de lo que será el puente
dos por funcionarios estatales y municipales, donde fue inaugurado un puente vehicular de 54 metros lineales de
un carril, donde los habitantes de Vuelta
Grande y comunidades circunvecinas
agradecieron al gobierno del Estado y
al ayuntamiento de Huetamo la obra
realizada al quedar comunicados con
el resto del municipio en toda época
del año, especialmente en épocas de
lluvias que quedaban incomunicados
por no poder cruzar el arroyo durante Fidel Calderón Torreblanca, secretario de gobierno, acompañado por el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra,
varios días por la creciente de sus inauguraron el puente vehicular en la comunidad Vuelta Grande, cuya zona quedaba materialmente apartada en época de lluvias por
aguas.
aumentar el caudal de agua del río, quedando así comunicadas permanente decenas de comunidades con la cabecera municipal.
Posteriormente el secretario de
Gobierno, Calderón Torreblanca oficializó la reapertura
ahora municipalizada de la corporación de Protección
Civil, ante la presencia del director estatal de Protección
Civil, Pedro Carlos Mandujano Vázquez, habiendo designado el presidente municipal, Roberto García Sierra, como
responsable de esa organización de protección ciudadana
en casos de desastres a Israel Blas, habiéndosele entregado
una ambulancia y equipo necesario para su entrada inmediata al servicio de la ciudadanía.
El funcionario estatal y el gobernante municipal siguieron con su recorrido para llegar a la colonia Granjas de
Cahuaro, para supervisar los trabajos de construcción del
Una unidad motriz que servirá de ambulancia para el
puente “Bicentenario” para que al concluirse esa obra las
recién creado cuerpo de Protección Civil Municipal de
Huetamo, así como el equipo necesario, fue entregado
colonias Granjas de Cahuaro y Las Colonias, queden

Se une a la pena que embarga a la
FAMILIA PÉREZ HERNÁNDEZ
Sr. Jorge Pérez Hernández
22 de agosto 2010, Huetamo, Mich.
FAMILIA HERNÁNDEZ TADEO
Sr. José Manuel Hernández
23 de agosto 2010, Huetamo, Mich.

La obra de lo que será el puente “Centenario” que unirá
a las colonias San Antonio Tomatlán y El Terrero, conoció sus alcances de construcción el secretario de gobierno, Fidel Calderón, quien recibió amplias explicaciones
de las características de la obra y de su avance actual.

por Fidel Calderón, para que entre en servicio en casos de
auxilio a la sociedad huetamense en casos de desastres,
que el presidente municipal, Roberto García Sierra,
agradeció a nombre del cabildo que preside y de las
diferentes clases sociales del municipio.

“Centenario” que unirá a esas dos populosas colonias de la ciudad de Huetamo que tendrá una estructura de 40 metros de longitud, por 8 de ancho para la
circulación vehicular por lo que será de doble vía
con banqueta de un metro de ancho, cuyo costo será
de 3 millones 900 mil pesos, aportando el gobierno
del Estado un millón 560 mil pesos y el ayuntamiento huetamense 2 millones 340 mil pesos.
Poco antes de concluir su gira de trabajo por
Huetamo, Calderón Torreblanca, se reunió con
jefes de tenencia, encargados del orden, comisariados ejidales, quienes le externaron sus necesidades y problemas, especialmente en lo referente al

mejoramiento de caminos rurales.
Por su parte, el presidente municipal, Roberto
García Sierra, pidió el secretario de Gobierno,
Fidel Calderón, le hiciera llegar al Gobernador
Leonel Godoy Rangel, el agradecimiento del pueblo de Huetamo por todo el apoyo que les ha
brindado. Asimismo el funcionario estatal al dirigirles su mensaje dijo que el alcalde está trabajando y lo está haciendo bien en las obras más sentidas
de la población en franca y estrecha coordinación
con el Gobernador Leonel Godoy, quien aseguró,
seguirá apoyando a las autoridades municipales
hasta el último día de su mandato.

FAMILIA RENTERÍA CABRERA
Sra. María Rentería Cabrera
23 de agosto 2010, Huetamo, Mich.
FAMILIA BETANCOURT VARGAS
Sra. Febronia Vargas
27 de agosto 2010, Tziritzícuaro, Mich
FAMILIA ARANA
Sr. Pablo Arana Arana
27 de agosto de 2010, Comburindio, 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

El funcionario, Fidel Calderón, escuchó los planteamientos de las necesidades que le formularon los huetamenses
durante su gira de trabajo por el municipio, así mismo, conoció los avances de construcción de las obras en proceso
que el ayuntamiento lleva a cabo en diferentes puntos del municipio.
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Para muchos era una renuncia
anunciada desde hace varios meses
de la alcaldesa de Tiquicheo, MARIA SANTOS GORROSTIETA
SALAZAR al partido tricolor que
la encumbró al poder, así como a su
cuñado GUSTAVO SANCHEZ
CHAVEZ, quien se convirtió temporalmente en uno más de
los caciques políticos del municipio de los últimos tiempos al
igual que su hermano JOSE y esposo fallecido trágicamente
de la actual alcaldesa…
Para nadie es un secreto que
desde los inicios de los actuales directivos al frente del Comité
Directivo Estatal del PRI que preside MAURICIO MONTOYA, bajo el dominio del sempiterno JESUS REYNA GARCIA, ese partido ha ido a la baja, de fracaso en fracaso por los
múltiples problemas que no ha podido enfrentar con valentía
y con verdad ante los embates de su principal contrincante
político en Michoacán que es el PRD…
El PRI con sus candidatos ha
obtenido triunfos débiles en los últimos años. Sus triunfos
electorales han salido casi de “panzazo” si recordamos que
JESUS REYNA fue diputado federal por haber obtenido
mayoría de votos que le otorgó el Tribunal Federal Electoral
por medio de menos de una docena de votos. También el
priísta EUSTOLIO NAVA ORTIZ, perdió la diputación
federal por el distrito de Tacámbaro, en aquellos años y su
hermano ROMAN perdió la presidencia municipal de Carácuaro frente al perredista de nuevo cuño, ISRAEL TENTORY
GARCIA, pero también en fechas más recientes el perredista
ANTONIO GARCIA CONEJO quitó de la silla presidencial
de Huetamo al PRI quien por más de 70 años había permanecido en el gobierno municipal, para enseguida obtener el
triunfo electoral para convertirse actualmente como diputado
al Congreso del Estado por el distrito de Huetamo, sin desconocer que en el municipio de San Lucas el priísta y ex
presidente municipal, JORGE ESPINOZA, provocó con su
mala administración poner en bandeja de plata el ayuntamiento al perredismo sanluquense, que hasta el momento todo
parece indicar que no tiene fecha para dejar el poder por el
debilitamiento que el PRI tiene en ese municipio y que no tiene
visos de recuperación…
Pero qué podemos decir de Huetamo
y de su PRI desarticulado, destartalado, sin pies ni cabeza y sin
que nadie se apiade de él por la indiferencia mostrada por su
“directivo” municipal y socios que lo acompañan, que lo
único que “adorna” al PRI huetamense es que es gobierno,
pero en su estructura básica no existe sostén alguno que lo
fortalezca, que le dé consistencia. Sólo dos o tres “monigotes”
en busca de poder económico y dos o tres “títeres” buenos para
nada que son presa fácil para quienes quieren seguir mangoneando al PRI para su beneficio personal…
En Carácuaro el PRI está cayendo
en el absolutismo por el comportamiento del presidente municipal, ROMAN NAVA ORTIZ, al mostrar claramente su
falta de calidad participativa que está redundando en el
alejamiento paulatino de la militancia priísta hacia otros
partidos o simplemente alejarse de cualquiera de ellos. El
hacer obras es obligación del gobierno municipal más no un
regalo hacia la ciudadanía para comprometerlo a que vote,
porque la compra de votos ya es cosa del pasado. El PRI en
Carácuaro debe ponérsele una nueva fisonomía sin la sombra
protectora del gobierno municipal priísta por lo discutible de
su administración que no ha convencido ni a los propios
priístas y que lo dicen a los cuatro vientos y a voz en cuello,
bajo los oídos sordos del presidente municipal o por la lejanía
en que se encuentra de sus compañeros de partido en el
municipio que gobierna…
Los priístas de Nocupétaro ya no
saben si reír o llorar de tristeza al ver que su presidente
municipal FRANCISCO VILLA GUERRERO, le está dando
duro al “culto a su personalidad”, en cuanta obra echa andar
o inaugura en aras de lograr la candidatura de su partido, el PRI
a la diputación local por el distrito de Huetamo, según cuentan
los mismos priístas nocupetarenses. En esta recién temporada
vacacional escolar que recién terminó, los miles de paseantes
que cruzaron el municipio de Nocupétaro sobre la carretera,
no fueron pocos los que externaron su crítica al ver que a
orillas de la carretera a la altura de la comunidad Las Cocinas
un enorme letrero anuncia que la estructura del techo sobre la
cancha de la escuela del lugar fue construida por el gobierno
del presidente municipal, FRANCISCO VILLA GUERRERO, (con letras exageradamente grandes y en color rojo para
que resalte) que ni a los priístas ni a los no priístas del
municipio de Nocupétaro les ha parecido y de los paisanos de
esta región de Tierra Caliente que viven en Morelia y en el
centro del país y que vieron el letrero, seguramente con fines
propagandísticos, pero de muy mal gusto al ver que el edil con
eso se está “rindiendo culto a su personalidad” sin que esto
tenga una verdadera validez efectiva en estos tiempos nuevos
de la política, donde la democracia dirigida en tiempos del

como abanderado presidencial externo de los panistas. Así que desde
ahora hay que empezar a desenredar
esta madeja para que no nos agarren
desprevenidos con tanto enredo…
También le comento que
AMALIA GARCIA
quien dejará el gobierno de Zacatecas el 12 de septiembre, es
impulsada por un sector del PRD como precandidata para la
presidencia en el 2012. Ella es exponente de la corriente
perredista Foro Nuevo Sol (FNS), compite internamente con
MARCELO EBRARD y ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, tomando en cuenta que a la señora gobernadora
no le afecta la derrota del PRD en las elecciones pasadas en su
Estado que aún gobierna, atribuyéndole esa derrota a la
dirigencia nacional de su partido por la falta de apoyo para
hacer frente al acoso del PRI. Toda una telenovela con final
muy singular…
Me parece interesante enterarle que
en días pasados el todavía priísta ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, senador de la República por el Estado de
Guerrero, se reunió en Acapulco con los dirigentes nacionales
de los partidos PRD, PAN, Convergencia y PT, para definir
los términos de su candidatura a la gubernatura estatal. Aunque originalmente se había dicho que AGUIRRE RIVERO no
saldría del PRI, lo cierto es que la decisión de acercarse a otros
partidos tiene que ver con el 2012…
Se lo explicaré lo más preciso y
exacto por las implicaciones que pudiera tener esta alianza
entre el casi ya ex priísta con los partidos aliancistas. Y es que
la disputa por la candidatura priísta en Guerrero es, de alguna
manera, el espejo de lo que ocurre a nivel nacional. Mientras
que AGUIRRE RIVERO se le considera como “gente” de
ENRIQUE PEÑA NIETO, al candidato oficial del PRI, MANUEL AÑORVE, se le ve como el alfil de MANLIO FAVIO
BELTRONES. Ello explica por qué la disputa por la gubernatura del Estado de Guerrero, fracturará al PRI…
CARLOS NAVARRETE, el senador
perredista en precampaña presidencial o para lo que aparezca,
como la jefatura del gobierno del Distrito Federal, reunió a
buena parte de la clase política en su informe de labores. Pero
un bloque le hizo el vacío: Faltaron los lopezobradoristas,
encabezados por ALEJANDRO ENCINAS, líder de los diputados del PRD y sus afines, además de los del PT. Para cubrir
esas ausencias la gente de NAVARRETE sentó en primera fila
a cantautores, compositores, gobernadores, embajadores, Etc.,
Etc…
Habrá que ver qué hará el Cardenal
JUAN SANDOVAL, ante la demanda que ya enfrenta por
daño moral. Resulta que el Jefe de Gobierno del DF, MARCELO EBRARD, está representado, ahí nomás, por una veintena
de abogados que llevarán el caso. Y el Cardenal tiene tres
opciones, probar sus acusaciones, ofrecer disculpas o esperar
a que el juez le aplique la sanción correspondiente. Y quién
sabe cuántos abogados tenga él…
De última hora pudimos saber que
el modo y el estilo para elegir candidatos del PAN no cambia
para las elecciones de 2011. El Comité Ejecutivo Nacional de
ese partido aprobó el método de designación de su candidato
en el Estado de Guerrero y será nombrado de manera directa,
es decir, no tendrá que pasar por el filtro de la elección interna
entre la militancia. Ahora lo que queda decir: “Por los caminos
del sur vámonos para Guerrero”…
Por ahí se deslizó el rumor de que
MANUEL CAMACHO SOLIS soltó la “rola” de que para
muchos tiene respaldo de la verdad por asegurar que a CAMACHO lo conocen muy bien. Es que, de los supuestos acuerdos
con el Presidente CALDERON, para las alianzas de las
pasadas campañas electorales, no hay nada de nada. No hay,
por la sencilla razón: FELIPE CALDERON hace 12 años que
no habla con CAMACHO SOLIS a quien sus amigos que sí lo
conocen le pusieron el apodo de “Pinocho” por mentilocho y
presumido…
Se juntaron los extremos, VICENTE
FOX y AMLO que eran como el agua y el aceite durante sus
gestiones como Presidente de la República y Jefe del Gobierno del Distrito Federal. Pero ahora coinciden. El ex mandatario publicó en su blog su fórmula para potenciar el liderazgo
de los cinco puntos que propone, destacan “tratar al prójimo
con amor y respeto”, y fortalecer “aspiraciones heroicas”.
Vamos, hombre, sólo falta que canten a dúo: “Te pareces tanto
a mí, que no puedes engañarme”…
El líder nacional del PAN, don CESAR
NAVA, acaba de anunciar que dejará la dirigencia nacional de
su partido en diciembre para que su sucesor sea el que
encabece el proceso electoral “porque esa tarea requiere de un
nuevo aliento, un nuevo impulso y “otro proyecto”, por lo que
no buscará la reelección al frente del CEN del PAN en
diciembre, cuando concluye su dirigencia… 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
PRI, diría el escritor CARLOS FUENTES, ya se acabó en
nuestro país…
Pero qué va a pasar con el priísmo
del municipio de Tiquicheo, si de todos es sabido el liderazgo
político que ha obtenido la alcaldesa MARIA SANTOS
GORROSTIETA SALAZAR, como gobernante municipal.
Los y las priístas la seguirán hacia su nuevo partido, el PRD.
Los y las militantes de viejo cuño solaztequistas la aceptarán
y la recibirán arropándola así como así, después de haber
recibido los embates de su gobierno a diestra y siniestra para
minimizarlos. Aunque dicen que en política no hay nada
escrito, existe la posibilidad de que MARIA SANTOS, una
vez que rinda su tercer informe de gobierno en diciembre
próximo, solicite permiso para separarse del cargo para ir en
pos de la candidatura solaztequista a diputada local por
Huetamo o retirarse de toda actividad política para dedicarse
a su profesión de médico cirujano y partera o administrar los
negocios que le dejó su difunto esposo en maquinaria para
construcción…
En las filas del priísmo michoacano
causó molestia que la dirigente nacional del PRI, BEATRIZ
PAREDES RANGEL, no se tomó la molestia de enviar sus
condolencias al Comité Directivo Estatal priísta por el fallecimiento trágico de la secretaria general de ese partido, JENY
DE LOS REYES. Comentaban algunos funcionarios estatales
priístas que ni siquiera BEATRIZ hizo una llamada telefónica,
demostrando con ello el poco interés que tiene la dirigente
nacional por Michoacán, dándonos a entender que el año
electoral del 2011 poco le interesa y lo está demostrando desde
ahora, dijeron…
Por cierto que la dirigencia estatal
priísta confirmó que el diputado local, MARTIN CARDONA, sustituye a JENY DE LOS REYES en el cargo de la
secretaría general estatal del PRI, al que para muchos se le
considera como gente de JESUS REYNA al igual que MAURICIO MONTOYA y socios que lo acompañan que concluirán su periodo en febrero próximo…
Para algunos sectores o tribus del
PRD en Huetamo, saben perfectamente que la llave para
destrabar el conflicto interno entre los grupos antagónicos que
surgieron desde el inicio de la actual administración godoyista
la tiene hasta ahora guardada FIDEL CALDERON TORREBLANDA y ya es conveniente de que la saque para que abra
esa caja llena de enredos y conflictos que a nada bueno han
conducido a lo largo de los meses y los años a este partido aquí
en Huetamo. Desde luego esto lo decimos a sabiendas de que
FIDEL CALDERON ya está seguro de su futuro político por
el rumbo de la no participación en ella y seguir en el cargo de
secretario general de gobierno hasta el último día de su
mandato del gobernador LEONEL GODOY RANGEL. Al
buen entendedor, pocas palabras…
Un juez federal exoneró el jueves
a JULIO CESAR GODOY TOSCANO, hermano del Gobernador LEONEL GODOY, a quien la PGR acusó de mantener
vínculos y ser uno de los operadores del cártel de “La Familia
Michoacana”, después de los amparos concedidos por el juez
segundo de distrito en procesos penales federales el que le
concedió el amparo 500/2009 acumulado con el 613/2010, por
lo que es de suponerse que una vez que se inicie el nuevo
periodo de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión a JULIO CESAR GODOY TOSCANO le sea
tomada la protesta de rigor y asuma el cargo de representante
popular del distrito electoral de Lázaro Cárdenas, Michoacán,
a partir del día uno de septiembre, próximo…
Una de las corrientes del PRD
que apoyan a MARCELO EBRARD, al 2012, Izquierda
Renovadora en Movimiento, defendió durísimo al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, al advertir que detrás de los
jerarcas católicos que llaman al voto contra el PRD podría
gestarse una campaña negra contra un presidenciable de la
izquierda. También acusó al nuevo secretario de Gobernación
FRANCISCO BLAKE, por resultar “peor que FERNANDO
GOMEZ MONT”, pues “debería sacar tarjetas rojas” en
defensa del Estado laico. En fin, otro partidito que se agranda
y agranda…
El ex dirigente nacional del PAN
MANUEL ESPINO, anunció el arranque de la construcción
de su proyecto presidencial con miras al 2012, a través de la
organización Volver a Empezar (VAE). Por ahora su organismo, según lo dio a conocer recientemente, tiene 60 mil
afiliados y comités en 25 entidades del país, no tiene candidato, pero dijo que él mismo estudia la posibilidad de ser el
candidato, postulándose por el PAN y en el supuesto de ser
expulsado del blanquiazul podría eventualmente apuntarse
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El ayuntamiento de Nocupétaro dona Autoridades municipales y educativas de Carácuaro
al DIF municipal equipo de cómputo dieron inicio al nuevo ciclo escolar 2010-2011
Para brindar un mejor y rápido servicio a toda la ciudadanía que requiera o solicite algún apoyo o servicio del
sistema para el Desarrollo Integral de la familia de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, presidente municipal, hizo
entrega de un sistema de cómputo a Marlem Yusdidia Zarco
Sánchez, titular del DIF municipal.
Las personas de nuestro municipio se merecen una mejor
calidad de servicio y para ello, debemos de estar a la vanguardia con las exigencias del mundo moderno, por eso la necesidad de dotar a todas las oficinas con tecnología de punta, y
en esta ocasión el DIF municipal fue una de las beneficiadas,
indicó el mandatario durante la sencilla pero significante
ceremonia.
Posteriormente, dotaremos a más oficinas y secretarías
con las herramientas de trabajo más sofisticadas, para que
puedan realizar su labor con mayor rapidez y eficacia, que
redunde en beneficio a la ciudadanía, informó Villa Guerrero.
Por su parte, Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, mencionó
que con estos apoyos nuestro personal tendrá las herramientas necesarias para realizar los trabajos que se les presenten,
con mayor eficiencia y con esto brindar un mejor servicio,
principalmente a la población más vulnerable.

Francisco Villa Guerrero, alcalde de Nocupétaro, a nombre del
ayuntamiento obsequió un equipo de cómputo al DIF Municipal que
entregó a su presidenta, Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, quien
agradeció tan valioso obsequio que servirá para mejorar los servicios
administrativos de la institución al servicio de la sociedad nocupetarense.

Alumnos de los diferentes centros educativos del municipio de Carácuaro, asistieron a la ceremonia de inicio
del ciclo escolar 2010-2011.

fuerzos para apoyar en
El presidente municitodo lo necesario a todas
pal, Román Nava Ortiz,
y cada una de las instituinició oficialmente el ciclo
ciones educativas del muescolar 2010-2011 en el
nicipio, de igual forma animunicipio de Carácuaro,
mó a alumnos y profesocon la presencia de las
res, para que no se den
diferentes autoridades
por vencidos y pongan
educativas y alumnado de
todo lo que está a su altodos los niveles de educance para poder elevar el
cación que existen en el
nivel educativo en el mumunicipio, en ceremonia
nicipio.
realizada en la plaza ubiDe igual forma, el edil
cada a un costado del pacaracuarense
hizo la enlacio municipal.
Román Nava Ortiz, alcalde de Carácuaro,
hizo
la
declaratoria
ofitrega simbólica de útiles
En el acto, el alcalde
del inicio del ciclo escolar 2010escolares y uniformes a
Nava Ortiz, aprovechó la cial
2011, ante la presencia del sector
ocasión para desearles lo educativo del municipio y del alum- los alumnos de preescomejor a todos y cada uno nado, a quienes les deseó éxito en lar, primaria y secundafunciones como educadores y
ria, también entregó rede los alumnos que hoy sus
educadoras en beneficio del futuro
inician un ciclo más de de las nuevas generaciones en for- conocimientos a profesores que han puesto su gran
clases, de igual forma hizo mación académica.
notar la importanesfuerzo y dedicacia de seguir estución, mejorando la
diando en estos
educación de los
tiempos tan difícialumnos y ponienles, en los que sólo
do en alto el nomlos que están prebre del municipio de
parados sobresaCarácuaro en algulen.
nas competencias
Recalcó,
el
académicas a nivel
mandatario que
zona, finalmente
aunque este es el
Román Nava, les
último ciclo escodeseó la mejor de
lar completo du- Frente al jardín central de la población de Carácuaro, las suertes en este
rante su mandato, se llevó a cabo la ceremonia oficial del inicio del nuevo nuevo ciclo escolar
ciclo escolar que fue presidido por las autoridades
no reducirá los es- educativas y municipales.
que comienza.

El gobernante municipal, Román Nava Ortiz, entregó dotaciones a cada uno de los alumnos de material
didáctico que habrán de emplear durante el presente año escolar, que aplica a nivel nacional el gobierno federal
bajo el rubro de libros de texto gratuitos.
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Convoca Silvano Aureoles a comprometerse con la democracia
Ante la clase política del PRD estatal y nacional, el Gobernador Leonel
Morelia, Michoacán, Agosto del 2010.- Los senadores por Michoacán,
que integramos el grupo parlamentario del PRD, nos asumimos como un equipo Godoy Rangel lo afirmó en un Teatro Morelos repleto que escuchó el informe de
sólido, que atiende sin reservas el mandato que nos dieron los ciudadanos, trabajo legislativo de los senadores de la República por Michoacán, Silvano
señaló el vicecoordinador del PRD en la Cámara Alta, Silvano Aureoles Conejo, Aureoles Conejo y Jesús Garibay García.
Amarillos (la mayoría), rojos, azules y hasta verdes y naranja, se aglutinadurante el Informe Legislativo que rindió de forma conjunta con Jesús Garibay
ron en un afán de despegue político a pocos meses de iniciar la carrera por la
García en el Teatro Morelos con un auditorio de dos mil personas.
En el evento estuvieron acompañados por el Gobernador del Estado, sucesión en la entidad (gubernatura, legislatura y alcaldías), para hacerse notar
Leonel Godoy Rangel; los senadores de la fracción parlamentaria del sol azteca y cruzarse en las veredas para ser tomados en cuenta y figurar en las boletas
y del presidente de la Mesa Directiva, Carlos Navarrete; autoridades federales electorales del año próximo, “aunque sea de regidor”.
Encabezados por su líder de bancada parlamentaria, el guanajuatense
y locales, así como la ciudadanía en general.
Aureoles Conejo enfatizó que ocupar ese puesto de representación Carlos Navarrete Ruiz, los 20 senadores que comparten escaño con Silvano
popular es un compromiso que han refrendado permanentemente, en con- Aureoles Conejo y Jesús Garibay García, arroparon, junto con el gobernador y
gruencia con las necesidades “que nos expresan todos aquellos a quienes senador con licencia, Leonel Godoy Rangel, el evento donde el caracuarense
Ante más de 2 mil personas, el
representamos; y es por eso que hoy estamos de manera conjunta en Morelia”. y el coalcomanense, dieron a conocer su gestión legislativa.
Senador de la República, Silvano
El nativo de Carácuaro, Silvano Aureoles, vicecoordinador de la fracción Aureoles Conejo, rindió su infor“Nuestra Constitución Política confiere al senado la importante tarea de garantizar y consolidar al pacto federal. Es decir al acuerdo que une a los Estados parlamentaria del PRD en el Senado de la República y actual presidente de la me de actividades legislativas ante
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ha presentado 83 iniciativas la sociedad michoacana en la ciuLibres y Soberanos en una República”, dijo.
Así mismo, señaló que la ciudadanía quiere que la democracia electoral se en la máxima tribuna nacional, 162 puntos de acuerdo y ha participado 117 dad de Morelia.
traduzca en eficacia de gobierno, no
en fracasos, ineptitudes, confrontaciones y crisis, pues quieren que su
voto les signifique mejores condiciones de vida.
En medio de esta crisis social,
“Michoacán se ha convertido en víctima singular del crimen organizado,
cuyos atentados y acciones han hecho presa en la sociedad civil, pero
también ha sido agredido por un gobierno federal que politiza la justicia y
hace del abuso y la arbitrariedad un
método para intentar ventajas electorales, destruyendo vidas y familias en
el ánimo de someter y desprestigiar al
ejecutivo del Estado”, puntualizó Au- Una vez que concluyó la lectura de su informe, el Senador Silvano Aureoles, se dirigió a su lugar para escuchar el informe de su compañero de bancada, el Senador
reoles Conejo.
Jesús Garibay, pero antes a su llegada fue felicitado por el Gobernador, Leonel Godoy, el líder perredista del Senado de la República, Carlos Navarrete; el
“Los mexicanos, y sobre todo los presidente municipal priísta de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, la líder estatal del PRD en Michoacán, Fabiola Alanís, entre otras muchas personas más.
michoacanos, queremos que se acaocasiones en la tribuna parlamentaria.
be esta pesadilla que ha sumido al país en una violencia demencial”.
Por su parte el oriundo de Coalcomán y avecindado en
Por lo anterior, recalcó que en el grupo parlamentario del PRD en el
Senado proponemos una política de seguridad que impulse la reconstrucción Uruapan, Jesús Garibay García, ha presentado 25 iniciatidel tejido social, y se avoque a generar condiciones para el desarrollo, ganando vas y 66 intervenciones en la tribuna parlamentaria.
En el evento que se prolongó por casi dos horas, en su
la paz y no la guerra.
Declaró que es el momento de actuar y convocó a los ciudadanos a mayor parte sustentado en un audiovisual conjunto, ocuparedoblar esfuerzos y a comprometernos con la democracia, la consolidación de ron posiciones estratégicas en la cuarta fila central del
Teatro Morelos, ambos senadores Silvano Aureoles y Jelas instituciones y el fortalecimiento de Michoacán y de la República.
La democracia y la seguridad nacional están en riesgo con los nuevos sús Garibay; el jefe del ejecutivo estatal, el presidente de la
elementos como la emigración y la inseguridad pública y Michoacán no tendrá mesa directiva del Congreso Local, el panista Juan Carlos
Quintana; el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, el
una sociedad gris, sabrá salir adelante.
líder perredista en el senado Carlos
Navarrete Ruiz, mientras que en la
quinta fila los 19 restantes legislado- Silvano Aureoles, en su informe manifestó haber presentado en la máxima tribuna nacional 83 iniciativas
res a la cámara alta, los diputados de ley, 162 puntos de acuerdo y ha participado 117
federales y locales.
ocasiones en la tribuna parlamentaria.
El entorno fue aprovechado por
la clase política y gubernamental y de nosa, Citlalli Fernández, Jesús Reyna García, Manuel
esta manera se acomodaron funcio- Antúnez Oviedo, Ignacio Mendoza Jiménez, Israel Tentory
narios partidistas, estatales y federa- García. La mezcla de colores políticos dio el toque al
les, como Fabiola Alanís Sámano, evento donde no faltaron los “duendes” que penetraron a la
Cristina Portillo Ayala, Francisco Ca- mente del gobernador cuando recordó a la diputada priísta
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Carlos Navarrete y el diputado rrillo Díaz Barriga, Antonio Soto Sán- recién fallecida en accidente automovilístico, Jeny de los
local por el distrito de Huetamo, Antonio García, felicitaron al Senador Silvano Aureoles, por chez, Serafín Ríos Alvarez, Marycruz Reyes, a quien le hubiera gustado haber militando en el
Campos, Brenda Molina, Alma Espi- Partido de la Revolución Democrática.
los logros alcanzados como legislador en la máxima tribuna nacional de la Cámara alta.
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Jaime Mares

“Por cada uno que se va, llegan miles”
El ex presidente municipal por el
PRI de La Piedad, ex diputado local
del Distrito 1 con cabecera en La
Piedad y aspirante a la candidatura
priísta para gobernador, Jaime Mares
Camarena, ofreció el viernes pasado
en Huetamo, conferencia de prensa
para dar a conocer parte de su proyecto para reforzar al priísmo de los 113
municipios en víspera de las próximas elecciones.
En compañía del presidente del
Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Huetamo,
Emigdio Espinoza Romero y del ex
diputado local, Fernando Cano, el ex Hay que reforzar las filas al intecoordinador parlamentario señaló, que rior del partido, dijo el priísta Jaies el momento preciso para reforzar me Mares Camarena, en reunión
las filas al interior del partido, por lo con priístas huetamenses ante la
que como secretario adjunto del parti- presunta salida del priísmo de la
do buscaré y trabajaré en el fortaleci- alcaldesa de Tiquicheo, María Sanmiento del instituto político, también tos Gorrostieta Salazar.
buscará, mencionó el ex legislador,
que se reestructuren los comités municipales e incrementar de 2 mil 572 a más
de 5 mil comités seccionales en el Estado y preparar el camino para la contienda
electoral. Jaime Mares, recalcó que, aunque las encuestas gubernamentales lo
señalan con el 27 ó 28 por ciento de preferencias de la gente, los demás partidos
están en el 24 y 20 por ciento para el PRD y para el PAN respectivamente, lo
que brinda la oportunidad para realizar un mejor trabajo con las bases y quien
tenga una trayectoria y trabajo pueda aspirar a la candidatura de un puesto de
elección popular.
Por lo que en esta contienda, el priísmo estatal está en buena posición para
rescatar la gubernatura del Estado después de 10 años, sin dejar de mencionar
que a nivel federal hay nombres que se mencionan para la candidatura
presidencial en la que destaca la de Enrique Peña Nieto, que cuenta con el 52
por ciento de aceptación, lo que impulsaría al priísmo en donde se tengan
elecciones locales.
En cuanto a la salida de la presidenta municipal de Tiquicheo, María
Santos Gorrostieta Salazar, del PRI, el aspirante a la candidatura respondió, que
todo es por motivos electorales, recalcando que por uno que se va de las filas
del partido, llegan miles.
Para finalizar, Jaime Mares, indicó que para la próxima renovación de la
dirigencia estatal del partido, espera que sea fortalecida donde tengan cabida
todas las fuerzas políticas y así lograr una candidatura a la gubernatura del
Estado de unidad, de igual manera manifestó, que sus aspiraciones serán ante
todo en beneficio del partido y que de manera personal está comprometido con
la unidad en caso de no ser el candidato de mi partido.

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

Los consejos de un sabio
POR:

EL

DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Los hombres nos caracterizamos por
ser, supuestamente, el sexo fuerte, aunque muchas veces caemos por debilidad,
sobre todo cuando llegan los hijos; muchos
de nosotros carecemos de humildad, porque no hemos luchado por ser grandes de
espíritu, grandes de alma y grandes de
corazón, pues si así fuera el mundo sería
completamente distinto, y saben por qué,
porque un hombre no es aquel que compra
todo lo que desea, pues el cariño y el
respeto de quienes nos rodean no se compra con regalos jamás.
Un día de tantos un viejo jubilado
paseaba por la casa, cuando de pronto
escuchó que una de sus hijas lloraba desconsoladamente en un rincón de su habitación, sin pensarlo dos veces se fue acercando muy despacio hasta estar frente a
ella dirigiéndole una mirada amorosa y
compasiva le preguntó, por qué lloras hija
mía; ella convulsionada por el llanto le
contestó, es que el hombre a quien amaba
dejó de quererme y se fue con otra. Al oír
esto, aquel hombre viejo se sintió tocado
como por un rayo, sin embargo como
pudo, se sobrepuso del dolor que le causaba la confesión de su hija y después de
pensarlo un momento le dijo: “Hija mía, no
sufras más, enamórate otra vez, pero
ahora que sea de un gran hombre y te juro
que jamás volverás a llorar”.
Papá, en estos momentos cómo crees
que pueda enamorarme otra vez y si así
fuera, ¿cómo voy a saber quién es un gran
hombre?; el viejo se quedó serio y tras
pensarlo un momento le dijo: Mira hija, los
grandes hombres son aquellos que luchan
por ser grandes de espíritu, grandes de
alma y grandes de corazón, esto que te
está sucediendo te enseñará que un gran

Pone en marcha el ciclo escolar 2010-2011
en Nocupétaro el presidente Francisco Villa
Acompañado del síndico y regidores, así como
invitados de honor; el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, inició el ciclo
escolar 2009-2010; en la cancha municipal, bajos los
mejores augurios.
En su mensaje ante los alumnos, maestros y

Con la entrega de últiles escolares a los alumnos,
autoridades educativas y municipales encabezadas
por el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, declararon el inicio del ciclo escolar 2010-2011 en
todas las escuelas de los diferentes niveles educativos.

padres de familia, Villa Guerrero, manifestó que en su gobierno, la
educación es prioridad; porque los tiempos que vivimos, nos reclaman
a todos; sociedad y gobierno, el presidente municipal; señaló que en el
ciclo escolar 2009-2010, se conjugan los esfuerzos de los 3 niveles de
gobierno; maestros y padres de familia.
Francisco Villa Guerrero, agregó que su administración sabe que
la educación representa el proceso indispensable para lograr el desarrollo de potencialidades de estudiantes y el camino más seguro para
avanzar; también el alcalde hizo entrega de útiles escolares a niños de
varias escuelas.
En el acto cívico estuvieron presentes Gonzalo Cruz Reguera,
síndico municipal; Celerino Martínez Jarillo y Gustavo Reguera,
directores de la escuela Gral. Lázaro Cárdenas, turno vespertino y
matutino respectivamente; Jesús Córdova Hernández, director de la
Escuela Héroes de Nocupétaro; Eulalia Saucedo, director del jardín de
niños Revolución; y José Antonio Rendón, supervisor de la Zona 142.
El supervisor de la Zona 142, mencionó durante su participación
que unos de los grandes compromisos de la educación en Michoacán,
es el superar las metas de los ciclos pasados, debemos de formar una
nueva generación de alumnos mejor preparados para que pongan en
alto muestro país y nuestros pueblo.
Todo a través de la responsabilidad y la disciplina de los maestros
con un cambio de actitud positivo, en beneficio de nuestra niñez y con
apoyo de los padres de familia sin lugar a duda se logrará.
José Antonio Rendón, agradeció al alcalde Villa Guerrero, por el
apoyo incondicional para la educación, ya que en esta administración
se ve el esfuerzo para las instituciones educativas, como los techos
elevados, aulas y sanitarios, entre otras importantes obras.

hombre no es aquel que compra todo lo que
desea, porque el cariño y el respeto de
quienes los rodean no se compran con
dinero ni con regalos.
“No te enamores de un hombre que
sólo habla de sí mismo, de sus problemas,
sin preocuparse por ti; enamórate de un
hombre que se preocupe por ti, que sepa de
tus fortalezas, tus ilusiones, que conozca
tus tristezas y te ayude a superarlas. No
creas en las palabras de un hombre cuando
sus actos digan lo contrario; aleja de tu
vida a aquel que no construya contigo un
mundo mejor, porque quien te ayude, jamás se irá de tu lado, ¿y sabes por qué?,
porque tú serías su fuente de energía.
Huye hija mía de los hombres enfermos
espiritual y emocionalmente, pues son como
el cáncer, que con el tiempo va a matar
despacito todo lo bueno que hay en ti; no
les pongas atención a aquellos que no son
capaces de expresar sus sentimientos, y
que no se aman sanamente. No te aferres
a un hombre que no es capaz de reconocer
tu belleza interior y exterior y tus cualidades morales.
No dejes entrar a tu vida a un hombre
al que le tengas que adivinar lo que quiere,
porque no será capaz de decírtelo abiertamente; no te enamores hija mía de un
hombre que al conocerlo, tu vida se convierta en un problema para resolver y no
algo para disfrutar. No creas nunca en un
hombre que tiene carencias afectivas de la
infancia y que trata de llenarlas con infidelidad o culpándote cuando su problema no
eres tú, sino él, porque no sabe qué quiere
en la vida, ni cuáles son sus prioridades.
¿Por qué tienes que querer a un hombre que ya se fue?, déjalo que se vaya,
pues si no fuiste para él lo que quería, ya no
le fuiste útil; porque amar a un hombre que
te cambió por un cabello bonito o por un
cuerpo esbelto y joven, o por unos ojos de
color, por qué querer a un hombre que no
supo admirar tu belleza y lo hermoso de tu
corazón. Aprende hija, un hombre no es
aquel que llega más alto, ni el que tiene
dinero, una casa lujosa o auto del año, ni
tampoco aquel que vive rodeado de mujeres, ni mucho menos aquel que es más
guapo.
Un hombre, es y será aquel ser humano
transparente, que no se refugia en cortinas
de humo; un buen hombre, es aquel que
abre su corazón sin rechazar la realidad, y
quien admira a una mujer por sus cimientos morales y su grandeza interior. Un
hombre, es aquel que camina de frente, sin
bajar la mirada, el que no miente, aunque
a veces pierde todo por decir la verdad; un
hombre, es aquel que sabe llorar su dolor,
el que cae y tiene la suficiente fortaleza
para levantarse y seguir luchando, es aquel
que te roba la sonrisa a cambio de la suya;
cuando encuentres a alguien así, entonces
sabrás que ese es un hombre de verdad
hija mía.
Nota.- Estos relatos los he adaptado
después de leer algunas noticias, comentarios y/o correos, espero que sean de su
agrado.
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Válido del 29 de Agosto al 4 de Septiembre de 2010.

ARIES: Nuevos aspectos aparecerán en tu
vida y en tus alrededores. La llegada o retorno
de alguien importante te apresurará a concluir
un proyecto para iniciar otro que repercutirá
en la nueva situación.
TAURO: Recibirás algunas propuestas de
trabajo y las posibilidades de negocio aumentarán. Deberás ser muy cauteloso a la hora de
concretar las condiciones para que no te comprometan más de lo estrictamente necesario.
GEMINIS: Podrían presentarse algunas pequeñas dificultades con tu pareja. Pon atención a sus deseos y atiende sus prioridades
como procuras las tuyas. Recuerda que el
amor verdadero tiene la calidez del milagro y
juntos superarán cualquier cosa.
CANCER: Tendrás la oportunidad de demostrar tu cariño a un miembro del núcleo
familiar, ya que le ayudarás a resolver un
problema sin que te lo pida. Será una buena
inversión de tiempo y esfuerzo porque recibirás más de lo que otorgues.
LEO: A medida que avanzas en tu quehacer
productivo vas cambiando de colaboradores.
Podrás encontrar ventajas y cada vez que
consigues mejorar tu trabajo, esto te significa
una gran inversión de tiempo para adaptarte.
VIRGO: Una vez iniciados los proyectos, la
dificultad reside en darles continuidad y conseguir que el equipo de trabajo se sienta involucrado y comprometido con el proyecto. Recuerda que la cabeza no puede hacerlo todo.
LIBRA: Estás en un buen momento para el
amor, si te encuentras peleado con tu pareja
busca la reconciliación. El ambiente familiar
se torna con algunas dificultades domésticas,
pero las podrás solucionar si les das atención
inmediata.
ESCORPION: Debes estar al pendiente de tu
salud y no minimices ninguna molestia por
insignificante que te parezca. Recuerda que
no hay enemigo pequeño y que debes darle
batalla a todos para que no ganen la guerra.
Leer te ayudará a distraerte.
SAGITARIO: Recibirás una propuesta para
un trabajo temporal, debes analizar bien si
puedes o no con el compromiso, sin afectar tu
salud y bienestar. No olvides que no todo es la
cuestión económica.
CAPRICORNIO: La cantidad de trabajo disminuye paulatinamente y te permite volver a
la rutina normal. Podrás disfrutar los grandes
festejos de ese logro que se habían venido
postergando. No excedas la ingestión de bebidas alcohólicas.
ACUARIO: Procura organizar tus gastos y
no caer en compras innecesarias que sólo
ponen en riesgo el bienestar familiar. Por el
contrario, deberás procurar el ahorro. Las
relaciones sociales fluctúan entre la comodidad, la seguridad y la competencia.
PISCIS: A diferencia de días pasados, éstos
fluyen con toda tranquilidad. Si eres estudiante debes acercarte a tus maestros, incluso fuera
de clase, platicar con ellos sobre lo que no
entiendes y también sobre los aspectos que
más te agradan.

Después de un receso, Voliboleando regresa con ustedes
amigos lectores informando todo lo que acontece en este bonito
deporte, iniciamos comentándoles que se está llegando a la recta
final de este torneo donde todos los equipos, se disputan los puntos
par así colocarse en los primeros lugares y estar en la gran fiesta de
las finales. En la Categoría 1ª Fuerza Varonil, tenemos que el equipo
de la Unidad Deportiva, comandado por el Profr. Eustorgio se
mantiene en primer lugar en la tabla general de posiciones, siguiéndoles el equipo Cahuaro, comandado por nuestro amigo Goyito, y la
Prepa que pisándoles los talones por querer ser el mejor de la
temporada, aunque sabemos que no contará con elementos de
mucha ayuda para su equipo, en este caso nos referimos al joven
Hernán, pero sabemos también que cuenta con elementos para
seguir adelante y estar en las finales, este equipo es comandado por
el Profr. Onasis, otro de los equipos de lucha y que no se quiere
dejar, es el equipo de Cobatzi de la comunidad de Tzirintzícuaro,
este equipo cuenta con un elemento de experiencia, que aporta
mucho en el juego, bien por el Profr. Lalo Peñaloza, no queremos
dejar de mencionar a los demás equipos de esta rama que le están
echando muchas ganas para seguir acumulando puntos, en este
caso tenemos al equipo de CECyTEM San Lucas, comandado por
el Profr. Javier Cruz, el equipo de CECyTEM Carácuaro, y el equipo
de Purechucho, de éste nos informaron que se retira del evento por
razones que Voliboleando ignora, pero sí a todos los integrantes de
cada equipo en esta categoría, les mandamos un afectuoso saludo
y les decimos que gracias a su intervención en reuniones de
delegados y comentarios que hemos escuchado el volibol tendrá

Programación y Estadísticas

Liga Municipal de Volibol
PROGRAMACIÓN DEL DÍA DOMINGO
11:30 Desafío
Vs. Angeles
12:30 Cobatzi
Vs. Leidis
2:00 Chicas
Vs. Leonas
3:30 Purechucho
Vs. Eclipse
5:00 Educadoras
Vs. Leonas

Tabla de posiciones
1ª Fuerza Varonil
Pts.
Unidad Deportiva
65
Cahuaro
57
Prepa
56
Cobatzi Tzirintzícuaro
45
CECyTEM San Lucas
38
Purechucho
25
CECyTEM Carácuaro
11
1ª Fuerza Femenil
Pts.
Deporte Altamirano
59
D. Cruz
54
Unidad Deportiva
43
Amazonas
37
Universidad
24
San Lucas
15
Reinitas
2
2ª Fuerza Femenil
Pts.
Eclipse
59
Purechucho
5
Muchachas
50
Centro
48
D. Pink
48
Diamantes
47
Leonas
46
Desafío
45
Toreo
44
Angeles
44
Leidis
41
Chicas
33
Cobatzi
31
Educadoras
27
Observaciones: Algunos equipos tienen partidos
pendientes por permisos y otros ya terminaron sus
juegos.

más realce en nuestro municipio, gracias muchachos y adelante,
suerte para todos.
En lo que respecta en los equipos de 1ª Fuerza Femenil pues
aquí los equipos que de acuerdo a la tabla de posiciones, hasta en
este momento los mejores son el equipo de Deportes Altamirano,
donde se cuenta con buenos elementos como son los de la familia
García Núñez, García Olivo, y el equipo de Cruz, curioso porque
también en este equipo cuenta con buenos elementos, como los de
la familia Cruz, sin dejar de mencionar que los equipos de Unidad
Deportiva y Amazonas, tienen lo suyo y nos pueden dar la sorpresa,
ya que también cuentan con buenos elementos como son la Profra.
Concepción de la Paz, Elvira Campos, Isis Heras y Verónica, estos
cuatro equipos están luchando para traerse el primer lugar, suerte
para todas estas jugadoras.
En la 2ª Fuerza Femenil, donde todos los equipos luchan para
ponerse en los primeros lugares, tenemos al equipo Eclipse que
hasta estos momentos se encuentra en primer lugar, le sigue
Purechucho quien con mucho esfuerzo se ha mantenido en uno de
los primeros lugares, pero los otros equipos nos pueden dar la
sorpresa, como son el equipo Leonas, Desafío, D. Pink, Muchachas,
Angeles, Leidis y Diamantes, suerte para todos de estos equipos.
Aquí les mostraremos la tabla de posiciones para que vayan viendo
cuál será su favorito, y nos acompañen en el auditorio los sábados
y domingos a presenciar todos estos encuentros deportivos, ya que
todos los equipos luchan para ser finalistas.
No queremos dejar de mencionar que el Colegio de Arbitros
está poniendo todo su empeño por prestar un mejor servicio obteniendo sus herramientas de trabajo, a pesar de no tener respuesta
al apoyo que se solicitó para la silla del árbitro, organizadamente
cooperaron todos los que conforman el Colegio de Arbitros para
adquirir esta silla, la cual la semana pasada ya fue utilizada dando
un mejor resultado para el desempeño de esta labor, y sabemos que
se reunirán para ver lo de los tubos de la red y otros detalles, bien
por estas personas que se dedican y se coordinan para ir mejorando,
felicidades a todos queremos recordarles para aquellos que no
sabemos, que el presidente de la Liga de Arbitros es el Profr. Raúl
O. Borja V. que sin distinción y sin causar problemas está tomando
su papel como debe ser, también a quien le mandamos un afectuoso
saludo, es a la Sra. Belén, tesorera de la Liga Municipal de Volibol,
quien tan gentilmente escuchó la petición de un árbitro, y por ella se
arreglaron unos detalles de pagos a los árbitros, claro quedando
pendientes algunos, de estos nos informa la Profra. Karem, que
tomará cartas en el asunto y que todo se regularizará con los
adeudos que se tienen con diferentes árbitros, muchas gracias
profesora, nos despedimos de ustedes amigos de Voliboleando, sin
antes desearles un buen y feliz regreso a clases a todos los
estudiantes de Huetamo y sus comunidades y un óptimo y feliz
regreso a todos los profesores a sus labores docentes.
Y recuerden que las cosas buenas y positivas que hacemos
hacia la niñez y al ser humano van enriqueciendo nuestros corazones, haz el bien sin mirar a quién. Hasta la próxima y que tengan un
buen fin de semana.

Taller Mecánico "El Pollo"
APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineación, Balanceo y Suspensión!
Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.
En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y
calibrado por computadora y alineación láser.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho
PROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE.

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

(en la curvita)

Muere por defender a su familia
En las últimas horas del pasado lunes, una persona perdió la vida luego de que recibiera dos disparos
de arma de fuego, el presunto hechor se encuentra
plenamente identificado, los hechos se registraron en
la comunidad El Limón de Papatzindán del municipio
de Tiquicheo.
De acuerdo con informes de la Procuraduría
General de Justicia (PGJ), los hechos se registraron
cerca de las 20:00 horas cuando elementos de la
Policía Ministerial fueron alertados de que en la
Avenida Nicolás Romero de la citada comunidad se
encontraba una persona fallecida.

El ahora occiso fue identificado como Juan Garduño Delgado, de 43 años de edad, originario y vecino
del municipio de Tiquicheo, el cual recibió dos disparos de arma de fuego a la altura del corazón y otro en
el abdomen.
Sobre los hechos familiares del ahora occiso
indicaron, que el presunto asesino es un vecino, el
cual la tarde del pasado lunes se encontraba desnudo
y mostraba sus partes nobles a la esposa del ahora
occiso, así como a sus hijos.
De manera burlesca, el presunto delincuente siguió con sus actos deshonestos, por lo que en un

Embiste un auto a una familia
que viajaba en su motocicleta
Un joven matrimonio acompañado por su pequeño hijo que viajaba a
bordo de su motocicleta con dirección a la tenencia de Riva Palacio del
municipio de San Lucas, procedentes
de la tenencia de San Jerónimo, del
municipio de Huetamo, fueron alcanzados por un auto que por el fuerte
impacto que recibió la motocicleta
sus tres tripulantes fueron lanzados a
varios metros, muriendo en el acto el
niño y su madre, mientras el papá
quien resultó herido de gravedad fue
conducido a un hospital de Ciudad
Altamirano, Guerrero.
De acuerdo con datos obtenidos
los nombres de los fallecidos en el
lugar del accidente son Lilí Salgado
Tapia, de 27 años de edad y su pequeño hijo, Víctor Salgado Tapia, de tan
sólo un año de edad; mientras que su
papá Víctor Domínguez Aguirre, de

27 años de edad, presentó fractura en
ambas piernas y golpes en diferentes
partes del cuerpo.
El accidente se registró a las 20:30
horas del pasado martes sobre el tramo carretero entre San Lucas y Ciudad Altamirano, cuando de pronto
por alcance el auto marca Chysler,
tipo Sedán Shadow, color azul, placas
de circulación número HEZ-2446 del
Estado de Michoacán, cuyo conductor estacionó su auto para proporcionar auxilio a los accidentados, pero al
darse cuenta de la gravedad del accidente, huyó a pie del lugar no sin antes
sacar la documentación del auto y
emprender la huida; sin embargo en el
registro de Tránsito del Estado se
localizará al propietario por el número de las placas para que responsa por
homicidio imprudencial y los que resulten.

momento determinado, la esposa de Garduño Delgado le dio la queja, debido a que los niños habían visto
a su vecino desnudo. Posteriormente, el ahora occiso
se brincó la barda del domicilio con un machete en la
mano, con la finalidad de reclamarle a su vecino lo que
estaba realizando.
Su vecino aparentemente se encontraba armado y
le disparó en tres ocasiones, para luego darse a la fuga
con rumbo desconocido y dejar el arma en el lugar.
Peritos criminalistas, en el lugar de los hechos localizaron tres casquillos percutidos de arma 38 Súper, la
cual también se localizó en el lugar.

Problemas conyugales hicieron
inventara la muerte de su hijo
Como producto del exagerado
consumo de bebidas embriagantes y
drogas, un sujeto desquiciado de sus
facultades mentales por las drogas consumidas, inventó la historia de que su
pequeño hijo de tan sólo tres años que
lo acompañaba rumbo a su casa resbaló de un puente colgante que cruza uno
de los arroyos de esta ciudad de Huetamo, con el propósito según declaró
después, de llamar la atención de la
madre de su hijo con la que desde hace
tiempo tiene serios problemas conyugales y le perdonara su mal comportamiento.
Esta historia fue inventada por José
Alfredo Ruiz Ramírez, de 29 años de
edad, de oficio bolero y padre de José
Alfredo Ruiz Aguirre, de tres años de
edad, al que inventó que las corrientes
de las aguas del Arroyo Urapa lo habían arrastrado al caer ambos del puente cuanto se dirigían a su hogar, habién-

doselo hecho saber a las autoridades de
Protección Civil, Cruz Roja, Policía
Municipal, Policía Estatal, quienes implementaron un operativo amplio a todo
lo largo del arroyo hasta las comunidades de Purechucho, Arroyo Hondo, El
Rosario y Tziritzícuaro y hasta la desembocadura del Río Balsas.
Mientras todo este operativo de
rescate se desarrollaba, el sujeto ya se
le había internado en la clínica IMSS
Coplamar a consecuencia de la fuerte
intoxicación por las drogas ingeridas.
Una vez que regresó de su estado de
inconciencia, José Alfredo Ruiz Ramírez, comenzó su regresión mental, confesando que todo lo que dijo había sido
inventado con el propósito de llamar la
atención de la madre de su hijo con la
cual tiene serios problemas conyugales por los que puso en movimiento a
todas las fuerzas policíacas y de auxilio ciudadano.

Dos muertos y uno gravemente herido

Sepulta alud a tres en carretera Zitácuaro-El Limón
Al menos dos personas fallecieron y otra
más está desaparecida,
al quedar sepultadas por
un cerro que se desgajó
en Michoacán. Las víctimas viajaban en una camioneta particular
cuando el deslave ocasionó la caída de varias
toneladas de rocas y tierra sobre el camino.
Informes de la Poli-

cía Ministerial difundidos
detallan que los hechos
se registraron cerca de
las 18:00 horas del martes pasado, en el municipio de Zitácuaro. El
deslave fue a la altura
del kilómetro 84, en el
tramo carretero Zitácuaro-El Limón, en una zona
apartada del oriente michoacano.
Debido a la distancia

y a las condiciones del
terreno, las labores de
búsqueda y rescate de
cuerpos se prolongaron
varias horas.
Hasta el momento,
las autoridades confirman el hallazgo de dos
personas muertas, identificadas como Gabriel
Avilés Chaparro, de 35
años de edad, y Donaciano Vargas Jaimes, de

40. Ambos eran originarios del Estado de
México, pero con residencia en el municipio
de Tiquicheo, Michoacán.
La camioneta en la
que viajaban los fallecidos, una Nissan color
rojo, fue lanzada por el
alud hasta quedar en
una barranca de más de
60 metros de profundi-

dad. Los cuerpos de
auxilio aún no localizaban a una tercera persona que iba en el vehículo, de nombre Leopoldo Vargas Maldonado.
Debido al desgajamiento del cerro conocido como El Venado, la
carretera en ese tramo
quedó intransitable
temporalmente.

Es el periódico grande de la región de Tierra Caliente,
no por su tamaño, sino por la veracidad y seriedad en su información

