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Roberto García Sierra
Presidente Municipal

Luto hay en la presidencia
allá en el segundo piso
pues tras dos años de ausencia
nunca apareció… “El Preciso”.

La prensa dijo por cierto,
¡fue su muerte un gran suceso!
pues lo que mató a Roberto,
fue un recabrón… ¡sobrepeso!.

Su muerte fue ese paquete
que hizo presión en su cráneo,
que lo enterró en un boquete
¡del cableado subterráneo!

José Angel Jiménez
Secretario

Atrás dejó su despacho,
pues lo cambió por un hueso,
y hoy Jiménez siente gacho
y en el panteón está tieso.

Fue un flamante secretario
que hizo su propio privado
y él si despachaba a diario
por eso ya está… ¡enterrado!.

Gilberto Pineda Díaz
Tesorero

Por la crisis arrollado,
y la escasez del dinero,
también despachó en privado
sobre Avenida Madero.

Su muerte fue un desconcierto
que hasta la flaca diría,
dónde hijos fue Gilberto
¡no está en la tesorería!.

Fue economista genial,
dijo Gilberto en un diario,
que por la crisis fatal,
¡no llegó al Bicentenario!

Román Nava Ortiz
Alcalde de Carácuaro

La fama del gran Román
hoy cuentan los enterados
dio cual riguroso plan
¡medio sueldo a sus empleados!.

Hoy dice la flaca a Ortiz,
muerto no me refunfuñez,
que Carácuaro por… plis
¡Te quiere en Paso de Núñez!.

Fue la crisis su calvario
fue el dinero insuficiente
que ni pa’l Bicentenario
le alcanzó el gasto… ¡corriente!.

Ma. Santos Gorrostieta
Alcaldesa de Tiquicheo

Mujer de temple y trabajo
fue esta famosa doctora
que trabajaba a destajo
sin distingos ni demora.

De sus obras bien planeadas
pudo cumplir su deseo
verlas todas terminadas
por el bien de Tiquicheo.

La recuerda hoy Michoacán,
y por Huetamo y Arcelia,
reporta Fany Almazán,
allá en el Sol de Morelia.

Emigdio Espinoza Romero
Regidor

Cobra como profesor
que eso nadie lo discuta,
también como regidor
y empresario de La Gruta.

Político de tres pistas,
con los muertos ya en paz goza,
pues juventudes priístas
lo enterraron en gran fosa.

Adiós Emigdio adorado
dijo la flaca malora
de tu muerte se ha encargado
el gran clan… ¡de Acosta Mora!.

Isidro Regalado Vega
Síndico Municipal

Joven, gentil caballero,
y de elegante figura,
descansa ya en agujero
que hizo en la sindicatura.

Bien pudo ser presidente
era enorme su futuro,
y hoy ante un altar ardiente
le llora a mares… ¡Arturo!.

Vuela, vuela palomita
por ese cerro hasta el filo,
pues ya busca desde ahorita
ser presidente… ¡Don Chilo!.

Marco Antonio Villa
Ultra Secretario Particular

Fue don Marco Antonio Villa
gran secretario de jefe,
y hoy en doliente capilla
su política entreteje.

Como un gran cerebro humano,
ni suda ni se despeina,
pues es cuate de Silvano
y de don Chuchito Reyna.

Ya se murió Marco Antonio
cuando mezcal consumía,
y hoy se extraña ese demonio
allá en la… ¡secretaría!.

Francisco Villa Guerrero
Alcalde de Nocupétaro

Fue muy famoso el gran Paco
tricolor de buena mata,
trepado en tremendo cuaco
coordinó La Cabalgata.

Fue gallo de muy buen porte
y una persona sencilla
¡murió el Centauro del Norte!
General… ¡¡¡Francisco Villa!!!.

No hay de su vida un reclamo
pues fue un alcalde chingón,
que hasta la prensa en Huetamo
¡le fue a llorar al panteón!.

Servando Valle Maldonado
Alcalde de San Lucas

Era gran persona seria
y enemigo de borucas,
y dio renombre a feria,
que se celebra en… ¡San Lucas!.

Pero su muerte fue lenta
mucho, mucho muy despacio
cuando entregaba una cuenta
allá por Riva Palacio.

Por ser un hombre sincero
y hombre de carta cabal
quedó enterrado en Salguero
¡¡¡su mera tierra… natal!!!.

Roberto Pineda Damián
Director de Obras Públicas

Roberto un gran gallo era
con tipo de Robo Cop
y por beneficiar La Era
muerto se quedó en la SCOP.

Por un tramo carretero
que le negó al Guayacán
Zirándaro lo ve fiero
y hoy enojados están.

Por eso el gran funcionario
pleno de gran altivez,
tuvo un final funerario
junto a Alejandro Valdez.

Que por viejo y arrogante
la muerte se lo llevó
es lo que dice la gente
de este pobre señor
de San Lucas, presidente
y que en Salguero nació.

Lo vieron por una calle
se lo encontró la huesuda
al pobre Servando Valle
que se murió de una cruda.

Por sentirse un don Juan
y un galán del Siglo Veinte
ya se llevó la huesuda
a este pobre presidente
pues se creía Supermán
es lo que dice la gente.

Ubaldo López Sánchez
Llegó corriendo la parca,
buscando con gran esmero,
traía en la lista de clientes
a un gordito ex tesorero.

En su lugar habitual,
vendiendo la mercancía,
lo refundió en el costal
no me lleves le decía.

Cómo de que no, ¡te vas!
allá en el panteón te ocupo,
hay quincenas sin pagar,
y de eso tú sabes mucho.

Sus amigos no le lloran,
más bien cantan de alegría,
porque se fue a descansar
de veras lo merecía.

Javier Macedo Benítez
Oficial Mayor del Registro Civil

Entre papeles muy viejos
y actas de dudoso enredo
tras comer tamales nejos
murió don Javier Macedo.

Fue gran famoso abogado
y perredista gentil
y un día amaneció colgado
junto al Registro Civil.

Por tanto agarrar la jarra
la flaca dijo… ¡me atraes!
y lo mató con Ibarra
con Inelvo y Víctor Báez.
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Habla un Gato Solitario

El vendedor de fe

El diputado federal, Víctor Ma-
nuel Báez Ceja, declaró que traba-
jará porque se aumente el presu-
puesto en la Cámara Baja al sector
turístico del Estado y en particular
el del distrito que representa el
fomento de fuentes de trabajo.

Material de construcción para ampliar y mejorar las
viviendas de los habitantes del municipio de Cará-
cuaro, entregó el edil Nava Ortiz, a quienes se lo
solicitaron que les permitirá tener mayor y mejor
comodidad en sus hogares.

Para que las familias puedan almacenar agua en
condiciones más higiénicas, el ayuntamiento de Cará-
cuaro por conducto de su presidente, Román Nava
Ortiz, entregó tinacos para almacenar agua para uso
doméstico.

Es necesario aumentar el presupuesto al
sector turismo: Víctor Manuel Báez Ceja

Nava Ortiz entrega tinacos a
bajo costo y entrega material de

construcción para viviendas rurales
En apoyo a

la economía fa-
miliar, el presi-
dente municipal
de Carácuaro,
Román Nava
Ortiz, entregó 33
tinacos a igual
número de hoga-
res a un costo a
casi la mitad de
su precio en el
mercado, gra-
cias a las gestio-
nes oportunas y
las ganas de tra-
bajar que de-
muestra el edil
caracuarense a
favor de la gente.

De la misma forma, el mandatario supervisó los avances de la
construcción de las 80 unidades de vivienda rural, que actualmente se
están construyendo en el municipio dentro del programa de Edificación de
Vivienda “Tu Casa Rural 2009”, que tan oportunamente gestionó el
alcalde Nava Ortiz.

Así mismo, Román Nava, recordó, que no es la primera vez que en
Carácuaro se benefician las familias con este tipo de apoyos, ya que a
principios de año se hizo entrega de 36 paquetes de apoyo a la vivienda,
los cuales constaban de 25 varillas, 1 tinaco, 12 bultos de cemento mortero,
480 blocks, 2 ventanas, 1 puerta, 45 bultos de cemento gris y 11 armes,

denotando el
gran interés que
tiene el presiden-
te municipal por
ayudar a mejorar
las condiciones
en las que viven
las familias cara-
cuarenses, al ha-
cer las gestiones
necesarias ante
las dependencias
de gobierno tan-
to federal como
estatal, para que
los apoyos lle-
guen hasta estos
lugares tan mar-
ginados.

El coordinador de la frac-
ción parlamentaria de los dipu-
tados federales michoacanos en
el Congreso de la Unión, Víc-
tor Manuel Báez Ceja; entregó
una proposición con punto de
acuerdo, para solicitar a la Co-
misión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública, que se incrementen
los recursos asignados al pre-
supuesto de egresos de la fede-
ración 2010.

Afirmó el legislador que
este aumento sea al ramo 21
correspondiente al sector turis-
mo, entre sus razones argumen-

ha constituido también como
una fuente importante de gene-
ración de empleos en todo el
país, contando actualmente con
dos millones 250 mil personas
empleadas.

De concretarse la aproba-
ción de esta proposición, se
daría un importante impulso al

sector turístico nacional, espe-
remos un análisis serio y pro-
fundo del mismo, así como una
respuesta favorable por el bien
de nuestra maltrecha economía
nacional; por lo que señaló Báez
Ceja, que queda en la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta
Pública la última palabra.

SEDRU apoya con “Sustenta” a más
de mil familias en Tierra Caliente

qqqqq Se entregaron: 21 mil 360 pollos, 18 mil 156 sobres con semillas y 9 mil 612 metros de
   tela para la construcción de gallineros.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU),
a través de su Delegación Regional número VIII
“Tierra Caliente”, benefició a mil 68 familias de
campesinos, que viven en condiciones de alta y
muy alta marginación, con apoyos del programa
de Seguridad Alimentaria y Fomento a la Agricul-
tura Familiar “Sustenta 2009”.

De acuerdo con María del Carmen Trejo Ro-
dríguez, titular de la SEDRU, en Turicato se
entregaron 190 paquetes a igual número de fami-
lias; en Tacámbaro 120, en Madero 50; Nocupéta-
ro y San Lucas, se beneficiaron con 150 cada uno;
Carácuaro recibió 250 y Huetamo 158 apoyos.

Cada paquete de Sustenta que fue entregado
se integró con: Un mandil; un manual práctico;
un paquete de semillas con 17 sobres de diferen-
tes especies de hortalizas; 20 pollos de 3 a 4
semanas de edad; nueve metros lineales de tela
gallinera; un microsistema de riego por goteo;

capacitación a grupos en el establecimiento y
manejo de huertos de traspatio y en la elaboración
de abonos orgánicos y bio-insecticidas, y por
grupo, 3 kilogramos de lombriz productora de
composta y una eco-tecnología como: Deshidra-
tadores solares, estufas ahorradoras de leña y
bombas de ariete hidráulico.

“En términos generales, fueron entregados en
la región: 21 mil 360 pollos, 18 mil 156 sobres con
semillas y 9 mil 612 metros de tela para la cons-
trucción de gallineros”, aseguró Trejo Rodríguez.

Es importante recordar que el programa de
Seguridad Alimentaria, “Sustenta”, beneficiará
este año, con un presupuesto de 17 millones de
pesos a 21 mil familias michoacanas que se en-
cuentran establecidas en zonas de alta y muy alta
marginación y que no cuentan con los recursos
económicos suficientes para acceder a varios pro-
ductos de la canasta básica.

ta que en primer lugar México
se encuentra entre los principa-
les destinos turísticos del mun-
do; segundo porque esta activi-
dad se ha convertido en la ter-
cera fuente más importante de
la captación de divisas para el
país.

Además, ese sector se ha
convertido en un detonador im-
portante para el crecimiento y
desarrollo municipal, regional
y estatal, a través de la genera-
ción de infraestructura turísti-
ca, indicó el perredista y argu-
mentó también que el sector se

Juan Miranda Alvarado.

Estábamos en el séptimo piso de un edificio de la
ciudad de México, nos exhibían un documental, donde
nos ilustraban cómo ganar mucho dinero en un cortísi-
mo tiempo, era muy sencillo, vendiendo enciclopedias
Grolier, pero no fue así, pasó un mes y ni una sola
venta, pasaron dos y nada y el hambre que aniquila y
la miseria que humilla… ya no aguante más y le anuncié
mi retirada a Fausto; mi compañero de ventas, él me
dijo: “Aguanta negro, esto es así, hay que tener mucha
fe, no hay que darse por vencido, mírame; mis zapatos
boleados pero rotos, mi camisa planchada y rota
también, mi vida está rota, menos mi fe; mi fe por
vender una sola enciclopedia está intacta y sé que lo
lograré…”. Mire a Fausto, sus palabras me conmovie-
ron, le di mis catálogos de ventas y le dije “te deseo que
vendas muchas enciclopedias, pero yo prefiero irme…”.
Nunca más supe de Fausto, pero en los momentos más
difíciles de mi vida, siempre me acuerdo de él.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
BUZON DEL LECTOR

Muchos de los problemas que padecen los habitantes de
nuestra región no se resuelven por el desconocimiento que
tienen de ellos las autoridades respectivas. Por esa razón
SIGLO VEINTE dedica este espacio de BUZON DEL LEC-
TOR al pueblo que sufre cualquier inconveniente que le
afecta o que desea expresar su opinión acerca de lo que
considera prudente se publique en esta página.

C. Director del Periódico SIGLO VEINTE
Sr. Juan Luis Salazar Ramírez.
Av. Periodista Manuel Buendía No. 217
Morelia, Michoacán.

Huetamo, Mich., 29 de Septiembre de 1991.

Por medio de la presente me permito agradecerle publicar
esta carta en su periódico, ya que creo que para lo que voy a
exponer a todos los lectores les habrá de interesar.

Con unos compañeros que en nuestras pláticas triviales
sostenemos en ocasiones, salió la pregunta: ¿Dónde están y por
qué no funcionan los aparatos retransmisores de los canales 2 y
5 de televisión señal libre?, ya que el pueblo ha crecido bastante
y se tiene una distracción televisiva muy deficiente y limitada de
la televisión por cable, que si mal no recordamos los aparatos
retransmisores de televisión, fueron puestos y donados para el
pueblo por los ingenieros FRANCISCO FLORES y ANTONIO
HUERTA CARBAJAL, por el año de 1970, formándose un
Comité para su mantenimiento y conservación de sus instalacio-
nes de esa cabina que se instaló en el cerro del Algodón; ahora
bien, no sabemos quién tiene esos aparatos retransmisores, ya
que repetimos, mucha gente de nuestra población carece de una
buena señal libre de los canales 2 y 5.

En el cerro del Algodón se encuentra una cabina de concre-
to, unas antenas de recepción y otras antenas de transmisión en
un terreno donado por la Comunidad Agraria. ¿Quién es el
propietario actualmente de esos terrenos?, porque todo ese
terreno es del pueblo ya que el pueblo con sus cooperaciones y
rifas compró, dio mantenimiento y construyó la cabina para los
aparatos que donaron los ingenieros anteriormente menciona-
dos.

Sin más por el momento y esperando que estos aparatos
aparezcan y se pongan a funcionar para el servicio de la
población huetamense, le damos de antemano las más sinceras
gracias por atendernos.

ATENTAMENTE
(El Comité que se formó en 1970
no firmamos por razones obvias).

P.D.- ¿O tenemos que seguir en medio de la ignorancia o tendremos que
consultar con alguna adivina, para saber en dónde están esos aparatos?.

NOTA: Carta entregada al representante de Siglo Veinte por personas
ampliamente reconocidas en esa ciudad de Huetamo y que no quisieron que
se publicaran sus nombres.

Al finalizar el año gregoriano cada 12 meses
–de enero a diciembre- la clase política mexica-
na nacional, Presidente de la República, diputa-
dos federales y senadores, se metan en un labe-
rinto de discusiones que meten al pueblo de
México en las profundidades de la duda, de las
inconformidades y de los desencantos por los
consabidos y acostumbrados aumentos a im-
puestos de toda índole y de todo género. Pero
ahora, en esta ocasión de discusión y análisis del
presupuesto para 2010, todo ha cambiado por la
falta de divisas por la venta del petróleo al
extranjero que representaba un ingreso anual de
400 mil millones de dólares. El cuerno de la
abundancia con la configuración de la Repúbli-
ca Mexicana que algunos publicistas hicieron
para que el pueblo creyera que México había
entrado al club de los países del primer mundo,
hoy todo eso se ha derrumbado hasta quedar en
cenizas porque los yacimientos petrolíferos de
Cantarel han llegado al mínimo de su rendi-
miento productivo y con la baja en el precio del
petróleo, al gobierno de México se le hizo “bo-
las el engrudo”, particularmente en la Secretaría
de Hacienda, que no han sabido cómo “estirar la
cobija” para cubrir las necesidades monetarias
del gobierno, viéndose obligados a solicitar al
Congreso de la Unión un aumento de precios en
cascada a lo más que ha podido, pero como en el
Senado de la República y en la Cámara de
Diputados no se rigen por legislar y aprobar –
como es el caso que nos ocupa- el presupuesto
para el año próximo, lo hacen a favor de un
partido al que pertenecen que es la orden supe-
rior que obedecen y no la del pueblo al que
representan en el Congreso de la Unión. Por lo
tanto, la noche de anoche el Senado de la Repú-
blica aprobó a marchas forzadas el presupuesto
2010 con sus modificaciones y sus asegunes de
lo que pudiera suceder para poder sobre la
marcha “tapar baches” y “remendar” todo lo que
quede ”descocido” de este tan discutido y ana-
lizado presupuesto que habrá de ejercer el Pre-
sidente FELIPE CALDERON y que ayer fue
aprobado antes de que dieran las 24 horas, fecha
y hora límite por la Constitución para aprobar
cada año el presupuesto federal para el siguiente
año…

Cómo dicen los cronistas de sociales:
“Toda la gente quedó con un grato sabor de
boca”, después de haber presenciado la llegada
del final en esta ciudad el pasado domingo de la
Cabalgata Morelos, como hacía muchos años no
había sucedido. Detallan en principio que su
coordinador general FRANCISCO VILLA
GUERRERO, presidente municipal de Nocu-
pétaro, le “puso todas las ganas” desde que
principió el peregrinar de los hombres de a
caballo porcada uno de los municipios por don-
de transitó, y su culminación desde que hizo
entrada al municipio de Huetamo, cuya recep-
ción estuvo a cargo de ROBERTO GARCIA
SIERRA, gobernante municipal, quien no des-
cuidó detalle alguno porque todo saliera a la
perfección que “selló con broche de oro” el acto
cívico con una serenata muy concurrida con
música de viento en el kiosco y cena con alimen-
tos típicos de esta región que fueron distribuidos
gratuitamente y para rematar la quema de juegos
pirotécnicos y de un fenomenal “castillo” que
fue la delicia de chicos y grandes que no salían

de su asombro al presenciar el arte y la magia de
los “cueteros” como comúnmente se les conoce,
que quedaron satisfechos con su trabajo al ver a
la gente admirando sus maravillosas obras de la
pirotecnia. En total, fue algo fuera de serie,
después de haber estado durante varios años
desprestigiada y desairada por la gente la ya
tradicional y arraigada entre los michoacanos de
la zona suroriente del Estado, la Cabalgata
Morelos por ambiciones políticas personalistas
de algunos de sus anteriores organizadores que
casi ya se sentían sentados en la silla presiden-
cial del ayuntamiento de Huetamo. Pero esto, al
parecer ya se acabó al hacerse cargo las autori-
dades municipales de su organización…

Unos a que sí y otros a que no,
los que sí, son los del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que ya empezaron a pegarle
con ganas a los trabajos pre electorales que con
la reestructuración de sus cuadros básicos que
son el campesino, el popular y el obrero; tam-
bién los jóvenes y las madres, cuyos dirigentes,
incluyendo al Comité Directivo Estatal, se en-
cuentran por la calle de la amargura o de plano
en medio de cuatro equinas, que no saben ni
siquiera para dónde ir…

Y los que no, porque no se quieren
dejar que les arrebaten el gobierno de Michoacán,
son los del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), que ni “a calzón quitado” se van a
dejar lo que tanto esfuerzo y trabajo les ha valido
ser gobierno en dos periodos seguidos en la
gubernatura del Estado. Pero seguramente usted
se estará preguntando ¿Pero todavía no es tiem-
po?, para el ciudadano común y corriente, efec-
tivamente todavía no es tiempo, pero para los
dirigentes nacionales ya se les llegó su tiempo
para ir preparando el terreno para saber cuántos
son y con qué cuentan que les permitirá rectifi-
car el rumbo, corregir los errores cometidos y
saber a ciencia cierta por dónde atacar el mal.
Por ejemplo, el PRI no tiene hasta hoy un
prospecto fuerte a la candidatura al gobierno del
Estado que le dé la batalla al PRD con su ya casi
candidato de unidad en la persona del senador
SILVANO AUREOLES CONEJO, sin olvidar
que posiblemente habrá por ahí algunos “adolo-
ridos”, como siempre que no les agradará “nadi-
ta de nada”, pero como en la democracia esto es
muy común, unos a favor y otros en contra, la
democracia mandata que las mayorías son las
que ganan y los que pierden siempre habrán de
respetar lo que la democracia exige por la paz y
la tranquilidad de los militantes de los partidos
y de los ciudadanos en general para que exista
progreso para todos por medio del trabajo y la
tranquilidad social a lo que todos tenemos dere-
cho como ciudadanos…

Por lo consiguiente, sólo me resta
comentarles que tanto el PRI como el PRD en
muchos de los municipios de esta región se
encuentran “por los suelos” sin “pies ni cabeza”,
y sin alguien que los quiera “revivir” para en-
frentar los futuros comicios que se avecinan con
todo lo que representa el año venidero en que
habremos de celebrar el Bicentenario de la Inde-
pendencia de México y el Centenario de la
Revolución Mexicana… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle ati-
zando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.



BUSCANDO LOCUTOR
A todos aquellos que les apasiona la radio y quieren convertirse en locutores de nuestra nueva

emisora de radio por Internet, se les convoca a los jóvenes huetamenses a participar en la búsqueda
de locutores que se llevará a cabo el día 21 de noviembre del 2009 a las 10:00 A.M.

REQUISITOS DE INSCRIPCION
1.- Tener entre 15 y 19 años cumplidos a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
2.- Dominio del idioma español y deseable contar con conocimientos generales del idioma

inglés.
BASES

1.- El casting se llevará a cabo en las nuevas instalaciones de la Casa de la Universidad de
San Nicolás de Hidalgo ubicada en la calle Emiliano Zapata esquina con Primero de Mayo.

2.- El inicio de las inscripciones será el día siguiente de la fecha de la publicación de esta
convocatoria, en las siguientes cuentas de correo: hevig_23@hotmail.com y btz_1992@hotmail.com
o personalmente con los organizadores, la fecha límite es el 14 de noviembre del 2009 (Inscripción
Gratuita).

NOTA: Los resultados de dicho evento se les harán llegar el 28 de noviembre del 2009, vía
correo electrónico en el cual se les darán las instrucciones debidas.

ATENTAMENTE
Sergio Benítez Ramírez y Hernán Villafuerte García

Organizadores del evento
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Un total de 11 personas recibieron en conjunto 450 mil pesos, quienes
aparecen acompañados por miembros del Cabildo, para que impulsen
sus negocios o la instalación de nuevos en el municipio, creando fuentes
de trabajo e impulsar la economía en todo el municipio.

Una silla de ruedas fue donada por el DIF Municipal
de Huetamo, a un adulto mayor con padecimiento de
discapacidad que le dará la oportunidad de tener una
vida mejor.

Para impulsar la micro empresa,
en Nocupétaro, el edil Francisco
Villa Guerrero, entregó apoyos
económicos a cada uno de los bene-
ficiados con el programa de Acti-
vos Productivos.

El pasado lunes, 11 personas del municipio de Nocupétaro, fueron
beneficiadas mediante la entrega de recursos económicos por un monto
de 450 mil pesos, del Programa Adquisición de Activos Productivos
2009 Modalidad Municipalizada, en ceremonia presidida por el alcalde
Francisco Villa Guerrero, y efectuada en las oficinas del ayuntamiento.

Los beneficiarios ocuparán los fondos para la instalación o ade-
cuación de micro empresas con giros como carpintería, papelería,
rosticería, carnicería, ampliación de una estética, una incubadora y
equipo avícola crianzas de pollas, construcción de cerco perimetral,
construcción de cobertizo y para un corral de manejo.

Tras reconocer la importancia de impulsar a las pequeñas y micro
empresas encaminadas al desarrollo de los nocupetarenses, el edil
Francisco Villa Guerrero, manifestó que ha logrado entregar los
recursos en tiempo y forma, ya que lo fundamental es arrancar con los
proyectos a la brevedad, pues ayuda al desarrollo y potencializar el
comercio en el municipio.

Dona DIF Municipal Huetamo silla
a persona mayor con discapacidad

Con la intención de apoyar a uno de los grupos más vulnerables del
municipio como lo son las personas con capacidades diferentes, el
sistema DIF Municipal que preside la señora Eva Reyes Rodríguez,
realizó la entrega de una silla de ruedas a una persona mayor la cual por
su avanzada edad y discapacidad no podía desplazarse por su propio
pie.

En el acto, la responsable de la política asistencial de Huetamo,
entregó la silla de ruedas al señor Mondragón D’labra Asunción, de 67
años de edad,
quien se encon-
traba postrado
en una tabla con
ruedas debido a
su discapaci-
dad, situación
que ahora se ve
superada al re-
cibir la tan an-
siada silla de
ruedas que su
precaria situa-
ción económi-
ca, impedía ad-
quirir por sus
propios me-
dios.

Mondra -
gón D’labra Asunción, dijo estar agradecido ya que acudió a las
oficinas del DIF en días pasados para solicitar ayuda y que prontamente
le dieron solución positiva a su petición, ya que él es un indigente y vive
de las limosnas y no tienen otra alternativa más de vida.

Continuó explicando el beneficiario que al no tener otra opción,
decidió ir al DIF a pedir apoyo, pues también su estado de salud no es
muy bueno, ya que se encuentra en tratamiento de hipertensión arterial
y le amputaron una pierna y la única manera de moverse es por una
tabla, que le sirve de andadera, además de que su compañera de vida
con quien convive y le ayuda a pedir limosna dijo.

Francisco Villa Guerrero entregó recursos
económicos a micro empresarios de Nocupétaro

En su participación, el direc-
tor de Desarrollo Rural Munici-
pal, Jaime Edén Bautista, explicó
que estos apoyos vienen a brindar
pasibilidades reales de desarrollo
para las personas con deseos de
trabajar de manera independien-
temente en un proyecto propio.

Reiteró el funcionario que los
recursos deberán ser bien inverti-
dos y para lo que realmente fueron
destinados y de esta manera, me-
jorar las condiciones de vida de
las familias de los beneficiarios,
ya que la buena aplicación de los
recursos, vienen a brindar nuevas
oportunidades de proyectos para
otras personas en un futuro.

Los beneficiarios y proyec-
tos son Seferino García Martínez
para una carpintería; Manuel Gó-
mez Hernández, para carnicería;
Ma. Sonia Gutiérrez Campos, para ampliación de estética; Verónica Rivera Vivanco, para
papelería; Ma. Soledad Flores Rodríguez, para rosticería; Pedro González Villa, para
incubadora y equipo avícola crianzas de pollas; Rosa Nieto Morales, para papelería;
Ofelia Santa Cruz Peñaloza, para la caber; Dominga Salgado Méndez, para la construc-
ción de cerco perimetral; Sergio Martínez Villa, para la construcción de cobertizo; y Julián
Rodríguez Arellano, para corral de manejo, correspondiente al ejercicio 2009.

CONVOCATORIA
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Es notoria la rehabilitación de varios de los pacientes que
son atendidos por personal especializado.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, entregó la documentación correspon-
diente de las vaquillas a cada una de las personas que
resultaron beneficiadas para mejorar y ampliar el
hato ganadero en el municipio.

Para concluir la obra civil de lo que será un aula cocina del Jardín de Niños Moisés Sáenz,
fue colocada techumbre de losa de concreto.

Fueron en total 20 vaquillas que fueron entregadas a
11 productores de ganado del municipio de Nocupéta-
ro, a un bajo costo que proporcionó la Secretaría del
Migrante bajo la supervisión de la SAGARPA que
verificó su certificación.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

El día de hoy por la noche, la comunidad
estudiantil del Colegio de Bachilleres plan-
tel Huetamo y sus extensiones, coronarán a
la Señorita Bachilleres 2009, evento que
culmina con broche de oro, la serie de acti-
vidades que en ocasión del XXVI aniversa-
rio de la fundación de la institución han
organizado sus directivos.

Este prestigiado título de belleza y cul-
tura a nivel medio superior, se efectuará a
partir de las nueve de la noche en el Salón
Corona, informó el director del plantel Ma-
rio Millán de la Paz, por lo que invitó a
estudiantes, familiares, docentes y público
en general, a sumarse a este evento para darle
realce y alegría al evento.

Cabe señalar que la primera eliminatoria
se efectuó desde hace varios días, para que-
dar únicamente 9 finalistas, quienes serán
las que se disputen el cetro de la belleza y
cultura para el presente ciclo escolar.

Hoy en suntuoso baile elegirán
a la Señorita Bachilleres 2OO9

Ponen colado a una aula
cocina de jardín de niños

A punto de concluir la construc-
ción de un aula cocina en el jardín de
niños “Moisés Sáenz”, de la colonia
El Toreo, de esta ciudad, el cual tiene
una inversión convenida al 50% por
parte del ayuntamiento de Huetamo y
el Instituto de Infraestructura Física
Educativa del Estado de Michoacán.

El miércoles pasado se llevó a
cabo el colado de la losa de esta aula
cocina la cual tiene una superficie de
48 metros cuadros, y tendrá un costo

final de 332 mil pesos, de los cuales el
gobierno del Estado a través del II-
FEEM y el gobierno municipal de
Huetamo.

De acuerdo a información reca-
bada a funcionarios del ayuntamiento
huetamense, se pudo conocer que esta
obra vendrá a beneficiar directamente
a 45 alumnos del citado preescolar, al
mismo tiempo abatir el rezago en in-
fraestructura educativa que se tiene en
esta ciudad y en todo el municipio.

Realizan festival cultural por el Día
de Muertos en la Casa de la Cultura

Como parte de los festejos por el Día
de Muertos, la mañana del viernes pasa-
do, las autoridades municipales inaugu-

tuará la premiación del concurso de ofren-
das y se llevará a cabo la clausura de este
Festival del Día Muertos.

raron en la Casa de la Cultura de
Huetamo, una exposición deno-
minada “La Naturaleza de la
Muerte”, proveniente del Mu-
seo de Historia Natural de More-
lia, además de otra exhibición de
ofrendas tradicionales.

Otra de las actividades que
se llevaron a cabo, fue la impar-
tición de un curso sobre la elabo-
ración de catrinas, mismo que
concluirá el día de hoy, informó
el director de la Casa de Cultura,
Luis Daniel García González,
quien invitó además a toda la
población a la verbena popular
que se llevará a cabo hoy domin-
go en el jardín principal a partir
de las 5 de la tarde.

También el día de hoy por la
noche, tendrá verificativo un
encuentro de poetas y trovado-
res en homenaje a Don J. Jesús
Nambo Arenas, Premio Nacio-
nal Literario del primer concur-
so “El Viejo y La Mar” que orga-
niza la Secretaría de Marina, ex-
plicó el funcionario.

Por últi-
mo, Luis Da-
niel García, ex-
presó que para
cerrar estas
fest ividades
artísticas, cul-
turales, expo-
siciones y con-
cursos artesa-
nales, mañana
lunes se efec-

Trabaja con buenos resultados en pacientes
el Centro de Rehabilitación de Huetamo
Con el fin de valorar y de conocer los avances que han tenido los pacientes

desde su ingreso al Centro de Rehabilitación de Huetamo, el pasado miércoles,
funcionarias del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de
Huetamo, agasajaron a todos los pacientes que acuden a dicho centro.

Desde la apertura del Centro de Rehabilitación hace más de un año, se han
recuperado en forma satisfactoria varias de las personas que presentan padeci-
mientos como parálisis en
alguna parte del cuerpo o
enfermedad psicomotriz,
manifestaron la directora
del DIF, Lupita Reyes Ro-
dríguez y la jefa del Cen-
tro de Rehabilitación,
María Asunción Rodrí-
guez Barrón.

Al ser entrevista Ma-
ría Asunción Rodríguez,
comentó que el DIF Hue-
tamo está atento a estas
necesidades de los enfer-
mos, según instrucciones
de la presidenta del DIF
para ayudar a las perso-
nas más necesitadas, por lo que se han atendido casos muy especiales y de
recuperación positiva, como el señor Rodríguez Yáñez, quien llegó con un infarto
cerebral y en silla de ruedas, y ahora camina ya con bordón en un tratamiento de
sólo 3 semanas.

Otro caso es el del señor Juanito de la colonia Unidad Deportiva, quien fue
atendido en su casa, ya que tenía embolia cerebral y que poco a poco, gracias a estas
terapias, recupera sus movimientos como caminar, así como estos dos casos,
existen más, que dan muestra del trabajo que se realiza en el centro de rehabilita-
ción.

Entregan Funcionarios 20 vaquillas a
productores de ganado de Nocupétaro

Gracias a las gestiones que
realiza Francisco Villa Guerre-
ro, presidente municipal de
Nocupétaro, la mañana del
miércoles pasado, fueron en-
tregadas 20 vaquillas para 11
beneficiaros que pudieron ad-
quirir dicho ganado a bajo cos-
to, a través de la Secretaría del
Migrante, certificadas por la
SAGARPA.

Estas acciones sirven para
amortiguar un poco las caren-
cias que por causa de la crisis
todos los ciudadanos están su-
friendo, aseveró el tesorero
municipal Rubén Pineda Villa,
insistiendo que en vez de ven-

der o deshacernos de los pocos
bienes que tiene nuestra gente,
qué mejor que incrementarlos,
en este caso como con ganado
vacuno.

Acompañado de Gonzalo
Nares Gómez, secretario del
ayuntamiento, ambos funciona-
rios, rifaron cada una de las va-
quillas en los corrales para ma-
nejo de ganado vacuno del mu-
nicipio de Nocupétaro, este sis-
tema permitió que ninguno de
los beneficiaros pudieran esco-
ger la mejor res, sino que la
suerte lo decidió de manera de-
mocrática.



6 / Huetamo, Mich.,  Domingo 1º de Noviembre de 2009.

Viri, Graciela y Lupita.

Pura belleza de Bachilleres.

Leydi Macedo y Dulce Ramírez, con otro chavo.

Bienvenidos a esta la sección número uno de
toda Tierra Caliente, en este su periódico Siglo
Veinte, para enterarlos de todo lo que pasa,
sucede y acontece en el medio juvenil, ya saben
chavos aquí tenemos todos sus saludos y felici-
taciones que ustedes nos hacen el favor de
hacernos llegar, de antemano les damos las
gracias por su preferencia y reiterarles el com-
promiso que tenemos con todos ustedes de
mantenerlos bien informados.

Iniciamos con una felicitación muy espe-
cial para Leslie Ibarra y Omar Joacim, que hace

dos “Independencia” ya que ganaron el torneo interes-
colar de futbol de dicha institución entre ellos tenemos
a Manuel, Jesús y José García, Martín Cortés, Edgar
Lara, Virgilio Viveros, Daniel Aparicio y Francisco Rei-
na Luviano lo anterior de parte de Lizzy y Ana Saray.

Una felicitación muy especial es para nuestra
pequeña amiga Gaby Martínez Suazo que el día de
mañana estará cumpliendo sus quince hermosas pri-
maveras la felicitamos y saludamos muy cordialmente,
y deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida
no olvides que tus amigos te queremos mucho.

Y otro que estuvo festejando su cumpleaños fue
nuestro compa Ramiro Peñaloza León, que en verdad
esperamos se la haya pasado de lo mejor en compañía
de todas las personas que lo quieren, lo felicitamos de
parte de los que hacemos esta sección y también muy
especialmente de parte de Lizzy Villanueva.

Fíjense que nos enteramos que nuestro amigo Avi
anda bien triste el motivo, la razón y la circunstancia es
porque lo terminó la novia y pues nuestro compa anda
por la calle de la amargura esperamos pronto encuen-
tre consuelo y resignación.

Les comento que la semana pasada nos llegó la
información de que nuestro amigo Dante el del rastro

ya se había puesto por fin a
hacer algo productivo de su

vida y se había puesto a
trabajar, pero pues
fíjense que por fal-
ta de espacio no
pudimos sacar
esa información
pero qué creen?

que nuestro júbilo
duró muy poco porque así sin más dejó el trabajo ya
que dicen que no aguantó andar trabajando en el sol
haciendo las zangas para el cableado subterráneo
para el centro de esta ciudad, pues qué pasó compa

Los felices papás de Garito, Gari-
baldi Cruz y Bianca Chavarrieta,
festejaron un año más de vida de su
bebé.

El profesor Jorge Chavarrieta,
posando con su nieto consentido
durante el festejo de su adorado
nietecito.

El pasado sábado 24 de octu-
bre, la familia Cruz Chavarrieta,
festejaron a su bebé hermoso, el
pequeño Yahel Garibaldi, junto a
familiares y amigos, donde sus pa-
pás Bianca Chavarrieta y Garibaldi
Cruz, estuvieron atendiendo a sus
invitados que gentilmente asistie-
ron para convivir junto al cumplea-
ñero.

En el salón que estuvo deco-
rado por la abuelita del pequeño
Yahel Garibaldi, hubo inflables,
pelotas, aguinaldos, pastel, nieve y
un sinfín de regalos, siendo disfru-
tados por los pequeños invitados.

Felices toda la familia en es-
pecial el profesor Jorge Chavarrie-
ta, abuelito del pequeñín, así como
su abuelita.

Muchas felicidades a Yahel
Garibaldi Cruz Chavarrieta y sus
papás por esta grandiosa fiesta.

Marcos Ramírez León.

Yahel Garibaldi festeja su primer año

Chavos conviviendo en la alborada de Bachilleres.

algunos días contrajeron matrimonio civil, deseándoles de parte de sus
amigos de Rolando Ando, la mejor de las dichas en este compromiso que
recién hicieron con nuestra sociedad de amarse y respetarse, así que no
nos queda más que felicitarlos y enhorabuena a los dos.

Iniciamos con los saludos y éstos son para nuestro compa Hugo
Torres Rodríguez, del Colegio de Bachilleres, que últimamente lo vemos
dando el rol casi a diario por las calles de nuestra ciudad, por supuesto
acompañado de sus inseparables amigos como lo son Damián y Kevin,
saludos compa.

De esta misma institución saludamos también a los chavos del grupo
504 a Tere, Treisi, Mayra, Martha, Miriam, Jesús, Cuitla y Techis, que nos

cuentan que últimamente se les ha
visto inseparables en dicha escue-
la.

Y pues como ya saben chavos
el pasado día jueves se llevó a cabo
la alborada de esta escuela ante-
riormente mencionada y pues la
verdad la pasamos muy bien, lásti-
ma que nos llovió un poco pero eso
no paró el ánimo que traíamos to-
dos por festejar un aniversario más
de nuestra institución, todo salió
muy bien a excepción de uno que
otro borrachito que andaba dando
espectáculo, pero de ahí en fuera
estuvo muy bien, desde aquí la feli-
citación al director de dicha institu-
ción y también para todo el personal
docente y alumnado de esta escue-

la y pues para la próxima semana les traeremos los detalles del esperado
certamen de Señorita Bachilleres que hoy por la noche se llevará a cabo
así que estén pendientes y esperamos que gane la mejor.

Y el saludo de ley es para los amigazos Ciro, Said y Luis, “El Bebé” que
los vemos más unidos que nunca así que chavos esperamos su amistad
perdure y se la sigan pasando de lo mejor ya que la vida se hizo para
disfrutarla.

Fíjense que el sábado 24 de octubre se llevó a cabo la fiesta para
celebrar un cumpleaños más de nuestro amigo Onésimo “Chepo” y pues
tuvimos la oportunidad de asistir y pues la pasamos muy bien en compañía
de este compa y demás amistades que tuvieron a bien acompañarlo a
dicho acontecimiento entre los que pudimos ver se encuentran el compa
Jero que dicho sea de paso no probó ni gota de alcohol también estuvieron
todos sus primos como lo son Ciro, Edgar, Valente, Mario y Sergio, otros
invitados fueron Orlando, Calimba, Tere, Jesica, Leidi Laura y Dulce, éstas
últimas que las podemos observar en nuestra galería de fotos acompañan-
do al festejado, muchas felicidades compa Chepo.

Otro saludo y es para los chavos del 3º “B” de la Secundaria número

verdad que no es lo mismo amanecer dormido y estar
de flojo todo el día, ves por eso hubieras escuchado los
consejos de tu mamá y le hubieras echado ganas a la
escuela porque en esta vida o a estudiar o a trabajar así
que tú escoge.

Un saludo para la niña más hermosa de Bachille-
res, Berenice de parte de Héctor Liera que la ama y
extraña mucho.

A nuestro compa Marcos Ramírez León, le salu-

damos muy especialmente ya que es un chavo muy
buena onda y siempre está cuando se le necesita y
ojalá y ya no ande de rompe corazones ya que un día
se le ve con una chava y a la siguiente semana con otra,
así que ya tranquilo Marquitos ya sabemos que las
traes muertas pero pórtese bien compa y esta semana
se encuentra en la popular galería de fotos de esta
sección.

Y el último saludo es para Reyna García, del 107
del Colegio de Bachilleres y Odalis del 502 de esta
misma institución.

Chavos esto ha sido todo por hoy pero los espera-
mos la próxima semana con todos sus saludos, felici-
taciones y demás que nos pueden hacer llegar a
nuestro correo electrónico que es
rolando_ando@sigloveinte.net hasta la próxima.
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A la Opinión Pública
Huetamo, Mich., a 1 de Noviembre de 2009

.
Por medio de este con-

ducto el Club Deportivo Toreo,
con el objetivo de comunicar a
todos los padres de familia que
creyeron en nuestro proyecto
de temporada 2009, donde fe-
lizmente y motivados en crear
una nueva generación de ni-
ños, los cuales quisimos que
formaran parte de un semillero
de jugadores en las categorías
Pony, Infantil, Juvenil y que en
un futuro, creemos serán el or-
gullo en especial de nuestro ba-
rrio y para quienes no son nati-
vos, siempre los hicimos sentir
parte del mismo.

Queremos manifestar nuestra inconformidad para directivos de
la Liga de Futbol Huetamo y Olimpia, y a la vez darles una explicación
a los padres de familia de lo sucedido en la categoría Infantil, en la
que fuimos eliminados violando los artículos del reglamento que esta-
ban a nuestro favor, cuando se suponía que estaríamos disputando el
partido final el pasado domingo 25 del presente mes y año en curso
contra el equipo de Urapa, ya que sin prueba alguna, nos dejaron
fuera por las protestas que nos hicieron a los jugadores refuerzos que
trajimos del vecino Estado de Guerrero.

Para lo cual, hicimos llegar en tiempo y forma a la liga, las Cla-
ves Unicas de Registro de Población, mejor conocida como CURP,
para demostrar sus edades y las constancias de estudio con sello del
Sistema Educativo Estatal de Guerrero y firma de cada director, re-
queridas de cada jugador para su identidad, pero eso no bastó, tan
sólo el testimonio verbal del delegado del equipo Urapa, Julián Re-
yes, que también es directivo en la Liga Municipal, el cual fue avalado
por sus compañeros directivos y con ello tomaron el veredicto perjudi-
cial para nuestro equipo.

Es por ello, que ante un acto de arbitrariedad, este club ofrece
una disculpa a cada padre de familia de cada jugador inscrito en nuestro
equipo, por el daño psicológico y moral que le pudo haber causado a
cada niño, que tuvo la ilusión y principal objetivo de todo competidor
en disputar la gran final y que si la presente publicación no la hicimos
anteriormente, fue porque hasta el último momento creímos en que la
mencionada organización deportiva, daría marcha atrás en su deci-
sión con daño hacia nosotros.

Nuevamente agradecemos a cada uno de ellos por haber creí-
do en nosotros, por lo tanto, les queremos manifestar que seguiremos
con nuestro proyecto, trabajando con los niños a beneficio de nuestro
barrio, iniciando con los entrenamientos los días lunes, jueves y vier-
nes a las 16:00 horas, con todos los niños que sean nacidos en los
años del 1997 al 2003, para formar los equipos de la categorías de
Dientes de Leche, Pony e Infantil.

Anexo: Constancia de estudio cotejada de uno de los jugado-
res protestados.

ATENTAMENTE
Profr. Edgar Gómez Flores

Presidente del Club Deportivo Toreo

Válido del 1º al 7 de Noviembre de 2009.
mirador_deportivo@sigloveinte.net

ARIES: Aunque el egoísmo no es precisamente
uno de los rasgos de tu carácter, en ocasiones
se dispara en ti de forma peligrosa. Controla ese
aspecto con relación a esa situación.

TAURO: Tu vida está tomando un nuevo sende-
ro, pero recuerda que ese camino no es ni bueno
ni malo, sino que tu forma de actuar le dará el
enfoque ya sea positivo o negativo.

GEMINIS: Casi todos tenemos prejuicios hacia
algunos temas; sin embargo, cuando se convier-
ten en obstáculos para interactuar con los demás,
hay que tener cuidado.

CANCER: Quizá no lo sientas así, pero hay mu-
cha gente que te quiere bien y piensan mucho en
ti. Aunque tu aislamiento es una decisión perso-
nal, no es saludable que sea permanente.

LEO: Por el momento tienes un nuevo objetivo
que promete muchas cosas para establecer una
relación más estable que las anteriores. Sólo cuí-
date de actuar, en esta ocasión, con la suficiente
honestidad.

VIRGO: Eres una persona que tiende al aprendi-
zaje sin necesidad de asistir a ninguna escuela.
Eso es muy valioso, pero también lo es aceptar
cuando no sabes lo que se te pregunta. Admítelo
sin pena.

LIBRA: En estas fechas has descubierto que en
realidad eres más fuerte de lo que crees. Los lí-
mites te los pones tú la mayor parte de las veces,
así que procura no continuar entorpeciendo tus
metas.

ESCORPION: Deja que la influencia positiva de
los astros refuerce las virtudes de tu signo, como
la fidelidad y la agudeza mental. Aprovecha cada
día el aprendizaje que te deja lo vivido.

SAGITARIO: Eres una persona que viaja mucho
y, aunque no siempre sea a lugares lejanos, tu
deseo de mirar cosas nuevas hace de tus des-
plazamientos grandes viajes internos. Sigue por
este camino.

CAPRICORNIO: Existen situaciones a las que les
habías dado sentidos erróneos; sin embargo,
comienzas a comprender su significado real. Alé-
grate de eso, que es bueno.

ACUARIO: Tal vez lo que hoy te está sucedien-
do es sólo el resultado de lo que con anterioridad
sembraste. Así que reflexiona primero en tus ac-
ciones pasadas antes de culpar a alguien más
por ellas.

PISCIS: Dicen que las cosas siempre suceden
por algo, y aunque es posible que por el momen-
to todo lo veas negativo, pronto esta racha pasa-
rá. De ti depende que lo malo no se repita.

NO SEAS ESCLAVO DEL PASADO
No revuelvas una herida que está cicatrizada,

no rememores dolores y sufrimientos antiguos. Lo que
pasó, pasó ¡el tiempo se lo llevó!. De ahora en ade-
lante procura construir una vida nueva dirigida hacia
lo alto y camina hacia adelante, sin mirar hacia atrás.
Haz como el sol que nace cada día sin acordarse de
la noche que pasó.

Club Deportivo “Toreo”

Es una pena y lástima que directivos con toda la alevosía y
abuso de poder, sigan actuando de una manera, que lo único que
ocasionan es retrasar el nivel que se ha alcanzado, lo peor de todo
es que el presidente de la liga Profr. Bertoldo Cruz, a quien le de-
positamos nuestra confianza, cuando fue designado como titular
de la liga, ha dado mucho qué decir, demostrando que se ha pres-
tado a actos no muy claros, y no están estipulados en el reglamen-
to, poniendo a consideración a los delegados lo que a su conve-
niencia quieren hacer para trabajar.

Lo anterior amigo lector, es por lo que sucedió en la pasada
reunión ordinaria del día jueves, para dar inicio al Torneo Interde-
pendencias, donde al parecer la renuncia que hizo el Profr. Rubén
Pineda, a la Secretaría de Control y Estadísticas de la Liga Munici-
pal Huetamo, llevaba el fin de luchar como delegado para levantar
el castigo a su sobrino Norbe Aviran Pineda, que tenía un sanción
de 2 años por haber agredido a un árbitro cuando éste lo expulsó,
teniendo anteriormente el antecedente de agredir nuevamente al
árbitro Pedro Peñaloza.

La liga que en aquel entonces dirigida por Irineo Martínez y
Salvador García, quienes sancionaron tal como lo marca el código

de la Asociación Michoacana de Futbol, en el artículo de faltas de 4º
grado inciso (b), que señala que por empujar, darle con el pecho o
pegarle a un miembro del cuerpo arbitral, el castigo será por 2 años.

Regresando a la reunión del jueves, el delegado del equipo
Ayuntamiento Rubén Pineda, apeló el castigo que escasamente lle-
vaba 10 meses, levantándoselo los directivos Humberto Hernández
y Julián Reyes “La Moita”, secretario y tesorero respectivamente,
aprovechando la ausencia del presidente y para variar sin el quórum
legal de delegados, pues sólo había escasos 7 representantes de
equipos de los 15 que se espera que participen en el certamen 2009-
2010.

Fue un acto de total arbitrariedad por parte de los menciona-
dos representantes de la liga, que al parecer no tienen dignidad,
porque si la tuvieran ya presentarían su renuncia, o los delegados
abrirán sus ojos para pedir su destitución, pues no les extrañe que
durante el torneo de la edad libre, no se vean perjudicados porque
también estos mismos traen equipos participando, los cuales son
Loma de Las Rosas y Urapa, que para esto consiguen paleros que
fungen como delegados y ellos de adentro cometer sus fechorías.

Liga Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL

CATEGORÍA MASTER
IMSS Vs. Ayuntamiento 16:15 Hrs. Perisur

CATEGORÍA LIBRE
Tomatlán Vs. Quenchendio 09:30 Hrs. Tomatlán
Perisur Vs. Coenandio 10 00 Hrs. Perisur
La Raza Vs. Bachilleres 10:00 Hrs. U. Dep. C-1
Tariácuri Vs. Tecnológico 10:00 Hrs. Dolores
Unidad Vs. L. de Las Rosas 16:15 Hrs. Cútzeo
Chapala Vs. Valedores 16:15 Hrs. Tomatlán

Hola, queridos lectores de voliboleando, la semana pasa-
da se llevaron a cabo varios encuentros deportivos ya que se
jugaron los días sábado y domingo, partidos de jornadas y pen-
dientes para así no se vayan quedando partidos por jugar, y
esto cada vez se pone más emocionante y atractivo, ya que
todos quieren mantenerse en los primeros lugares en la tabla
general, los encuentros más relevantes de esta jornada fueron
los siguientes: Toreo pierde 3-0 contra Centro; Eclipse gana a
Purechucho 3-0; Leonas gana 3-1 a Toreo; Barbis gana a Ba-
chilleres 3-2, San Lucas gana a Leonas 3-1, Amazonas pierde
contra Unidad Dep.

El partido dominical que se jugará de la jornada en el Au-
ditorio Municipal será Purechucho Vs. D. Rivas de la Segunda
Fuerza a las 12:00 P.M., descansa Súper Unión de Primera
Fuerza.

Antes de despedirnos queremos enviar un saludo al se-
cretario de la liga, el joven Juan, que a pesar de sus múltiples
ocupaciones que tiene dentro de su trabajo, trata de cumplir
con el cargo encomendado en esta liga, al igual a la tesorera de
esta liga Sra. Belén, que siempre la vemos puntual en las re-
uniones de este deporte, al que no vemos es al presidente de la
liga, pero bueno, con estos elementos con que cuenta, sacan
adelante todo lo que concierne en esta liga de volibol, también
aprovechamos para mandarles un especial saludo a las jugado-
ras de Bachilleres, ya que es un equipo entusiasta y disciplina-
do, al equipo D’ Pink con algunas jugadoras novatas, pero con
el empuje de un integrante la Sra. Aylén, le echan muchas ga-
nas, no me queda más que decirles suerte a todos los equipos
y con disciplina y respeto los eventos deportivos llegan a un fin
favorable, suerte y que gane el mejor.

Gran encuentro disputaron los equipos femeniles de las Escuelas
Primarias Ignacio López rayón turno matutino y 20 de Noviembre.



Fueron asegurados 17 costales de mariguana en greña. También 121 paquetes compactos del enervante.

Más de una tonelada de mariguana
localiza el Ejército en Tiquicheo

Autoridades migra-
torias de los Estados
Unidos concedieron la
deportación internacio-
nal de un prófugo de la
justicia michoacana,
quien tenía pendiente
una orden de aprehen-
sión por el delito de ho-
micidio calificado, gira-
da por el Juzgado Prime-
ro de Primera Instancia
en Materia Penal con re-
sidencia en el distrito ju-
dicial de Sahuayo.

El presunto respon-
sable fue identificado
como Luis Enrique Alo-
nso Ceja, “El Cuervo”, de 29 años de edad
y originario de Sahuayo, quien fue deteni-
do con fines de deportación en la ciudad
de Las Vegas, Nevada, donde fue localiza-
do gracias a la colaboración que brindó la
INTERPOL a la Procuraduría General de
Justicia del Estado. El indiciado está rela-
cionado en el proceso número 178/2009 por
el ilícito de homicidio calificado, en agra-
vio de Jorge Higareda Segura.

De acuerdo con las investigaciones
ministeriales, los hechos se registraron el
12 de octubre del año 2008, en Sahuayo,
después de que el ahora occiso y dos ami-
gos sostuvieron una riña con Luis Enrique
Alonso, por causas hasta el momento no
precisadas. Cabe señalar que Jorge fue gol-
peado por “El Cuervo” y despojado por éste
de una de dos muletas que usaba para des-
plazarse, ya que sufría parálisis de la pier-
na izquierda.

Tras el incidente, el agraviado se di-
rigió a su domicilio y mientras comentaba
a sus familiares lo sucedido, llegó sorpre-
sivamente “El Cuervo”, acompañado por

La Policía Ministerial esclareció el homicidio en agravio de un taxista que fue
ultimado a balazos el pasado 22 de octubre, mediante la localización y captura del
presunto responsable, quien cometió el crimen a causa de una riña originada por la
venta de cigarrillos.

El detenido fue identificado como Juan José Suárez Colín, “El Ciego”, de 35
años de edad y con domicilio en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 23 de la
colonia Socialista, quien se encuentra relacionado en la averiguación previa penal
número 254/2009-AEH-3 por el delito de homicidio, en perjuicio de Juan González
Rodríguez, de 32 años de edad.

Con relación a los hechos delictuosos, la Sección de Homicidios de la Policía
Ministerial informó que el pasado 22 de octubre, alrededor de las 23:00 horas, el
taxista y su esposa cenaban en un puesto de hamburguesas ubicado frente a la
plaza principal de la tenencia Morelos. Más tarde, llegó al lugar “El Ciego” a bordo
de una camioneta que conducía un amigo, pidiéndole al dueño del establecimiento
que le vendiera cigarros.

Sin embargo, el aludido contestó que no vendía cigarrillos y posteriormente
intervino el taxista y les ofreció al “Ciego” y su amigo que les vendía de los suyos, a
peso cada uno. Ambos aceptaron y dejaron una moneda de diez pesos sobre el
mostrador del puesto, pero el trabajador del volante les dijo que ya no costaban un
peso, sino tres pesos por pieza.

Ante ello, se originó una discusión ente los tres y después el taxista y “El Cie-
go” se dieron de golpes, hasta que intervino el conductor de la camioneta para

separarlos. Enseguida se retiraron del lugar, no
sin antes amenazar Juan José al taxista, ase-
gurándole que regresaría para matarlo.

Cuando llegó a su domicilio, “El Cie-
go” se apoderó de una pistola calibre .9 mm. y
a bordo de una camioneta fue en busca del taxis-
ta, quien por su parte también acudió a su casa,
ubicada en la colonia Lomas del Punhuato, don-
de sacó una pistola escuadra calibre .22, dicién-
dole a su esposa que le diera la bendición, ya
que iba a buscar a la persona que lo había ame-
nazado de muerte.

De nueva cuenta “El Ciego” y el taxis-
ta coincidieron en la tenencia Morelos, donde
de inmediato el primero de ellos disparó varios
impactos en contra del segundo, ocasionándo-
le la pérdida de la vida.

A un par de semanas de que atentaran con-
tra la alcaldesa de Tiquicheo, en Michoacán,
María de los Santos Gorrostieta Salazar, y ma-
taran a su esposo, el Ejército mexicano aseguró
más de una tonelada de marihuana en ese mu-

nicipio.
Mediante un detector molecular, elementos del Ejército

Mexicano localizaron más de una tonelada de marihuana, aban-
donada en un predio del municipio de Tiquicheo. De acuerdo a
la información proporcionada por la 21 Zona Militar, con sede

en Morelia, personal del 12 Ba-
tallón de Infantería, se trasla-
dó a las inmediaciones del
poblado El Llano San Miguel
Canario, de aquella población.

Ahí se realizaron recorri-
dos terrestres apoyados con el
citado aparato y fue detrás de
unos matorrales, donde se ha-
llaron 121 paquetes compacta-
dos y confeccionados con cin-
ta canela del enervante, dando
un peso total de mil 100 kilos.

También fueron asegura-
dos 17 costales con marihuana
en greña, que arrojaron un peso
de 234 kilogramos, así como
dos sacos más con semilla de

la citada droga con un peso de 57 kilogramos.
Aunque no hubo personas detenidas, los

soldados también confiscaron una escopeta y
una prensa metálica para compactar la marihua-
na y facilitar su transportación.

Arrestado homicida de un taxista que
le dio muerte tras una riña por cigarrillos

Juan José Suárez Colín.

Luis Enrique Alonso Ceja.

Cayó en Estados Unidos presunto homicida
que dio muerte a minusválido tras una riña

aproximadamente diez
amigos, quienes lanza-
ron piedras en contra de
los moradores de la vi-
vienda y después Jorge
Higareda fue lesionado
en el pecho con un gan-
cho de uso agrícola por
Luis Enrique, dejándolo
gravemente herido.

Enseguida “El
Cuervo” y sus acompa-
ñantes se dieron a la fuga
a bordo de una camione-
ta, mientras que Higare-
da Segura fue auxiliado
por sus familiares para
recibir atención médica,

pero falleció en el trayecto al hospital a con-
secuencia de la agresión que sufrió por par-
te de Luis Enrique. El presunto homicida
huyó a Estados Unidos y se refugió en el
Estado de Nevada, donde finalmente fue
localizado y detenido a instancias de la Pro-
curaduría General de Justicia.

El indiciado fue trasladado a Mi-
choacán por agentes de la Sección de Apre-
hensiones de la Policía Ministerial y reclui-
do en el Centro de Readaptación Social con
sede en Sahuayo, a disposición del juez que
ordenó su captura para ser sometido a pro-
ceso penal por el ilícito ya mencionado.

Con esta deportación, aumenta a doce
el número de prófugos de la justicia michoa-
cana que han sido ubicados en la Unión Ame-
ricana durante este año, los cuales han sido
repatriados a nuestro país para responder
ante autoridades jurisdiccionales por la pre-
sunta comisión de diversos delitos, princi-
palmente homicidio calificado.

Asimismo, con esta cifra, se supera
el número de once deportaciones registra-
das en 2008.


