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El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, durante su gira de trabajo para supervisar las

diferentes obras que se están realizando en diversos puntos de la geografía huetamense, sobresale por su
importancia la remodelación del jardín principal de la tenencia de San Jerónimo, la cual estará terminada antes
de que finalice el presente año, según lo dio a conocer el gobernante municipal.

Alumnos de los jardines de niños de la ciudad de Huetamo, escenificaron su pequeña Cabalgata Morelos, por la principal avenida de la ciudad hasta el jardín central, donde una nutrida
concurrencia los esperaba para presenciar un acto cívico en honor al héroe de la Independencia de México, don José María Morelos, quien hace 200 años partió de Huetamo hacia el Estado
de Guerrero con más de un centenar de hombres que se le unieron para luchar por la Independencia de nuestra patria.

Rumbo a la ciudad de Huetamo, cruzando caminos y veredas, los integrantes de la Cabalgata Morelos dirigieron sus pasos y a sus jinetes en sus briosos caballos, ambos contingentes sin

escatimar esfuerzos y sacrificios llegaron hasta el final frente al jardín principal de la ciudad, donde el presidente municipal, Roberto García Sierra y la muchedumbre, participaron en
un brillante acto cívico para recordar la heroicidad de José María Morelos en Huetamo que realizó al conmemorarse el segundo centenario de haber partido con casi doscientos hombres
huetamenses, hacia la conquista de la Libertad y la Independencia del pueblo.

Gira de trabajo de Roberto García Sierra
para supervisar diversas obras en ejecución

El pasado martes, el pre-
sidente municipal de Hueta-
mo, Roberto García Sierra,
acompañado del síndico mu-
nicipal Isidro Regalado Vega,
así como de regidores y fun-
cionarios de su gabinete, rea-
lizó un recorrido para verifi-
car los avances de diversas
obras que construyen por dis-
tintos puntos de la geografía
municipal.

En un primer término, el edil supervisó la obra de la construc-
ción de un laboratorio-taller de cómputo en el Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, señalando el gran interés
de su administración de proporcionar mejores espacios edu-
cativos a la juventud huetamense, para que así desarrollen
mejor sus habilidades y conocimientos.

García Sierra, mencionó que para el ITSH se van a invertir
2 millones 600 mil pesos, de los cuales el Estado aportará la
cantidad de 500 mil pesos, el municipio 400 mil pesos y la
institución un millón 700 mil pesos.

Enseguida el mandatario y su equipo de trabajo, se
trasladaron a las instalaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional, ubicadas en la tenencia de Cútzeo, para supervisar
la primera etapa de la construcción de dos aulas. En dicha obra
se aplicarán recursos por el orden de los 546 mil, siendo el
gobierno estatal y la UPN quienes aporten 273 mil pesos cada
uno, informó el gobernante huetamense.

Posteriormente se trasladó a la tenencia de San Jerónimo,
para verificar el progreso de los trabajos de la obra de
remodelación del jardín principal, constatándose un avance
del 75% aproximadamente, misma que servirá como área de
recreo y esparcimiento para los habitantes de esta menciona-
da tenencia.

Este jardín Roberto García, señaló que la estructura
financiera de esta importante obra de gran trascendencia e
impacto urbano, se están invirtiendo un millón 380 mil pesos,
de los cuales el gobierno de la entidad desembolsa 738 mil
pesos y el ayuntamiento 642 mil pesos.
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Malditos gusanos
Habla un Gato Solitario

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, cortó el listón
inaugural en Tlalpujahua del Festival Internacional

de Cine Fantástico y de Terror Mórbido en su tercera
edición.

Se presentaron obras teatrales de terror, películas del mismo género y una exposición de 56 máscaras de diablos,
así como trajes de danzas de diablos, entre otros atractivos para los asistentes al festival que finalizará el día
de hoy domingo.

Se une a la pena que embarga a la

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

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

Y elevan sus oraciones por su eterno descanso.
Acércate y conoce nuestro paquete a previsión tipo

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

FAMILIA ARELLANO ARGÜELLO
Sr. Antonio Arellano Cano

25 de octubre de 2010, La Parota, Mich.

FAMILIA NAVA FIERROS
Sra. Evangelina Fierros Salamanca

25 de octubre de 2010, Huetamo, Mich.

FAMILIA HINOJOSA PÉREZ
Sra. Rafaela Hinojosa Pérez

27 de octubre de 2010, Santiago Conguripo, Mich.

FAMILIA BENÍTEZ TORRES
Sra. Tomasa Torres Dávalos

27 de octubre de 2010, Turitzio, Mich.

FAMILIA SIERRA ALONSO
Sr. Héctor Sierra Fuentes

29 de octubre de 2010, Huetamo, Mich.

FAMILIA GONZÁLEZ GARCÍA
Sr. Alfredo González Díaz

29 de octubre de 2010, Huetamo, Mich.

Inauguró Leonel Godoy Rangel la tercera edición del
Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido
q El festival crece exponencialmente al nivel de otras celebraciones fílmicas del continente, destacó
    el mandatario. Se mantendrá el apoyo para extender y enriquecer las futuras ediciones.

Tlalpujahua, Mich., Octubre de 2010.-
El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Ran-
gel, inauguró la tercera edición del Festival
Internacional de Cine Fantástico y de Terror
Mórbido, en donde destacó la importancia y
crecimiento que ha tenido el mismo, al contar
con una gran cantidad de películas de estreno,
por lo que reiteró su apoyo para seguir apoyan-
do este tipo de actividades en sus siguientes

ediciones, toda vez que ya se convirtió en un
espacio de promoción de un lugar mágico y
especial como Tlalpujahua.

Como parte de la inauguración se llevó a
cabo la exposición de 56 máscaras de diablos,
hechas de pino, colorín y del árbol aguacate,
hechas por artesanos de la comunidad de Tó-
cuaro, así como seis trajes tradicionales de las
danzas de los diablos.

Es la primera vez, que como parte del
Festival In-
ternacional
del Cine Mór-
bido se pre-
senta esta ex-
posición.

Ante los
organizado-
res, directo-
res, actores y
promotores
de este géne-
ro cinemato-
gráfico, el
mandatario
michoacano

indicó que la presencia de la familia
cinematográfica, le da un toque espe-
cial al festival, que con el paso de sus
ediciones llama aún más la atención
entre la sociedad, al ser un espacio
donde se dan cita productores, directo-
res, artistas y sociedad, incluso ha lle-
gado a tomar una fuerza tan importante
que se puede comparar con el Festival
Internacional de Cine de Morelia.

“La calidad de las películas que se
presentan, muestra el interés y creci-
miento que ha tenido a nivel nacional e
internacional, siendo un espacio de di-
fusión, por lo que junto con los pobla-
dores debemos de trabajar para hacerlo
el más importante de México y Améri-
ca Latina.

El jefe del ejecutivo estatal, junto
con los invitados especiales, presenció
el estreno nacional de la película “An-
gel Caído”, la cual es protagonizada
por Humberto y Sebastián Zurita, así
como otros integrantes de la familia
Zurita Bach. Más tarde junto con los
invitados especiales realizaron un re-
corrido por el pueblo e inauguró una
exposición de máscaras de Tócuaro,
que se ubica en el Museo de los Herma-
nos Rayón.

Durante la inauguración del Festi-
val Internacional de Cine Fantástico y
de Terror estuvieron el senador Silva-
no Aureoles Conejo; Moisés García
Alvarado, presidente municipal de Tlal-
pujahua, Jaime Hernández Díaz, secre-
tario de Cultura del Estado; Cuauhté-
moc Carmona, del Instituto Mexicano
de Cinematografía; Miguel Angel Ma-
rín Colín, fundador y productor de Cine
Mórbido; Arturo Ayala, director de la
película Angel Caído; así como Hum-
berto Zurita y Christian Bach y sus
hijos e invitados especiales.

Juan Miranda Alvarado.

Dicen que cuando a uno lo entierran, los
gusanos nos devoran hasta los sesos y sólo nos
dejan el esqueleto. La muerte es justa, todos
somos iguales, sin ojos feos o bonitos, sin nalgas
redondas o planas, sin abdómenes de lavadero
o de lavadora. ¡Quiero morirme ya! por eso he
comprado veneno, para que lo unten a mi cuerpo
y así conjurar, cualquier tentativa de banquete,
por parte de los malditos gusanos.

Concluyó curso-taller en Petáchicuaro
sobre la elaboración de productos lácteos

Al finalizar el curso-taller para la elaboración de pro-
ductos lácteos y la nutrición animal como herramienta
para elevar su productividad, fue el resultado de las

enseñanzas impartidas.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) de Michoacán,
impartió el curso-taller de “Elaboración de Productos Lácteos”,
efectuado en el rancho Petáchicuaro, municipio de Huetamo, el
cual, forma parte del Programa Estatal de Capacitación Rural
Integral que desarrolla esta dependencia.

Al respecto, la directora de Organización y Capacitación de
la SEDRU, Margarita González Aguirre, informó que se realizó
en el municipio de Huetamo (Implementación de Sistemas
Agroforestales), se mostrarán las bondades del modelo agrofo-
restal para una producción ganadera sustentable y se explicará

identifiquen las especies arbóreas nativas de sus regiones,
además de que también tendrán la oportunidad de observar el
impacto y uso de la nutrición animal, siendo éstas, herramientas
de gran utilidad para los campesinos de la zona, apuntó,
Margarita González.

Vale la pena recordar que este curso tuvo un cupo limitado
dirigido a técnicos, promotores y público en general, y fue
completamente gratuito.

Para mayor información, se puede acudir a la delegación
“VIII Tierra Caliente”, con dirección en Irepan número 54, en
la colonia Centro, y teléfono es: (435) 102 21 25.

la importan-
cia que tie-
nen para
nuestro Es-
tado las es-
pecies arbó-
reas y forra-
jeras, desde
el punto de
vista pro-
d u c t i v o ,
económico,
social y am-
biental.

Es im-
p o r t a n t e
que los pro-
d u c t o r e s
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Sin mucho ruido y sin tanto
escándalo, el priísta VICTOR
SILVA TEJEDA, sigue reco-
rriendo los municipios del Esta-
do con la finalidad de dialogar
con la militancia del partido tri-
color y para ir comprometiendo
a la ciudadanía a fin de que existan compromisos de
partido, antes de promesas de un candidato, asegurán-
doles que el PRI necesita volver a las raíces de la
militancia, iniciar los compromisos desde el ámbito
municipal…

VICTOR SILVA TEJEDA, manifestó en
entrevista que concedió a nuestro director de Siglo
Veinte, JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ,  que fue
publicada en la edición 2,797, de fecha 19 de septiem-
bre de este año, diciendo entre otras cosas, su deseo de
visitar Huetamo y demás municipios de esta región para
comenzar a construir la fuerza del PRI a partir de
compromisos sociales, que rescaten los sectores olvida-
dos de la población sin militancia partidista, especial-
mente la juventud apática a la política por la falta de una
labor de convencimiento para fortalecer al partido de
frente al 2011…

Durante la presentación del nuevo
delegado del CEN del PRI fue “destapada” por la
delegación estatal del organismo nacional de mujeres
del PRI, que preside PATRICIA MEDINA GARIBAY
a la ex diputado federal, CONSUELO MURO URISTA,
en un partido dominado en el ámbito por los hombres a
la dirigencia estatal del PRI que se renovará en enero
próximo teniendo ante sí a tres hombres por el momento
con las mismas intenciones, SALVADOR GALVAN
INFANTE, TRINIDAD MARTINEZ PASALAGUA y
GUILLERMO VALENCIA…
LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, sigue

siendo tema de discusión en la dirigencia estatal del PRD,
aún cuando en la última sesión del Consejo Estatal del
PRD se le pidió por parte de algunos líderes de las
corrientes a la dirigente estatal del sol azteca, FABIOLA
ALANIS, que dejara de lado los ataques contra la herma-
na del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA.
Como que esta situación ya se hizo personal por parte de
la dirigente del sol azteca que ya tiene molestos a muchos
perredistas, por el hecho de que la hermana del presidente
festejó en grande su cumpleaños, bajo el sospechosismo
de que utilizó recursos públicos para festejarse…

Que no le digan, que no le cuente
porque a lo mejor le mienten, esas personas que le
puedan decir que usted o cualquier otra persona tiene
todas las posibilidades de ser candidato del PRI a la
presidencia municipal de Huetamo, argumentando que
dicen por ahí, sin darse cuenta que primero es el partido
y después los precandidatos. Como de todos es sabido
en Huetamo el PRI es “un cadáver muerto” o en estado
agónico desde hace nueve años que comenzó su agonía
hasta quedar como un “cadáver muerto” por el abando-
no que lo han tenido por parte de sus dirigentes “posti-
zos” que no han sabido o no han querido trabajar por el
partido que supuestamente han “dirigido” que lo tienen
al borde de la sepultura, esperando que muy pronto le
den una “oxigenada” para su reactivación con gente
nueva y no sigan “siempre los mismos” que han conver-
tido a ese partido en botín de algunos para resolver sus
problemas económicos para salir de pobres o por lo
menos para tener qué comer a costillas del erario públi-
co con canonjías o engrosar sus capitales para hacerse
más ricos. Esperemos que muy pronto esta situación
cambie para bien del partido tricolor que tanto lo nece-
sita para poder competir en las próximas elecciones del
año entrante…

Recibimos un correo donde nos
dicen: “No estamos de luto, estamos entristecidos y
avergonzados por los hechos ocurridos la noche del 15
de septiembre en la plaza de toros de nuestro pueblo,
que protagonizó nuestro presidente municipal, profesor
FRANCISCO VILLA GUERRERO, en contra de un
joven que arrojó un envase de cerveza al ruedo que
casualmente le pegó en la espalda al alcalde, causándole
gran enojo al grado de entrar en cólera y enfurecido
subió al graderío para dirigirse hacia donde estaba el
muchacho a quien golpeó con las manos empuñadas
dejando ensagrentado al indefenso joven. Por eso esta-

mos entristecidos y avergonzados. No estamos de luto
como usted lo señaló y que algunas personas se lo
dijeron”. Por nuestra parte, gracias por su aclaración o
punto de vista. Estamos a las órdenes de usted y de todas
las personas que nos hacen el favor de leernos…

¡Bomba! el vicecoordinador del
PRD en la Cámara de Diputados, GUADALUPE ACOS-
TA NARANJO, dijo que él fue el responsable de
negociar con el Procurador General de la República,
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ; el secretario de Gober-
nación, FRANCISCO BLAKE; la líder del PAN en San
Lázaro, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y el Goberna-
dor de Michoacán, LEONEL GODOY RANGEL, sobre
“los tópicos legales” que tomarían para el diputado del
sol azteca, acusado de nexos con el narcotráfico, JULIO
CESAR GODOY TOSCANO, pudiera rendir protesta,
asegurando que fue “engañado” porque no se le informó
de las grabaciones que ligan al michoacano con “La
Tuta” líder de La Familia. Ahora un grupo muy pequeño
de diputados afines a ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, decidió que GODOY TOSCANO se que-
de. Por lógica es que si se le expulsa de la bancada
perredista se le estaría juzgando anticipadamente, pero
yo no estoy de acuerdo con eso, lo lógico es que él se
separe de la fracción, ya que ante los hechos debería
pedir licencia para enfrentar el proceso…

JORGE ESTEBAN SANDOVAL OCHOA, fue
presentado como nuevo delegado en Michoacán del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por el líder estatal
priísta, MAURICIO MONTOYA MANZO, en sustitu-
ción de DANIEL TRELLEZ IRURETAGOYENA. El
relevo se hizo en presencia de MARTIN CARDONA
MENDOZA, secretario general del PRI estatal, así
como de GUILLERMO COSIO VIDAURRI, represen-
tante de la lideresa nacional, BEATRIZ PAREDES
RANGEL, del diputado coordinador del grupo parla-
mentario del PRI, WILFRIDO LAZARO MEDINA, del
presidente de la Asociación de Municipios Michoaca-
nos, SALVADOR BASTIDA GARCIA, de dirigentes
de sectores y organizaciones priístas y de representantes
de los medios de comunicación; habiendo declarado el
nuevo delegado “que hay que fortalecer al partido, abrir
la puerta del instituto político, ser incluyentes con
nuevos cuadros para ser un partido competitivo y dar
resultados positivos a los michoacanos”…

Piden reformar el fuero por NOROÑA.
La situación en la que el diputado petista, GERARDO
FERNANDEZ NOROÑA, agredió al secretario de Co-
municaciones y Transportes, JUAN MOLINAR HOR-
CASITAS en su comparecencia en la Cámara de Dipu-
tados, durante tres horas, fue penosa para los legislado-
res, pero se dificulta sancionarlo debido al fuero legis-
lativo, aseguró el presidente de la Comisión de Comu-
nicaciones, diputado IGNACIO RUBI SALAZAR…

Si usted quiere divorciarse, no lo
grite. Y menos en público. Especialmente si ha sido alto
funcionario. Confidencialmente le comento que varios
comensales de un restaurante de cinco estrellas en la
ciudad de México se quedaron con los ojos cuadrados,
según me cuentan, al oír el acuerdo de divorcio entre un
altísimo funcionario federal y su todavía esposa. Impo-
sible no enterarse. En honor a la verdad, quien gritó fue
ella y él cuando vio el alboroto le dijo que dejaran todo
en manos de sus abogados, se levantó y se fue. Y pensar,
dicen los que saben, que por ella se le truncó a él su paso
directo a la candidatura presidencial del 2012…

Con la novedad de que los
perredistas se echaron para atrás en eso de expulsar al
“compa de La Tuta” de la bancada de San Lázaro. El lunes
decidieron arropar a su compañero JULIO CESAR GO-
DOY TOSCANO y hasta le pusieron dos voceros: DO-
LORES DE LOS ANGELES NAZARES y NAZARIO
NORBERTO SANCHEZ. Ah, pero al día siguiente mar-
tes el diputado JOSE CARLOS NATALE, del PVEM,
presentó un punto de acuerdo para sancionar económica
y jurídicamente a GUADALUPE ACOSTA NARANJO,

ALEJANDRO ENCINAS y
JOSE NARRO, por haber ayuda-
do a “eludir la ley a un prófugo de
la justicia”. El asunto se discutió
en la Junta de Coordinación Polí-
tica y los líderes parlamentarios
del PRI, PAN y PVEM palomea-

ron la propuesta. Y el panista ROBERTO GIL está de
acuerdo en sancionarlos…

Apenas hace unos cuantos días el
Instituto Federal Electoral (IFE) lo exoneró de actos
anticipados de campaña y el domingo pasado, en el
Estado de México, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR insistió en que su movimiento estará en las elec-
ciones presidenciales de 2012 y tendrá “20 puntos de
ventaja”. “Tengo mis cálculos y en 2006 ganamos con
cerca de diez puntos, esa fue la dimensión del fraude que
nos hicieron y ahora les vamos a ganar por veinte
puntos, porque hay más gente apoyándonos”, dijo el
tabasqueño. Haciendo una reflexión de lo anterior, el
padrón actual anda por los 80 millones. Si Pitágoras no
nos engaña y votara en masa, el veinte por ciento
equivaldría a 16 millones de votos, los que LOPEZ
OBRADOR en caso de ser candidato, le sacaría de
ventaja a su más cercano perseguidor. Sí señor, 16
millones de ventaja. Como que para a cualquiera se le
pongan los pelos de punta. En el 2006 votaron 42
millones de personas, el diez por ciento son 4 millones
200 mil votos, robados, esfumados, desaparecidos o lo
que a usted se le dé la gana, en su súper mega fraude
electoral. Así están las cosas…

No cabe duda que el PAN en
Baja California Sur está hecho bolas. Eso dicen sus
militantes al enterarse de que CESAR NAVA está con-
templando postular al ex perredista MARCOS COVA-
RRUBIAS como candidato a la gubernatura, pese a que
apenas el 4 de octubre pasado se llevó a cabo la elección
interna en donde le levantaron la mano a GERMAN
ALONSO, quien prácticamente compitió solo. Mientras
tanto el PRI ya alista el anuncio de que el senador LUIS
CAPOLA será su abanderado junto con el PVEM y con
quien pretenden arrebatar al PRD el Estado…

Ahora bien, las pugnas y patadas
debajo de la mesa entre los perredistas de Baja Califor-
nia Sur ya llegaron al centro del país. Reportan que
JESUS ORTEGA está ejerciendo una presión sobre la
edil de Los Cabos, MIRNA XIBILLE DE LA PUENTE,
para que deje el cargo y de esa manera regrese a la
alcaldía RENE NUÑEZ COSIO, quien se separó de ella
para contender por la candidatura a gobernador por su
partido, que por cierto perdió. Mientras que el ex
gobernador y cacique LEONEL MOTA MONTAÑO,
hace hasta lo imposible para evitar que desde el Distrito
Federal le cuelen a los candidatos. Así están las cosas en
esa península de nuestra República Mexicana en cuanto
a procesos electorales se trata que de plano ya no saben
sus habitantes ni a quién irle…

Otro enredo a la vista. Resulta
que varios líderes religiosos de todos los credos, se han
puesto felices porque recibieron invitación para la boda
del Gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA
NIETO. Sin embargo tendrán que verificar la autentici-
dad, pues el gobierno mexiquense informó que alguien
está enviando invitaciones falsas. “El gobierno del Esta-
do de México informa que dicha ceremonia será privada,
por lo que alerta a la población en general para que nadie
se deje sorprender al recibir una comunicación o invita-
ción relacionada con el evento”. Ya hay una denuncia
penal y miles que se quedaron vestidos y alborotados…

Espectacular y no menos interesante
el reto que lanzó a los gobernadores priístas el manda-
tario de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA. “Que
levante la mano el gobernador que no sea amigo de la
maestra ELBA ESTHER GORDILLO. Que levante la
mano el que está en su contra y entonces sí podemos
hablar de bandos. Yo tengo una relación de amistad, sí,
pero no creo que sea perjudicial” en la búsqueda por la
dirigencia nacional de mi partido que es el PRI. Dice el
gobernador coahuilense que ya tiene el apoyo de 17
gobernadores, entre ellos la de Yucatán, IVONNE OR-
TEGA… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.
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¿Y saben qué? ¡Estoy hasta la madre!
de que se sientan orgullosos de su
pinche Pemex, que lo único que ha
hecho es empobrecerlos haciéndolos
creer que el petróleo es de ustedes.

El Aguila Encabronada
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Rosario Marín, ex secretaria del tesoro de Estados
Unidos, (tercera de izquierda a derecha), mostró su
beneplácito que los diputados por los trabajos logra-

dos por la Comisión de Asuntos Migrantes que en
breve serán aprobados por el pleno del Congreso del
Estado.

Se reúnen diputados del PRD con Rosario Marín,

q Hablan sobre migrantes michoacanos radicados en EU y situación
    económica en ambos países.

ex secretaria del tesoro de Estados Unidos

Los diputados del PRD en la LXXI Legislatura, Antonio
García Conejo, Gustavo Avila Vázquez, Gabriela Molina y Anto-
nio Cruz Lucatero y personal de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno del Estado, sostuvieron una reunión con la ex
secretaria del tesoro de Estados Unidos, Rosario Marín, donde la ex
funcionaria aseguró que el presidente de ese país, Barack Obama,
ha decaído considerablemente con una aceptación del 37% de la
población estadounidense y una de las causas es que no se ha
logrado consolidar una reforma migratoria en beneficio de los
indocumentados.

Durante la reunión los diputados locales intercambiaron expe-
riencias e ideas con la ex funcionaria de Estados Unidos, donde
cada uno de ellos le comentó los trabajos que han desarrollado
durante la actual legislatura.

Los diputados del PRD compartieron con la estadounidense
información sobre los trabajos que está realizando la Comisión de
Asuntos Migratorios con respecto a la iniciativa de Ley de Derechos
y Políticas Pú-
blicas para los
Migrantes y
sus Familias
del Estado de
Michoacán de
Ocampo, so-
bre cuáles son
los alcances
que se preten-
den con esta
ley.

Al res-
pecto la ex
funcionaria
vio con bue-
nos ojos la ini-
ciativa que los
diputados de
la Comisión de Asuntos Migratorios de Michoacán están trabajan-
do para el beneficio de nuestros migrantes.

A su vez el legislador Gustavo Avila Vázquez, también abundó
en el tema de la iniciativa de los migrantes, destacando que el
objetivo de la ley es que sea funcional y que las políticas públicas
se apliquen adecuadamente a favor de nuestros migrantes, sin que
viole esferas del gobierno federal.

Asimismo, Gabriela Molina y Antonio Cruz, cuestionaron
sobre la situación económica de los paisanos en el vecino país del
norte, a lo que la funcionaria les comentó que es grave, debido a que
tras la recesión económica que vivió Estados Unidos muchos
migrantes perdieron sus casas, vehículos y los salarios son muy
bajos, además de que ha aumentado la tasa de desempleo.

Durante el encuentro los diputados del PRD y la estadouniden-
se, acordaron realizar acciones conjuntas encaminas a que se
mejore la condición de vida de los migrantes michoacanos y en
general del país, al contar ella con contactos en los Estados Unidos
que podría servir de enlace a los legisladores del sol azteca con los
connacionales.

*Me permito transcribirles este artículo que encontré
por ahí, con algunos cambiecitos a propósito de lo
que está sucediendo en nuestra patria, ojalá y les
guste.

¡ARRIBA EL BICENTENARIO CABRONES!
¿Sabías que nuestro México tuvo días de

gloria?, claro eso fue antes de que hubiera
mexicanos como los de ahora; en ese tiempo el
mundo entero envidiaba nuestra cultura y nues-
tra riqueza, yo como águila siempre estuve
presente, pero con el tiempo y por una serie de
caprichos fui cambiando, por eso ahora que
estoy encabronada les digo:

¡Mexicanos, estoy hasta la madre!, sí, de
escuchar sus mismas quejas y lloriqueos desde
hace doscientos años, que si los pinches españo-
les nos conquistaron, que si los ojetes gringos
nos invadieron, que si Porfirio Díaz fue un
dictador, y que si el cabrón de Salinas de Gortari
fue un ladrón. ¡Basta!, estoy hasta la madre de
sus manifestaciones infantiles, con eso no lo-
gran nada y sólo perjudican a los demás.

Sí, estoy hasta la madre, porque siempre
quieren vivir del gobierno y con una idea metida
en la cabezota de que éste los mantenga, de que
baje los precios, de que les dé luz, agua y tierra,
y que todo se los dé en la boca; ¡ah!, pero eso sí,

terminan por lo menos siendo dueños de sus
propios negocios, en cambio ustedes sólo se
consuelan con ser “pinches” peones.

¿Y saben qué?, ¡estoy hasta la madre! de que
se sientan orgullosos de su pinche Pemex, que lo
único que ha hecho es empobrecerlos haciéndo-
los creer que el petróleo es de ustedes, acaso no
entienden que la gasolina no se hace aquí y se
tiene que comprar en el extranjero, carajo, real-
mente estoy cansada de ver cómo se hacen las
víctimas de todo y entre más jodidos están, en
lugar de pelear para salir del hoyo, creen que
haciéndose los ofendidos, gritar consignas y
estirar la mano, ya lo van a resolver.

¡Ah! y otra cosa, ¿en serio creen que la
situación y el futuro del país está en manos de
quien los gobierna?, me lleva la chingada con
ustedes, por eso no avanzan, ¡México son uste-
des pendejos!, no los cabrones rotos que están
en el gobierno, ni los incompetentes partidos
políticos, porque ninguno de ellos harán que su
vida sea mejor. Ninguno de esos políticos serán
un buen gobierno para nuestro país, pues quie-
nes pueden sacarlo adelante son ustedes raza,
ciudadanos normales pero con los pantalones
suficientes para pelear por los sueños del pue-
blo.

Me dan lástima cuando dicen que la riqueza
les encanta colgarse de
los cables de la luz con
los “pinches diablitos”,
para no pagarla, les en-
canta robarle la señal al
vecino para ver su tele,
les emociona andar de
ojetes paracaidistas por-
que son “bien pobreci-

en México no se distribu-
ye bien, con un carajo,
entiendan que la riqueza
no se distribuye, se gana
con trabajo e inteligencia,
¿o qué, acaso no pueden?,
trabajen con entusiasmo,
dejen de hacer las cosas a
medias, pero sobre todo,

tos”, prefieren darle mordida a los policías para
no ir a pagar la multa, les gusta presumir que
tienen dos o tres “viejas” pero no les gusta
mantenerlas y además les encanta culeros, eva-
dir impuestos.

¡Estoy hasta la madre!, de su pinche frase-
cita “la tierra es de quien la trabaja”, y ustedes,
¿cuándo la han trabajado?, si lo único que hacen
es largarse al otro lado como “mojados” en
donde sí los hacen trabajar la tierra, pero no es
de ustedes pinches desobligados, allá la tierra le
pertenece a quien tiene capital y lo invierte para
que produzca; pero claro eso es algo que uste-
des, en su cabrona ignorancia nunca van a
entender, porque no quieren ver que todas las
cosas que hacen, las hacen mal.

Acaso no han visto cómo llegan a nuestra
patria los judíos, los argentinos y los españoles,
igual de jodidos que ustedes, pero la diferencia
es que ellos sí se ponen a trabajar juntos, no se
estorban unos con otros, no se meten zancadi-
llas; ellos vienen a hacer negocios, no humillar-
se entre ellos, ni ponen a sus paisanos a hacer el
trabajo sucio. Dicen que los mexicanos son
“chingones”, porque le hacen el trabajo pesado
a los gringos y que ellos son “huevones”, para
mi que son demasiado listos esos cabrones.

¿Cuántos mexicanos han llegado a ser em-
presarios en Estados Unidos?, ¡porque la gente
de otros países tiene fama de ser comerciantes,
de empresarios y hasta de usureros?, ¿y uste-
des?, sólo tienen fama de albañiles, carpinteros,
plomeros, jardineros o personal de limpieza,
¿Tan poco se valoran?. Los árabes y asiáticos
llegan a ese país muchas veces igual que uste-
des, sin hablar el idioma, ni conocer a nadie y

¡estudien!, ¡prepárense!, no se queden con el
contenido digerido que les dan la pinche caja
idiotizadora (la tele), ¡investiguen!.

Miren, los chinos, van para arriba como
potencia, pero no porque sean un chingo, sino
porque todos estudian y de cada 10, 8 son
profesionistas, y sus ingenieros (que no los
dejan ir al extranjero) desarrollan tecnología
que sí se aprovecha. Los japoneses, ni tienen
petróleo, ni recursos naturales, sólo cultivos de
arroz, cerezos y mucho mar (claro menos que
México), pero están más avanzados que noso-
tros porque importan materia prima que aquí
desperdiciamos y la transforman en teléfonos
celulares, autos y computadoras a pesar de estar
geográficamente en medio de la nada, pero sí
muy preparados porque quienes se dedican a
enseñar (maestros) no andan en marchas ni
plantones.

Entiendan que cada pueblo tiene el gobier-
no que se merece, piénsenlo, pero no dos veces,
no es tan difícil, la gente chingona, tiene gobier-
nos chingones, empiecen a cambiar a México
¡hoy!; dejen de ver ya sus pinches “taranovelas”
o el mediocre juego de futbol y lean un libro y
si les da “hueva”, entonces no se quejen y sigan
siendo los pendejos de siempre.

Ayuden a quien tengan a su lado en lugar de
meterle zancadilla, fíjense primero en sus pro-
pios actos antes que en los de los demás. Bueno,
ahora que ya descansé un poco a mi alma, me
voy volando y sólo les pido, dejen de soñar con
poseer la luna y pónganse a estudiar y a trabajar
para que le devuelvan el esplendor de aquella
época gloriosa a nuestro México.

¡Es cuanto!.



El presidente municipal de Nocupéta-
ro, Francisco Villa Guerrero, encabezó la
cuarta sesión ordinaria del Consejo Muni-
cipal de Desarrollo Rural Sustentable, el
pasado jueves para realizar la entrega de 70
cartas de autorización del programa Adqui-
sición de Activos Productivos 2010 en la
modalidad municipalizada.

En el evento llevado a cabo en el audi-
torio municipal de la población, se entrega-
ron 70 cartas de aprobación por un monto

Carácuaro, Mich., 24 de Octubre.- La dirigencia estatal
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió a los
militantes y simpatizantes del partido, mantener la esperanza
y luchar para que se dé un cambio estructural en el país.

De gira por esta región de Tierra Caliente, Fabiola Alanís
Sámano y Octavio Ocampo Córdova, presidenta y secretario
de formación política del Comité Ejecutivo Estatal, respecti-
vamente, exhortaron a los militantes para que sigan trabajan-
do en la consolidación del proyecto PRD en esta región y en
todo Michoacán.

Asimismo, pidieron mantener la esperanza en el partido
ya que éste nació como un instrumento para servir a la gente;
“nuestra preocupación está en los padecimientos de las mayo-
rías, de la gente más necesitada”, dijeron.
Sucesivamente, la dirigente estatal del PRD subrayó la nece-
sidad de que la militancia siga trabajando en la organización
territorial conformando los comités de base seccional, con la
mira puesta en la elección del 2011.

De igual forma, detalló la estrategia para que la campaña
de afiliación, reafiliación y credencialización sea exitosa en
este municipio, como lo viene siendo en todo el territorio
michoacano, pues hasta ahora se han superado las expectati-
vas y la meta que estableció el Comité Ejecutivo Nacional
para el Estado.

Cabe señalar que al momento en Michoacán se han
afiliado y reafiliado más de 150 mil perredistas.

Al final de la gira de trabajo, los dirigentes anunciaron la
instalación de los módulos de afiliación para el próximo 29 de
octubre, por lo que solicitó a los militantes y simpatizantes
refrendar su compromiso con el PRD.
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El alcalde de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, entregó a varias amas de casa,
molinos para nixtamal para así facilitar sus

labores domésticas en beneficio de sus fami-
lias y de las amas de casa de su entorno.

El gobernante municipal Villa Guerrero,
entregó 70 cartas de autorización del

Programa de Activos Productivos 2010
en la Modalidad I Municipalizada.

Silvia Mendoza Valenzuela, titular del Colegio de Bachilleres

del Estado de Michoacán, suscribió un convenio de colabora-
ción con el ayuntamiento de Huetamo que firmó con beneplá-
cito el presidente municipal, Roberto García Sierra.

Taller Mecánico "El Pollo"

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

(en la curvita)

APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineación, Balanceo y Suspensión!

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

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

calibrado por computadora y alineación láser.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho

PROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE.

La directora general del Colegio de
Bachilleres de Michoacán, Silvia Mendoza
Valenzuela, firmó con el presidente muni-
cipal de Huetamo, Roberto García Sierra, y
el director del plantel Huetamo, José López
Aparicio, un convenio donde se establece la
colaboración para la realización de diversas
obras en las extensiones de dicha institu-
ción.

La titular en la entidad del COBAEM,
Mendoza Valenzuela, el alcalde García Sie-
rra y el director López Aparicio, además del
presidente de la Sociedad de Padres de
Familia, acordaron la construcción de una
barda perimetral y un patio cívico en la
extensión que tiene el plantel en la locali-
dad de Tziritzícuaro.

Suscriben convenio de colaboración el ayuntamiento
de Huetamo y el Colegio de Bachilleres de Michoacán

Por su parte el mandatario Roberto
García Sierra, señaló que la educación
sigue siendo una prioridad para su ad-
ministración, ya que dijo que se deben
de proporcionar las herramientas e in-
fraestructura para que los estudiantes
reciban su instrucción en óptimas con-
diciones, todo ello debido a las gestio-
nes realizadas ante las instancias gu-
bernamentales, todo siempre en bene-
ficio de la comunidad estudiantil de
todos los niveles del municipio de Hue-
tamo, dijo el alcalde.

En breve mensaje, la directora del subsistema, Sil-
via Mendoza, dijo que su visita a Huetamo fue para
revisar los estándares de aprovechamiento y los porcen-
tajes de reprobación de los alumnos, en razón de que le
preocupa al gobierno de Michoacán una mayor eficien-
cia en las aulas, y la mejor forma de hacerlo es estimular
a los jóvenes estudiantes con mejores aulas y centros de
atención.

Señaló que Huetamo es una tierra de campeones,
dado que aquí surgió en 1983 el primer Colegio de
Bachilleres de Michoacán, y que con el paso del tiempo
este plantel se ha ostentado como el de mejor aprovecha-
miento en la zona de Tacámbaro, y que en la actualidad
sigue creciendo en la región y se ha convertido en uno de
los mejores planteles de Michoacán.

El PRD se organiza territorialmente

en Michoacán: Fabiola Alanís

LÍDER EN PERIODISMO

Publicidad y Suscripciones

556-31-60         556-07-87

Entregan cartas de autorización del programa
Adquisición de Activos Productivos 2010

superior a los 2 millones 500 mil pesos en beneficio del desarrollo rural
sustentable del municipio, abarcando sectores como el agropecuario,
ganadero, económico, educativo, de salud, entre otros.

Dichos recursos serán para la compra de sementales bovinos y
porcino, construcción de corrales de manejo, bordos y molinos forra-
jeros, apoyo a pequeñas microempresas como carnicerías, además de
que se entregaron más de 30 molinos de nixtamal de uso familiar,
personal y para la comunidad.

En su participación el alcalde Villa Guerrero, recomendó a los
beneficiarios que apliquen correctamente los recursos y los empleen
para lo que fueron solicitados, indicó que debemos de evitar que se
suspendan los recursos como en las administraciones pasadas, que por
malos manejos se interrumpan las negociaciones con los gobiernos
federal y municipal.

Recordó el mandatario que en el ejercicio 2009 se beneficiaron 40
grupos de los sectores agrícola, ganadero y microempresas rural del
municipio, donde destacan la adquisición de material agrícola, ganade-
ro y el equipamiento de microempresas, ahora dijo Francisco Villa, en
este ejercicio 2010 el monto fue de 70 grupos beneficiados con un buen
incremento del 80 por ciento de beneficiados.

Posteriormente el edil hizo entrega de las cartas autorizadas
simbólicamente le entregaron a varias personas benéficas de los 70
grupos de los proyectos activos productivos municipalizados.

Estuvieron presentes
Jaime Edén Bautista Maldo-
nado, director de Desarrollo
Rural Municipal; Gregorio
Naranjo Mondragón, asesor
de consejo; Federico Domín-
guez, jefe del Distrito de
Desarrollo Rural con sede
Huetamo; José Ríos y Fran-
cisco Javier encargados del
programa PESA; represen-
tantes de la CNC municipal;
autoridades ejidales e inte-
grantes del cuerpo de regi-
dores.
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Al hacer su entrada a la tierra caliente la Cabalgata Morelos, que encabezó el Secretario de Gobierno, Fidel

Calderón Torreblanca en compañía del presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, y

tras de ellos una larga fila de jinetes se dirigieron hasta las cabeceras municipales de Nocupétaro y Carácuaro

en donde presidieron actos cívicos en honor al Siervo de la Nación, José María Morelos, quien hace 200 años

hiciera la misma travesía desde Indaparapeo llegando hasta el puerto de Acapulco.

Remembranza de la Cabalgata Morelos a su paso por Nocupétaro y Carácuaro

Con un puñado de hombres partió de Nocu-
pétaro José María Morelos, hace 200 años en

su búsqueda por la Independencia de México.

En Nocupétaro, a un costado del monumento al
insurgente don José María Morelos, los integran-
tes de la Cabalgata le rindieron honores en me-
moria de su gesta heroica hace 200 años, lugar de
donde partió hacia la inmortalidad.

El presidente municipal de Carácuaro, Román
Nava Ortiz, dio la bienvenida a los miembros de
la Cabalgata e hizo un relato histórico del signi-
ficado de la misma y de seguir el ejemplo de José
María Morelos, a favor de los que menos tienen
para el engrandecimiento de México con justicia.

En el marco del recorrido de la XVI Cabal-
gata Morelos, en su emisión 2010, en la que se
honra al Siervo de la Nación, José María More-
los y Pavón, el secretario de Gobierno, Fidel
Calderón Torreblanca, realizó la travesía a ca-
ballo desde la comunidad de Río Patambo,
perteneciente al municipio de Nocupétaro, has-
ta el atrio de la iglesia de Carácuaro.

Acompañado de los ediles de las dos mu-
nicipalidades antes mencionadas, Francisco
Villa Guerrero y Román Nava Ortiz respectiva-
mente, Calderón Torreblanca se sumó a la
Cabalgata Morelos en el recorrido por la Tierra
Caliente de Michoacán, luego de haberlos reci-
bido en Morelia; asimismo en este trayecto
engrosaron al contingente también los diputa-
dos federal y local pertenecientes a ese distrito
Víctor Báez Ceja y Antonio García Conejo,
respectivamente, así como el diputado federal

Carlos Torres Piña y el legislador local Mauricio
Prieto Gómez, quien es originario del municipio
de Charo, sitio en el que se dio el encuentro
entre Morelos e Hidalgo para pactar las campa-
ñas militares de independencia en el país, y el
senador Silvano Aureoles Conejo.

En ambas cabeceras municipales se efec-
tuaron actos cívicos recordando el recorrido

que hiciera el Siervo de la Nación hace ya 200
años por Charo, Indaparapeo, Morelia, Acui-
tzio, Villa Madero, Tacámbaro, Nocupétaro y
Carácuaro para terminar el recorrido por Mi-
choacán en Huetamo en una primera etapa y
posteriormente en Ario de Rosales y Apatzin-
gán.

El Secretario de Gobierno al ser el orador
oficial aseguró que “esta cabalgata es y debe
ser una manera de propagar con el ejemplo
entre nuestro pueblo y sus comunidades que
Morelos no ha muerto, que permanece vigente

y que los sentimientos de la nación son  todavía los mismos”.
Lo anterior en referencia de que ese ejemplo presente y esa

vigencia del héroe y su legado, nos reclaman a todos, tomar su
camino y echarlos a andar por el México justo, libertario e igualita-
rio, por el que el pueblo lucha desde hace ya 200 años.

Durante el último acto cívico efectuado en el atrio de la iglesia
de Carácuaro, la cabalgata fue recibida por el párroco del lugar, en
su mensaje, el Secretario de Gobierno puntualizó:

“Como todos ustedes saben este tramo de nuestra geografía
es a la vez un tramo fundamental de nuestra historia patria, aquí
en Michoacán se verificó uno de los  pasajes fundacionales y
primeros de la historia de México como nación en la búsqueda de
la libertad en el inicio y transformación del Cura Morelos como el
general insurgente”.

Finalizó al afirmar que ahora que la cabalgata pasa por estos
caminos, es
buen momento
para recordar
que la lucha y
las conviccio-
nes del michoa-
cano universal
Don José Ma-
ría Morelos, no
son cosas del
pasado sino
muy por el con-
trario son ban-
deras de nues-
tra actualidad y
de nuestro fu-
turo.
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Válido del 31 de Octubre al 6 de Noviembre de 2010.

ARIES: Tu agilidad mental te conduce a
estar siempre un paso más adelante que el
resto de las personas que te rodean; sin em-
bargo, la generosidad de tu espíritu te aconse-
ja esperar.

TAURO: Lo mejor es que este día tomes las
cosas con calma, pues tu tendencia a estresar-
te puede ocasionarte problemas estomacales.
Busca la compañía de un amigo o familiar que
suela distraerte, y, sobre todo, intenta desco-
nectarte del bullicio.

GEMINIS: La experiencia del egoísmo no le
es ajena a nadie, pues todo mundo lo experi-
menta en mayor o menor medida. No obstan-
te, para ti, puede convertirse en un rasgo
negativo y limitante si se torna una actitud
común. De ti depende que no sea así.

CANCER: En el subconsciente laten nues-
tros deseos y nuestros temores: Angeles y
demonios, que muchas veces nos llevan a
actuar de manera imprevista. Ten cuidado: Es
posible que ese temor que tanto te atormenta
aparezca de nuevo.

LEO: Quien se mantiene inmutable ante los
esfuerzos de los demás por no perder la
comunicación o mantenerla, sufre innecesa-
riamente. No pierdas más tiempo, las puertas
sólo se abren si damos vuelta al picaporte.

VIRGO: Lo has pensado muchas veces: La
ignorancia es uno de los peores obstáculos
para poder disfrutar la vida en toda su rique-
za, ya que suele causar el rechazo de lo que no
se conoce. Aplica el principio: De todo se
aprende.

LIBRA: Según tu filosofía, la armonía del
universo se puede mantener sólo con el equi-
librio; para ello es indispensable la justicia.
El día de hoy se te presentará un asunto que
debes sopesar muy bien en tu balanza.

ESCORPION: Por lo general vamos en pos
de lo que nos provoca placer, procuramos
evitar, por todos los medios, aquello que nos
desagrada. Sin embargo, siempre existen si-
tuaciones engorrosas que deben atenderse.

SAGITARIO: El mundo de la acción te
pertenece: Una incansable energía te empuja
constantemente a la aventura; pero no te
niegues a oír lo que tu buen juicio sabe decir.
Lo mejor es andarse con cautela; aunque
vayamos lento.

CAPRICORNIO: Haces bien en contem-
plar lo ya hecho, sobre todo si se trata de los
logros; pero ten cuidado porque muchas ve-
ces el hecho de volver la cabeza constante-
mente nos impide avanzar, pues no estamos
atentos al camino.

ACUARIO: Tu espíritu inseguro ha vacila-
do demasiado tiempo en emplear tus virtudes
lo mejor posible. No temas: Puedes equivo-
carte, pero en ello se fundamenta el verdade-
ro esfuerzo del aprendizaje. Hoy es el día
indicado para mostrar lo aprendido.

PISCIS: Lo sabes muy bien: Cuando viola-
mos nuestras propias reglas es muy difícil
lograr que otros las respeten. Lo mejor que
debes hacer el día de hoy es decidir con cuáles
reglas te comprometerás para poder exigir a
los demás su cumplimiento.

Los aficionados y seguidores de los 9 equipos participantes en este torneo interno
de futbol, habrán de disfrutar de las mejores jugadas de los contendientes.

Yamel Garibaldi, feliz por su fies-
ta.

Familiares y amistades acompañaron a los felices padres del lindo bebé, quien junto a sus
amiguitos disfrutaron de juegos inflables, juguetes y sorpresas como lo fue el pastel que los
padres del pequeñín le ofrecieron en tan memorable fecha.

Festejaron el cumpleaños del niño Yamel Garibaldi

Inicia Torneo Interno

de Futbol en Carácuaro
Para continuar con el fomento del deporte a través de la práctica del

futbol, el ayuntamiento de Carácuaro que preside Román Nava Ortiz, a
través de la Dirección de Fomento Deportivo, presidida por Raúl Duarte,
inauguraron el Torneo Interno de Fútbol de Carácuaro, el cual tiene
inscritos 9 equipos en la categoría libre y 9 más en la categoría juvenil,
los cuales estarán disputando la competición hasta el mes de diciembre,
buscando ser el campeón.

En la inauguración el ayuntamiento regaló un balón a cada uno de
los equipos participantes, cabe destacar que el pago del árbitro central
será cubierto en su totalidad por el ayuntamiento municipal, los equipos
sólo pagarán el abanderado.

Durante el cotejo inaugural, estuvieron presentes el regidor de la
Comisión del Deporte, Pedro Arreola Chávez, en representación del
alcalde Román Nava Ortiz; Raúl Duarte, director de Fomento Deporti-
vo, así como funcionarios municipales, aficionados del futbol y familia-
res de los equipos participantes.

Hola amigos de Voliboleando, se termina el torneo de liga
2009-2010 e inicia el torneo de liga 2010-2011, ya que los represen-
tantes de Fomento Deportivo, C. Profr. Arnoldo García Ruiz, director
del mismo y el Profr. Rubén Pineda, encargado del volibol, por
circunstancias y razones de las diferentes personas que se les
acercaron, solicitándoles y mostrándoles propuestas de planillas de
quienes podrían hacerse cargo de la Liga Municipal de Volibol, y
para dar la oportunidad a todos los delegados de que ellos fueran los
únicos indicados para escoger al comité que se haría responsable
de esta liga, los representantes de Fomento Deportivo, se dio a la
tarea de convocar a una reunión a todos los delegados y personas
interesadas de integrarse como delegado, para que ellos mismos
escogieran a la gente que los representaría y organizaría nueva-
mente el torneo de liga, se realizó la reunión el pasado jueves 28 de
octubre a las 5:00 p.m., en las instalaciones que ocupa la presiden-
cia municipal, donde Voliboleando estuvo presente, para realizar
este comentario, así es este día empezaron llegando a la citada
reunión, con mucha responsabilidad primeramente llegaron los
representantes de Fomento Deportivo, los cuales darían fe y lega-
lidad de los acuerdos y de todo lo que se llevaría a cabo en esta
reunión, y así fueron llegando todos los delegados interesados en

este bonito deporte listos para elegir al Comité de Liga, ya al estar
reunidos la mayoría, inició la reunión tomando la palabra las personas
de Fomento Deportivo los cuales primeramente manifestaron que se
tomaría en cuenta las propuestas que de esta reunión salieran de los
mismos delegados presentes, y que ellos respetarían lo que la
mayoría decidiera, ya que a ellos lo que les interesa es seguir
apoyando y fomentando el deporte, con el afán de que este deporte
siga adelante, nada más que se les pedía que se hiciera democráti-
camente y con respeto, y así se llevó a cabo la reunión, observamos
tristemente la actitud de algunos compañeros los cuales eran minoría
en esta reunión, que a simple vista manifestaban su negatividad,
participando sin argumento alguno personas que son nuevas, como
integrantes en volibol, a estos les digo que el deporte es disciplina,
amor, respeto, compañerismo, es unidad, bueno un sinfín de sinóni-
mos que podríamos decir del deporte, esto es para los que sincera-
mente nos gusta y queremos al deporte, por eso les pido con mucho
respeto que nos unamos en bien del deporte, y que pensemos antes
de hablar, pero al último si ese criterio tienen lo respetamos y como
dice una amiga que los repruebe la vida, porque nosotros no podemos
hacer nada por lo que ya traen o tienen por educación, pero recuerden
que nosotros como personas adultas somos ejemplo de muchas
personas que nos rodean de acuerdo al papel que estemos desem-
peñando en esta vida, así puede ser como padres, profesionistas,
amigos, compañeros, Etc., bueno pero esto no impidió que se siguiera
con la reunión, ya que era para elegir al comité que se haría cargo de
la Liga Municipal de Volibol 2010-2011, se llevaron a cabo las
votaciones por unanimidad claro y lógicamente con la mayoría de
votos, salió electo el siguiente comité conformado de la siguiente
manera: Presidente de la Liga, la C. Rosario Elena Romo Ramírez;

Vicepresidenta, la C. Laura Eras Treviño; Teso-
rera, C. Esmeralda García Olivo; Secretario, Raúl
O. Borja Vargas; estas son las personas que nos
representarán y estarán a cargo de la Liga Muni-
cipal de Volibol 2010-2011, los cuales recibirán
su nombramiento oficialmente el día martes 2 de
noviembre en la presidencia municipal de esta
ciudad, no dudamos de su capacidad ya que son
personas de alto criterio y responsabilidad, pero
Voliboleando estará al pendiente de todo lo que
de ahora en adelante se estará dando en este
comité.

Es importante mencionar y al mismo tiempo
mandarle una gran felicitación y mi sincero reco-
nocimiento a las personas que integran Fomento
Deportivo en este caso me refiero al C. Profr.
Arnoldo García Ruiz, director y Rubén Pineda P.,
por su gran labor desempeñada en esta reunión,
por su gran criterio, responsabilidad, su disciplina
y tolerancia y más que nada por hacer de esta
reunión algo claro, limpio, conforme a reglas y
argumentos bien establecidos, ya que los pre-
sentes fueron testigos de todo lo acontecido en
esta reunión, gracias señores por apoyar este
bonito deporte y realizar las cosas bien, como
debe ser, felicidades.

También Fomento Deportivo, agradeció y
reconoció la labor desempeñada de quien estuvo
por 2 ocasiones como presidente de la Liga
Municipal, me refiero al C. Lic. Juan José Gonzá-
lez, dándole las gracias por culminar satisfacto-
riamente su trabajo como presidente de la liga.

También aprovechamos para darle las gra-
cias a todas las personas que estuvieron en esta
reunión, opinando y dando sus puntos de vista
para bien y sacar adelante este deporte y por el
apoyo incondicional dado a este comité, Volibo-
leando les agradece la confianza dada y les
manda un afectuoso y sincero saludo.



Ayer terminó el Horario de Verano - Hoy atrasa una hora el reloj

Ex alcalde de Tzitzio capturado con armas y

Junto con el ex edil fueron detenidas otras cuatro personas.

El ex presidente municipal de Tzitzio,
José Luis Avalos Rangel, fue detenido duran-
te un operativo militar en posesión de armas y
drogas.
Informes de la 21 Zona Militar y Procuraduría
General de la República (PGR) señalan que el
ex edil tenía en su poder 40 kilogramos de
mariguana y al menos tres armas de fuego al
ser capturado.

Junto con el político michoacano también
fueron aprehendidas otras cuatro personas,
presuntamente relacionadas con el cártel de
“La Familia”.

Las primeras investigaciones militares y
policíacas incluso detallan que a Avalos Ran-

gel se le conocía dentro de la organización
criminal como “El Jefe”.

Los otros detenidos fueron identificados
como Israel Calvillo Carbajal, Bryan Calvillo
Hernández, Rafael Avalos Guzmán y Sergio
Esquivel Alegre.

En el operativo les decomisaron a los pre-
suntos delincuentes un cargamento de 40 kilo-
gramos de mariguana, repartida en paquetes
rectangulares, ya lista para su distribución.

También les aseguraron 2 armas largas y
una corta, así como 3 cargadores y 31 cartu-
chos útiles de diferentes calibres.

El ex edil detenido gobernó en Tzitzio
durante el periodo 2005-2007.

Muere mujer tras caer de su cuatrimoto en Nocupétaro
Una mujer murió la noche del viernes

pasado, luego de sufrir diversas heridas al caer
de una cuatrimoto días atrás.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán
informó que fue a las 20 horas, que se reportó
el deceso de Dominga Armas Martínez, de 33
años de edad, originaria de Villa Madero, en el
Hospital de la Mujer de Morelia.

Según los reportes, Dominga había sufrido
un accidente en una cuatrimoto, el pasado 18 de
octubre en la carretera Carácuaro-Villa Made-
ro, donde se fracturó el cráneo, por lo que en los
primeros minutos del 19 fue trasladada e ingre-
sada al Hospital de la Mujer en Morelia.

Fue la noche del viernes pasado que se
reportó la muerte cerebral de la mujer.

Detiene el ejército a un
sujeto con armas y

droga en su automóvil
Un hombre que fue capturado por elementos

del Ejército Mexicano en el municipio de Hueta-
mo, en poder de un vehículo deportivo, armas
y droga, fue presentado, la tarde de este jueves
ante el agente del Ministerio Público de la
Federación y los medios de comunicación.

En las instalaciones de la PGR, se dio a
conocer por parte de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) que el ahora detenido se
llama Sergio Madero Cisneros, de 31 años de
edad.

Asimismo, se mencionó que en un operativo
efectuado en la localidad arriba mencionada, se
pudo saber que al detenido se le marcó el alto
cuando circulaba a bordo de un automóvil mar-
ca Ford, tipo Mustang, color rojo.

De igual forma, se señaló que al sujeto le fue
decomisado un fusil AK-47 de los conocidos
“cuernos de chivo” con su cargador, un arma
corta calibre .380, con su respectivo cargador;
27 cartuchos útiles y 800 gramos de “crystal” en
un embase de plástico.

La madrugada de este miércoles, locatarios del mercado
de esta localidad encontraron entre los puestos de comida el
cuerpo sin vida de un hombre, del que se desconoce hasta el
momento las causas de su deceso, las cuales ya son investi-
gadas por el personal de la Procuraduría General de Justicia
del Estado.

Trascendió en el sitio, que el finado respondía en vida
al nombre de Juan Elías García, de 60 años de edad,
originario y vecino de la Tenencia de Cútzeo, perteneciente
a esta municipalidad.

Fue entre las 3 y 4 horas, cuando los vendedores del
mercado comenzaron a llegar para acomodar sus puestos,
cuando se dieron cuenta de que entre las mesas de la zona de
comida estaba tirado bocarriba el cadáver del hombre, por
lo que de inmediato dieron parte a las autoridades.

Cabe señalar que el finado no presentaba huellas de
lesiones de arma de fuego o blanca, sólo un golpe en la
cabeza, por lo que ya se realizan las indagatorias que les
permitan el esclarecimiento de su muerte. El cadáver fue
enviado al SEMEFO para que se le efectuaran los estudios
de rigor, para posteriormente entregarlo a sus deudos para su
cristiana sepultura, presumiéndose que su muerte se debió a
una congestión alcohólica, por haber sido un bebedor con-
suetudinario.

Encuentran muerto a un hombre
en el mercado municipal de aquí

Detiene la Ministerial a taxista que

Elementos de la Policía Ministerial ejecu-
taron una orden de aprehensión en contra de un
taxista que raptó y abusó sexualmente de una
menor de trece años de edad.

El presunto responsable fue identificado
como José López Bautista, de 45 años de edad,
con domicilio en la cabecera municipal de Ga-
briel Zamora, quien se encuentra relacionado
en el proceso penal número 218/2005 por el
delito de violación, radicado en el Juzgado
Segundo de lo Penal del distrito judicial de
Zitácuaro.

Los hechos se registraron en el mes de
octubre del año 2005, en el municipio de Susu-
puato, donde López Bautista se desempeñaba
como taxista. La menor agraviada manifestó
que fue raptada por el ahora acusado cuando
acudió a una tienda de la localidad, siendo
obligada a subir al vehículo de alquiler y trasla-
dada a la ciudad de Zitácuaro.

Agregó que posteriormente el taxista la
llevó hasta Lombardía, donde la abusó sexual-
mente y mantuvo recluida por varios días en una
vivienda de esa población. Dijo que fue libera-
da por José López Bautista cuando se enteró
que era buscado por las autoridades, a causa de
la denuncia que presentaron en su contra los
familiares de ella.

Una vez en su domicilio, la menor relató los
hechos delictuosos cometidos en su agravio,

por lo que se ejercitó acción penal en contra del
presunto violador, quien finalmente fue locali-
zado y detenido en la cabecera municipal de
Gabriel Zamora por agentes de la Policía Minis-
terial.

José López Bautista.

droga, señalado como miembro de La Familia

abusó de una menor de trece años
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CALAVERAS BRAVERAS BICENTENARIAS
LEONEL GODOY RANGEL
GOBERNADOR
Ya murió Leonel Godoy
junto con su medio hermano
y habrá luto desde hoy
en el suelo michoacano.

Y cuentan que los quebrantos
del gobernador Rangel
fue su amor por María Santos
que hasta renunció por él.

Por eso el gran mandatario
ya descansa en mausoleo
donde lo visita a diario
la flaca allá… ¡en Tiquicheo!.

ANTONIO GARCIA CONEJO
DIPUTADO LOCAL
Fue un querido presidente
del gran pueblo de Huetamo
pero lo chingó su gente
tras colgarlo de un cueramo.

De Carácuaro era el vale
decía en Huetamo la raza
mas Toño decía… me vale
yo me siento como en casa.

Toño ¿quieres repetir?
le preguntan en La Garra
pero está en tu porvenir
el súper pediatra... ¡Ibarra!.

GILBERTO PINEDA
TESORERO
Es de agallas don Gilberto
para manejar dinero
y hoy lo vemos muy despierto
rumbo a un puesto venidero.

Tiene un despacho de lujo
con muy bellas secretarias
y se afirma sin tapujo
que es dueño de mil hectáreas.

Mas la flaca caprichosa
dijo a Gilberto imprudente
me tendrás que hacer dichosa
o no te hago…¡presidente!.

SERVANDO VALLE MALDONADO
ALCALDE  DE SAN LUCAS
Político sombrerudo
era Valle Maldonado
hizo todo lo que pudo
por su municipio amado.

Por eso la muerte flaca
nunca le armó sus borucas
pues amaba la calaca
al mandamás de San Lucas.

Pero al fin Servando Valle
murió en el arrancadero
cuenta la gente en la calle
que fue enterrado en… ¡Salguero!.

ROMAN NAVA ORTIZ
ALCALDE DE CARÀCUARO
Gobernó con gran acierto
el alcalde Nava Ortiz
y hoy en Carácuaro muerto
su recuerdo es directriz.

Hizo puentes y caminos
presas y hartas carreteras
y se marchó hasta Los Pinos
a negociar sus carteras.

Se fue el licenciado Nava
y la prensa satiriza
que su cuerpo se enterraba
¡¡¡un Miércoles de Ceniza!!!.

FRANCISCO VILLA GUERRERO
ALCALDE DE NOCUPETARO
Mandatario tricolor
de Nocupétaro alcalde
hombre recto y de valor
y que no trabajó en balde.

Coordinó tres cabalgatas
por Charo e Indaparapeo
y tuvo algunas erratas
allá en algún jaripeo.

Por eso la muerte ingrata
viendo que era maravilla
un día le metió la pata
y mató a Francisco… ¡Villa!.

MARIA SANTOS GORROSTIERA
ALCALDESA DE TIQUICHEO
Tenía más vidas que un gato
la muy famosa alcaldesa
era de muy noble trato
y dueña de gran belleza.

Supo de hartas amarguras
y fue en el PRI incomprendida
y tras romper sus posturas
lo abandonó de por vida.

Hoy la bella María Santos
ya descansa en su morada
dijo adiós a sus quebrantos
luego de ser… ¡diputada!.

SERGIO BENITEZ ROJAS
CHISMOGRAFO
Lo agarró la policía
y que lo lleva pal bote
y entre sus gritos decía
me viene guango El Quijote.

Lo trataron como un indio
lo echaron a una patrulla
y allá desde Comburindio
lo trajeron con gran bulla.

Por eso, dijo la flaca
la poli regó el tepache
tras ver que ya estaba preso
el gran director de…¡¡¡El Guache!!!.

Tuvo un extraño gobierno
este notable ingeniero
defender al medio hermano
y por eso ya está muerto.

SILVANO AUREOLES CONEJO
SENADOR
Gran tristeza le causó
y hasta muy fuertes jaquecas
luego que Amalia perdió
el poder en Zacatecas.

Pues resulta que Silvano
cometió una gran diablura
le dio a la muerte su mano
y ésta la gubernatura.

Por ser guapo el senador
la flaca le dijo… te amo
y ésta lo mató de amor
y lo sepultó en Huetamo.

VICTOR BAEZ CEJA
DIPUTADO FEDERAL
Era de Pátzcuaro Ceja
y de oficio era hotelero
y hoy en San Lázaro deja
hasta su intocable fuero.

Diputado Federal
de la gran zona lacustre
que le gustaba el mezcal
como todo un hombre ilustre.

Díjole la flaca impura
Víctor, te quiero rete harto
y en profunda sepultura
lo rechingó de un… ¡infarto!.

ROBERTO GARCIA SIERRA
ALCALDE DE HUETAMO
Un monumento al cinismo
le hizo en Huetamo la gente
por su marcado ausentismo
de este señor… ¡presidente!.

Fue su oficina un panteón
por siempre sola la silla
y todo el pueblo llorón
nomás trataba con Villa.

Dijo la flaca en su espacio
Roberto… no seas malvado
o despachas en palacio
o no serás…¡¡¡diputado!!!.

EMIGDIO ESPINOSA ROMERO
REGIDOR
Dirigente tricolor
era Espinosa Romero
gran maestro y regidor
que ya está en el agujero.

Político de altos vuelos
que busca un puerto seguro
tras jalarse de los pelos
con la corriente de… ¡Arturo!.

Don Emigdio ya expiró
tras enfrentar gran disputa
y la flaca lo sepultó
en el panteón de la… ¡Gruta!.

ISIDRO REGALADO VEGA
SINDICO
Fue Isidro gran prototipo
y futbolista de altura
buen funcionario y gran tipo
allá en la sindicatura.

Pero tuvo un altibajo
y no fue cosa de dineros
y es que no pudo el carajo
con el cuerpo de… ¡Bomberos!.

Con Huetamo chamuscado
de manera muy gentil
sólo pudo Regalado
darnos Protección… ¡Civil!.

JOSE ANGEL JIMENEZ
SECRETARIO
Victima de un accidente
se fue al hule el secretario
y por ser tan buena gente
se le cubrió su salario.

La flaca muy consternada
lo encontró en las escaleras
y le dijo la malvada
aún no es tiempo de que mueras.

La flaca dice en su espacio
Roberto… ¡qué rechingados!
quiero un acceso en palacio
¡¡¡para discapacitados!!!.

SERVANDO VALLE
PRESIDENTE DE SAN LUCAS
Se lo llevó la huesuda
arrastrando de las patas
cuando sufría de una cruda
y de muchas alegatas
no cabe ninguna duda
fue en señorita fiestas patrias.

Con su filosa guadaña
y rezándose un Credo
se lo llevó la calaca
un día que andaba bien pedo.

La calaca se lo llevó
se lo llevó a descansar
pero eso sí no soltó
su botella de Old Par.

Bebiendo a mi capuccino
yo les digo la neta
no más cerveza ni vino
tampoco otro analfabeta
que nos deje feo el camino
y él su bolsa repleta.

Ya se fue Servando Valle
la muerte se lo llevó
a pavimentar una calle
que se encuentra en el panteón.

Ya con esta me despido
no se enoje señor Valle
yo solamente le pido
siga adelante no nos falle.
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TIENES PROBLEMAS CON TU MANERA DE BEBER? EN

ALCOHOLICOS ANONIMOS ENCONTRARAS LA SOLUCION

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

Integrantes de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

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

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

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

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

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

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

VOLVER A VIVIR Domicilio Conocido. Arroyo Hondo, Mich.

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

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

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

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

CUIRINDICHAPIO Dom. Conocido Cuirindichapio, Gro.

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

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

HUMILDAD Emiliano Zapata S/N Col. Centro, San Lucas, Mich.


