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Con la participación de la catolicidad del municipio
de Huetamo y su ayuda desinteresada, se han logrado
grandes avances en la construcción de lo que será la
Casa para Retiros de Espiritualidad y Patronal Pa-
rroquial “Cristo Rey” y formación religiosa.

Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo, entregó a familias de diferentes comunidades del
municipio, paquetes de ganado caprino para fomentar su reproducción y comercialización que implicará el
mejoramiento de sus ingresos.

El doctor Elías Ibarra Torres, recorrió las nuevas
instalaciones y exhortó a quienes ahí laboran a cola-
borar en la prevención y mejoramiento de la salud de
los habitantes del municipio de Huetamo.

Paquetes de ganado caprino entregó Roberto García Sierra,
a familias de varias comunidades del municipio de Huetamo

NUEVO PRECIO
9 Pesos
Ejemplar

Acompañado por el regidor de Sa-
lud del ayuntamiento de Huetamo,
Arturo Sánchez Solorio, Elías Iba-
rra Torres, inauguró las oficinas
de Regulación Sanitaria en esta
ciudad por instrucciones de la Se-
cretaría de Salud del Estado.

El pasado sábado por la
mañana, el presidente munici-
pal de Huetamo, hizo entrega a
familias de distintas comuni-
dades del municipio, paquetes
de ganado caprino del progra-
ma de Activos Productivos en
su modalidad municipalizada, significando una inversión de un
millón 303 mil pesos.

Acompañado por el síndico Isidro Regalado Vega, el edil
García Sierra, entregó los paquetes de chivos a siete familias de
las localidades de Chihuero, El Potrero, Sanchiqueo, Piríticuaro,
Santiago Conguripo y Estimucha, todas pertenecientes a la
geografía municipal huetamense reunidos en la Plaza de Toros
“Alberto Balderas”, de esta ciudad.

Dichos paquetes consistieron en 60 vientres y 2 sementales
para 4 familias, uno de 44 vientres y un semental; y 2 más de 40

vientres y un semental; posteriormente serán
entregados los 4 paquetes restantes, 3 de 60
vientres y 2 sementales y uno de 40 vientres y un
semental, para hacer un total de 584 vientres y
18 sementales.

La inversión total en estos 11 paquetes de
chivos provenientes del Programa de Activos
Productivos, en su modalidad municipalizada

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fue de un
millón 303 mil pesos; de los cuales el gobierno
federal aportó la cantidad de 385 mil, 362 pesos
con 26 centavos; el gobierno estatal 207 mil 508
pesos con 80 centavos; el municipio 313 mil 699
pesos con 66 centavos, y los beneficiados 396
mil 435 pesos con 33 centavos.

Elías Ibarra Torres, inaugura oficina
de Regulación Sanitaria de Huetamo

a los pacientes del Seguro Popular con una mejor infraes-
tructura, pero para el siguiente mes, abriremos en este
Centro de Salud, un módulo permanente de inscripción al
programa de Seguro Popular.

En otros temas, Ibarra Torres, mencionó que en los
próximos días, estaremos poniendo en marcha en la tenen-
cia de San Jerónimo, un vehículo dentro del programa
“Caravanas de la Salud”, en donde se atenderán a todas las
personas por personal de la Secretaría de Salud, además de
que si el paciente requiere de consulta médica especializa-
da, vía satélite serán atendidos por especialistas que esta-
rán ubicados en otra parte del Estado.

Así mismo, se tiene como meta para el 2010, acredi-
tar a los 91 nosocomios con que cuenta la Jurisdicción
Sanitaria, mismos que acogerán a los beneficiarios y sus
familias del Seguro Popular, informando que durante el
año estarán acreditando a otras 21 clínicas, pero debemos
de llegar al siguiente año con el 100 por ciento.

Así mismo, el galeno notificó que para este 2009 los
municipios de Tiquicheo y de San Lucas, contarán con
nuevas clínicas, ya que serán edificadas junto a otras 28
que durante el año se construirán, fortaleciendo al sector
salud de la región y de toda la Jurisdicción Sanitaria.

A casi 5 meses de haber tomado
el cargo hemos, logrado bajar de un
primer lugar a un cuarto los casos de
dengue registrados, además de dismi-
nuir las muertes maternas, así como la
acreditación de 12 clínicas que alber-
garán al Seguro Popular, dentro de la
Jurisdicción Sanitaria número 3, de-
claró su titular Elías Ibarra Torres,
durante la inauguración de la oficina
de Regulación Sanitaria de Huetamo.

Acompañado por el director del
Centro de Salud, Húber Villanueva
Hernández, y del regidor de la Comi-
sión de Salud, Arturo Sánchez Solo-
rio; Ibarra Torres, mencionó que esta
nueva oficina vendrá a normar las
actividades médicas, sanitarias, de
servicios, y venta de alimentos y bebi-
das en los municipios de San Lucas,
Tiquicheo y Huetamo, con la expedi-
ción de licencias y permisos que ante-
riormente tenía que tramitar la ciuda-
danía en Zitácuaro o Morelia.

Explicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, que
durante más de 10 años, Huetamo y la región dejó de
contar con esta dependencia, pero nuevamente se tiene a
disposición de la sociedad, la tramitología en regulación
sanitaria, con nuevo personal que con su trabajo que casi

siempre será de campo, vendrá a sal-
vaguardar las normas y salud pública
de nuestros paisanos, indicó el fun-
cionario.

La política que estaremos apli-
cando con esta oficina será siempre de
diálogo, ya que no queremos sancio-
nar sin antes notificar y platicar cuan-
tas veces sea necesario con los propie-
tarios de establecimientos que no cum-
plan con las normas, pues en vez de
sancionar con multas económicas,
queremos que los infractores invier-
tan dicho recurso en ellos mismos y
lograr el cabal cumplimiento con la
reglamentación sanitaria vigente, ex-
presó Elías Ibarra.

Por otro lado, informó el galeno
huetamense que para el siguiente año,
el Centro de Salud será totalmente
reconstruido, ya que en este año no se
pudo concretar la acción, pero se com-
prometió que con esta reconstrucción
estaremos en condiciones de atender

La grey católica de Huetamo pronto
tendrá un refugio de espiritualidad

Con paso firme avanza la construcción de la nueva casa para
Retiros de Espiritualidad y Pastoral Parroquial “Cristo Rey” de
esta ciudad, obra que comenzó su edificación el 23 de noviembre
del año pasado, y donde se realizarán actividades religiosas y de
formación integral para toda la población.

Desde la llegada a la parroquia de San Juan Bautista, del
nuevo párroco Abraham García Equihua, se dio a la tarea de
organizar a los fieles católicos con el fin de fomentar una vida
cristina en los hogares de todos los católicos huetamenses.

El señor Cura García Equihua, señaló que esta obra se está
ejecutando gracias al apoyo de los creyentes católicos particula-
res, así como de varios comerciantes de la ciudad, que en su

momento vie-
ron en los re-
tiros que se
o r g a n i z a n
para hom-
bres, mujeres
y jóvenes, una
gran expe-
riencia espiri-
tual renova-
dora.

Además
el párroco
A b r a h a m
García, desta-
có que la casa
de retiros será
para el bien de

todos los que viven en el municipio y fuera de él, ya que existen
muchas personas que al saber que se realizará un retiro, se
desplazan de sus lugares para vivir esta linda experiencia.

Por último, el párroco de San Juan Bautista, invitó a la grey
católica a continuar apoyando este nuevo espacio, que será de
todos y servirá para realizar to-
dos los retiros que se tienen
programados, los integrantes del
Curso de Espiritualidad Bíblica
para Hombres y Mujeres, pues
se pretende que esté concluida
para antes del 6 de marzo, fecha
que se tiene programado un re-
tiro para hombres.
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Ante directivos y trabajadores, así como medios de comunicación, hizo entrega física de la maquinaria que será
utilizada para la construcción y mejoramiento de los caminos de Michoacán.

En total fueron entregadas por el gobernador Leonel Godoy Rangel más de 100 unidades entre maquinaria
pesada y vehículos en los que se invirtieron alrededor de 130 millones de pesos, según lo revelado durante el
acto de entrega.

Dota el jefe del ejecutivo estatal a la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas y la Junta de Caminos de maquinaria y de vehículos

no municipal que dirige el edil Roberto García
Sierra, es la educación y la salud, ya que un pueblo
educado es un pueblo sano para la convivencia
familiar y palanca para el desarrollo de nuestro
municipio, explicó Rubén Corona.

Así mismo, el funcionario municipal, expresó a
los estudiantes de la Escuela Primaria 18 de Marzo,
para que sigan adelante con sus estudios y puedan
llegar a ser profesionistas que coadyuven para que
su comunidad y municipio logren avanzar econó-
mica y socialmente.

Madres y padres de familia de la institución
educativa beneficiada, expresaron su gratitud a las
autoridades municipales, en especial del edil Ro-
berto García Sierra, por haberlos tomado en cuenta

El gobierno municipal de Huetamo entregó aula
para la escuela de la comunidad de Santa Elena

Para consolidar y mejo-
rar la infraestructura educa-
tiva de Huetamo, fue cons-
truida e inaugurada aula en
la localidad de Santa Elena,
una de las comunidades más apartadas del muni-
cipio, que desde ahora contará con un espacio más
para la enseñanza de los pequeñines que a diario
acuden a dicho centro escolar.

En representación del alcalde huetamense,
acudió el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Rubén
Corona Pérez, para que junto a Angel Alcántar,
jefe del sector 014; Angel Reyna Gómez, super-
visor de la zona 017; y el director de la Escuela
Primaria 18 de Marzo y anfitrión de evento,
cortaran el listón inaugural del nuevo salón de
clases.

Previamente se realizó un acto cívico social,
señalando en el evento el Oficial Mayor, que uno
de las mayores preocupaciones del actual gobier-

para esta importante obra que
apoya a toda la comunidad,
en especial de la niñez estu-
diosa de Santa Elena.

Vista panorámica aérea de la explanada del Recinto Ferial en la ciudad
de Morelia, donde fueron ubicadas cada una de las maquinarias y
vehículos que se utilizarán para la construcción y conservación de
caminos y carreteras en el Estado, que fueron proporcionadas por el jefe
del ejecutivo estatal, Leonel Godoy Rangel a la Secretaría de Comunica-
ciones y Obras Públicas y a la Junta Estatal de Caminos.

Autoridades educativas y municipales, presidieron el acto
de entrega del aula a maestros y educandos, así como a los
integrantes de la sociedad de padres de familia de la escuela
de la comunidad de Santa Elena, municipio de Huetamo.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, entregó a la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)
y la Junta de Caminos (JC) más de cien unidades, entre
maquinaria pesada y vehículos, en cuya adquisición se
invirtieron alrededor de 130 millones de pesos, y las
cuales se destinarán a la rehabilitación y modernización
de la red carretera estatal, así como a la construcción de
nuevas vías.

En la explanada del Recinto Ferial y ante trabajado-
res de la SCOP y la JC, Godoy Rangel, expresó que el
esfuerzo del gobierno al adquirir ese equipo tiene el
objetivo de cumplir la tarea de rehabilitar los 3 mil
kilómetros de carreteras y caminos a cargo de la admi-
nistración estatal.

Asimismo, añadió, para cumplir con el propósito de
carreteras y autopistas “que vamos a abrir en el periodo
de nuestro gobierno”.

En este sentido mencionó las vías Lázaro Cárdenas-
Coahuayana; derivadores de la autopista Jiquilpan-
Sahuayo a Vista Hermosa; Zamora-Ecuandureo, Ciu-
dad Hidalgo-Maravatío y la modernización de la carrete-
ra Uruapan-Los Reyes, entre otras.

El objetivo es, especificó, que durante su administra-
ción se registre una gran inversión pública en infraes-
tructura carretera; rehabilitación, mantenimiento y obras
nuevas.

Desiderio Camacho Garibo, secretario de Comuni-
caciones y Obras Públicas, consideró histórico el día
para Michoacán, ya que nunca la SCOP había renovado
su parque de maquinaria como hoy.

La decisión de apoyar a la SCOP con maquinaria y

equipo moderno significa,
dijo, una oportunidad para
acceder al progreso de la
entidad, pues una de las
líneas estratégicas para el
desarrollo es la moderni-
zación y ampliación de la
infraestructura carretera.

Esa maquinaria, aña-
dió, será herramienta fun-
damental para avanzar en
la construcción y rehabili-
tación de vialidades y ca-
rreteras a costos muy ba-
jos, con buena calidad y en
menor tiempo.

Y es que, subrayó, con
buenas vías de comunica-
ción se impulsa el comer-

cio, el turismo, la industria y otras actividades producti-
vas que impulsan el progreso.

Alfredo Torres Robledo, director general de la JC,
mencionó que la demanda de equipamiento para esa
dependencia era de años y ahora con la nueva maqui-
naria y vehículos se podrá completar la rehabilitación de
la red carretera estatal de la que ya se ha reconstruido
el 50 por ciento y restan alrededor de mil 200 kilómetros.

El secretario de Finanzas y Administración, Humber-
to Suárez López, manifestó que la dotación de ese
equipo a la SCOP y la JC de ese equipo es inédita ya que
desde hace 30 años no se había realizado una adquisi-
ción de tal magnitud.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

HABITANTES DEL BARRIO DE DOLORES
SE UNEN PARA MEJORAR SUS CALLES

Huetamo, Mich., Domingo 22 de Junio de 1975.-
Los moradores de este importante y populoso barrio de
esta ciudad, ya están cansados de soportar las molestias
que tienen que padecer debido al descuido y abandono
en que se encuentran sus calles, sobre todo en esta época
de lluvias en que verdaderamente es imposible transitar
por ellas, ya que se forman verdaderos lodazales, provo-
cados con esto que los choferes de autos de alquiler se
niegan a prestar sus servicios a esta zona de la ciudad a
cualquier precio por los desperfectos que puedan sufrir
sus vehículos.

Es verdaderamente penoso ver cómo niños, mujeres
y hombres caminan por las calles de ese barrio llevando
sus huaraches en sus manos y con el lodo que les llega
a veces hasta muy cerca de sus rodillas, por lo que es
imposible que estas personas que llevan su ropa la
tengan limpia después de haber caminado por esas
calles al llegar a sus hogares, según el relato de varios de
los habitantes de ese barrio.

Ante esta situación, se ha formado un Comité de
Restauración de Calles del Barrio de Dolores, formado
por personas ampliamente conocidas por su proviedad y
que en forma inucitada han empezado a trabajar, orga-
nizando bailes para recabar fondos con los resultados
que no se han hecho esperar, pues hasta el momento ya
han adquirido grava que camiones han dispersado por
algunas calles, así como darles nuevos trazos a ellas y
construir una escuela, pues dicen que la que existe es
insuficiente para dar cabida a niños, un kinder, una
plazuela y finalmente un jardín con juegos infantiles.

Este comité está formado por José Luis Martínez
Sánchez, presidente; profesor Ramiro Manríquez Baña-
les, secretario; Severino Aguirre y Elías Mejía. De
acuerdo a sus propias opiniones, esperan que las autori-
dades federales, estatales y municipales, así como la
Comisión del Balsas, respalden y apoyen sus acciones
de trabajo para este noble fin para el mejoramiento de
este importante y populoso barrio de la ciudad de Hue-
tamo.

QUIEN BEBE BIEN, VIVE BIEN
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Julio de 1975.-

El simpatiquísimo y siempre alegre grupo que integran
el Club de “Los Chupamaros”, se reunió en dos ocasio-
nes y en fechas distintas.

La primera fue para festejar el cumpleaños del
doctor Héctor Manuel Damián, distinguido “Chupama-
ro”, quien compartió el pan y la sal salpicados de
cerveza y vinos con sus familiares, amigos y compañe-
ros del club.

La segunda ocasión que los reunió, fue para festejar
también un año más de vida del “Chupamaro”, Fernan-
do Cano Valdez, habiéndose brindado con cheves y
vinos, saboreando exquisitos platillos que para tal oca-
sión se prepararon con gran exquisitez.

Otro famosísimo club es el “Juvenil 1880”, quienes
no tienen semana de descanso y en esta ocasión les tocó
festejar a uno de sus miembros distinguidos, el señor
Leodegario Santibáñez, quien también cumplió años.

El brindis estuvo a cargo del doctor Leonel García
Suazo y el agradecimiento estuvo a cargo de Félix
Santibáñez, hijo del festejado. Durante el festejo se
dejaron escuchar las notas musicales de un mariachi y
las de un conjunto de música regional.

Valentín Rodríguez Gutiérrez. Adrián Avellaneda Hernández.

conocido y reconocido por todos los ámbitos de la
zona sur oriente del Estado a la que ha visitado
constantemente y principalmente desde hace algu-
nos meses cuando se declaró precandidato a dipu-
tado federal por el distrito de Pátzcuaro para entre-
vistarse con las huestes priístas de cada uno de los
municipios que la integran, desde Tzintzuntzan
hasta San Lucas en plan de proselitismo preelecto-
ral...

Ahora bien, de todos es sabido que
VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, le une
una gran amistad de muchos años con JESUS
REYNA GARCIA, hombre fuerte del priísmo en
Michoacán y se sabe también que AUSENCIO
CHAVEZ HERNANDEZ, otro personaje impor-
tante en la política priísta del estado le une una
fuerte amistad con la familia AVELLANEDA, de
San Lucas, donde nació. De acuerdo con la convo-
catoria priísta, el 30 de enero, la Comisión Nacio-
nal de Procesos Internos daría a conocer el dicta-
men referente a las solicitudes de registro recibi-
das, sin embargo hasta el día de ayer 31 esta
columna no pudo obtener datos de los resolutivos
de dicha comisión al cierre de esta edición, por lo
que es de esperarse que sea hasta el día de hoy que
se den a conocer los resultados. Mientras tanto, la
moneda queda en el aire entre estos dos aspirantes
a candidatos a diputado federal por el distrito de
Pátzcuaro…

Mientras tanto el diputado local
perredista por el distrito de Huetamo, ANTONIO
GARCIA CONEJO, sin descuidar sus tareas legis-
lativas aprovecha el tiempo que le queda libre para
visitar los municipios del distrito electoral federal
al pretender ser el candidato del PRD a la diputa-
ción federal, entrevistándose con líderes y militan-
tes de su partido a lo largo y ancho del distrito para
buscar la unidad partidista que lo lleve hacia la
candidatura de unidad que tanto necesita ese parti-
do solaztequista para conservar el escaño federal
que aún tiene y que faltan pocos meses, hasta el mes
de abril en que habrá de cerrarse el tercer y último
periodo de sesiones de la actual legislatura federal
de la Cámara Baja del Congreso de la Unión...

Para concluir, permítame comentarle
que en la población de Carácuaro sus habitante
priístas y no priístas están como de fiesta desde que
supieron a principios del mes de enero que ya fue,
por la determinación del presidente municipal,
ROMAN NAVA ORTIZ, de haber hecho cambios
en la Secretaría de Finanzas y en la de obras
públicas. Tanto perredistas como priístas han festi-
nado tal determinación del munícipe caracuarense
que la semana próxima se lo diremos por qué… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más co-
mentarios sobre POLITICA.

la administración municipal con la colaboración de
los gobiernos federal y estatal, contando también
para ello con la participación de los habitantes que
han resultado beneficiados bajo el impulso de la
señora presidenta municipal, MARIA SANTOS
GORROSTIETA SALAZAR, quien contra viento
y marea ha sabido sortear con habilidad todos los
problemas que se le han presentado durante su
primer año de gobierno por ser una mujer valerosa
y de empuje para gobernar el municipio de Tiqui-
cheo, no obstante de las fuertes presiones que ha
tenido de los diferentes grupos políticos al interior
de su partido, el PRI y desde luego los de la
militancia del PRD...

Por otra parte, no ha dejado de
impactar la noticia entre los priístas de esta región
de la Tierra Caliente, saber desde el pasado martes
que ADRIAN AVELLANEDA HERNANDEZ,
que pertenece a familia acaudalada de San Lucas,
se había registrado como aspirante a candidato a
diputado federal por el distrito de Pátzcuaro, no
obstante de que seguramente sólo en su casa sus
familiares lo conocen, porque a nivel político no ha
figurado lo suficiente para demostrar arraigo y
popularidad entre los habitantes de esta región y
mucho menos en la región lacustre de la cabecera
distrital que es Pátzcuaro…

Sin embargo es un gran académico
al tener Maestría en Derecho Constitucional, Di-
plomado Universitario en Seguridad Pública. Rea-
lizó un curso práctico de Marketing Político Elec-
toral, Diplomado en Gerencia Política e Investiga-
ción de la Opinión Pública, Diplomado Universita-
rio en Derecho Parlamentario y Técnicas Legisla-
tivas, estudió Derecho y Ciencias Sociales en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go y la preparatoria en la propia universidad, cursó
estudios de secundaria en la Técnica Nº 18 de la
población de San Lucas y la primaria en la Escuela
“José María Morelos”, de la misma población...

De los años de 1996 a 2008 se ha
desempeñado como analista y asesor de la Subse-
cretaría de Gobernación del gobierno del Estado,
asesor parlamentario y secretario técnico de varias
legislaturas federales y estatales, actualmente se
desempeña como Secretario Técnico de la Contra-
loría de la actual Legislatura LXXI de Michoacán,
de donde surge como aspirante registrado a candi-
dato a diputado federal por el distrito de Pátzcuaro
al que pertenece esta región bajo las siglas del (PRI)
Partido Revolucionario Institucional..

Con lo anterior ya se habrá formado
un criterio sobre ADRIAN AVELLANEDA HER-
NADEZ, quien tuvo el valor de haberse registrado
como precandidato priísta a la diputación federal
por el distrito de Pátzcuaro, teniendo ante sí a
VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, perso-

El día de ayer
el gobernador
LEONEL GO-
DOY RAN-
GEL, realizó
una gira de tra-
bajo por el mu-
nicipio de Ti-
quicheo, tal
golpeado por la
delincuencia
recientemente
ha registrado
un aumento de
gran considera-
ción en homi-
cidios, para in-
augurar obras
realizadas por

na que desde
temprana edad
ha incursiona-
do en la políti-
ca como presi-
dente munici-
pal interino de
Tacámbaro y
dos veces pre-
sidente munici-
pal constitucio-
nal del mismo
municipio, así
como diputado
local por el dis-
trito de Tacám-
baro que le ha
permitido ser
ampliamente
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El secretario de gobierno, Fidel Calderón Torreblanca y el presidente municipal de San Lucas, Servando Valle
Maldonado, cortaron el listón inaugural del puente que une a cuatro comunidades alejadas del municipio que
habrá de beneficiar a más de mil 200 personas cuyo costo fue de más de 2 millones 400 mil pesos.

Inauguran Calderón Torreblanca y Servando Valle,
importante puente que une a cuatro comunidades

Entrega SEPSOL apoyos a comunidades
de Carácuaro y Nocupétaro

Convocado por el Conse-
jo Técnico Pedagógico de la
Zona Escolar 018, se llevó a
cabo el pasado martes en las
instalaciones del Auditorio
Municipal de Huetamo, un
concurso de declamación, re-
sultando ganadora la alumna
Magdiel Cortés García, estu-
diante de la Escuela Secunda-
ria Nº 2 “Independencia”.

En el concurso participa-
ron 5 alumnas de las escuelas
secundarias de Riva Palacio,
municipio de San Lucas, ade-
más de las localidades perte-
necientes al municipio de Hue-

Magdiel Cortés, alumna de secundaria
triunfa en concurso de declamación

tamo de El Rosario, “24 de Febrero”, de Comburindio, así como
la “Miguel Hidalgo y Costilla” e “Independencia”, de la cabecera
municipal.

El jurado calificador estuvo conformado por los maestros
Georgina Díaz Cuevas, Elda Lara Santibáñez y Alma Delia
Saucedo Núñez; además presidió el evento el regidor del ayunta-
miento de Huetamo, Emigdio Espinoza Romero, en representa-
ción del presidente municipal, además el supervisor Javier Olme-
do Jaramillo, supervisor general de la Zona 018 y directores y
subdirectores de los planteles participantes.

Después de la participación de los 5 estudiantes, el jurado
decidió otorgarle el primer lugar a Magdiel Cortés García, de la
Escuela Secundaria Nº 2 “Independencia”; como segundo lugar
fue Mayra Karina Cruz, de la Escuela Secundaria Nº 1, “Miguel
Hidalgo y Costilla”; y como tercer lugar a Celia González
Martínez, también de la Escuela Secundaria Nº 1 “Miguel Hidal-
go”.

En gira de trabajo por los municipios de Carácuaro y Nocupé-
taro, la titular de la Secretaría de Política Social (SEPSOL), Selene
Vázquez Alatorre, supervisó e inauguró diversas obras ejecutadas
por los Comités de Desarrollo Comunitario (CODECOS), corres-
pondientes a los recursos entregados, a través de la Estrategia
Estamos 2008.

En la colonia Guadalupe, de Carácuaro, se inauguró la pavi-
mentación de 590 metros cuadrados de la calle Esteban Ramírez,
nombrada así en reconocimiento a la labor desarrollada por el
encargado del orden, en la cual se realizó una inversión tripartita -
Estado, municipio y beneficiarios- por la cantidad de 180 mil 730
pesos.

A decir de Esteban Ramírez, anteriormente esta calle era una
barranca y gracias a la organización del CODECO se pudo lograr
la obra de pavimentación, la cual beneficia de manera directa,
principalmente a más de 100 niños para poder llegar a la escuela, así
como a los habitantes de la región.

De igual forma, en la comunidad de Huenomocopio se super-
visó el avance de la obra que realizan los miembros del CODECO
Paso del Atuto, quienes construyen la plancha de una cancha de
básquetbol. Cabe destacar que en esta obra, se cuenta con la
colaboración de otros miembros de CODECOS, inclusive del
municipio vecino de Nocupétaro.

Vázquez Alatorre, comentó que es importante despertar la
solidaridad entre la gente para poder alcanzar proyectos, obras y
acciones que se reflejen en beneficios para todos los habitantes;
“mientras la gente se organice para trabajar, contarán siempre con
el apoyo de la SEPSOL y del gobierno del Estado”.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, solici-
tó a la responsable de la política social del Estado, el apoyo con
tinacos para comunidades donde se cuenta con escasez de agua.

En la comunidad de Cuitzillo, supervisó el funcionamiento del
Centro de Producción de Materiales para Vivienda, el cual produce
aproximadamente 400 adobes diarios, para el mejoramiento de
vivienda de gente de escasos recursos del municipio.

En el municipio de Nocupétaro, Vázquez Alatorre, en compa-
ñía del presidente municipal Francisco Villa Guerrero, entregó a
habitantes de comunidades marginadas 100 acumuladores para
plantas solares, 50 tinacos para el almacenamiento de agua, una
silla de ruedas y medicamentos.

Villa Guerrero, agradeció el apoyo y comentó que gracias al
acuerdo entre el Estado, por conducto de la SEPSOL, y el ayunta-
miento, se trabaja de manera coordinada a favor de los municipios
más marginados; “la SEPSOL, es la única que ha puesto sus ojos en
Nocupétaro”.

En tanto, Pablín Martínez Gómez, a nombre de los beneficia-
rios aseveró que sí gestionan los programas que traen beneficio para
la gente más pobre; “el gobierno ha dado muestra que se preocupa
por las necesidades de la población más desprotegida”.

Vázquez Alatorre, resaltó que la instrucción del gobernador del
Estado, Leonel Godoy Rangel, es la de trabajar de manera directa
con la gente y en especial en los habitantes de los 37 municipios
donde existe una marginación alta y muy alta.

De igual forma, se hizo entrega de un molino de nixtamal a un
grupo de mujeres del municipio de San Lucas.

Con la finalidad de acercar a las comunidades
de Tacupa, Characharando, Capire Verde y Capire
Manzano, de esta demarcación municipal, el gobier-
no del Estado y la administración local encabezada
por Servando Valle Maldonado, inauguraron el puen-
te Tacupa.

Con una inversión superior a 2.4 millones de
pesos, se pone de manifiesto la voluntad de ambas
esferas de gobierno para atender las demandas más
sentidas de la población.

En representación de la administración que en-
cabeza Leonel Godoy Rangel, el Secretario de Go-
bierno, Fidel Calderón Torreblanca, acompañó al
edil en este acto protocolario, con el cual se pone
formalmente en funcionamiento esta importante obra
de beneficio para más de 4 comunidades limítrofes
con el vecino Estado de Guerrero.

Durante su intervención, Calderón Torreblan-
ca, mencionó que esta obra obedece a la estrecha
coordinación entre municipio y gobierno, y a la
suma de recursos en beneficio de la gente, “se dice

fácil, pero con estos 22 metros lineales se benefician
a más de mil personas que desde ahora estarán mejor
comunicados” puntualizó.

Informó a los presentes que recientemente se
firmó el anexo técnico de la obra convenida con los
113 alcaldes del Estado, en el cual se dio a conocer
que el recurso destinado para este año, será de 350
millones de pesos, 50 millones más que el año
pasado, mismos que se tendrá cuidado en invertirse
en obras de beneficio e impacto social.

Por otro lado, manifestó que como estrategia
para abatir la marginalidad en la entidad, el goberna-
dor ha instruido a todo su gabinete, para que de
inmediato se apliquen políticas públicas enfocadas a
este fin, ejemplo de ello, es el arranque de un progra-
ma de atención a los 37 municipios con mayor índice
de marginación de los cuales, San Lucas forma parte.

Específicamente mencionó el apoyo a la comu-
nidad estudiantil de los niveles medio y superior a
través de becas, que el gobierno del Estado otorgará
a jóvenes de destacado aprovechamiento.

Los sinodales del concurso de declamación dictaminaron entre quienes
participaron que la triunfadora fuera Magdiel Cortés García, por su
versatilidad y dicción en su lenguaje.

Francisco Cortés Arias, felicitó a
su hija Magdiel por su triunfo.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, mostró a la
titular de la Secretaría de Política Social del gobierno del Estado la
elaboración de adobes para el mejoramiento de viviendas de familias de
escasos recursos económicos.
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Personas con capacidades diferentes recibieron becas.

Se entregó maquinaria para proyectos productivos.

La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva
Reyes Rodríguez, reiteró su propósito de seguir apo-
yando a quienes más lo necesitan para mejorar sus
condiciones de vida en lo individual y lo familiar
contando con la colaboración del gobierno del Estado
y municipal, así como del DIF estatal.

Convertida en un “elefante blanco” se encuentra la biblioteca municipal de Huetamo, “Jesús
Romero Flores” por la falta de asistencia de niños, jóvenes y adultos, que ni los primeros la
utilizan para realizar sus tareas escolares.

La biblioteca municipal de Huetamo, sin asistencia de quienes pudieran acudir a consultar
sus libros sobre diferentes temas del saber.

El DIF de Huetamo entregó apoyos productivos
y becas a personas con capacidades diferentes

Con la participación de
la presidenta del DIF Muni-
cipal de Huetamo, Eva Re-
yes Rodríguez, y la encar-
gada de la Coordinadora de
Enlace de la Región Oriente
del DIF Estatal, Amparo
González Vélez Esteban,
hicieron entrega de becas
para personas con capaci-
dades diferentes, además
de maquinaria a beneficia-

rios de 3 proyectos produc-
tivos.

En su oportunidad Eva
Reyes Rodríguez, agrade-
ció a las autoridades estata-
les, en especial al goberna-
dor Leonel Godoy y su es-
posa Magdalena Ojeda, por
el apoyo recibido, ya que
será de mucha ayuda para
los beneficiarios, además
reiterar a los asistentes que

su institución y el gobierno
que encabeza su esposo, el
presidente municipal, Ro-
berto García Sierra, siem-
pre estarán atentos a las
necesidades de las familias
huetamenses.

Por su parte, la Coordi-
nadora de Enlace de la Re-
gión Oriente del DIF Estatal,
destacó que el gobierno es-
tatal está comprometido en
trabajar por las familias mi-

choacanas, pues ha sido
uno de los principales linea-
mientos del gobernador Leo-
nel Godoy Rangel y su es-
posa Magdalena Ojeda Ara-
na.

En las instalaciones del
DIF Municipal, 12 personas
con capacidades diferentes,
recibieron igual número de
becas monetarias, además
de entregarles a mujeres 3
proyectos productivos para
un costurero en las localida-
des de Arroyo Hondo y Arro-
yo Seco y un molino de nix-
tamal para El Naranjo. El
señor Teodoro Sardinete
Alvarez, quien fue favoreci-
do con una beca, agradeció
a nombre de los beneficia-
rios los apoyos que se les
entregaron.

La biblioteca “Jesús Romero Flores”
de Huetamo: “Un elefante blanco”

La llegada y proliferación de cybers cafés y la falta de un completo acervo, han hecho que la
Biblioteca Pública Municipal “Jesús Romero Flores” de Huetamo, esté en desuso y abandonada por
alumnos, maestros y ciudadanía en general, señaló su director, Melesio Damián Barrera.

Durante una visita de este medio informativo al centro bibliográfico municipal, se pudo observar
el abandono en que se encuentra, ya que aunque cuenta con libros de los muy variados temas, ya son
pocos los alumnos los que acuden a realizar algún tipo de trabajo o investigación, pues prefieren
realizar sus tareas en computadoras de sus hogares o los cybers cafés; ya que los usuarios que
obtuvieron algún servicio de parte de la biblioteca durante el pasado año, fueron únicamente 212
personas desglosándose en 53 adultos, 53 jóvenes y 106 niños, según datos de la institución.

Melesio Damián Barrera, mencionó que alumnos de los niveles de bachillerato y superior, son los
que menos acuden a la Biblioteca “Jesús Romero Flores”, pues la colección de libros con que cuenta
en su mayoría son libros de texto, por lo que a dichos estudiantes les son inútiles y busquen otras
alternativas de estudio, dijo el funcionario.

Cabe señalar que la Red de Bibliotecas Públicas del CONACULTA, año con año, hace llegar a
nuestra biblioteca, una dotación nueva de libros, pero que son únicamente para el fomento a la lectura
destacó Damián Barrera, por lo que hace difícil que estudiantes lleguen a realizar consultas al acervo
que ha quedado obsoleto.

En la actualidad la biblioteca cuenta con 3 computadoras con acceso a Internet, mismas que están
en servicio gracias al apoyo de las autoridades municipales, ya que la CONACULTA ya no renovó el
contrato con la empresa proveedora del servicio de Internet satelital, además de que el uso de la “red
de redes” está vigilada para que los usuarios no jueguen ni entren a sitios violentos o contenido para
adultos, cosa que en los cybers cafés no ocurre.

Al mismo tiempo, tenemos que en cada periodo vacacional de verano, la biblioteca lleva a cabo
un programa denominado “Vacaciones en la Biblioteca”, en el que se fomenta el hábito de la lectura,
pues es una de las funciones de nuestra institución, expresó Melesio Damián, además de que
albergamos al club de ajedrez que organiza torneos en las categorías libre y juvenil.

Por último, Melesio Damián Barrera, hizo una invitación a estudiantes para acercarse a la
biblioteca y realicen ahí sus tareas e investigaciones, además de que tenemos información que puede
ser útil para profesores y para la sociedad en general pues existen cientos de libros de lectura en todo
sus géneros.

De manera simbólica, la coordinadora de Enlace de la
Región Oriente del DIF Estatal y la presidenta del DIF
huetamense, entregaron dos costureros para las co-
munidades de Arroyo Hondo y Arroyo Seco.
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Igualmente queremos saludar a la MVZ Gloria López, quien
en días pasados fue su onomástico, en la gráfica acompañada
de la Ing. Nereyda Cruz, ambas laboran en el ayuntamiento
de San Lucas.

Saludos para la Lic. Ma. de Jesús Nava e Ing. Nereyda Cruz,
del municipio de San Lucas.

Hola raza brava de nuestra hermosa ciudad
de Huetamo, Michoacán, cuna de hombres va-
lientes y capital de la tierra caliente, esta semana
estamos muy contentos de poder estar con
ustedes compartiendo los principa- les
acontecimientos de la sema-
na, así como sus comenta-
rios y saludos que nos ha-
cen gentilmente llegar, esta
semana distinguiremos a
algunos de los negocios
más destacados por sus
ventas en la región, tal es
el caso de Micheladas “El
Desierto”, Cevichería “Don Cande”, Dulcería “La
Abejita”, Paletera “La Perla de Michoacán”, des-
de luego a nuestro muy apreciable amigo Jorge
Mendoza, de “Vinos y Licores Jorgito”.

Esta semana comenzamos mandando un
gran saludo para toda nuestra raza de compas
de Bachilleres, los cuales después de un arduo
ciclo de estudios, ahora están disfrutando de
unas buenas vacaciones, esperemos de verdad
se la estén pasando de lo mejor chavos.

Siguiendo queremos mandar una gran felici-
tación a Lupita Corona, pues la semana pasada
estuvo de manteles largos festejando sus XV
hermosas primaveras al lado de su familia, ami-
gos y demás seres queridos, dicha fiesta donde
estuvo bastante bien, donde se la pasaron de lo
mejor los invitados y todos lucieron muy bien a
excepción de una que otra madrina (que parecía
tamal mal amarrado, pero bueno), allá en ha-
cienda Santa María, que sin duda se está convir-
tiendo en un lugar muy destacado de nuestra

ciudad, en hora muchas felicidades Lupita.
De igual manera queremos también felicitar 
muy cordialmente a nuestro gran camarada
Carlos (el de la tortillería Rosy) el cual por ahí
supimos que hace algunos días estuvo
de manteles largos festejando un añito más de
vida y enhorabuena esperamos se la haya pasa-
do muy bien.

Así mismo les comentamos que nuestra
amiga Yani Cruz, estuvo festejando su cumplea-
ños esta semana y por ahí nos cuentan que se
la pasó muy bien, e incluso nos comentan que no
era todavía ni medio día cuando ya tenía su
salón lleno de globos, regalos y demás sorpre-
sas por parte de sus amigos, enhorabuena les
deseamos muchas felicidades de corazón.

Sin olvidar y cerrando con las felicitaciones
por ahí nos llegó la noticia de quien el día de ayer
estuvo súper de manteles largos festejando un
año más de vida fue nuestra amiga Palomita
Romero, esperemos de verdad se la haya pasa-

do muy bien, es una súper cha-
va muy buena onda y de cora-

zón ya sabe que le de-
seamos lo mejor siem-
pre, felicidades.

Queremos
también mandar un gran

saludo a nuestro compa Milton Linares, que por
ahí lo hemos visto de visita por nuestra hermosa
tierra caliente, pasándosela de lo mejor en com-
pañía de sus amigos “El Tierno”, Omar Castillo y
Abel, disfrutando de la vida y de sus placeres,

échale ganas compa y ya sabes que cuentas con
nosotros.

En otro orden de ideas queremos saludar a
nuestra amiga Mauren Saucedo, la cual es una
súper chava y últimamente la hemos visto muy
guapa y pasándosela muy bien con sus amigas.
Les comentamos también que por ahí nos llegó
el dato que el pasado viernes los chavos del
grupo 402, estuvieron festejando que salieron
de vacaciones todos bien librados de materias,
esperamos sigan echándole ganas estos cha-
vos, que conforman la elite, del primer grado del
Colegio de Bachilleres.

Saludamos también con gusto a nuestra
querida amiga Cristina Mederos, la cual, es una
súper chava muy buena onda y simpática y que
tenía muchos días que no la habíamos visto por
las calles de nuestro hermoso Huetamo.

De igual forma por ahí nos enteramos que un
chavo de apellido Arana de una moto roja, por
ahí anda metido en embrollos, pues resulta que
este chavo le andaba tirando el rollo a la novia de
un compa llamado Beto de la Primero de Mayo,
y pues resulta que Beto se enteró y se la armó en
grande en pleno jardín, así que pórtense bien
chavos porque por eso luego el COPLAMAR no
se da abasto.

Saludamos también a nuestros compas
Hugo, de la Primero de Mayo y nuestro camara-
da Luis Alberto “El Chivo”, de Barrio Alto, los
cuales resulta que hemos visto estos días pasár-
sela de lo mejor, echándole ganas a la vida y
disfrutando de ella.

Así mismo les comentamos que hace algu-
nos días vimos por ahí a nuestros camaradas,
“La Parka”, “La Piñata”, Omar, Milton, entre otros
en un conocido antro de chicas sexy, ubicado en
medio del arroyo de allá del barrio de Dolores,
ellos argumentan que sólo iban pasando por ahí
pero nosotros los cachamos en la movida con
dichas niñas, así que échenle ganas chavos y el
único consejo que les damos es que sin globito,
no hay fiesta OK.

Sin olvidar les comentamos que quien ayer
se la pasó muy bien fue nuestro compa Darío
Flores, el cual se fue a ver el partido en vivo y a
todo color a la ciudad de Morelia, esperamos de
verdad se la haya pasado de lo mejor y recuerda
compa échale ganas y cuentas con nosotros.

Nos vamos chavos no
sin antes recordarles que
ustedes son quienes ha-
cen esta sección con sus
comentarios y saludos y
esperamos se comuni-
quen con nosotros me-
diante nuestro correo, y
antes de despedirnos les
dejamos estas reflexiones
“La vida es solo una y hay
que disfrutarla al máximo”.

Nosotros fuimos sus
amigos de Rolando Ando
y los andamos siempre
vigilando… Adiós.
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Válido del 1º al 7 de Febrero de 2009.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL

Veteranos Fecha Nº 10
Ayuntamiento Vs. Balderas 08:30 Hrs. U. Dep. C-1
Tariácuri Vs. Tomatlán 16:30 Hrs. Dolores
Independencia Vs. Independiente 16:30 Hrs. Perisur
A. Seco Vs. Terrero 16:30 Hrs. A. Seco

Libre Fecha Nº 16
Universidad Vs. Independiente 08:30 Hrs. Cútzeo C-1
Valedores Vs. Inter 10:15 Hrs. Cútzeo C-1
Guerreros Vs. Tecnológico 10:15 Hrs. U. Dep. C-1
Bachilleres Vs. Tariácuri 10:15 Hrs. Dolores
Loma de las R. Vs. Llantas Mtnz. 16:30 Hrs. Cútzeo C-1

INTERDEPENDENCIAS FECHA Nº 8
Electricistas Vs. Huaracheros Lunes 16:30 Hrs. Cútzeo 1
Búhos Vs. Constructores Martes 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Ayuntamiento Vs. Panaderos Martes 16:30 Hrs. U. Dep. C-1
Seg. Pública Vs. Zona de Tiquicheo Miércoles 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Serv. Médicos Vs. Magisterio Miércoles 16:30 Hrs. Perisur
Educ. Física Vs. Carniceros Miércoles 16:30 Hrs. Dolores

ARIES: Para este día toma importancia tu vida
privada, buscarás soledad y retiro. Ayuda social,
hospitales, asilos. Ideas novedosas para poner en
práctica en el terreno profesional.

TAURO: Cambios en relación a los amigos y las
esperanzas serán los asuntos del día. Idealismo,
deseos de hacer cosas juntos. Durante este mes tu
carrera o profesión se verán beneficiadas.

GEMINIS: Hoy las relaciones profesionales y labo-
rales serán lo importante. Oportunidades. Asuntos
con tu madre. Pondrás mucho arte y belleza de tu
parte en el rendimiento profesional.

CANCER: Hoy los viajes, el extranjero, la espiritua-
lidad y los estudios serán lo importante. Filosofía,
religión y pensamientos profundos. Etapa de espi-
ritualidad, comunicación con el más allá.

LEO: Para este día toma importancia tu vida sexual,
tal vez miedos, temas legales, juicios o herencias.
Experiencias extrañas. Momento bohemio dentro
de la relación de pareja.

VIRGO: Hoy las relaciones de pareja y sociedades
serán lo importante. El trato con el público y con la
gente en general también será de importancia.
Será un tiempo de cambio repentino a nivel relacio-
nes íntimas, pareja y asociados.

LIBRA: Hoy los cambios serán en la salud y en el
trabajo. Situaciones relativas a la convivencia labo-
ral, con compañeros o sobre el tipo trabajo que
realizas. Discusiones con el padre o con alguna de
las personas con las que convives.

ESCORPION: Hoy todo asunto tiene que ver con tu
vida creativa, con hijos o noviazgos. Deportes,
recreación, actividades favoritas. Momento de ex-
periencias psíquicas o psicológicas en el hogar.

SAGITARIO: Hoy todo asunto tiene que ver con el
hogar, con la familia, la convivencia o el padre.
Asuntos relativos a propiedades. Será un tiempo
de rebeldía en la casa, cambios repentinos, mu-
danzas inesperadas.

CAPRICORNIO: Hoy los cambios serán en trasla-
dos, viajes cortos, comunicación. También con
hermanos y vecinos, gente del entorno cercano.
Etapa de beneficios muy interesantes a nivel ga-
nancias materiales.

ACUARIO: Para este día toma importancia tu vida
económica, movimientos de dinero, ganancias y
asuntos materiales. Será un tiempo en donde las
ganancias pueden venir e irse rápidamente.

PISCIS: Para este día toma importancia tu perso-
nalidad, tu humor y parte física. Dinamismo, impul-
sividad, actitud. Generas proyectos que quieres
activar con tus amistades.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY
Esté listo para aprovechar cada oportunidad

porque este año será un punto de reflexión en su
vida. Hará nuevos amigos, descubrirá otros intere-
ses y expendirá su mente mientras explora cada
camino disponible. No se quede ocioso ni mirando
cómo pasa el tiempo.

PARA QUIENES NACEN EL DIA DE HOY
Será increíblemente innovador. Será compro-

metido y dominará con facilidad sus ideas con
claridad y precisión y estará ansioso por hacer
reformas.

La Escuela Secundaria Nº 2 "Independencia", volvió a la senda del
triunfo, después de la supremacía que desde hacía muchos años ejerció la
Secundaria Nº 1, tras ganar la final de la Copa Zambombazo.

La Escuela Secundaria Nº 1 "Miguel Hidalgo y Costilla", de nueva cuenta
fue vencida por la Escuela Secundaria Nº 2 "Independencia", quedándose
fuera de ir a la fase estatal de la Copa Zambombazo, ahora tendrán que
verse las caras en el Torneo Intersecundarias próximo a realizarse.

LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 2, ARRASÓ
HUMILLANDO A LA SECUNDARIA Nº 1

 EN LA COPA ZAMBOMBAZO

Tras la falta de espacio en la edición ante-
rior, esta semana amigo lector, no queremos
dejar pasar desapercibido lo acontecido en el
desenlace de la Copa Zambombazo, que tuvo fin
el antepasado jueves en el empastado de la
Unidad Deportiva, que contó con una tribuna
hasta el tope, pues en 3 categorías se enfrentaban
las 2 Escuelas Secundarias con mayor matrícula
de nuestro municipio.

Las finales las iniciaron en la categoría
infantil “A”, donde de forma vergonzosa y humi-
llante la Escuela Secundaria Nº 2 Independen-
cia, le metió 8 goles a 0 a los jovencitos de la
Miguel Hidalgo y Costilla que ni las manos
metieron, posteriormente en la rama femenil,
con un dominio total de la Escuela Secundaria Nº
2 y tanto sufrir, el gol lo encontró a escasos 5
minutos del final de los pies de la jovencita
Magdiel Cortés García, teniendo también una
destacada participación la jovencita Diana Agui-
lar, que se apoderó totalmente del medio campo
y su esfuerzo fue importante para el funciona-
miento de su equipo.

El plato fuerte fue en la rama infantil “B”,
donde el nivel es mayor y se reflejó en el trabajo
futbolístico que llevaron ambos equipos, y sien-
do mucho más elevado el de la Escuela Secunda-
ria Nº 2, quien se puso en ventaja por la vía de la
pena máxima, pero en un par de minutos el
silbante, marcó otro penal sancionado ahora a
favor de la Miguel Hidalgo y Costilla, desapro-
vechando la posibilidad de emparejar los carto-
nes al errar el penal.

Ya para el segundo tiempo la Escuela Se-
cundaria Nº 1, se fue con todo y en un descuido
por parte de la defensiva de la Independencia,
logró el empate con un gran gol de Fernando
Espinoza, para definirse el final en penales; la
Secundaria Nº 1 por causa que cuenta con ele-
mentos que juegan más para el público y su falta
de madurez, hicieron que hoy se quedaran fuera,
entre ellos son Aldo Ugarte y su compañero
Nardo, fallando.

Lo anterior fue aprovechado por la Escuela
Secundaria Nº 2, teniendo una destacada partici-
pación su arquero, quien hizo que pudieran estar
en la fase estatal. Felicitaciones a todos estos
jovencitos y a los profesores Abelardo y Marco
Tulio, que hicieron un buen trabajo, volviendo la
superioridad sobre la Secundaria Nº 1, ya que por
mucho tiempo los venía derrotando, pero que
hoy demostraron que tienen equipo para más.

COMETARIOS DE LA LIGA DE
FUTBOL MUNICIPAL HUETAMO
Pasando a lo que corresponde a la Liga de

Futbol Municipal Huetamo, una vez que tomó
posesión la nueva directiva que encabeza honra-
damente el profesor Bertoldo Cruz, recayendo el
trabajo de secretaría en el profesor Humberto
Hernández, y continuando con las finanzas el
Julián Reyes “La Moyta”, integrándoseles como
secretario de actas y acuerdos el profesor Arturo
Nieto, confiamos en ellos y que harán un buen
trabajo, ya que son personas que han estado
involucradas desde hace mucho tiempo en el
deporte, seguramente prepararán un buen traba-
jo para así elevar el nivel futbolístico de nuestra
región.

En cuestión de organización, tenemos que
habrá algunos ajustes dando más seriedad a cada
partido que se efectué, ya que se pretende en
coordinación con los señores árbitros, que por

cierto de nueva cuenta recae la responsabilidad y la confianza en el
profesor Edgar Flores, ahora se lleven a cabo ceremonias previas a
cada cotejo, así mismo en caso de la Unidad Deportiva, se pondrán
en funcionamiento los vestidores para que sean de utilidad a los
equipos que ahí jueguen.

En el aspecto arbitral, se firmó un pacto entre Liga y Colegio,
para que todos los árbitros y realicen un trabajo más justo, aplicando
las reglas de juego al pie de reglamento; para lo anterior, la Comisión
de Arbitraje, manifestó que ahora se contara de visorías y todo aquel
que incurra en alguna falta habrá sanciones. Esperemos que tanto
equiperos, jugadores, árbitros y directivos pongan de su parte en los
nuevos lineamientos de las organizaciones, ya que su objetivo es
darle más seriedad y realce, mejorando la calidad y cultura deportiva.

Dentro de las actividades ya deportivas, tenemos que en la edad
libre Independiente, sigue con buen paso y en la cima de la tabla
general no lo han podido bajar; en veteranos ya inició la segunda
vuelta y los equipos de Ayuntamiento, Independiente, Balderas y
Terrero, han sido los más regulares; en el Torneo Interdependencias
los profes de la Zona de Tiquicheo, comandan la tabla general
seguidos por Ayuntamiento y Educ. Física.

Hoy en la jornada dominical habrá muchos encuentros de las
distintas categorías, para que revise nuestra programación que sólo
en este semanario se la proporcionamos completa. Hasta la próxima.



Detiene la Policía Ministerial
a un peligroso multihomicida

Gracias al trabajo de investigación por parte de agen-
tes de la Policía Ministerial en poco más de dos semanas,
se logró esclarecer el homicidio de una mujer que fue
baleada, al detener a un multihomicida que se encontraba
prófugo de la acción de la justicia.

Se trata de Alejandro Hernández González, de 30 años
de edad, originario y vecino de “La Tiringucha”, del
municipio de Huetamo, quien también es conocido con el
mote de “El Pelón”. Está relacionado en la averiguación
previa número 007/2009-II, por los delitos de homicidio y
lesiones, cometidos en agravio Austreberta Mendoza Pé-
rez y su hija Natalia Mendoza Torres, respectivamente.

Así como la número 11/2006-AU, por el delito de
homicidio, cometido en agravio de Reynaldo Botello Arreo-
la. Los hechos ocurrieron el día 25 de marzo del año 2006
en la localidad de Nocupétaro, cuando asaltó al ahora
occiso por fuera de un salón de fiestas, dejándolo grave-
mente herido al lesionarlo con un arma blanca.

En lo referente a la indagatoria 007/2009-II, se deter-
minó que los hechos se registraron el día cinco del presente
mes, alrededor de las 07:30 horas, cuando la ahora occisa
y su hija viajaban a bordo de una camioneta marca Nissan,
modelo 2002, con placas de circulación 419947-N del
servicio público, de las llamadas “pasajeras” sobre la

brecha que conduce de “Tierras Blancas” a “El Terrero”,
pertenecientes al municipio de Huetamo.

En un momento dado, el ahora detenido y un cómplice
le salieron al paso al conductor de la unidad, realizando
varios disparos en contra del vehículo con una pistola y un
rifle calibre .22, con el objetivo de obligarlo a detener la
marcha.

Como resultado de la agresión, resultaron lesionadas
por proyectil de arma de fuego las dos ofendidas, quedan-
do sin vida en el lugar de los hechos la señora Austreberta
Mendoza Pérez, víctima de un tiro en la cabeza, mientras
que su hija fue trasladada a un hospital para recibir aten-
ción médica por un impacto que sufrió en el brazo izquier-
do.

Días después, las autoridades ministeriales lograron
detener a Natanael González Morales, de 18 años de edad,
cómplice del ahora detenido en el atraco a la camioneta de
servicio público.

Al serle verificados antecedentes penales, se determi-
nó que Alejandro Hernández González tenía pendiente
una orden de aprehensión girada por el Juzgado Mixto de
Primera Instancia del distrito judicial de Huetamo, por los
delitos de robo y daño en las cosas, cometido en agravio de
Sergio Iván Romero Martínez, según el proceso penal

número 69/2005.
El presunto homicida y asaltante quedó a disposición

de la autoridad jurisdiccional competente para ser proce-
sado por los ilícitos ya señalados.

Por una carga de leña

Lo mataron de un Navajazo
La tenencia de una carga de

leña, fue motivo para que una perso-
na del sexo masculino perdiera la
vida, la madrugada del domingo en
la comunidad de El Zapote Grande,
del municipio de Tiquicheo.

Al filo de las 02:00 horas el
Ministerio Público Investigador junto
a elementos ministeriales, se trasla-
daron al domicilio propiedad de Eli-
seo Guzmán Villa, de 73 años de
edad, ubicado en la comunidad de El
Zapote Grande, donde dio fe del
levantamiento del cadáver de quien
en vida respondiera al nombre de
Humberto Benítez Pérez, de 54 años
de edad, originario de El Reparo,
municipio de Tejupilco, Estado de
México, quien falleciera a conse-

Alejandro Hernández González, es señalado como presunto
responsable de varias muertes en atracos y robos.

Humberto Benítez Pérez, fue muer-
to de una puñalada en el pecho al
pelear con su agresor por una car-
ga de leña.

cuencia de una lesión producida por una arma punzocortante, misma que
presentaba a la altura de la tetilla izquierda.

En relación a los hechos, se conoció que aproximadamente a las 20:30
horas del día de los hechos, el ahora occiso y su victimario, el cual está
plenamente identificado, coincidieron por casualidad en el domicilio citado
y empezaron a discutir por la posesión de una leña, en esos instantes el
presunto responsable sacó de entre sus ropas una navaja de las conocidas
como 007, con la que le asestó un navajazo en el pecho a su contrincante,
quien cayó mortalmente herido, para enseguida huir del lugar con rumbo
desconocido.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la Averiguación Previa Penal número 036/
2009-II.

Pleito entre borrachos
deja un muerto y un herido

Joel Valdez Sánchez, murió de 6 impactos de bala al
salir de un billar donde lo esperaba el homicida.

Como resultado de un pleito en un billar
ubicado en el Barrio de Los Tigres de esta
ciudad, un hombre falleció al instante y su
compañero de parranda resultó herido, de quien
al parecer quedó con severas lesiones que le
provocarían una incapacidad física permanente,
la madrugada del sábado anterior.

La víctima respondía al nombre de Joel
Valdez Sánchez, de 27 años de edad, con domi-
cilio en la calle Fray Juan de Zumárraga sin
número, de la colonia Unidad Deportiva, quien
junto a su amigo José Manuel Borja, de 26 años
de edad, fue baleado y trasladado de urgencia al
Hospital del IMSS de Coyuca de Catalán, Gue-
rrero.

Respecto a los hechos, se conoció que el
occiso y el herido comenzaron a beber bebidas
embriagantes en el interior del billar ubicado en
la calle 20 de Noviembre número 15 del Barrio
de Los Tigres, donde en determinado momento
el homicida comenzó a discutir con los anterior-
mente señalados, para salirse del billar.

El criminal quien se encuentra plenamente
identificado, regresó a la citada negociación
armado con un arma de fuego calibre .32 milí-
metros, accionándola en contra de sus contrin-
cantes quienes alcanzaron a salir del billar, pero
el agresor le acertó a Joel Valdez, 6 impactos de

bala, 2 en la nuca, uno en el cuello y tres en el
tórax del lado derecho, mismos que le ocasiona-
ron la muerte.

Al lugar de los hechos, acudieron Policías
Ministerial destacamentados en esta ciudad,
quien junto al Agente del Ministerio Público de
turno, iniciaron las primeras investigaciones,
encontrando 8 cascajos percutidos calibre .32,
una ojiva del citado calibre y una mancha de
sangre en el piso de la calle del citado billar,
integrando el representante social la averigua-
ción previa penal 034/2009-II.

En Tiquicheo encuentran a otro hombre muerto
La ola de violencia no para en Tiquicheo, provocada por

el multihomicida que dio muerte a la secretaria de la Asocia-
ción Ganadera, a un comandante de la policía y otra persona,
ya que la noche del domingo le destrozó el cráneo con un tiro
de escopeta, asesinando a una persona en la localidad de El
Zapote Chico, perteneciente a aquel municipio.

El agente segundo del Ministerio Público Investigador y
elementos ministeriales, se trasladaron a la comunidad citada
donde dio fe del levantamiento del cadáver de quien en vida

respondiera al nombre de Félix Sánchez Espinosa, de 44 años
de edad, originario de El Picacho, municipio de Cutzamala de
Pinzón, Guerrero, y vecino de Tiquicheo, con domicilio en la calle
El Calvario sin número, de la colonia Ricardo Flores Magón,
quien falleciera a consecuencia de las lesiones que sufrió en la
cabeza y el cuerpo, producidas por múltiples impactos de proyec-
tiles de arma de fuego. En relación a los hechos, el hermano del
ahora occiso Mario Sánchez Espinosa, manifestó que tenía
aproximadamente tres días de no ver a su consanguíneo, quien

constantemente salía con dirección a El Zapote Chico, con la
finalidad de realizar labores propias del campo, y que aproxi-
madamente a las 19:00 horas del domingo, unos vecinos le
fueron a avisar que le habían dado muerte, por lo que inmedia-
tamente dio aviso a las autoridades competentes.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la Averiguación
Previa Penal número 035/2009-II. Cerca del lugar se localizó
y aseguró un cascajo percutido de escopeta calibre .12.


