El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra y Daniel Rangel Piñón, titular de Acciones Compensatorias del Programa para Abatir el Rezago Educativo, inauguraron
espacios educativos en las escuelas La Tiringucha, San Antonio Urapa y Las Tejerías.

Entrega el ayuntamiento de Huetamo
espacios educativos en comunidades

El titular de Acciones Compensatorias del Programa para Abatir el
Rezago Educativo, Daniel Rangel
Piñón, junto al presidente municipal
de Huetamo, Roberto García Sierra,
realizaron una gira de trabajo, entregando obras educativas en las comunidades de La Tiringucha, San Antonio Urapa y Las Tejerías.
En la primera de ellas, inauguraron ambos funcionarios un salón
de clases y sanitarios para los 25
alumnos inscritos en la escuela primaria, fue un día de fiesta para los
pobladores de La Tiringucha, pues a
lo largo de los últimos años habían
venido gestionando la construcción
de un espacio educativo.
Rangel Piñón y García Sierra,
fueron los encargados de cortar el
listón inaugural y aseveraron que la
educación es una prioridad para los
gobiernos, pues es en este sector donde se gesta el desarrollo de las socie-

dades, además de anunciar que el
aula y sanitarios tuvieron un costo de
293 mil 651 pesos.
En la Escuela Primaria Benito
Juárez, del Barrio de San Antonio
Urapa, también el director del PAREIB y el edil huetamense, entregaron a la población estudiantil, otra
aula didáctica, que beneficia a un
grupo de 30 alumnos que tomaban
clases en un local improvisado y que
tuvo un costo de 196 mil 935 pesos.
En la última etapa de la gira fue
en la localidad de Las Tejerías, ahí
las autoridades entregaron un auditorio en la Escuela Primaria José
María Morelos, que servirá como
centro deportivo y que implicó una
inversión netamente municipal por
el orden de los 600 mil pesos, en esta
comunidad la escuela primaria cuenta ya con una completa infraestructura educativa.
La Secretaría de Educación,
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también cooperó con la construcción
de un salón de usos múltiples, cuya
inversión fue superior a los 196 mil
935 pesos en beneficio de la comunidad escolar y docente.
En su oportunidad, el alcalde
García Sierra, agradeció a Daniel
Rangel Piñón, por todas las obras
que han convenido en beneficio de la
educación, sector al cual se comprometió en seguir apoyando, además
de reconocer que Rangel Piñón, fue
uno de los primeros funcionarios en
recibirlo para que juntos convenir
diversas obras.
Por su parte, el titular del Programa para Abatir el Rezago Educativo, dijo que el gobierno del Estado,
a través de la Secretaría de Educación, entregará un estímulo económico a todos los maestros que laboren en los 37 municipios michoacanos catalogados como de alta marginación, para que mejoren su desempeño laboral frente al grupo y se
alcance un educación de calidad.
Se trata de un estímulo por un
mil 450 pesos mensuales denominado Reconocimiento al Desempeño
del Docente y que va encaminado a
fortalecer el proceso enseñanza
aprendizaje en las comunidades con
menor desarrollo material o marginadas.

Indemnizan SEDENA y
CNDH a familia huetamense
La SEDENA indemnizó a cuatro familias michoacanas, luego
de que se comprobara que violaron sus derechos humanos, mediante recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
El primero de lo casos se trata de don Hipólito de La Paz, padre
del menor Víctor Alfonso de La Paz asesinado por militares el
pasado 11 de enero al salir del Colegio de Bachilleres luego de que
su acompañante de camioneta se negara a detenerse en un presunto
“retén” lo que ameritó que les dispararan y que el menor perdiera
la vida.
Al respecto don Hipólito agradeció el apoyo brindado por el
Ombudsman en Michoacán, Víctor Manuel Serrato Lozano ya que
“gracias a su oportuna intervención por fin logramos esta indemnización”.
Respecto a los ofrecimientos realizados de parte del Gobierno
del Estado, de la administración pasada, de construirles una casa,
otorgarle una beca para su otro hijo menor así como integrarlo al
programa 70 y Más, sostuvo que aún no le han sido cumplidos.
No obstante gracias al exhorto realizado por Serrato Lozano a
las autoridades involucradas “al parecer ya el Instituto de Vivienda
nos dijo que iba a mandar personal a Huetamo para que constaten
el estado de la obra y ver cuánto hace falta para terminarla”.
Las otras indemnizaciones fueron para las siguientes recomendaciones: 30/08 del municipio de Morelia. La 32/08 de Uruapan y la 33/08 de Tanhuato. En general fueron por los siguientes
conceptos: cateos ilegales, tortura, detenciones arbitrarias y confiscación de bienes.
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María Juanita Rivera Jiménez, Reina
de las Fiestas Patrias de Nocupétaro
Después de varias eliminatorias, fue elegida la
señorita María Juanita Rivera Jiménez, como Reina de
las Fiestas Patrias de Nocupétaro, la cual es originaria
de la Tenencia Melchor
Ocampo, mejor conocido
como San Antonio de Las
Huertas, siendo coronada el
pasado viernes durante el
inicio de las tradicionales Francisco Villa Guerrero, presidente munifiestas de aquella localidad. cipal de Nocupétaro con la Soberana de las
María Juanita Rivera Ji- Fiestas Patrias, María Juanita Rivera Jiméménez, fue coronada por el nez.
presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, quien además de ceñirle su corona y colocarle la banda que
la acredita como reina, le entregó un premio consistente en 5 mil pesos, así
mismo tendrá el compromiso de asistir a todos eventos organizados por las
autoridades municipales.
También fueron electas al término del cómputo final, como primer princesa
la señorita Erika Nieto Gaitán, y como segunda princesa fue elegida la señorita
Guadalupe Rosales Guzmán, quienes recibieron por parte del síndico y secretario del ayuntamiento, su premio consiste en 3 mil y mil 500 pesos respectivamente. Por último, fue distinguida como Señorita Simpatía a Angélica Arroyo
Araiza, quien convenció a los jueces por su talento y belleza.

Significativo avance en la construcción
de la planta tratadora de aguas negras
Un avance del 20 por ciento presenta la
construcción de la planta tratadora de aguas
negras, ubicada en el municipio de Carácuaro,
la cual tendrá un costo de 8 millones de pesos
y los recursos son provenientes de los tres
niveles de gobierno, obra de gran impacto
social y ecológico al ya no contaminar el Río
Carácuaro.
El presidente municipal Román Nava
Ortiz, informó que esta obra, la más importante de su primer año de gestión, se desarrolla de
acuerdo a los tiempos programados, la cual
está ubicada a la salida al panteón con rumbo
a la localidad del Salitre, con una extensión
superficial de 20 mil metros cuadrados.
En la estructura financiera de la obra se En una superficie de 20 mil metros cuadrados y con una
destacan los 4 millones de pesos que está inversión de casi 10 millones de pesos, se está construyendo la
aportando el gobierno federal, mientras que la planta tratadora de aguas negras en la población de Carácuaro
contribución estatal asciende a un millón 444 que evitará la contaminación del río que rodea a la cabecera
mil 667 pesos y el gobierno municipal partici- municipal.
pa con 2 millones 875 mil 940 pesos, destacó
el mandatario caracuarense.
intervención humana, ni maquinaria industrial para
Esta obra tendría la capacidad de tratar cientos de realizar el proceso de filtración, si no que será un
metros cúbicos de aguas negras, cuyo tratamiento ser- proceso natural o por biodegradación, explicó el muníviría para contribuir con la recuperación de río, además cipe, al tiempo de que en la primera laguna recibirá los
de que se está pensando en sus aguas puedan ser desechos fecales, en la segunda estará conectada a la
almacenadas y sirvan para un sistema de riego de primera recibiendo las aguas ya filtradas en un 40% y
diversos cultivos, indicó Nava Ortiz.
ésta se las pasa a una tercera donde queda filtrada a un
Esta obra constará de tres lagunas, donde no existe 95%, después será regresada al río.
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Inauguró Leonel Godoy Rangel diferentes obras en el municipio de Nocupétaro

Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado, en gira de trabajo por
el municipio de Nocupétaro, puso en marcha diferentes obras con un costo
cercano a los nueve millones de pesos, acciones que ayudarán al desarrollo
de la región e impulsar el trabajo de los campesinos, obras entre las que
destaca la presa Ceiba Prieta.
El mandatario estatal informó que junto con el gobierno municipal de
Nocupétaro, trabajarán para lograr el desarrollo que se requiere, por lo que
apoyarán la construcción de tres presas más durante su gobierno.
Indicó que por las condiciones de la zona no se puede construir una
presa más grande, por lo que las presas pequeñas ayudan a grupos de
campesinos que requieren de mucha agua, y este tipo de obras permite
captarla, preservarla y ahorrarla para hacer producir la tierra de esta zona
del Estado.
Durante la visita por el municipio puso en marcha la presa Ceiba
Prieta, en la que se invirtieron cuatro millones 367 mil 153 pesos, de los
cuales 555 mil pesos fueron aportados por la federación, dos millones 24

El gobernador Leonel Godoy Rangel y Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro,
develaron la placa inaugural de la presa de Ceiba Prieta, que habrá de beneficiar con sus aguas la producción
ganadera y agrícola del municipio.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal y el mandatario municipal, acompañados por diferentes personalidades,
supervisaron los trabajos realizados del relleno intermunicipal Carácuaro-Nocupétaro que recientemente
entró en funcionamiento para el mejoramiento del medio ambiente en ambos municipios.

por 30 metros de largo cubriendo un área de 600 metros cuadrados, con lo
que se beneficia a 367 alumnos.
Godoy Rangel, supervisó el relleno sanitario que se ubica en la región
y que beneficiará a habitantes tanto de Nocupétaro como de Carácuaro, el
cual tuvo una inversión de dos millones 650 mil 394 pesos, de los cuales
un millón 850 mil 363 pesos fueron aportados por el fondo de desarrollo
regional y los otros 800 mil pesos por los municipios de Nocupétaro y
Carácuaro con 400 mil pesos cada uno.
Isidoro Ruiz Argáiz, coordinador de Planeación para el Desarrollo del
Estado, indicó que los trabajos del relleno sanitario dieron inicio en el 2007
con los estudios de proyecto que tuvieron un costo de nueve millones de
pesos cubiertos por los municipios de Carácuaro y Nocupétaro y cumple
con todas las normas que pide SEMARNAT.
Apuntó que el relleno sanitario forma parte de los 18 rellenos
sanitarios que se ubicarán en el Estado para atender 75 municipios,
cubriendo entre el 75 y el 80 por ciento de la necesidad estatal.

mil pesos por el Estado y un millón 787 mil pesos por el municipio.
La presa fue construida en dos etapas, tiene una longitud de 56 metros,
una base de 11 metros y un muro de 12 metros de altura, la cual permitirá
construir abrevaderos para el ganado, sembrar hortalizas y peces así como
la recuperación de los mantos acuíferos, al tener una capacidad de
almacenamiento de 62 mil 800 metros cúbicos.
Por su parte María del Carmen Trejo Rodríguez, secretaria de Desarrollo Rural comentó que la presa Ceiba Prieta fue construida a través de
coinversión del gobierno federal, estatal y municipal, y forma parte de la
política de trabajar en los municipios donde existe poca agua.
Indicó que dentro del programa Integral de Agricultura Sostenible y
Reconversión Productiva se convinieron 24 millones de pesos para la
región, y la presa forma parte de ese programa.
Señaló que de los 187 millones de pesos convenidos con el gobierno El techo elevado en la Escuela Secundaria Técnica No. 87, fue inaugurado por el gobernador Leonel Godoy
federal el 50 por ciento fue para obras en municipios de alta y muy alta Rangel y entregó recursos a productores de localidades del municipio de Nocupétaro por el orden de un millón
marginación, lo que permitirá apoyar a tres mil 500 cabezas de ganado, 887 mil 890 pesos.
además de apoyar 90 proyectos en siete mil 81 hectáreas.
El gobernador del Estado también entregó recursos por el orden de un millón 887 mil
890 pesos a 197 productores de 21 localidades del municipio que permitirán trabajar en 23
proyectos, dentro del programa de Activos Productivos Componente Desarrollo Rural
Modalidad Uno (Alianza Productiva), que permitirán restablecer negocios como panaderías, tortillerías, crianza de ganado bovino, entre otros.
Asimismo inauguró el techo elevado en la Escuela Secundaria Técnica número 87, obra
que tuvo un costo de 227 mil 800 pesos, el cual tiene una dimensión de 20 metros de ancho

Inician mañana trabajos topográficos
del cableado subterráneo en el mercado
El día de mañana lunes iniciarán los trabajos de
medición topográfica en el exterior del mercado
municipal de Huetamo, para después iniciar los
trabajos para la introducción del cableado subterráneo de energía eléctrica en el primer cuadro de la
ciudad, además de que los servicios de alumbrado
público y de televisión por cable serán profundos.
Durante el recorrido encabezado por Marco
Antonio Villa García, secretario particular del presidente y Roberto Pineda, director de Obras Públicas,
así como representantes de la constructora que realizará la obra, verificaron los espacios que requerirán
ser dejados libres por puestos semifijos y ambulantes
para realizar los trabajos.
Así mismo, los funcionarios municipales solicitaron al jefe de Reglamentos, para que se pusiera en
contacto con los comerciantes del exterior del mercado, para que por un lapso de 3 días desocupen sus
espacios, para que se puedan realizar las mediciones
correspondientes.
Por su parte, Marco Antonio Villa, en represen-

Los presidentes municipales de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro y el anfitrión
Nocupétaro, aprovecharon la presencia del gobernador Godoy Rangel, planteándole algunos de los problemas que aquejan a los habitantes de sus municipios, buscando el apoyo del
gobernante estatal para darles solución.

tación del alcalde, señaló que esta
obra es para el mejoramiento de la
imagen urbana que presenta la ciudad, así como
brindar un mejor servicio de energía eléctrica, que
aunque las obras causarán pequeñas molestias, siempre es en beneficio de la población en general.
Igualmente el funcionario adelantó que también
los servicios de alumbrado público y de televisión
por cable serán subterráneos, además de que se le
planteó el proyecto a la empresa Teléfonos de México, para que se sumen a estos trabajos, por lo que
espera que su respuesta sea favorable, puntualizó
Villa García.
Dentro de los datos técnicos proporcionados
por el supervisor de la constructora, Raúl Vázquez
Rivera, se destaca que una vez concluidos los trabajos del levantamiento topográfico, se estará iniciando la obra civil durante la segunda quincena del
próximo mes de diciembre, en la que colocarán 13
transformadores en 13 puntos estratégicos del centro.

Feliz reencuentro de dos grandes amigos desde sus épocas estudiantiles en la
ciudad de Morelia que no pudieron ocultar la alegría reflejada en sus rostros,
Leonel Godoy Rangel, gobernador y Jesús Reyna García, diputado federal.
Ambos contendientes por la gubernatura del Estado el año pasado, pero con una
amistad fuerte y sostenida, aunque por diferentes caminos partidistas.
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Entra en acción el programa Tu Casa,
en Carácuaro, entre familias pobres

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Municipal de Huetamo, entregó dotaciones de suero antialacrán a
clínicas del sector público de salud en el municipio, para la atención de las personas que sufran de la picadura
maligna del alacrán.

La presidenta del DIF Huetamo entregó 73 dosis
antialacrán a varias clínicas del Sector Salud
La mañana del martes pasado, la presidenta
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez,
entregó 73 dosis de sueros antialacrán a distintas
clínicas de salud del municipio, lo anterior producto de las gestiones realizadas ante el gobierno y DIF Estatal.
Eva Reyes Rodríguez, señaló que después
de insistir ante el gobierno de la entidad, es que
el municipio de Huetamo es apoyado con estos
sueros, estamos atendiendo las demandas para
abatir la cantidad de personas afectadas por el
insecto, además de que el costo aproximado de
cada dosis antialacrán tiene un valor de 500
pesos, por lo que el monto total de todas las dosis

es de 36 mil 500 pesos.
Explicó la funcionaria que los sueros se
distribuyeron en las clínicas de Tziritzícuaro 6,
San Jerónimo 6, Turitzio 6, Comburindio 6,
Santa Rita 6, Purechucho 6, Atzímbaro 6 y
Quenchendio 6, además de que el Hospital
Rural IMSS Oportunidades de esta ciudad se les
otorgó 15 sueros y para el Centro de Salud de
Huetamo 10 dosis. Para finalizar, Reyes Rodríguez, mencionó que en el DIF se le está poniendo un mayor énfasis en la atención de los
problemas de salud de las personas que menos
tienen, pues al igual que las autoridades municipales, tenemos el compromiso de atenderlos
al igual que a toda la población en general.

El ayuntamiento de Carácuaro terminó tres
importantes obras de gran beneficio social
Con el fin de dotar de mayor
infraestructura urbana y servicios
a los habitantes de Carácuaro, el
gobierno municipal, ha concluido
con la construcción de 3 importantes obras, representando una
inversión de más de 350 mil pesos, las cuales beneficiarán a gran
parte de la población elevando su
calidad de vida.
Se construyó la barda perimetral del albergue rural escolar.
El mandatario municipal Román Nava, informó que en días pasados concluyó la drenaje de la cabecera municipal, señaló Román
reconstrucción del andador peatonal ubicado en la Nava, obra que contribuirá al saneamiento de la
colonia San Isidro, el cual tiene una longitud de 200 colonia, misma que tuvo una inversión municipal de
metros, beneficiando a toda la población que a diario 25 mil 643, además de que anticipó el alcalde que se
pretende pavimentar de esa calle
que alberga el alcantarillado.
Por último, el gobernante subrayó la construcción de una barda perimetral en el albergue rural
escolar de nivel secundaria ubicado en la colonia Magisterial, esta
barda estaremos separando las
áreas de primaria y secundaria del
citado albergue, lo que redundará
Con una longitud de 200 metros se construyó un colector de aguas
en un mayor cuidado y protección
residuales en la colonia Froylán Vargas, de la cabecera municipal.
de los casi 200 niños que ahí residen, así mismo, detalló que la inversión requerida
caminan por el borde la carretera.
Con esta acción estaremos evitando accidentes con fue por 300 mil pesos, recursos netamente municipeatones, manifestó el edil, además declaró que con pales en las 3 obras, indicó el edil.
el paso del tiempo estos andadores se derrumbaron por la mala
calidad en la estructura que los
soportaba, así mismo dijo que la
inversión total fue municipal, siendo del orden de 24 mil 381 pesos.
Otras de la obras concluidas
recientemente fue la construcción
de un colector de aguas residuales
en la colonia Froylán Vargas, que
desemboca en la red general de

Para evitar accidentes a personas se construyó andador peatonal.

Para familias con mayores
necesidades de una vivienda digna, el ayuntamiento de Carácuaro, comenzó la edificación de 30
unidades de vivienda y 40 unidades más para la ampliación de
las viviendas, mediante el programa Tu Casa, con una inversión conjunta de los 3 órdenes
de gobierno y beneficiaros por 2
millones 236 mil pesos.
En entrevista Román Nava
Ortiz, presidente municipal de
Carácuaro, comunicó que desde
hace varios días está operando
el programa federal Tu Casa, en
las modalidades de edificación
y ampliación de la vivienda, con

lo que después de un extenso
análisis, 70 familias del municipio, pudieron acceder a este beneficio.
Las familias de escasos recursos, tendrán que aportar 18
mil pesos, siendo en su totalidad
126 mil pesos, expresó el alcalde, además de que la aportación
federal es por el orden de un
millón 666 mil pesos, así como
el gobierno estatal contribuirá
con 222 mil pesos y el munici-

El presidente municipal, Román
Nava Ortiz, acompañado de funcionarios federales, supervisaron
los trabajos de construcción de viviendas.

pio cooperará con otra cantidad
igual.
Además informó el presidente caracuarense, que recibieron a funcionarios de la SEDESOL, para dar inicio formal al
programa Tu Casa, además para
supervisar el estado de la construcción y mejoramiento de las
viviendas.
Por último, Román Nava,
reiteró que se buscaron a las
personas más necesitadas del
municipio, para darles la oportunidad de contar con un techo
digno, así como a quienes tienen
la necesidad de ampliar sus viviendas con la construcción de
un baño o cocina, dijo el edil.

Presentaron dos interesantes libros
históricos en la “Casa de Morelos”
En días pasados fueron presentados los libros “Historia de
México” y “El Cristo Negro de Carácuaro”, por parte de los
autores José Hernández y su esposa Yunuén Aguilera, en la
histórica Casa Morelos en Carácuaro, junto a funcionarios, estudiantes, padres de familia y docentes de varias instituciones.
A este importante evento cultural, asistió el presidente municipal, Román Nava Ortiz; el secretario del ayuntamiento, Rodrigo
Flores Ambriz; el director general del CECYTEM Cuitláhuac
Contreras Iñiguez y el director del plantel 14 de Carácuaro Sigifredo Gómez Anaya.
Una de las novedades del libro “Historia de México”, quizá no
sea el nombre pero sí su contenido, por el hecho de que es un
extracto de lo mejor de más de 25 libros que fueran consultados
para formular una historia fácil de entender, esta obra llena de
imágenes se realizó con la intensión de que los jóvenes, lo
comprendan mejor, comentó el autor José Hernández.
El director general del sistema CECYTEM, Cuitláhuac Contreras Iñiguez, mencionó la importancia de la enseñanza de nuestra
historia y conocerla es necesidad de cada mexicano y en lo propio
cada caracuarense, por ello se comprometió a respaldar a ambos
historiadores para que sus libros lleguen a todas las bibliotecas de
cada CECYTEM en el Estado, estando también a la venta por un
bajo costo.
Para culminar la presentación el mandatario Román Nava
Ortiz, por su amplio conocimiento histórico agregó comentarios
verídicos, acerca de algunos hechos históricos que marcaron al
pueblo como la cuna de la enseñanza del Cura Morelos, además de
agradecer a los presentes por mostrar interés y se documenten de
los hechos históricos sucedidos en aquellos tiempos.

Calaveras Braveras

Con pellizco retorcito para todos los "Moridos"
Calaveras
a las
Calaveras
Deben ser versos rimados
para que sean calaveras
aquellas que no rimaron
pasan a ser chingaderas.
No todos pueden hacerlas
muchos sí lo han conseguido
si mueren las calaveras
todo queda en el olvido.
La tradición está muriendo
nadie lo puede creer
que por falta de cerebro
pocos pueden comprender.
Echenle ganas cabrones
trabajemos a morir
reviviendo calaveras
nos podemos divertir.
Componer las calaveras
nos pone a reflexionar
que no hay que dejar morir
la tradición nacional.
Cuando hablemos de muerte
se orinan en los calzones,
ya no le tengo miedo
¡viva la muerte cabrones!.

¿Por qué Calaveras? "Calaveras Braveras"
Las calaveras van siempre ilustradas de manera igualmente vistosa, generalmente con cráneos o esqueletos. Los primeros dibujos aparecieron en 1872, fueron creados por el tipógrafo
Santiago Hernández. Tiempo después, los grabadores Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, también inician sus primeras caricaturas de
calaveras.
Y es Posada quien logra hacer de ello una
verdadera costumbre. Convirtió en famosa calavera, lo mismo al presidente que al general,
hablando con deliciosa ironía, humor y sarcasmo de las diferentes dificultades, molestias y
apuros que les agobiaba la vida.
Dichos versos son una crítica que no recurre
a la indignación moral, sino a la ocurrencia
ingeniosa y a los alfilerazos satíricos, como mera
forma de desahogarse.

De Entrada
Aquí les van las calacas
hijos de Juan Colorado,
habrá una bola de vacas
y algunos güeyes de establo.
Periodistas de a centavo,
funcionarios de a tostón,
usurpadores de huesos
y también gente de acción.

Las calaveras señores
son de extracto popular,
describen vicios, errores,
para poderlos juzgar.
Ellas no le temen a nada
son de ingenio popular,
le dan hasta regañada
a caciques muy malosos.

Las “calaveras” son versos
que dicen la pura verdad,
señalan actos perversos
de la cruel humanidad.
Compre hoy 2 de noviembre
las “Calaveras Braveras”
son valientes y calientes
que año tras año y siempre,
les ofrece el “Siglo Veinte”.
Si usted les teme leer,
¿pa’ qué las quiere comprar?,
si nada les va a creer,
mejor póngase a llorar.
Pa’ leer las “calaveras”,
señores, damas y jóvenes
hay que tener, de a de veras
mucho humor si seguro tienes.
Por eso pela tus dientes,
busca a tu voceador,
cómprale “Siglo Veinte”
y a leer con mucho humor
las “Calaveras Braveras”.

Dualistas y dentistas,
aviadores y doctores,
algunos serán priístas
y otros serán perredistas.
Vengan versos mafuferos,
y nombres de cucarachas,
no se hagan bolas uleros
y déjenme a sus muchachas.

Agradecimiento:

A todas las personas que voluntariamente colaboraron anónimamente con su ingenio para la realización de este Periódico Fúnebre
de Siglo Veinte, en edición especial, al enviarnos sus trabajos versados sobre personajes y acontecimientos que a su criterio
consideraron fueran publicados y que con mucho gusto lo hemos hecho como un sano esparcimiento y desahogo para todos.
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ROBERTO GARCIA SIERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
De pancita prominente
era Roberto García;
a quien el pueblo quería
por ser un buen presidente.

MARCO ANTONIO VILLA GARCIA
SECRE DEL PRESI
Quiso ser presidente
del pueblo donde nació,
pero la parca imprudente
nunca menos lo dejó.

HUMBERTO MANRIQUE
SAPAHU
Del PRI se fue al PRD
y de Tomatlán al SAPAH
y hoy Humberto come ve
ya casi se nos… ¡destapa!.

Y aunque gane por un voto
dijo en la tumba Roberto
una cosa sí es bien cierto
¡¡¡gobernaré a… control remoto!!!.

Lo dejó en una orillita
del sepulcro presidencial,
no te muevas que oritita
regreso con un costal.

El hueso lo echó en su red
¡y fue a matarlo al Cuinique!
Pues por culpa de Manrique
Huetamo murió… ¡¡¡de sed!!!.

Quien ha visto a García Sierra
dijo la flaca a la prensa
y ésta contestó bien mensa
¡¡¡se lo ha tragado la tierra!!!.

Y enconstalado llegó
a la secretaría particular
donde la parca entregó
dejándolo en su lugar.

Fue un alcalde de altos vuelos
que armó grande averiguata
pues murió en La Cabalgata
junto al gran Cura… ¡¡¡Morelos!!!.

Roberto todo asustado
abrió el costal precavido
viendo a su pariente atado
lo sacó muy conmovido.

ADOLFO REYNA GARCIA
PLANEACION Y DESARROLLO
Adolfo ni se despeina
pues se apellida García,
tiene además membresía
al clan de don Chuche Reyna.

Tú serás mi secretario
de la mera particular,
tú me harás los mandados
y pondrás todo en su lugar.

EMIGDIO ESPINOSA ROMERO
REGIDOR
Fue don Emigdio Espinosa
un clonado presidente,
y un regidor muy prudente
que ya en el panteón reposa.

Era el dueño de la carpa
pero hoy yace bajo un muro
y por órdenes de Arturo
lo corrieron de… ¡SAGARPA!.

Fue regidor de altos vuelos
pero un día metió la pata,
pues murió en la Cabalgata
confundido con… ¡Morelos!.

Te pagaré lo que pidas,
ocupando mi lugar,
nomás no me juegues vencidas
o te mando a navegar.
La parca ya muy gustosa
se fue a su fosa gozoza,
viendo que Robert y Tony
se fueron para su choza.
ANTONIO GARCIA CONEJO
DIPUTADO LOCAL
Dijo Toño en su presencia
huesuda… yo te reclamo
que me traigas a Huetamo
¡¡¡de nuevo a la presidencia!!!.
Ni con San Martín de Porres
te daremos otro chance
pues yo quiero que se lance
¡¡¡Don Elías Ibarra Torres!!!.

Ahí los dos calibraron
tú Marco Tony te toca
para que seas presidente
y después los dos se callaron.
Escucharon ruidos extraños
era Elías Ibarra Torres,
diciendo de aquí no me corres
pues cometieron errores.

SILVANO AUREOLES
SENADOR
Fue un dilecto Senador
de García Conejo hermano
y se peló don Silvano
pues no fue… ¡gobernador!
pues se le acabó su fuero
tuvo una muerte macabra
por no cumplir la palabra
de hacer la presa en… ¡Chihuero!.

ISIDRO REGALADO VEGA
SINDICO
Fue allá en la Sindicatura
donde quedó sepultado,
don Isidro Regalado
tras enfermedad sin cura.
Ya está en el panteón seguro
Chilo fue una gran persona
decía una hermosa corono
cortesía de don… ¡Arturo!.
GILBERTO PINEDA
TESORERO
Con unos suspiros hondos
el tesorero se ha muerto
ya se nos peló Gilberto
se le acabaron los fondos.

AGUSTIN DUEÑAS
ATENCION CIUDADANA
Fue un notable contador
que en Atención Ciudadana;
cobraba tan poca lana
que parecía un… ¡aviador!
era un galán de galanes
zar de la perfumería
y en su tumba… Que alegría
lo cuidan sus… ¡edecanes!.

Pues tomó una decisión
que se tomó como ofensa
y por orden de la prensa
fue a terminar al panteón.

FRANCISCO CORTES ARIAS
REGIDOR
Don Panchito aquí te me incas
dijo la parca a Francisco
y te haré un gran obelisco
allá entre tus tres mil fincas.

BERTIN SANTIBAÑEZ
EX LA VOZ DE MICHOACAN
Tuvo muerte muy atroz
este gran corresponsal
que incluso su funeral
fue cortesía de… ¡La Voz!.

Vas a morir, bien lo sé,
dijo la flaca imprudente
después de ser… presidente
del partido el… ¡¡¡P R D!!!.

Bertín ya no te desmandes
dijo la muerte al bellaco
y hoy ya descansa este guaco
junto con... ¡Noel Hernández!.

6/

Huetamo, Mich., Domingo 2 de Noviembre de 2008.

GREGORIO HERNANDEZ
REGLAMENTOS
Gritos, llantos y lamentos
sigue lanzando Manuel
pues dice que para él
¡no funciona Reglamentos!.

PONCIANO ARZATE
CENTRAL DE AUTOBUSES
Dijo la muerte a este cuate
no te permito que abuses
y en la Central de Autobuses
murió don Ponciano Arzate.

Y allá desde el purgatorio
le contesta el director;
todo marcha bien… señor
se lo asegura… ¡Gregorio!.

Dicen que se hizo buen dinero
con ingresos de los baños
y que murió por regaños y engaños
que le hiciera el… ¡tesorero!.

RENE RAMIREZ
SEGURIDAD PUBLICA
Contra la inseguridad,
al decir de los decires,
el señor René Ramírez
luchaba en esta ciudad.
Llenó la cárcel de presos
cijo la prensa enojada
y que luego los soltaba
por pinches… ¡500 pesos!.
PEDRO SORIA CORTEZ
CATASTRO
Murió Pedro en un camastro
lleno de preocupaciones;
pues no había contribuciones
en su puesto de… ¡Catastro!.

ROBERTO PINEDA
OBRAS PUBLICAS
La flaca dijo a Roberto
tú a mi me pelas los dientes
me valen gorro tus puentes
mejor te prefiero muerto
ya en Zirándaro en voz queda
y en Huetamo con dolor
le lloran al tricolor
que fue Roberto…¡Pineda!.
MA. GPE. MARTINEZ
ARCHIVO HISTORICO
Murió Lupita, lo siento
nos dejó recuerdos vivos
entre los miles de archivos
que tiene el Ayuntamiento.
Ya en el PRI no pasa lista
ya se nos fue esta señora
por querer ser regidora
de un partido… ¡perredista!.

RODRIGO DELGADO
TESORERO
Se murió Rodrigo Delgado
quien se decía de muchos sesos
se quedó bien infartado
que por contar tantos pesos
ahora ya está sepultado
y contará puros huesos.
JUVENAL GARCIA
JURIDICO
Notable, alegre y jovial
es el joven licenciado
que pudo ser… ¡diputado!
mas no quiso… Juvenal.
Recibió un extrañamiento
cuando aún estaba vivo
después el señor Olivo
murió en el Ayuntamiento.
EFRAIN PINEDA
CONTRALOR
Con muy pocos hacía rueda
dicen que era… contralor
ex banquero y gran señor
llamado… Efraín Pineda.

Fue su muerte un pasaporte
don Pedro ya está en el cielo;
por ser de muy poco pelo
y ser líder del… ¡Transporte!.

Huesuda a mi no me espantas
dijo Efraín en Cahuaro,
que hasta en el panteón te aclaro
¡me verás vendiendo llantas!.
ALEJANDRO RODRIGUEZ
FOMENTO ECONOMICO
Era flaco y narizón
pero la muerte sabía;
que sobre la economía
Alejandro era chingón.
Ya se nos peló Alejandro
pues la huesuda muy lista;
pensó que era prestamista
y lo mató cual… ¡Balandro!.

Se lo llevó la calaca
cuando hacía sus quehaceres
sentado en una butaca
en el Colegio de Bachilleres.
Era muy enamorado
y tenía grande la panza
la muerte se lo ha llevado
cantando Laurita Garza.
ROMAN NAVA ORTIZ
ALCALDE DE CARACUARO
Román muerto al fin te alegras
pues lograste en buena hora
una planta tratadora
de apestosas... ¡aguas negras!.
Hay en registros de folio
sobre la flaca una duda
pues te mató la huesuda
¡pensando que eras… Eustolio!.

RAMIRO GARCIA JIMENEZ
INCOMUNICACION SOCIAL
Dicen que le fue muy mal
dentro del Ayuntamiento
que todo fue sufrimiento
en Comunicación Social.
Director de un semanario
gran respetado señor
que un día cometió un error
¡¡¡Querer vivir del erario!!!.

ARTURO JAIMES ACOSTA
Fiel soldado tricolor
que le apostó a don Roberto
y aunque ahora ya está muerto
supo ser buen ganador.

LUIS DANIEL GARCIA
CASA DE LA CULTURA
Fue en la Casa de Cultura
donde murió Luis Daniel
primo hermano de Gael
y hombre de enorme cintura.

Y metido en tumba angosta
Jaimes ya está amortajado
pues con Reyna y Regalado
dieron cran… ¡a los Acosta!.

Fue actor de mil directrices
mas tuvo una muerte inicua
tras salir de la… ¡Ciricua!
junto con su cuate... ¿Ulises!.

SERVANDO VALLE MALDONADO
ALCALDE DE SAN LUCAS
En un panteón de Salguero
los muertos hacen borucas
porque Servando en San Lucas
gobierna con gran esmero
Flaquita yo no me voy
dijo Valle con cinismo
pues salvar al perredismo
me lo ha ordenado… ¡Godoy!.

FRANCISCO VILLA GUERRERO
ALCALDE DE NOCUPETARO
No llegó al Bicentenario
la flaca así lo consensa;
porque no quería a la prensa
Pancho el… ¡Revolucionario!.

Dijo la flaca a Servando
que como muestra se aprecia
Doña Gloria y Don Demesio
irían al panteón… ¡llorando!.

Hoy la muerte en sus hechizos
diole a Paco sepultura
bajo una tumba segura
de una torre de 10 pisos.

/7

Huetamo, Mich., Domingo 2 de Noviembre de 2008.
MARIA SANTOS GORROSTIETA
ALCALDESA DE TIQUICHEO
Tras montarse en mula prieta
iba camino a Quenchendio
pero que mata un incendio
a la Santos… ¡¡¡Gorrostieta!!!.
La flaca sintió muy feo
que hasta derramó mil llantos
pues tras morir María Santos
se perdió el PRI en… ¡Tiquicheo!.
IRINEO MARTINEZ
Y SALVADOR GARCIA
DIRECTIVOS
DE LA LIGA DE FUTBOL
Triste llegó la calaca
melancólica y afligida
pues no pudo llevarse
a los directivos de la liga.
Chava y Neyo bailaban
muy llenos de alegría
mientras la calaca le dice:
Sigan caciques con engaños y mentiras
que al cabo a los delegados les gusta.
Una dictadura deportiva

VIDAL CRUZ GALVAN
ADMISTRADOR
DE LA UNIDAD DEPORTIVA
Ya en el panteón descansa
muy tranquilo el Sr. Vidal sin vida
pues se lo llevó la calaca
al responsable de la Unidad Deportiva.
«La Cachis» ni una sola lágrima derramó
dijo que por culpa de sus ironías
ahora las cooperativas las administraré yo
pues yo ya me las merecía.
ISAEL DELGADO «EL MOLOTE»
CONOCIDO
ARBITRO DE HUETAMO
Se presentó la huesuda
con unas cheves bien frías
y le dijo mira «Chael»
vengo a curarte la cruda.
Mas le cayeron de peso
y al «Vegas» fue a parar ese día
ahora en la cárcel está preso
culpa de Bertha que siempre le fía.

ARNOLDO GARCIA
DIR. DE FOMENTO DEPORTIVO
Ya se murió el Profr. Arnoldo
titular del deporte por suerte
ya no lo verán tampoco jugando
pues vino por él la muerte.

A LOS ARBITROS DE FUTBOL
Allá por los campos de futbol
la flaca se apareció
dicen que por esos días
un árbitro se murió.
No fue uno, fueron más
los árbitros que murieron
primero fueron los «Flores»
y después otros siguieron.
Edgar, murió feliz
él ya sabía su destino
lo mismo que Alejandro Cahuich
y también el famoso «Chino».
También se murió Carlos Hernández
junto con el apodado «Coyuquín»
Darío y Beto su hermano
para ellos la flaca tenía su fin.
Si alguno falta me hiciera
que se vaya preparando
que pinte su calavera
El kingo, Borja y Mario
para que le vayan rezando.

Nomás porque la canija
borracha se puso mal
y con todo su coraje
lo intoxicó con mezcal.
ULISES MEDEROS
HUMORISTA
Murió este gran comediante
por su vida tan conspicua
pues por pensar que era chante
lo echaron en la ciricua.
Dijo la muerte matraca
gordito ¿tienes lombrices?
cabrón tú eres de Oaxaca
y que mata al pobre Ulises.
ALFREDO HERNANDEZ
COMUNICOLOGO
Sus incisivas preguntas
eran en un tono amable
y buscando unas difuntas
la flaca le metió el cable.

Ahora sí Rubén y «La Varaña»
muy tristes van a quedar
porque ni flores al Profr. Nolo
por sus mentiras! dijo el chaparro:
Ni flores la Liga «Olimpia» le va a llevar.
EDGAR FLORES
PRESIDENTE
DEL COLEGIO DE ARBITROS
La flaca bailaba alegre
con el Profr. Edgar flores
que una final de barrios más pito
ganando el histórico equipo «Dolores»
y a todos los árbitros invitó
a una fiesta y seguir sus difíciles labores.

JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
DIRECTOR
DEL PERIODICO SIGLO XX
Cuatro décadas completas
llevaba Juan Luis vigente
mas la catrina y sus tretas
que clausura el Siglo Veinte.

JESUS REYNA GARCIA
CACIQUE DEL PRI MICHOACANO
Aunque el PRI se vino abajo
vive muy despreocupado
pues Jesús mama a destajo
cual tricolor diputado.

TAXISTAS
Hay taxistas barbajanes
y uno que otro decente
la mayoría son bandidos
bien que chingan a la gente.
Mas la muerte muy astuta
se disfrazó de ranchera
se subió a un taxi mugroso
y se enfermó de chorrera.
La muerte se fue corriendo
hasta llegar al panteón
gritándole a los difuntos
pronto, tráiganme un tapón.
La muerte llora su pena
ella también es ratera
se casó con un taxista
y la traían de ruletera.
El amor se les acaba
de separarse traían ganas
ya no quieren ser taxistas
les duelen las almorranas.

Tuvo muy triste final
en brazos de la catrina
pues dijo la tal por cual
ya nunca serás madrina.

Pero la huesuda fría
en arranque de desidia
mató a Reyna García
también llamado «La Orquídea».
JUAN CUEVAS ROMAN
DIRECTOR PERIODICO DEBATE
Por utilizar bocinas
que echan al bote a este cuate
ya están en las bartolinas
los gritones del Debate.

MUJERES QUE TRABAJAN
Hay mujeres muy tranquilas
hay otras que son maloras
otras que son muy güevonas
y otras muy trabajadoras.

TAQUEROS
Si te paras a cenar
allá en la calle del hambre
seguro vas a quedar
como monito de alambre.

A mi no me andes con cuentos
díjole la flaca a Juan
respeta los reglamentos
o te entierro en Michoacán.

Hay mujeres policías
algunas son azafatas
varias son profesionistas
otras trabajan de gatas.

La calaca estaba gorda
cenó con una taquera
y se quedó el puro hueso
de una buena chorrera.

La muerte ya se casó
la quieren de corazón
trabaja duro la flaca
pa’ mantener al güevón.

El diablo muy preocupado
se la lleva a curar
pero la pinche diarrea
no la pudieron curar.

La muerte les aconseja
a quien se quiera casar
que se preocupe primero
aprendiendo a trabajar.

La muerte descansaba en paz
sólo el diablo la veló
ya se murió la catrina
por los tacos que cenó.

La muerte sufre bastante
ahora vive muy frustrada
de mujer libre pasó
a ser mujer explotada.

Allá en la calle del hambre
los taqueros tan gritando
vengan a cenar taquitos
todos los que van pasando.
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Hola raza brava de Huetamo, es un
verdadero placer estar con ustedes compartiendo los principales acontecimientos,
así mismo esta semana les compartiremos
algunas “calaveritas rolanderas” con motivo de Día de Muertos, para
que vean que la juventud también tiene con
queso las papas y de
paso rescatar las tradiciones michoacanas.
Distinguidamente saludamos a
los negocios más VIP
como es el caso de “Vinos y Licores Jorgito”, también Panadería “Mi tío”, así mismo
al ciber de nuestro amigo Víctor Betancourt
de Las Colonias y finalizando con los mejores licuados del mercado municipal de la
señora María Torres, la cual les brinda el
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mejor servicio a vacacionistas y coterráneos.
Felicitamos cordialmente a Armando
Flores, pues en días pasados supimos que
estuvo de manteles largos celebrando un
añito más de vida en compañía de sus
seres queridos, esperamos se la haya pasado muy bien y desde
aquí le mandamos muchas felicidades y
saludos a su familia.
A quien felicitamos también
muy cordialmente
a nuestra amiga Ivette García Román, la
cual sabemos que apenas estuvo de plácemes por motivo de su cumpleaños, de corazón le deseamos muchas felicidades.
Sin olvidar queremos mandarle un gran
saludo a unos amigos que nos están visi-

tando acá en estas hermosas tierras como
lo son Alan y Irving Pérez, de Jungapeo,
Michoacán, los cuales han estado aquí estos días de muertos disfrutando de la calidez y la amistad de nuestra gente aquí en
Huetamo, esperamos que se la hayan pasado súper bien y le recordamos a nuestro
compa Irving que en Huetamo tiene amigos
sinceros con los que puede contar y ya
sabes compa aquí andamos para lo que se
te ofrezca.
Y esta semana de muertos abriendo
todas las tumbas y resucitando gente ya
olvidada y matando gente viva, queremos
mandar, las siguientes calaveritas rolanderas, esperamos que les gusten y disfruten el
Día de Muertos en la calidez y hospitalidad
de nuestra hermosa ciudad de Huetamo.
Llego la flaca a Huetamo,
directo a la presidencia
sólo queriendo dar muerte
por no querer reportar las quincenas
a Roberto el presidente.
Y saliendo de su tumba,
estaba la calaca
queriendo llevarse al primero que vio
y resulta que por salirse de clases fue la piñata.
Y hablando de esta gentecilla
que es de la raza frutera
por andarse luciendo plata
se lo llevó la calavera.
Y pansado por Bachilleres
nos encontramos a Melisa
quien por haber hecho trampa
la muerte la mató de risa
y al haber dejado su reinado libre
le devolvió a la gente la sonrisa.

Y ya que estamos en la escuela bachiller
que tiene a la gente hasta la garra,
llegó la muerte a dar fin
y se llevó a Beto Parra.
En esta misma institución
la muerte llegó a la dirección
y se encontró a la doctora que espanta
y de tanto miedo y coraje
la muerte mejor se llevó a Mario Millán-ta.
Y rolando los salones
paseando la muerte muy catrina
por andar levantando falsos
se llevó a Ricardo Medina “Garfield”.
Y siguiendo en esta escuela
de varia gente intransigente
encontramos al cotonete “Gerardo”
que por culpa del dengue
la muerte se lo llevó a bailar merengue.
Y llegando al grupo 102
en su reloj marcando la hora
al no haber más gente en este salón
se tuvo que llevar a Nora.
Y dejando aquellos rumbos
caminando por la deportiva
que saca unos catacumbos
y resulta que eran los “Furbis”
y de ellos a nuestro amigo Darío
andando por la calle
le recomendamos que se cuide
y la muerte no le vaya a hacer
lo que le pasó a Fabián la Valle.
y por ahí supimos que la muerte
quería estrenar carrosa
mató a nuestro amigo Tiernito
y se quedó con su zopilote
su nuevo carrito.
Por las calles de Huetamo
de un apretón de buche
siguiendo su travesia
la muerte mato al Ticuche “Ciro Benítez”.
La muerte quería algo rudo
y se fue a echar una chela
por eso mató a Jorge
que es el hijo de Estela.
La muerte se fue a la Prepa
y mató a pura gente garra
no podía la muerte irse
sin llevarse a Fausto Ibarra.
La muerte llegó a Casa Vieja
se encontró a Quique Echenique
y después de echarse un caldito
se lo llevó directo al “Cuinique”.
Y hablando de este panteón
llegó la muerte y de un trancazo duro
se llevó directo y sin escalas
a Julián Hernández “El Astuto”
Por andar de mujeriego
y por portarse con las chavas mal
por andar calentando gorditas
la muerte se llevó a Omar “El Comal”.
De rumbo allá por La Nopalera
dando la vuelta en una cuadra
por andar de mandilón lucido
se llevó la muerte a Javier Escuadra.
No la podía la muerte sin irse
sin llevarse el premio mayor
y de un guadañasero certero
al panteón se llevó a Abel Amador.
Y por andar de chismoso
a toda la gente vigilando
a la muerte había enfadado
y se llevó a Rolando Ando.
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Válido del 2 al 8 de Noviembre de 2008.

ARIES: Habrá muchas fluctuaciones pero la luna
te confortará en tus decisiones brindándote calor
afectivo y apasionado a manos llenas. En todos
los casos, no sueñes despierto.
TAURO: En el ámbito sentimental, hoy vivirás
momentos de inestabilidad debido a tu desarrollada sensibilidad. No te alteres. No será una
fuente de angustia. Utiliza tu intuición para ir en el
buen sentido.
GEMINIS: Tus preocupaciones se tornarán en
alegría. Además, estarás respaldado en tus deseos por estar con tu familia, amigos y compañeros de piso, a quienes les encantará tu dinamismo comunicativo.
CANCER: El entusiasmo será tu contraseña. Tu
lugar de vida estará en perpetuo cambio, tendrás
ganas de mudarte, modificar tu espacio, o de vivir
con alguien. No limites tus deseos. Disfrútalos.
LEO: Tu casa será una de tus principales preocupaciones. Todo lo que toca al campo de la comunicación será favorecido. Aumento en tus ingresos que proceden de tu sueldo, o de negocios.
VIRGO: Comunicación armoniosa con las personas que quieres y aún con aquellas que sólo
toleras. Día maravilloso con felices relaciones y
complicidad con tus prójimos. En fin, la buenaventura está contigo.
LIBRA: Vuelves a estrechar los vínculos con la
gente que cuenta para ti. A ellos les gustarás
mucho y admirarán tu determinación y tu confianza. Momento auspicioso y positivo para arreglar
antiguos conflictos.
ESCORPION: Las relaciones con tu entorno te
traerán momentos de alegría. Sabrás aprovecharlos. Darás muestras de una gran voluntad y
de un control de ti mismo que te permitirá tener
grandes éxitos.
SAGITARIO: Si estás en busca de empleo, tendrás ofertas interesantes. Elige la que te dará
más autonomía y donde te sentirás a gusto. Si
tienes trabajo, obtendrás nuevas responsabilidades.
CAPRICORNIO: Este momento es favorable en
las actividades liadas a los medios políticos,
financieros e industriales. En cuanto a tu salud,
estarás en plena forma.
ACUARIO: Hoy preferirás no deslumbrar a nadie. Más bien, antepondrás la discreción, sobre
todo cuando haya mucha gente en tu entorno. Sin
embargo, maravillarás con tu personalidad.
PISCIS: Tendrás encuentros con personas que
al principio confundirán tu moderación con frialdad o se decepcionarán y se retirarán. Los que
realmente te conozcan, seguirán a tu lado.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es independiente y versátil. Se le conoce como una
persona que hace las cosas a su modo. Aunque sabe
cómo salir adelante por sus propios medios, será
importante que cultive la autodisciplina para lograr lo
mejor de sus talentos. Se siente atrapado por el
mundo académico y más cómodo en tareas académicas.

q Final inédita tendrá el Torneo Interdependencias
Tras haberse llevado a cabo las semifinales del Torneo Interdependencias durante los días lunes y martes pasados, el equipo de
Músicos que recibió a Ayuntamiento, los señores dedicados a la música
no pudieron cristalizar su esfuerzo de haber sido el mejor equipo de la
temporada, pues los empleados municipales aunque en el medio tiempo
se veían superados por un autogol de Juvenal García, tras un error de
comunicación con el arquero Alfredo Cruz, para el segundo tiempo con
el ingreso de Juan Alonso, se apoderaron del medio campo y con el
escaso plantel con que se presentaron Músicos, el Ayuntamiento
dominó todo el segundo tiempo, razón por la cual lograron empatar el
marcador y a 5 minutos del final con 2 tantos de Aviran Pineda,
Ayuntamiento venció a Músicos por 2 goles a 1 convirtiéndose en el
primer finalista.
En el otro cotejo, lo escenificarían el equipo de Educación Física
que pagaría la visita ante Constructora Chávez, que iban abajo por un
gol en el marcador, pero con un juego bastante ofensivo y contundente,
fue un dominio total en el medio campo por parte de los hermanos
Hernández, combinándose con los cambios garrafales que hizo el
equipo de Educación Física.
El conjunto de “Osama Bin Laden” borró prácticamente el esquema
del equipo de los profesores y con un marcador de 3 goles a 1
superándose los constructores en el global 4 a 3, se convirtieron en el
otro finalista y favoritos a llevarse el campeonato por el futbol mostrado.
Un hecho lamentable que sucedió en este encuentro, fue la artera
agresión que hizo Luis Urquiza, en contra de Misael Hernández,
propinándole un codazo que le provocó una abertura aproximadamente
de 5 centímetros en el pómulo derecho; y es que el árbitro central en un
principio quiso controlar el partido por medio del diálogo, pero acción que
no resultó positiva, pues los jugadores empezaron hacer jugadas
peligrosas, como la que le hacen a Luis Urquiza, donde un jugador casi
le pone el pie en su cabeza y el árbitro sólo sanciona con tarjeta amarilla,
en una jugada que se debe juzgar como juego brusco y grave.
Las cartas están sobre la mesa y este miércoles en la Unidad
Deportiva a las 16:30 horas, el equipo de Constructora y Ayuntamiento
ambos merecidamente finalistas, disputarán el campeonato que deja el
equipo de Educación Física, el cual le rompen el bicampeonato y este
miércoles habrá un nuevo monarca en este torneo.
COMENTARIOS DE LAS CATEGORIAS VETERANOS Y LIBRE
Por otra parte, dentro de la Liga Huetamo, tenemos que en la
categoría Veteranos, también se jugaron los partidos de semifinales de
ida, donde pudimos notar que la Comisión de Arbitraje está proyectando
nuevos silbantes debutando en liguillas, tal es el caso del Tomatlán y
Barrio Alto, un joven árbitro Humberto Flores, quien mostró una regularidad, para esta fase sólo le falta corregir algunos detalles, que sin duda

Liga Municipal de Futbol Huetamo en coordinación con la Dirección de Fomento Deportivo
Municipal, con el afán de seguir fomentando el de-

porte en nuestro municipio, así como elevar la calidad
del futbol.

CONVOCA
A todos los equiperos y deportistas a participar en el
Torneo de Liga 2008-2009 bajo las siguientes:
BASES
1.- LUGAR: Se llevará a cabo en este municipio de Huetamo,
Michoacán, en las diferentes canchas de los equipos participantes.
2.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los que así
deseen.
3.- CATEGORIAS: Veteranos Nac. 77.
4.- REQUISITOS: VET. PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE
LA CURP.
5.- REGISTROS DE EQUIPOS: Quedan abiertas a partir de la
publicación de la presente convocatoria, entrega de cédulas
de registro, en DEPORTES JUAPY.
6.- LUGAR DE REUNION: Dentro de la Unidad Deportiva,
miércoles 18:30 Hrs.
7.- PREMIACION: Se premiará al campeón y subcampeón de
cada categoría.
8.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente
convocatoria, serán resueltos por los directivos de la LIGA
MUNICIPAL DE HUETAMO.
Huetamo, Mich., a 30 de Octubre del 2008.
Lic. Irineo Martínez O.
Presidente
Profr. Bertoldo Cruz Núñez
Profr. Salvador García
Vicepresidente
Secretario

a través de la continuidad se irán afinando; en lo que corresponde al
partido Tomatlán, tras llevar la ventaja, no la supo aprovechar y Barrio
Alto con 10 jugadores a pocos minutos del final, le sacó el empate, el
silbante para el juego de vuelta decisivo, nada más y menos será Edgar
“Chiquidrácula” Flores.
En otro encuentro, Coco no aprovechó su calidad de local y Dolores
le metió 3 goles a 1, todo parece indicar que Dolores tiene un pie adentro
de la final en esta categoría, teniendo un aceptable arbitraje de Alejandro
Cahuich, esperemos sea lo mismo para Mario Ramos, en el de vuelta.
Por último, en la edad libre, tenemos que entre semana hubo bastante
inconformidad, según externaron algunos delegados, tras llevarse a
cabo un acuerdo que verdaderamente parece incongruente, ya que
todos los jugadores que refuercen a los equipos en especial los que no
sean nativos y residentes de aquí, por ejemplo del Estado de Guerrero,
Morelia u otros lugares, para poder tener derecho a jugar la liguilla
deberán tener un mínimo de 15 partidos de las 30 fechas que se van a
llevar a cabo durante la temporada regular; propuesta que hizo el
delegado del equipo Universidad con el apoyo de los equipos Inter,
Guerreros, Morelos, Quenchendio, Llantas y Loma de Las Rosas y a los
que se supone perjudicaron, porque pretenden traer jugadores de fuera,
por lo tanto los que no estuvieron de acuerdo fueron Independiente,
Tomatlán, Coenandio, Bachilleres, Tariácuri y Urapa y es que señores
con jugadores de fuera el espectáculo es mayor.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
Programación de la Jornada Dominical
Categoría Libre
Fecha Nº 5
Inter Vs. Loma de Las Rosas
10:30 Hrs.
Morelos Vs. Valedores
16:30 Hrs.
Categoría Veteranos
Semifinales Partidos de Vuelta
B. Alto Vs. Tomatlán
08:30 Hrs.
Dolores Vs. Coco
16:30 Hrs.
Categoría Libre
Fecha Nº 3
Tomatlán Vs. Bachilleres
09:00 Hrs.
Guerreros Vs. Inter
08:30 Hrs.
Súper Loma Vs. Universidad
10:30 Hrs.
Llantas Vs. Tariácuri
16:30 Hrs.
Independiente Vs. A. Seco
16:30 Hrs.
Tecnológico Vs. Coenandio
16:30 Hrs.
TORNEO INTERDEPENDENCIAS
Final
C. Chávez Vs. Ayuntamiento
Miércoles 16:30 Hrs.

U. Dep. C-1
Campo Rayón
U. Dep. C-1
Dolores
Perisur
U. Dep. C-1
U. Dep. C-1
Perisur
Barrio Alto
U. Dep. C-2
U. Dep. C-1

Liga Municipal de Futbol Huetamo en coordinación con la Dirección de Fomento Deportivo
Municipal, con el afán de seguir fomentando el
deporte en nuestro municipio, y que los trabajadores tengan un momento de distracción
CONVOCA
A todos los equiperos, deportistas, empresas, dependencias y
diferentes gremios, a participar en el IV Torneo de Interdependencias 2008-2009, bajo las siguientes
BASES
1.- LUGAR: Se llevará a cabo en este municipio de Huetamo,
Michoacán, en las diferentes canchas de los equipos participantes.
2.- PARTICIPANTES: Unicamente podrán participar todos los
que pertenezcan a su gremio.
3.- CATEGORIAS: Libre.
4.- REQUISITOS: Presentar comprobante de trabajo.
5.- REGISTROS DE EQUIPOS: Quedan abiertas a partir de la
publicación de la presente convocatoria, entrega de cédulas
de registro. EN DEPORTES JUAPY.
6.- LUGAR DE REUNION: Dentro de la Unidad Deportiva
miércoles 19:30 horas.
7.- PREMIACION: Se premiará al campeón y subcampeón de
cada categoría.
8.- LA FINAL: Se jugará en la cancha sede de la liga a un partido
sin tiempos extras directos a penaltis.
9.- TRANSITORIOS: Los casos NO previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por los directivos de la LIGA
MUNICIPAL HUETAMO.
Huetamo, Mich., a 30 de octubre del 2008.
Lic. Irineo Martínez O.
Presidente
Profr. Salvador García
Profr. Bertoldo Cruz Núñez
Secretario
Vicepresidente

Matan en el jardín principal de Tiquicheo
al Comandante de la Policía de Carácuaro
Su compañero de parranda le quitó la vida de un escopetazo
El Comandante de la Policía Municipal de Carácuaro, fue ultimado a causa de un impacto de una
escopeta, cuando ingería bebidas embriagantes con
su victimario, la madrugada del pasado domingo, en
la plaza principal de Tiquicheo, huyendo del lugar el
homicida, pero que según fuentes de la PGJE se
encuentra plenamente identificado.
Ante estos hechos el Agente Primero del Ministerio Público Investigador de Huetamo, acompañado
por elementos de la Policía Ministerial del Estado, se
trasladaron al Hospital Rural IMSS Oportunidades,
donde dio fe del cadáver de quien en vida respondiera
al nombre de Mario Santacruz Hernández, de 35 años
de edad, originario de Purungueo, y vecino de Tiquicheo, con domicilio en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, número 29, de la colonia Bella Vista, quien

falleciera a consecuencia de las lesiones que sufrió en
el abdomen, al recibir un impacto de una arma de
fuego tipo escopeta.
El ahora occiso se desempeñaba como Jefe de
Grupo de la Policía Municipal de Carácuaro, Michoacán, destacamentado en la localidad de Paso de
Núñez, y se encontraba de descanso. El cadáver fue
trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la averiguación previa
penal 141/2008-I.
Se conoció que los hechos se suscitaron aproximadamente a las 24:00 horas, en la plaza principal de
Tiquicheo, donde se encontraban el ahora occiso y su
victimario, consumiendo bebidas embriagantes, en
esos momentos se suscitó una discusión entre ambos,
para enseguida enfrentarse a golpes.

Al sacar la peor parte de la riña, el rival de Mario
Santacruz, se retiró a su domicilio de donde sacó una
escopeta de un tiro calibre 20, con la que regresó y
disparó una vez en contra de su rival, quien también
sacó una arma de fuego de entre sus ropas y disparó
en contra su agresor, el cual al verse en riesgo huyó
a bordo de un vehículo, el cual dos cuadras adelante
se impactó contra otro vehículo estacionado, por lo
que el presunto responsable continuó su huida corriendo.
En el lugar se aseguró una camioneta marca
Toyota, color guinda, modelo 1998, sin placas de
circulación, y dos armas de fuego, una de la marca
New England, tipo escopeta, con cuatro cartuchos
útiles, y en la recámara un cascajo percutido y una tipo
escuadra, de la marca Colt, calibre .22 milímetros.

Policía municipal lesiona
con su arma a compañero

Vuelca patrulla del GOE,
hubo tres lesionados

Un policía está convaleciente de una herida de bala, en un hospital de
Morelia, luego de que el arma de cargo de uno de sus compañeros se disparara
accidentalmente.
Se trata de Francisco Palacios Urrea, de 28 años, originario y vecino de
la comunidad de La Quiringua, municipio de San Lucas, quien se desempeña
como policía municipal.
Según lo declarado al Ministerio Público por Angel Rodríguez Aguirre,
director de Seguridad Pública de San Lucas, cerca de las 2:30 horas a un
agente, de nombre Leobardo Ramírez Valencia, se le cayó su arma, mientras
se quitaba la fornitura, luego de lo cual se disparó y la bala se impactó contra
la pierna izquierda de Palacios Urrea y salió por el área genital de éste.
El lesionado fue trasladado de inmediato a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Huetamo, pero debido a la gravedad de la herida,
los médicos decidieron trasladarlo a un nosocomio de Morelia, donde hasta el
momento convalece.

Tres policías lesionados resultaron la mañana de este viernes al volcarse
la patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que tripulaban por
la Tierra Caliente michoacana.
El accidente ocurrió al filo de las 10:00 de la mañana en la carretera a
Nocupétaro, donde se volcó la unidad de Seguridad Pública con número
económico 336, asignada al Grupo de Operaciones Especiales.
Según se conoció, el vehículo oficial circulaba a exceso de velocidad y
en las inmediaciones de la comunidad rural Las Cuevitas, el conductor perdió
el control de la unidad para salir de la cinta asfáltica y volcarse.
En el percance resultaron lesionados tres agentes policiales de los que
hasta el momento se desconoce el nombre y fueron trasladado a la clínica del
Seguro Social de Nocupétaro, donde recibieron las primeras atenciones,
mientras de Morelia se traslada la ambulancia de la corporación para llevarlos
a la capital del Estado.

Un muerto y un herido en volcadura
producto del alcohol del conductor
Un individuo resultó muerto y otro lesionado, la
noche del lunes, mismos que iban en estado de ebriedad y volcaron el vehículo en que viajaban sobre la
carretera entre Nocupétaro y Carácuaro.
El extinto fue identificado con el nombre de
Leonel Zarco Gómez, de 37 años de edad, quien era
el copiloto, mientras que el conductor herido Gamaliel Arreola Zarco, de 32 años, el cual tiene su domicilio conocido en la colonia San Isidro, en Carácuaro.
De acuerdo a la versión que dio a las autoridades el

lesionado, se pudo conocer, que desde las 4 de la tarde
comenzaron a consumir bebidas embriagantes en su
casa y que alrededor de las 19:30 horas decidieron dar
una vuelta a Nocupétaro, por lo que abordaron su
camioneta Chevrolet, tipo Pick up, modelo 1995, color
negro, con placas MX-46155 de esta entidad federativa.
Cuando circulaban por la mencionada rúa, debido
al exceso de velocidad con que conducía y el estado
de ebriedad en que se encontraba, el conductor perdió
el control de la unidad en la curva conocida como De

la Manga, sobreviniendo la volcadura, quedando fuera de la cinta asfáltica el vehículo y muriendo de forma
instantánea Leonel, ya que sufrió severas lesiones,
mientras que Gamaliel sufrió golpes en diversas partes del cuerpo. Al lugar llegaron elementos de la
Policía Municipal que auxiliaron al chofer, además de
detenerlo, y notificaron del hecho al agente del Ministerio Público de Nocupétaro, quien ordenó que el
cadáver fuera enviado al Semefo para que se le
practicara la necropsia de ley.
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