Con el compromiso de
establecer una comisión bipartita entre el Ayuntamiento de Huetamo y comerciantes del exterior del Mercado
Municipal “Gral. José Rentería Luviano” y su periferia,
para tratar de resolver la problemática de los
vendedores que principalmente expenden
sobre la calle Iripan del centro de la ciudad,
fue el resultado de una reunión llevada a cabo
el miércoles pasado entre ambas partes.
Lidereados por Eustolio Arias Martínez,
representante de locatarios y vendedores,
fueron recibidos por Marco Antonio Villa
García, secretario particular del presidente
Roberto García Sierra, exponiéndole los comerciantes que el jefe de Reglamentos Municipales, Gregorio Hernández Hernández, les
notificó que deberán retirar después de su
jornada de trabajo sus estructuras metálicas,
manteados, maya ciclónica y tubos en un
lapso de 3 días.
Ante dicha situación Marco Antonio García, manifestó que por acuerdo de cabildo, se
tomó la decisión de establecer una comisión
entre las autoridades municipales y vendedores, ya que primero antepondremos el diálogo y llegar siempre a acuerdos donde no se
perjudiquen los intereses de la mayoría, por

Busca el ayuntamiento de Huetamo acuerdo satisfactorio
con los comerciantes semifijos de la calle de Iripan
lo que conminó a los quejosos a hacerle caso
omiso a la circular girada por el jefe de
Reglamentos, en tanto la comisión no llegue
a una solución.
Por otro lado, Eustolio Arias, también
expuso que se han tenido divergencias con
Gregorio Hernández, sobre problemas específicos con algunos comerciantes, en donde
no permite el libre trabajo de sus agremiados,
por lo que el secretario particular del edil
huetamense, reiteró que dichos problemas de
igual forma serán tratados por la mencionada
comisión, pues insistió que el diálogo es la
única solución para resolver los problemas.
Durante la reunión en todo momento
quedó de manifiesto la voluntad de llegar a
acuerdos satisfactorios para regular el establecimiento de puestos semifijos sobre la tan
transitada calle por vehículos y peatones,
por lo que la
comisión encargada de
darle segui-

Eustolio Arias Martínez, representante de los comerciantes establecidos
que invaden la calle de Iripan, acompañado por varios de ellos, acudieron
al palacio municipal para dar a conocer sus problemas a las autoridades
municipales, siendo recibidos por Marco Antonio Villa García, secretario
particular del gobernante huetamense, habiéndose acordado que una
camisón bipartita entre autoridades y comerciantes, estudie la posibilidad
de reglamentar espacios que tienen invadidos.

www.sigloveinte.net

Fundado el 28 de Febrero de 1966

AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLIII

Huetamo, Mich., Domingo 5 de Julio de 2009.

Núm. 2,736

Aspecto de la reunión a la que asistieron buen número de comerciantes,
quienes presenciaron y escucharon las quejas y peticiones para lograr
satisfactoria solución a sus problemas.

miento a la solución de la
invasión de los puestos sobre
la calle de Iripan, sea benéfica para mejorar la imagen
urbana de la ciudad de Huetamo bajo estrictos señalamientos en su reglamentación tomando en cuenta que
muchos de esos negocios tienen locales que lo único que
hacen diariamente es sacar
sus mercancías con las que
invaden la calle en sus banquetas y gran parte por donde deben circular los vehículos.

Exhorta el presidente municipal Roberto García Sierra
a la ciudadanía huetamense a votar el día de hoy

Se desploma kiosco del
jardín de la colonia El Toreo
Lo endeble de su construcción y las lluvias
de esta temporada contribuyeron a que se derrumbara la estructura de lo que fue el kiosco del
jardín de la colonia El Toreo, en esta ciudad,
ocurrida el día primero del presente mes de
julio.
Vecinos de la referida colonia manifestaron
que el derrumbamiento de la techumbre del
kiosco, posiblemente se debió a que los materiales empleados en su construcción no fueron lo
suficientemente consistentes para su durabilidad y que por eso se desplomó, convirtiéndose
en escombros.

Este domingo 5 de julio salgamos a ejercer nuestro derecho
constitucional de votar para elegir democráticamente a quienes
nos habrán de representar en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión durante los próximos tres años.
Invito a todos los ciudadanos a votar libremente, a analizar
a fondo la experiencia, la trayectoria y propuesta de todos los
candidatos para que de manera razonada podamos ejercer nuestro derecho constitucional al voto.
Huetamo requiere de la continuidad del trabajo de sus
instituciones, requiere seguir generando empleo permanente y
bien remunerado para el conjunto de la población. Requiere de
un mayor progreso para el beneficio de todos.
En los últimos años hemos sufrido las dificultades de la
inestabilidad económica y el desempleo, bajo un clima de paz y
tranquilidad y estar seguros de que por ningún motivo vamos a
poner en riesgo.
Dejemos atrás las épocas de violencia y confrontaciones y
salgamos a votar temprano este domingo con la alegría y la
civilidad democrática que hoy nos caracteriza y que nos harán
sentir, cualquiera que sea el resultado, orgullosamente huetamenses.
Este domingo, los huetamenses tendremos la oportunidad
de ejercer nuestro derecho al voto para elegir democráticamente
a quien habrá de legislar en los próximos tres años en el
Congreso de la Unión representando a Huetamo y a toda la
región de la tierra caliente y de todo el XI Distrito Electoral
Federal.

Roberto García Sierra, presidente del Ayuntamiento de Huetamo.
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Recuerdan a Francisco Xavier Ovando
en el 21 aniversario de su muerte El Sepelio de Tiburcio
Habla un Gato Solitario

JUAN MIRANDA ALVARADO.

q El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, encabezó
el acto donde se recordó al hombre y al político que luchó
por mejores condiciones para la sociedad a costa de su
propia vida. Mencionaron su labor como político, pero sobre
todo como esposo y padre de familia.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, acompañado por funcionarios de los tres poderes del Estado y familiares
de Francisco Javier Ovando Hernández, presidió el acto luctuoso en el aniversario de su muerte.

Anoche murió Tiburcio, dice la gente que fue
de soledad, de pura soledad; siempre vivió solo
en esa vieja casona de adobe que heredó de su
mamá doña Rita, nunca se casó; pero que quede
bien clarito; Tiburcio no era fresco, era bien machito; sólo que las huachas nunca le hicieron
caso, como que lo veían muy feo a pesar que el
hombrecito se vestía del puro uno: Botines blancos bien boleados y sus pantaloncitos negros de
casimir combinaban muy bien con su camisa de
cuadritos rojos y ya para rematar su tejana blanca; sí que apantallaba el Tiburcio; pero aún así se
murió solo y ahora lo están enterrando en el
camposanto del pueblo, estamos casi todo el
pueblo, ya le están echando las últimas paladas al
ataúd blanco y se ha soltado una llovizna como
para honrar la pureza del difunto; yo me pongo a
pensar, que ya que todos nos vayamos de este
lugar fúnebre, el Tiburcio se va a quedar más triste
que nunca, más solo que siempre.

Morelia, Mich.- Durante el acto con motivo del 21
Aparte de un buen político, fue un gran hombre que
aniversario luctuoso de Francisco Xavier Ovando
amó a su esposa e hijos, y siempre tuvo en el más alto
Hernández, el orador oficial Salvador Hernández Mora,
concepto el patriotismo y la amistad.
recordó parte de labor política de quien fue un hombre
Antes de concluir el acto el Gobernador del Estado
de trabajo, que encontró en la política su vocación, al
acompañado de su viuda e hijos colocó una ofrenda
mismo tiempo que la política encontró en él, a un
floral en su tumba.
hombre que supo cumplir con su momento histórico,
Asistieron al acto el senador Silvano Aureoles
a costa de su propia vida.
Conejo; Miguel Angel Arellano Pulido, diputado fedeDurante el acto, que fue encabezado por el
ral; la viuda de Ovando Hernández, Estela Carrillo y sus
Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, se
hijos Xavier Caheri, Gerardo y Cuautli Ovando Carrillo;
mencionó que Xavier Ovando entendió la política
funcionarios estatales y amigos de Xavier Ovando.
como el arte de conciliar con todos, de pactar con inteligencia y
dignidad, de trabajar por los que
menos tienen, luchando siempre
por tener una sociedad más justa,
más equitativa e igualitaria.
Hernández Mora, comentó
que el proyecto de nación en el
que creía Ovando Hernández es
el que le corresponde continuar a
sus amigos y a quienes lo conocieron, con la misma pasión, la misma entrega, la congruencia y la
vocación que mostró en el trabajo
y en sus ideas.
Indicó que hoy como ayer se
Acompañado por familiares de Francisco Javier Ovando Hernández y de
trata de incluir, hoy como ayer se
sus familiares, el gobernador encabezó una guardia de honor ante su
trata de servir a los ciudadanos, de
tumba, depositando una ofrenda floral en el 21 aniversario de su fallecimiento trágico en la ciudad de México.
atender las necesidades sociales
que nacen de la sociedad en
conjunto y no de intereses particulares, así lo entendía
Francisco Xavier Ovando Hernández, un hombre que
Taller de Alineación y Balanceo
de descuento
desde joven se interesó por los problemas del país.
Recordaron que su contacto con los diversos
en todas las refacciones exceptuado
sectores sociales lo impulsó a tomar el camino que
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.
determinó su vida, al trabajar para construir el México
que todos merecen, a pesar de vivir a la política en
de descuento
Además
tiempos difíciles, en momentos decisivos, de enfren$100.00 de descuento en la compra
en
tamientos y de inconformidades políticas y sociales,
de tu acumulador nuevo a cambio
Alineación
y Balanceo
que motivaron a su asesinato.
o
en
cualquier
reparación.
Hernández Mora, recordó que Xavier Ovando
Promoción válida sólo hoy
fue un hombre honesto y leal a sus principios y citó a
5 de Julio presentando este cupón.
Promoción válida
Cuauhtémoc Cárdenas quien al referirse a Ovando
todo
el mes de JULIO
dijo: “Trató en toda la situación, de impedir la violencia,
REFACCIONARIA
presentando
este cupón.
cuando pudo ejercerla la evitó, demostrando con ello
su profundo respeto a la vida”.
Salida a Zitácuaro
En su intervención el orador comentó que fue
a 100 metros de la agencia
Av. Madero Norte 44-D.
pieza fundamental en el surgimiento de la Corriente
Nissan de Cútzeo
Democrática y en el Frente Democrático Nacional.

20%

EL TUNDO
50%

EL TUNDO

15%de descuento
en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.
Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

Promoción válida del
lunes 6 de Julio al sábado 10
de julio presentando este cupón.

REFACCIONARIA

EL TUNDO
Av. Madero Norte 44-D
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
El día de hoy a partir de las 20:00 horas (ocho
de la noche) comenzará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que tiene
previsto el Instituto Federal Electoral (IFE) para
dar a conocer los resultados parciales de los comicios que habrán de efectuarse el día de hoy a partir
de las 8:00 horas y hasta las 18:00 horas, en las
mesas receptoras de votos en las casillas ubicadas
previamente anunciadas para que la ciudadanía
acuda a depositar en las urnas sus votos por el
candidato de su preferencia a diputado federal por
el distrito 11 al que pertenece esta región, así
también seis gubernaturas, algunos congresos locales y ayuntamientos…
El consejero presidente del
Instituto Federal Electoral (IFE), LEONARDO
VALDEZ, informó recientemente, el organismo
electoral se encuentra en estado de alerta y comunicación permanente con autoridades municipales, estatales y federales, para advertir sobre cualquier riesgo que se presente hoy domingo 5 de
julio. Así mismo informó que a partir de las 20:00
horas de hoy domingo, el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) difundirá constantemente los resultados a partir de los datos
asentados en las actas de escrutinio y cómputo de
las casillas que reciban los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos que el IFE instaló en los 300
distritos del país, recordando que el IFE tiene
autoridad para llamar a elementos policíacos o en
su caso al Ejército, para salvaguardar el orden de
los comicios…
A su vez el secretario de gobierno
FIDEL CALDERON TORREBLANCA, y miembros del gabinete de seguridad del Estado, así
como elementos del Ejército Mexicano, y representantes estatales de la Procuraduría General de
la República (PGR), sostuvieron una reunión con
los integrantes del consejo local del Instituto Federal Electoral (IFE) para sentar las bases de los
trabajos de coordinación entre los tres órganos de
gobierno para garantizar un clima propicio para la
jornada comicial de hoy domingo para que la
población pueda ejercer libremente sus derechos
políticos, estando siempre atentos a cualquier
eventualidad que pudiera presentarse para garantizar el orden y el buen desarrollo de la jornada
electoral, en el entendido que no existen “focos
rojos” ni zonas de atención especial…
Así las cosas, después de haberse
terminado el periodo de reflexión para los votantes
por tres días, durante los cuales quedó prohibida la
celebración de actos proselitistas y la difusión de
propaganda electoral por parte de los partidos
políticos y candidatos, hoy será el día en que la
ciudadanía habrá de emitir sus votos con absoluta
libertad, esperándose que exista un clima de paz y
tranquilidad hasta el cierre de las casillas…
Por ser un tema obligado por la
trascendencia que tiene para la vida política de
Michoacán y en particular para esta región y en
especial para Carácuaro, que la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la detención el pasado lunes 29 de junio del ingeniero
agrónomo, ISRAEL TENTORY GARCIA, quien
fuera presidente municipal de Carácuaro, diputado local y federal, que se desempeñaba al momento de su detención como asesor de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) por sus
presuntos vínculos con la delincuencia organizada. También fue detenido, según lo informó la
PGR, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, MARIANO ORTEGA y LAZARO ROSALES MENDOZA, ex agente del Ministerio Público de la Federación, en Lázaro Cárdenas, habiéndolos conducido directamente al penal de Tepic,

Nayarit…
Ese mismo día lunes la PGR
dio a conocer la liberación de los presidentes
municipales de Aquila, Coahuayana y Buenavista, AUDEL MENDEZ CHAVEZ, JOSE CORTES RAMOS y OSVALDO ESQUIVEL LUCATERO, que se encontraban sujetos a arraigo hasta
ese día cuando el juez sexto del penal federal
especializado en cateos, arraigos e intervención
de comunicaciones, autorizó el levantamiento de
la medida cautelar, quienes fueron detenidos desde el pasado 26 de mayo pasado durante el operativo federal en la entidad…
Durante las primeras horas del
medio día del pasado miércoles se corrió la voz
entre algunos habitantes de esta ciudad de que se
estaba efectuando una reunión en el palacio municipal entre el secretario particular del presidente
municipal, MARCO ANTONIO VILLA GARCIA y los representantes del comercio informal de
la calle de Iripan, quienes acudieron a manifestar
sus opiniones sobre una circular que les hizo
llegar el director de Reglamentos Municipales en
el sentido de que se informaban por el contenido
del documento que se les había hecho llegar,
creyendo la gente de que ahora sí el presidente
municipal ROBERTO GARCIA SIERRA, estaba poniendo orden en el desorden anárquico de los
comerciantes que tienen invadida esa rúa con sus
mercaderías, al no poder caminar por sus banquetas y los conductores de vehículos la transitan
dificultosamente por los peatones que por ahí
caminan, pensando que ahora sí se había llegado
el momento de poner orden con el ambulantaje en
las principales calles del primer cuadro de la
ciudad de Huetamo, lo que motivó un gran reconocimiento al presidente municipal, ROBERTO
GARCIA SIERRA al iniciar la limpia del ambulantaje con puestos fijos con sus manteados y los
semifijos con sus enseres que dejan al finalizar el
día. La gente se puso alegre y contenta con esta
acción de ROBERTO GARCIA SIERRA que lo
encumbrará a un lugar de honor en la historia del
municipio de Huetamo…
Para finalizar le comento que
para la realización de las elecciones intermedias
de este domingo el país realizó un presupuesto
global de 12 mil 180 millones de pesos, según lo
dio a conocer el Instituto Federal Electoral (IFE).
Indicó que 9 mil 140 millones de pesos fueron
destinados para gastos operativos del instituto y 3
mil 730 millones para las campañas electorales de
las ocho fuerzas políticas que pelearán por obtener puestos en la nueva legislatura federal…
Además habrá elecciones en los
Estados de Nuevo León, Campeche, Sonora, San
Luis Potosí, Querétaro y Colima, en diversos
comicios se elegirán 434 diputados locales y 16
delegados y 547 alcaldes, entre ellos los de Guadalajara y Monterrey, las ciudades más importantes del país junto con el Distrito Federal. El IFE
distribuyó 80 millones 337 mil 352 boletas para la
elección de diputados federales, además de 583
mil 284 actas, 146 mil cintas de seguridad, un
millón 469 mil 170 lápices negros y 290 mil 478
aplicadores de tinta indeleble, se utilizarán 109
mil 923 mamparas especiales de elección anterior
y se fabricó 36 mil 994 mamparas nuevas y se
fabricaron 43 mil urnas, 52 mil canceles, y mejor
hasta aquí le dejamos. La pregunta surge: ¿Cuánto
le costará al país cada voto? la respuesta se lo
diremos de acuerdo al número de votantes el día
de hoy, el próximo domingo aquí en este espacio… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
PUBLICAN LA CONVOCATORIA PARA LA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Abril de 1991.- La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión
Nacional del Agua y el gobierno del Estado de Michoacán,
signaron la convocatoria pública en los medios de comunicación escrita de la capital del Estado el pasado viernes
para que las empresas constructoras mexicanas y de los
países miembros del Banco Mundial, que estén en posibilidades de llevar a cabo, por contrato los trabajos de
construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, consistente en un emisor, un colector y la red de alcantarillado
de la ciudad de Huetamo.
El concurso de esta obra se realizará ante los representantes de las empresas contratistas participantes, el día 24
de mayo a las 9:30 horas, en las oficinas de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del Estado, en la ciudad de Morelia.
Se tiene calculado que dichos trabajos se realicen en
un plazo no mayor de seis meses, por lo que se espera que
para los primeros meses del año entrante queden concluidos.
Así también se pudo saber que el Banco de Obras y
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, está
gestionando un préstamo ante el Banco de Reconstrucción
de Fomento, en diversas monedas, para financiar parcialmente esta importante obra que vendrá a solucionar el
añejo problema que por muchos años han padecido los
habitantes de esta ciudad.
Por otra parte, también en San Lucas se realizarán
trabajos de rehabilitación al Sistema de Agua Potable y se
perforará un pozo para poder cubrir la demanda del preciado líquido que los habitantes han solicitado. Otro pozo
también será perforado en la Tenencia de Riva Palacio,
perteneciente al municipio de San Lucas, para dotar de
mayor cantidad de agua a los habitantes.
También en Nocupétaro se ejecutarán obras de rehabilitación al Sistema de Agua Potable, igual a los que se
ejecuten en Huetamo y San Lucas.
AMPLIA HACIENDA EL PLAZO PARA
REGULARIZAR CAMIONETAS EXTRANJERAS
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Abril de 1991.- La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó ampliar
el plazo y las facultades para la regularización de las
camionetas de procedencia extranjera, en beneficio de las
diferentes agrupaciones campesinas de la entidad.
Según explicó el delegado de la SHyCP, Juan de
Santiago Márquez, con ese acuerdo fueron liberadas las
oficinas de la dependencia en la ciudad de Morelia, que
durante varias horas permanecieron tomadas por miembros de la Unión Campesina Democrática.
Como en su oportunidad se manejó, los campesinos de
la unión, de filiación perredista, tomaron las oficinas de
Hacienda en demanda de que se agilicen los trámites para
la regularización de las unidades de procedencia extranjera que supuestamente son destinadas al apoyo del trabajo
agropecuario –lo que según se ha podido comprobar, no
siempre sucede-.
Juan de Santiago, informó que Hacienda autorizó que
los campesinos tengan un plazo mayor para que regularicen sus unidades, pero dejó en claro que la medida no es
únicamente para que beneficien los miembros de la UCD,
sino los de cualquier agrupación campesina del Estado.
El funcionario rechazó que en Michoacán se haga mal
uso de esta apertura que hay para legalizar camionetas para
el trabajo del agro, pese a que por todos lados, en cualquier
población de la entidad, se vean unidades de procedencia
extranjera haciendo de todo, menos trabajo agrícola.
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Entregan más de un millón
de cartillas de salud
q Es gratuita y están disponibles en las unidades de
salud.
Morelia Mich.- A partir de este 1° de Julio poco más de
un millón de alumnos de los niveles de preescolar, primaria
y secundaria podrán acudir, acompañados de sus papás, a las
unidades del Sector Salud para que les sea entregada su
nueva Cartilla Nacional de Salud.
De acuerdo con datos del Departamento de Promoción
de la Salud Estatal de la SSM, en Michoacán se entregará un
millón 035 mil 110 cartillas a alumnos así como 77 mil 116
documentos de este tipo a personal docente y administrativo
de las escuelas, que suman un total de un millón 112, 226
cartillas.
Para obtener este documento, el único requisito es que
acudan los padres de familia con la cartilla de salud anterior
y un vale que será otorgado por la escuela a las unidades de
salud a la que corresponden, si son derechohabientes del
IMSS o del ISSSTE deben acudir a estas instituciones y si
carecen de seguridad social pueden acercarse a cualquier
Centro de Salud para recibir este documento.
Esta nueva cartilla comprende cinco modelos de cuadernillos según en el grupo de edad: a) Para niños de entre 0 y
9 años; b) Para adolescentes de 10 a 19 años; c) Para mujeres
de 20 a 59 años; d) Para hombres de 20 a 59 años; e) Para
adultos de 60 o más años.
Las fechas de distribución de este documento son: A
partir de este día al nivel de preescolar; durante el mes de
agosto se hará a las primarias y secundarias. Las fechas de
activación de las mismas son: Julio y agosto para preescolar;
septiembre y octubre así como noviembre y diciembre para
primaria y enero y febrero para las secundarias. Hay que
mencionar que este procedimiento se hará conforme a las
iniciales de los primeros apellidos.
La cartilla será activada en la clínica o centro de salud al
que el progenitor esté adscrito, donde podrá certificar y
actualizar los datos de su hijo, en esa visita al médico los
papás atestiguarán una revisión médica general a los niños en
peso, estatura o detección de sobrepeso y grados de obesidad.
Asimismo se supervisará el esquema de vacunación
entre los niños y se evaluará su sistema de alimentación,
además de analizarse otros tópicos como violencia intrafamiliar, prevención de accidentes y el establecimiento de un
entorno limpio y condiciones adecuadas en la vivienda.
De esta forma se pretende que este documento oficial
funcione para el ciclo escolar 2010-2011 como un requisito
para las inscripciones de estos niveles educativos; por lo que
la entrega que inició en preescolar desde el pasado 15 de
junio se espera concluya durante el 2010.
Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de
Promoción y Prevención para una Mejor Salud que impulsa
nuevas acciones de carácter anticipatorio para reducir el
impacto de las secuelas por tratamientos tardíos de enfermedades y lesiones en individuos, familias, comunidades y
sociedad.
Para lograrlo, se plantea dos objetivos: Reducir la carga
de enfermedad, modificando los determinantes con entornos
y comportamientos saludables e integrar la protección personal con prevención específica para cada etapa de la vida.
Para dar cumplimiento a estos objetivos la Federación y
los Servicios Estatales de Salud firman un Convenio de
Colaboración Institucional encaminado a garantizar un paquete de intervenciones de promoción y prevención accesible a toda la población a través de una herramienta única,
válida para todo el Sector Salud, como son las cartillas
nacionales de salud unificadas.
Así, la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, DIF y los
servicios de salud de SEDENA, SEMAR y PEMEX diseñaron estas cinco nuevas cartillas nacionales de salud: Que
integran acciones de promoción de la salud, nutrición, detección, prevención y control de enfermedades, esquema de
vacunación y un apartado de citas médicas.
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Una Novela Distinta
POR: EL DR . ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

¡Viva México, jijos del maiz!
Bueno eso era antes, ahora es ¡Viva México, jijos de la Maseca o de la Minsa!, producto
elaborado con el grano y el jilote del maíz
amarillo que los gringos utilizan como alimento
para animales; pero no pasa nada, nosotros los
mexicanos, aguantamos de todo, desde falsos
apóstoles del pueblo, impuestos anticonstitucionales, políticos corruptos, diputados mediocres, líderes bandidos, maestros incumplidos,
burócratas déspotas, narcopolicías, narcopolíticos, agentes de tránsito atracadores, chapulines
partidistas, partidos políticos corrompidos, epidemias de influenza y ahora hasta el chinche
dengue, cuyo efecto es tan parecido al que nos
ocasionan los políticos cuando ya están en el
poder.
Y saben por qué, simple, cuando un ciudadano necesita de ellos, se encuentra con la
puerta cerrada, con un “secre” o “una secre” con
cara de fuchi que no permite que entre ni el aire;
y eso no es todo hasta se dan el lujo de hacernos
dengues ya sea con los ojos, otros con la boca,
algunos con sus actitudes, otros con las manos
y otros con una expresioncita clásica entre nosotros de sobra conocida como es “chin…tu…
ma”. Es esta forma de atención característica
exclusiva de nuestros políticos lo que nos hace
perder la fe en ellos y lo único que nos queda es
empezar de nuevo la búsqueda para creer en
alguien esperanzados en que ese sí nos atienda.
Por eso cuando vamos “gimiendo como
prostis lo que no supimos defender como machines” es cuando como por arte de magia
sexenal, son partidos por los partidos políticos,
los “salvadores del mundo”; entre los que
destacan: honestos ciudadanos suspirantes a
políticos, experimentados curulecos, redentores del pueblo, los criminales con credencial de
policías, los prestanombres, los “pulcros” funcionarios, los maestros democráticos, los antorchos, los paracaidistas, los honestos líderes transportistas, los negociantes de la basura y por
aquello de no te entumas, regidores tranzas.
Y sabe usted qué hacen los partidos políticos para volver a engañarnos, simple, cobija a
esa pléyade de “mañosos” y los disfraza con
trajes de promesas, camisas de mentiras, y corbatas de hipocresía, y claro con su clásica tarjeta
de presentación, la “despensita”, que por cierto es comprada con dinero que proviene de los
impuestos que nosotros pagamos. Pero eso no
es todo, todavía los que están en el poder, se
ponen de acuerdo para darles más dinero para
que contraten grandes espacios de tiempo en la
caja idiotizadora para mandar mensajitos como:
“Así sí”, “Por ti”, “Nosotros sí Sabemos…”,
“Déjenlo que Está Soñando”, “Hubiéramos
Estado Mejor con…”, “Primero México Primero…”, “Y tú Qué Haces…”, “Los Gobiernos Anteriores Permitieron…”, “No me Avisaron…”.
Sí mis amigos, ya se destapó la cloaca
electorera de la que emergen siempre los espíritus divinos de la democracia, pero eso sí,
según ellos: con ideas diferentes, con nuevas
promesas, pero cubiertas siempre con la misma

diarrea pestilente de la traición y la misma
meta, vivir como garrapatas a costa de un
pueblo que sufre y que queda solo como pagano
de sus mediocridades, porque es el que aporta
mediante sus impuestos las grandes cantidades
de dinero que se gastan los partidos políticos en
campañas que para nada sirven. ¿Y saben ustedes quién se los asigna?, pues nada más ni nada
menos que los vividores y mentirosos de siempre, que ni siquiera nos preguntan si estamos de
acuerdo o no, pues lo que les urge es que nos
sigan engañando.
Imagínense ustedes en lo que se podrían
emplear esas estratosféricas cantidades de dinero que sólo se convierten en basura electoral;
se mejorarían las escuelas, se apoyaría al campo, se incrementaría la industria, se apoyaría la
investigación, se crearían centros de abasto
alimentario barato para el pueblo, se disminuiría el costo de las gasolinas y el gas y evitaríamos en lo subsecuente cualquier tipo de crisis
económica que se nos viniera encima, aunque
nos la disfracen de “influenza” o de “dengue”,
cómo la ven. Entonces, por qué debemos seguir
permitiendo que existan grupos de sátrapas,
extorsionadores que en forma ilícita se enriquecen y pretenden convertirse en dueños de
las voluntades populares escudados en partidos
políticos, yo les aseguro que si se les dejara de
aportar esas grandes cantidades de dinero, desaparecerían como por arte de magia los “redentores del pueblo”, los “apóstoles de la democracia” y cuanto mal viviente disfrazado de político que sólo daño y deterioro le han causado a
nuestro país. Y si de pasada desaparecieran
también los “funcionarios del IFE”, que quién
sabe quién los elige y que sólo sirven para
asignarse sueldos que ofenden a todo ciudadano; si desaparecieran los “servidores públicos”
de larga antesala y puerta cerrada que traen
vehículo con chofer para pasear a la segundona, si desaparecieran los diputados “pluris” que
sólo se dedican a negociar en lo “oscurito”, si
se decretara auto de formal prisión a todos
aquellos que han violentado la ley como por
ejemplo al “muñeco”, a líderes transportistas, a
los paracaidistas, si se castigara a los burócratas
corruptos, a los maestros que abandonan las
aulas, y a uno que otro jefe policíaco, México
sería otro.
Pero que tarugadas estoy diciendo, a qué le
tiro soñando de esa manera, mi calenturienta
mente me hace divagar y está acabando con mi
espíritu de Pípila; así que mejor despierto y
afronto la realidad para seguir aguantando cómo
tratan a todos mis compatriotas que por pediches, atenidos, conformistas y güevones, esperan las épocas electoreras para seguir estirando
la mano en busca de conseguir dádivas que ni
siquiera se pueden comer, como son playeras,
gorras, banderitas, lapiceros o bien, una que
otra despensa llena de promesas para que sigan
comiendo puro chile y se lo bajen con abundantes mentiras pasajeras, ¡qué lástima!. Es Cuanto.
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El Centro de Protección Ciudadana Regional logra Rubén Corona Pérez inaugura inmueble
acuerdos para el mejoramiento de su actividad de lo que será cocina de jardín de niños
Con la finalidad de valorar de manera objetiva el funcionamiento
del Centro de Protección Ciudadana de Huetamo, el pasado jueves se
reunieron integrantes del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, que lo conforman directores de Seguridad Pública de los municipios
de Tiquicheo, Huetamo, San Lucas, Carácuaro y Nocupétaro, autoridades de la Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial.
Dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de
Protección Ciudadana, siendo
presidida por
Angel Jiménez
Villanueva, secretario
del
ayuntamiento
de Huetamo y representante personal del presidente municipal; Carlos Vega
Saldaña, subsecretario de Protección Ciudadana; Margarita
Estando presentes los representantes de los cinco municipios de esta Rangel Estrada,
región, se efectuó la reunión evaluatoria del Centro de Protección secretario ejecuCiudadana, para fijar rumbos hacia el mejoramiento de esta orga- tivo del Consejo
nización en beneficio de la ciudadanía.
Estatal de Seguridad Pública,
así como el comandante regional de la Policía Estatal Preventiva,
Alfredo Tapia Bastién.
Algunos de los miembros del Centro de Protección Ciudadana,
coincidieron en señalar que no es momento de quejarse por los malos
resultados que ha arrojado dicho centro, pues no se han alcanzado los
objetivos y metas tal y como se platearon durante su instalación.
Así mismo, se acordó por parte de todos los miembros del también
llamado C4, que es el momento de redoblar esfuerzos para sacar
adelante el proyecto, ya que se tiene planeado implementar algunos
programas para lograr el seguimiento diario, vincular de forma efectiva
a las distintas instancias de protección ciudadana y contar con la
información veraz y oportuna.

La tarde del pasado miércoles, el oficial mayor del Ayuntamiento de Huetamo, Rubén Corona Pérez, inauguró una cocina para el desayunador escolar, además de clausurar el presente ciclo
escolar y entregar las constancias de los niños que
egresaron de la generación 2006-2009 del Jardín
de Niños “Benito Juárez”, ubicado en la colonia
Barrio de Dolores de esta ciudad.
Rubén Corona, quien acudió en representación del presidente municipal, Roberto García
Sierra, señaló que Roberto García Sierra, siempre
está preocupado por la educación y al pendiente
de sus colaboradores para apoyar a las instituciones educativas y como muestra tenemos hoy la
puesta en marcha de esta cocina, dijo.
Así mismo expresó que, esta obra se construyó dentro del programa de Escuelas de Calidad, Momento de la inauguración del
con la aportación de los gobiernos federal y muni- inmueble de lo que será la cocina
cipal, y de los padres de familia, teniendo un costo para la elaboración de los alimendel Jardín de Niños “Benito
de 40 mil pesos y que esta nueva cocina se utilizará tos
Juárez”, que realizó en representaen la preparación alimentaria para que los chiqui- ción del ayuntamiento, el oficial
tines del jardín de niños, puedan disfrutar de su mayor, profesor Rubén Corona
Pérez.
desayuno
Por su parte, la directora del plantel beneficiado, Celsa Jaimes, agradeció al gobierno municipal de Huetamo, en especial a su presidente, Roberto García Sierra, por su apoyo en
la construcción de la cocina para el desayunador escolar, obra que beneficia
considerablemente la alimentación de los niños.
Además, la directora del Jardín de Niños “Benito Juárez”, destacó que es el cuarto
año que se está trabajando con el apoyo del Programa Escuelas de Calidad, con los
resultados a la vista de todos y mencionó que en este año se dio mantenimiento de
plomería y construcción de la base para tinacos nuevos.

Durante el acto de clausura de cursos de la institución educativa que presidió Rubén Corona
Pérez, también hizo entrega de constancias por haber terminado sus estudios a los miembros
de la generación 2006-2009.

El pasado miércoles 1 de junio, el niño Yahir Alexis
Sánchez Méndez, concluyó sus estudios de preescolar
en el Jardín de Niños “Benito Juárez”, de la colonia
Barrio de Dolores, siendo acompañado por su mamá
la señora María de Jesús Méndez Pineda, su abuelita Isidra Pineda Aguirre y su tía Elizabeth Méndez
Pineda.
Yahir Alexis, recibió felicitaciones de sus maestras Miriam Arzate y Gudelia García, así como de
su directora la profesora Celsa Jaimes, quienes
fueron parte fundamental para la educación inicial
de Yahir.
Sus padrinos fueron el profesor Edgar Gómez
Flores y la señorita María Guadalupe Rentería Flores, quienes junto a familiares y
amigos, estuvieron presentes en el domicilio de la familia Méndez Pineda, en el
barrio de San Antonio Urapa, para celebrar todos juntos de una exquisita cena en
honor de Yahir Alexis Sánchez Méndez.
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Como todos los dopor la garita
mingos, estamos aquí
de Tomatlán,
chavos y chavas en
será que comesta sección, que hapró un predio
cemos especialmente
en dicho fracpara ustedes, desde
cionamiento?,
donde les haremos satú diviértete
ber de todo lo aconteBris, que para
cido en el mundo juveeso es la vida
nil, así como también
y no todo debe
lo más sobresaliente
de ser trabaque ha ocurrido en esjo, saludos
tos últimos días en
para ti y para
nuestra sociedad.
toda tu banAmigas de la Escuela Secundaria No. 2.
Arrancamos con las
da. A otro que
noticias, déjenme convimos en este
tarles que en el chat me encontré a nues- mismo lugar fue a nuestro amigo "El
tra amiga Melisa Rendón Prince, y aprove- Chapiz", pues tal parece que nos escuché para que nos confirmara qué tan chó el consejo y dejó su computadora
cierta es la noticia de que anda saliendo por un rato y salió a convivir con los
con Uriel de la Torre, en plan de noviazgo, amigos.
ella nos comentó que efectivamente son
Otro saludo para Erandi Urquiza, de
novios y que tienen poco tiempo de haber la Escuela Secundaria Nº 2, y échale
iniciado esta relación, y apenas se están ganas amiga, tú sabes que eres fuerte
conociendo, pero que por el momento se y que al final todo se arreglará a tu
encuentran muy felices los dos, enhora- favor. Continuando con los saludos,
buena y échenle ganas, para que pasado estos son para los chavos de Visión 2,
el tiempo esta relación prospere, y qué de parte de Elda de la Torre, que nos
suertudo nos saliste Uriel, también nos comenta vía correo electrónico que compide que mandemos un saludo para Elda partieron una bonita experiencia y les
de la Torre y para su hermano
manda un abrazo a cada uno de ustePaco, que los quiere mudes.
cho, y otros para sus
En otro mail que nos llegó, nos piden
amigas May, Vero y Yuri
que saludemos a AngeliTreviño y les manda
na del Sol, que se les
decir que no las cambia
rajó a unas chavas
por nada.
de la Escuela SeMandamos un salucundaria Nº 2, medo para Conchita del
tiendo a otras por
405 de parte de Chuella, de parte de
chín y le manda decir
alguien que se hace
que la quiere mucho, y también manda llamar Chanocua Santibáñez, no entensaludar a Juan, Bella, Oralia y Lupita, que dí muy bien cómo estuvo el asunto,
les desea que se la pasen muy bien en pero hay está el saludo.
estas vacaciones.
En una de las fotos que tenemos
De parte de Rolando Ando, manda- esta semana, podemos ver a nuestra
mos una felicitación para Luis Martí Godí- amiga Areli Rivas, decidimos poner esta
nez Sánchez, que este pasado día viernes foto ya que consideramos que es una
cumplió su mayoría de edad, esperemos chava muy guapa y por demás atractique te la hayas pasado de lo mejor. Otra va, digna representante de la belleza de
que también cumplió años, fue la señorita nuestro municipio y no olvidemos que
Dulce Ramírez, la felicita su amigo Carlos nuestro periódico se lee en muchas
García, deseándole siempre lo mejor pues partes de tierra caliente y del extranjela considera una gran amiga.
ro vía Internet y queremos presumir la
Y la que de nueva cuenta es noticia, es belleza de nuestras mujeres, juzguen
la amiga Briseida Conejo, pues como ya ustedes mismos.
salió a vacaciones no pierde la oportuniMás saludos que nos hacen llegar
dad de salir para convivir con todas sus son para Huber Duarte, de Barrio de
amistades, pues otra vez la hemos visto Dolores, de parte de alguien que lo
quiere mucho, nos dice que siempre
será su gordo hermoso y que nunca lo
olvida y también nos pide que mandemos un saludo muy especial para su
hermano Cruz Duarte, que es un chavo
bien lindo de parte de su amiga Yuri y
por último nos pide un saludo para su
prima Lupita Solano.
Dando el rol por nuestra bonita ciudad, muy seguido me encuentro a Luis
David León Hernández y Vico Atrián
Sierra, paseando y disfrutando de la
vida con muchas guapas chicas y por su
puesto tomando algo para aminorar el
calor, bien por ellos que saben llevar
Saludos para Dense Bernal Aguirre, de San Lucas, ya que
últimamente ha estado malita, esperemos que pronto se una buena amistad.
recupere.
En otra de las fotos que esta semana
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les presentamos, podemos
ver a un grupo
de chavos del
Colegio de Bachilleres, una
foto que se tomaron hace algún tiempo para
desearle a su
amiga Rosita, un
feliz cumpleaños, ellos nos
piden que la publiquemos ya
que sus vidas
van a tomar
Areli Rivas.
rumbos distintos
y querían recordar ese día tan especial, y se nos
hace bonito el detalle de la manta, ahora sí que, qué
originales chavos y continuando con las fotos en
otra de ellas podemos ver a un grupo de amigas de
la Escuela Secundaria Nº 2, posando para nuestra
cámara.
Saludos para Denisse Bernal Aguirre, de San
Lucas, ya que últimamente ha andado malita,
esperemos que pronto se recupere.
Otro saludo que nos piden es de parte de Mario
Macedo, de la Escuela Secundaria Nº 1, para
Paulina Oviedo, de la Escuela Secundaria Nº 2.
Bueno chavos en la anterior edición de este
periódico, les prometimos traerles todo lo concerniente a la fiesta de graduación del Colegio de
Bachilleres, pero pues nos comentan que por falta
de tiempos no fue posible la realización de la misma
pero desde aquí la felicitación a todos los alumnos

Chavos del Colegio de Bachilleres.

que concluyeron sus estudios en esa institución
educativa, les deseamos mucho éxito en todo lo
que emprendan y que los caminos que elijan sean
los correctos, felicidades especialmente a nuestros
amigos Koke, Wualdo, Ricardo y Carlos Eduardo
García, y a ponerle todo el empeño que lo difícil
apenas va a comenzar.
Y para finalizar queremos hacer un llamado a
nuestras autoridades municipales, ya que pasamos
por el jardín de El Toreo y nos percatamos de que
el techo de madera y teja del kiosco, lamentablemente colapsó dejando la base del referido llena de
escombro, desde aquí la petición para que a la
brevedad posible sea reparado porque es uno de los
jardines más bonitos de nuestra ciudad y sería una
lástima que lo dejaran en ese estado, de ante mano
sabemos que la ciudadanía se los agradecerá.
Y bueno chavos sin más por el momento, esto
fue Rolando Ando, esperamos sus saludos y fotos
en nuestra página rolando_ando@sigloveinte.net,
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Válido del 5 al 11 de Julio de 2009.

ARIES: Trata de ampliar tu círculo de amistades.
Esto redundará en tu beneficio. Puedes organizar
una reunión o fiesta para agasajar a alguien del
trabajo. Es momento para planear unas vacaciones.
TAURO: Compañía de gente grata para ti. Para
cuidar y mejorar tu salud y aumentar tu buen
humor, selecciona ambientes tranquilos. Te solicitarán consejo dos personas en aprietos.
GEMINIS: “No le pidas peras al olmo” y date
cuenta hasta dónde puedes exigir de los demás.
Tu alto sentido de la responsabilidad es una
cualidad que no todas las personas poseen.
CANCER: Una persona cercana o amiga de la
familia, necesitará de tu apoyo moral y de tu
paciencia. No la defraudes, aunque a ti te signifique algún grado de incomodidad. Controla lo
mejor que puedas tus nervios.
LEO: Ignora las habladurías acerca de ti y tu
relación con cierta persona, pues sólo ustedes
tienen derecho a decidir al respecto. Haz que tu
espíritu te impulse a construir y no a destruir.
VIRGO: Tu salud puede resentirse por cambios
en un régimen alimenticio o tratamiento médico.
Es posible que hoy empieces a proyectar un viaje
que te traerá beneficios.
LIBRA: No sueñes tanto. No divagues. Busca
cosas más concretas que te den una base más
sólida a tus aspiraciones. Procura no discutir con
miembros de la familia. Sólo te dejará una sensación de vacío.
ESCORPION: Procura ser más comunicativo con
tu pareja y los demás miembros de tu familia. No
trates de pasar “gato por liebre” si se trata de
ventas. Tienes un amigo poco inteligente a quien
deberás ayudar.
SAGITARIO: Habrá acercamiento entre padres e
hijos si hubiera existido algún problema anterior.
No te extralimites en juegos o apuestas que te
harán sufrir pérdidas. En el trabajo tendrás deseos de progresar.
CAPRICORNIO: Exposición afectiva y decisión
para llevar a buen término relaciones que te
estaban esperando. Combate las fantasías estériles que sólo te quitarán el tiempo. Se vale soñar,
pero sin perder el piso.
ACUARIO: Conserva firmemente la posición lograda en tu trabajo y continúa actuando con fe y
paciencia hasta que te sientas seguro para independizarte. Por ahora no busques innovaciones
hasta dominar lo que haces.
PISCIS: Si te impresiona tanto la opinión de los
demás acerca de tu persona, nunca llegarás a
sentirte realmente a gusto. La opinión más importante debe ser la propia. Valora y olvida los chismes. Vístete alegremente.
ANIMATE PARA LAS VERDADES SUPERIORES

No te ilusiones con las conquistas fáciles,
con los placeres transitorios, con las sensaciones efímeras. Busca intensamente las cosas
firmes y duraderas y para eso esparce, en torno
tuyo, alegría y optimismo, bondad y amor, que
son bases firmes y eternas de la felicidad que
jamás termina. Sólo el amor construye para la
eternidad.

Rompiendo con todos los pronósticos, Coenandio pasó a la gran
final el sábado pasado, teniendo su
campo hasta el tope de aficionados,
mirador_deportivo@sigloveinte.net
que en su mayoría apoyaron a Tariácuri, pero esto no fue motivo para
Hoy la gran final de la edad libre.
que los vecinos del Río Balsas se
orneo de Barrios 2009 la siguiente semana.
Torneo
impusieran por 2 goles a 1, después Y da paso al T
de que se encontraban en desventaja,
pero su reacción fue rápida y pronto empataron, para
que posteriormente a la mitad del minuto 20 del segundo
tiempo, hicieron el tanto de la victoria, poniéndolos en
la gran final.
Tariácuri luchó contando con todas sus figuras,
pero nunca lograron acoplarse a un campo chico, pues
las marcas las tenían de pronto, tanto Mario Elías García
“El Güero” y Arnoldo García, y todo su plantel deberán
reconocer que los partidos de 180 minutos hay que
jugarlos con todo, no cediendo ventajas como lo hicieron en el primer cotejo, al no aprovechar su localía y
menos ante un equipo que está acostumbrado a entregar
todo.
En la otra semifinal, ante una mañana lluviosa en el
campo empastado de la Unidad Deportiva, Independiente con ventaja de un gol recibió al sorprendente
El equipo de Barrio de Dolores se prepara para defender su
Urapa, ambos brindaron un gran partido que empataron
título en el próximo Torneo de Barrios 2009, esperemos que
a 2 goles, siendo digno de reconocer a estos 2 equipos,
logre refrendar su campeonato, y suerte a todos los barrios que
uno por la gran inversión que hicieron durante todo el
participan en el certamen.
torneo, al traer jugadores de fuera, refiriéndonos al
Profr. Félix Mendoza, Gari su director técnico y Gonzaa otro equipo (barrio), pero que colinde y sea el más
lo Valdovinos.
cercano.
La otra escuadra también merece el reconocimiento
Qué bueno que la liga ha rescatado esta disposición,
por su gran proyecto que han venido realizando, dándosobre todo delimitó cada barrio y algunos les devolviele buenos resultados y que seguramente en un futuro se
ron el territorio que la directiva que organizó el torneo
verán cristalizados, en especial para nuestro amigo
anterior les arrebató a algunos barrios.
Julián Reyes “La Moyta”, nuestras felicitaciones por
A quien le leyeron la cartilla, fue al delegado del
poner en alto en los últimos años este equipo.
equipo Centro, pues se le autorizó su participación
Por otra parte, les comentamos que una vez concluijuntándose con Chapala y Pirinda, además de que este
da hoy la final la liga que encabezan el profesor Bertolequipo todavía quería abarcar lo que es Zaragoza y
do Cruz, Humberto Martínez y Julián Reyes, de acuerdo
Calvario, por lo que la directiva acertadamente le negó,
a la convocatoria para el siguiente Torneo de Barrios
pues ya estaría conformándose de 5 colonias y por si
2009, que dieron a conocer la semana pasada, el lunes
fuera poco, al parecer la liga está haciendo muy bien las
pasado sostuvieron una reunión con algunos delegados,
cosas, ya que no se permitirán que jugadores jueguen
donde acordaron algunos puntos para el torneo que año
con el barrio donde tengan sus negocios, si no donde
con año, algunos equiperos buscan romper lo que verdatengan su domicilio, esa decisión desde nuestro punto
deramente implica la tradición de un torneo y así tratar
de vista es muy correcta.
de beneficiarse a diestra y siniestra, convirtiéndolo un
Mañana lunes arrancará el torneo con los equipos
torneo de liga y no de barrios como verdaderamente lo
que se presenten, la próxima semana tendremos la
demanda la afición.
primer fecha; por último, les comentamos que nuestra
Uno de los puntos de acuerdo más importantes, fue
selección ayer sábado se enfrentaría a la escuadra de
de que barrio que no participe y tenga un buen número
Peribán, en el primer partido de repechaje, para postede jugadores para poder organizarse, no podrán particiriormente el próximo domingo devuelvan la visita en
par; el otro compromiso, y es bueno que pongan mucho
busca del pase a la siguiente etapa, ojalá nuestra selechincapié en ello, es algo que genera mucha polémica,
ción saque una buena ventaja, para poder estar en la fase
que es el caso de los jugadores que no cuentan con un
estatal.
buen número de jugadores en su barrio, podrán emigrar

PROGRAMACION DE LA LIGA OLIMPIA
Categoría

Equipo local

Equipo visitante

Día

Campo

Domingo

Hora de
inicio
18:30 Hrs.

D. de
Leche
Pony
Pony
Pony
Infantil
Infantil
Infantil
Infantil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Sub. 17

Independiente

Loma de las R.

Tariácuri
Independiente
Independiente
Loma de las R.
Aguilas
Urapa
Chapala
Loma de las R.
B. Alto
Chapala
Celestes

Purechucho
Gpe. Victoria
Purechucho
Independiente
Chapala
Iripan
Aguilas
Chapala
Toreo
Toreo
Prepa

Domingo
Lunes
Martes
Domingo
Domingo
Domingo
Martes
Domingo
Domingo
Miércoles
Domingo

09:00 Hrs.
18:30 Hrs.
18:30 Hrs.
09:00 Hrs.
09:00 Hrs.
10:00 Hrs.
18:30 Hrs.
10:15 Hrs.
17:00 Hrs.
18:00 Hrs.
09:30 Hrs.

Dolores
B. Alto
B. Alto
U. Dep. C-2
Tomatlán
Perisur
Tomatlán
U. Dep. C-2
B. Alto
Tomatlán
Purechucho

B. Alto

Captura la policía a un sujeto que mató a
tiros a una persona hace más de 12 años
Elementos de la Policía Ministerial detu- chería Las Juntas de Abajo, del municipio de dad portando una escopeta del calibre 12, con la cual sin mediar
palabra realizó varios disparos hacia dichas personas, acertándovieron a un presunto homicida que se encontra- Carácuaro.
En un momento dado, al lugar llegó el ahora le al menos uno de ellos a Magaña Pereznegrón, en el tórax.
ba sustraído de la acción de la justicia, el cual
Los acompañantes del agraviado tras los hechos se quedaron
cuenta con un mandato judicial en su contra por detenido quien se encontraba en estado de ebriesorprendidos, situación que
el asesinato de una persona en
aprovechó el ahora detenido
el año 1996.
para escapar del lugar sin rumSe trata de Daniel García
bo conocido, por lo cual los
Magaña, de 43 años de edad,
acompañantes del hoy occiso
originario y vecino de la Rantrataron de auxiliarlo siendo
chería Las Juntas de Abajo, del
esto inútil debido a que pereció
municipio de Carácuaro con
de inmediato.
domicilio conocido.
Luego de cometer su fechoría
El ahora detenido cuenta
con una orden de aprehensión
Una persona vecina de la colonia El Terre- ruidos extraños en el interior de la vivienda del García Magaña, huyó de dicha
girada en su contra por el juez ro, de esta ciudad, intentó matar a su madre ahora indiciado, por lo que dieron parte a la población sustrayéndose así de
la acción de la justicia, fue hasde Primera Instancia del distri- con un cuchillo, la noche del miércoles ante- Policía Ministerial, algunos vecinos.
to judicial de Tacámbaro, por rior, siendo detenido por elementos de la PoAl llegar al domicilio, los ministeriales ta hace unos días que el hoy
el delito de homicidio, cometi- licía Ministerial y sin poner en riesgo la inte- encontraron a Rafael Hernández García, con detenido regresó a su lugar de
do en agravio de Adán Magaña gridad física de su progenitora.
un cuchillo viejo intentando quitarle la vida a origen creyendo que las autoriPereznegrón, según proceso
El presunto parricida responde al nombre su progenitora de nombre Juana García Rive- dades se había olvidado de los
penal número 661/97.
de Rafael Hernández García, de 35 años de ra, quien luchaba desesperadamente contra su hechos, hasta que este día agentes de la Policía Ministerial,
De los hechos se sabe que edad, con domicilio conocido en la colonia El hijo.
se registraron el día 12 de no- Terrero, de esta ciudad.
Por lo que los uniformados desarmaron al llevaron a cabo la localización
viembre del año 1996, cuando
De acuerdo a la información de la Procu- desalmado sujeto, sin que Juana García, reci- y detención del presunto homiel ahora occiso se encontraba raduría General de Justicia del Estado, se pudo biera daño alguno, para después elementos cida quien fue puesto a dispocon unos amigos platicando en conocer que en relación a los hechos, alrede- policiales lo pusieran a disposición del Minis- sición de la autoridad que lo
las inmediaciones de la ran- dor de las 22 horas se escucharon gritos y terio Público para que le defina su situación reclama.
legal.

Detiene la policía a sujeto
que intentó matar a su mamá

REALIZABAN ACTOS SATÁNICOS

Encuentran el cadáver de una persona momificada
En cateo celebrado el día jueves en 35 a 40 años de edad aproximadamente, complexión inhumaciones clandestinas.
Al día siguiente viernes al prorrogar
una finca denominada “Los Llanos”, ubi- media, 1.65 metros de estatura, usaba un puente dental
las actividades se localizaron tres fosas
cada en la Tenencia de Coatepec de plateado semifijo, con tres coronas.
Asimismo, al continuar con las acciones ministeria- clandestinas más, mismas que con la de
Morelos, municipio de Zitácuaro, llevado
a efecto por el agente del Ministerio Públi- les en la parte posterior de la propiedad se localizó una la osamenta hallada forman una cruz,
co de la federación, quien fue auxiliado fosa clandestina donde fue descubierta la osamenta de orientadas cada una hacia los cuatro punpor dos agentes del Ministerio Público de una persona que se apreciaba estaba esposada de las tos cardinales, encontrándose un cadáeste Distrito Judicial, así como elementos manos. Las acciones ministeriales continúan realizán- ver en cada una de ellas, todas dentro de
de la Policía Ministerial, se localizó una dose en el lugar, con la finalidad de verificar si hay más un círculo de piedras pequeñas.
Los cuatro cuerpos se
persona fallecida en estado momificado, cuyo cuerencontraban boca abajo,
po se encontraba cubierto
tres de ellos en completo
de vendas y sentado en
estado de descomposiuna silla, con veladoras
ción, con la cabeza dirigialrededor, dando la impreda al centro y los pies
sión de un altar.
hacia fuera, asimismo
Durante acciones llevadas a cabo por Olivo Mendoza, a bordo de un vehículo de
El representante social
afuera de las fosas y en el
militares en este municipio de Huetamo, el la marca Nissan, color rojo, con placas de
dio fe del cadáver y ordelado donde quedaban los
agente del Ministerio Público de la Federa- circulación del Estado de Guerreo, a quien
nó su traslado al SEMEpies de los cuerpos se
ción inició la averiguación previa AP/PGR/ al realizarle una revisión de rutina se le
FO, donde le fue practicaencontraba situada una
MICH/M-I/340/2009, luego de la puesta a encontraron ocho kilos de marihuana, disda la necropsia de ley, invela. De igual forma en el
disposición de Glorixel Olivo Mendoza, tribuida en un paquete confeccionado con
tegrándose la averigualugar fue encontrada una
quien tenía en posesión marihuana y un cinta canela y dos costales de yute, así como
ción previa penal número
vehículo, mediante una acción efectuada un pantalón y camisola camuflageados, tipo
lápida pequeña con la ima236/2009-III.
por personal de la Secretaría de la Defensa comando. En consecuencia, esta persona,
gen de un Cristo, la cual
El ahora occiso tenía
enervante, uniforme militar y vehículo, queNacional en Huetamo.
estaba enterrada de caun impacto de proyectil de
Como parte de las acciones de la Ope- daron a disposición del Fiscal de la Federabeza.
arma de fuego al parecer
ración Conjunta Michoacán, elementos mi- ción en Morelia, quien continúa con la
Los cuerpos fueron
calibre .45, en la región
litares se constituyeron en el tramo carrete- integración de la averiguación previa inditrasladados al SEMEFO,
occipital, con orificio de
ro Huetamo-San Jerónimo, donde instala- cada, por el delito contra la salud, así como
donde se les realizará la
salida en la región temporon un filtro de revisión, al cual arribó lo que resulte.
necropsia de ley.
roparietal derecha. Es de

En la carretera a San Jerónimo detienen
a un sujeto con ocho kilos de mariguana

Periódico que informa y forma opinión

