Crece el Colegio de Bachilleres al ser
inaugurado nuevo plantel en Riva Palacio

Aída Sagrero Hernández, Secretaria de Educación y el Presidente Municipal de San Lucas, Servando Valle
Maldonado, inauguraron el plantel del Colegio de Bachilleres, en la tenencia de Riva Palacio, habiéndose
firmado la documentación correspondiente.

Servando Valle Maldonado, Presidente Municipal de San Lucas, agradeció al gobierno del Estado y en particular a la titular de la Secretaría de
Educación en el Estado, por el decidido apoyo a la petición que les hiciera
el gobierno municipal de San Lucas por su conducto para hacer realidad
este nuevo centro educativo de nivel medio superior.

La pobreza solamente se puede combatir con la
educación; desde este ámbito es como podremos
cambiar el estado de cosas y que las comunidades
alcancen el desarrollo material por el que tanto han
luchado, afirmó la Secretaria de Educación, Aída
Sagrero Hernández, al inaugurar un plantel más del
Colegio de Bachilleres en esta población.
Dijo que hoy se está en posibilidad de hacer
realidad las causas por las que miles de maestros y
padres de familia han salido a las calles a demandar:
Una educación para todos y de calidad.
“Abrir un plantel educativo más; hacer llegar
la educación a los municipios más pobres y alejados, es uno de los objetivos por lo que tanto hemos
luchado y por lo que en muchas ocasiones salimos
a la calle a demandar; hoy este propósito se hace
realidad y estamos satisfechos”, apuntó.

Autoridades municipales y padres de familia festejaron la apertura del nuevo plantel y aseguraron que brindarán todo su apoyo para
que se alcance la excelencia académica y la calidad educativa.
Con este nuevo plantel el Colegio de Bachilleres ya cuenta con
111 centros educativos y con una presencia en por lo menos 77
municipios, alcanzando una matrícula que rebasa los 40 mil estudiantes.
El alcalde del municipio de San Lucas, Servando Valle Maldonado, afirmó por su parte que luego de realizar las gestiones ante el
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación se hizo
posible hacer llegar a esta comunidad el Colegio de Bachilleres.
Agradecemos la sensibilidad de las autoridades y su interés
porque los michoacanos más pobres y alejados tengan el servicio
educativo y puedan salir adelante en su educación, apuntó.
Los padres de familia de esta tenencia, en voz de la señora
Cristina Delgado, se comprometieron a apoyar el nuevo centro
educativo, para que sus hijos continúen su formación profesional.

Agregó que este nuevo centro educativo beneficiará a los michoacanos con más necesidad de
atención, ya que en esta región se carecía del
servicio de educación media superior.
Sagrero Hernández, también les anunció a los
alumnos del nuevo plantel, que contarán con una
beca mensual de 600 pesos, la cual servirá como un
apoyo a la economía familiar y como incentivo para
que los alumnos no abandonen sus estudios de
educación media superior.
En un ambiente festivo en esta población que
se encuentra en los límites con el vecino Estado de
Guerrero, hoy las autoridades educativas formalizaron la apertura del Colegio de Bachilleres, por lo
que un total de 65 alumnos de la región ya podrán
continuar con sus estudios de educación media
superior.
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Rinden homenaje al Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón
El CCXLIII aniversario del natalicio de Don José María Morelos y
Pavón, fue recordado durante una ceremonia conmemorativa realizada
por el gobierno municipal de Huetamo, la mañana del pasado martes.
En el jardín de la colonia Barrio Alto, de esta ciudad, el alcalde
Roberto García Sierra, acompañado por regidores, funcionarios y autoridades educativas de los distintos niveles, recordaron a quien mediante
un documento denominado: “Sentimientos de la Nación” fijó los objetivos para consolidar la Independencia de México.
Una vez concluido el acto cívico, Roberto García Sierra, acompañado por el síndico municipal, Isidro Regalado Vega y autoridades educativas, colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor ante el
busto del Generalísimo Morelos.
Con este acto cívico y la posterior verbena popular y quema de
castillo por la noche del martes pasado, se dieron por concluidos las
festividades y actividades organizadas por el ayuntamiento de Huetamo
y el Comité Cívico Municipal, en ocasión del mes de la patria en el
municipio.

El Presidente Municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, regidores,
funcionarios municipales y autoridades educativas, montaron guardia
de honor ante el busto del Generalísimo José María Morelos.

Con 65 alumnos el plantel Colegio de Bachilleres inicia sus labores escolares.

Carácuaro se vistió de gala para festejar
el aniversario del natalicio de Morelos
Con gran
solemnidad en
el municipio de
Carácuaro, se
realizó el tradicional desfile
cívico escolar,
conmemorando
el CCXLIII aniversario del natalicio del Siervo de la Nación, El Presidente Municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, cuerpo edilicio y funcionarios
Don José María municipales, iniciaron el desfile cívico-escolar.
Morelos y Pavón, la mañana del pasado 30 de septiembre por las monumento a Morelos de la colonia Centro. Por otra
parte, las autoridades durante la ceremonia hicieron la
principales calles de la población.
La celebración comenzó con el izamiento de entrega de banderas nuevas a todas las escoltas de las
bandera en la plaza del monumento a Morelos, por instituciones educativas que participaron en el acto
parte de las autoridades municipales encabezadas por cívico.
El contingente del ayuntamiento caracuarense,
el presidente municipal, Román Nava Ortiz, y su
equipo de gobierno, rindiendo honores a nuestro lába- fue presidido por el presidente municipal, Román
ro patrio, para después trasladarse a la plaza de More- Nava Ortiz; acompañado por su esposa Verónica
Salazar Cisneros; el síndico, Mario Tentory Moreno;
los Arriero, localizada en la colonia Guadalupe.
Posteriormente, las instituciones educativas que el tesorero, César Cárdenas Villa, el cuerpo de regidoparticiparon en ese mismo sitio, para dar inicio a la res y el personal de trabajadores del gobierno municiparada cívico-escolar donde todos los contingentes pal, cabe señalar que dentro del mismo contingente se
con marcialidad pusieron su mayor esfuerzo para sumaron los presidentes municipales de Nocupétaro,
impresionar a los espectadores, que se reunieron des- Francisco Villa Guerrero y el presidente de Acuitzio
de la colonia Guadalupe para concluir en la plaza del del Canje, Francisco Gómez Olivos.
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Michoacán está listo para Ahora nos toca defender la libertad
salir adelante: Godoy Rangel por la que luchó Morelos: FCH
México, DF., 1 de Octubre de
2008.- Todos en Michoacán estamos
listos para salir adelante aseveró el gobernador, Leonel Godoy Rangel, al reunirse con integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.
En la reunión el titular del ejecutivo presentó, a la comisión encargada de
aprobar el Presupuesto de Egresos de la
Federación del 2009, las prioridades del
Estado en materia de infraestructura
carretera, descentralización de la Universidad Michoacana, programas hidroagrícolas, parques industriales e infraestructura aeroportuaria, entre otros.
Godoy Rangel destacó que las propuestas presentadas son un trabajo conjunto entre los diputados federales michoacanos, de los diversos partidos políticos PAN, PRI y PRD; que buscan el
crecimiento económico, el abatimiento de la pobreza y la desigualdad social.
En la reunión presidida por los legisladores Raúl Aguilar y Erik López, presidente y
secretario de la comisión en mención, los diputados integrantes coincidieron en la
necesidad de asignar mayores recursos a la entidad.
La diputada Susana Monreal, subrayó la necesidad de que todos los apoyos mostrados en estos días a Michoacán deben de reflejarse en el presupuesto para el Estado.
A la reunión asistieron además de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, el senador por Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; los diputados
federales José Ascención Orihuela (PRI); Humberto Alonso Razo, Miguel Angel Arellano, Francisco Márquez, Fausto Mendoza, Irineo Mendoza, Concepción Ojeda, Raúl Ríos,
Mario Vallejo y Rafael Villicaña, del PRD y por el PAN, José Luis Piña y Daniel Chávez,
entre otros.

Morelia, Mich., a 30 de Septiembre de 2008.Durante la ceremonia del 243 aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
aseguró que se usarán todos los recursos que la ley
permite para proteger esta entidad, en tanto se restablezcan las condiciones de libertad y confianza para
el progreso de la ciudadanía. Anunció que a partir de hoy el gobierno federal redoblará
la presencia del Ejército, la Marina y las Fuerzas Federales en Michoacán, mientras
prevalezcan amenazas a la paz, la seguridad y la tranquilidad de los michoacanos.
Al encabezar la ceremonia cívica, el titular del Ejecutivo Federal, como orador
oficial, mencionó que un día como hoy, hace 243 años, nació en esta ciudad el Siervo de
la Nación, José María Morelos y Pavón, que luchó por la independencia y la libertad de
nuestro país, y en su honor esta Valladolid dejó de serlo para convertirse en la querida
Morelia.
“Si la lucha del Siervo de la Nación fue por conquistar la libertad, ahora nuestra lucha
y nuestra tarea ante la nación debe ser preservar esa libertad”, dijo.
Acompañado por el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, el presidente hizo
un llamado a las autoridades estatales y municipales para hacer de esta coyuntura la
oportunidad de fortalecer las instituciones policíacas, ministeriales y de justicia en
Michoacán. Es momento de que los tres órdenes de gobierno del país cierren filas para
combatir al crimen organizado, ya que no es momento de titubear.
“Queremos que los michoacanos puedan trabajar en paz, sin ser molestados, sin ser
extorsionados o secuestrados. Queremos que todos realicen sus actividades cotidianas en
un clima de confianza y certidumbre que permita el crecimiento de la inversión, el turismo
y la generación de empleos que tanto necesitamos”, abundó.

Autoridades estatales y federales
encabezaron el desfile cívico-militar

Por las Avenidas Acueducto y Madero, hasta llegar a Palacio de Gobierno, el Presidente de
México, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado por el Gobernador Leonel Godoy Rangel,
recibió el saludo y muestras de apoyo a su gobierno de miles de morelianos y desde el balcón
central de Palacio de Gobierno, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, presenció el desfile
cívico-militar.

Morelia, Mich., 30 de Septiembre de
2008.- El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el Gobernador del
Estado, Leonel Godoy Rangel, encabezaron el desfile cívico-militar, con el que se
conmemoró el CCXLIII aniversario del
natalicio del Siervo de la Nación, José
María Morelos y Pavón.
En punto de las 10:40 horas, los jefes
de Estado arribaron a Palacio de Gobierno
a bordo de un vehículo militar, ante la
mirada de cientos de morelianos que se
dieron cita en el Centro Histórico para
presenciar el paso de las fuerzas castrenses
y contingentes civiles que desfilaron por la
avenida principal de Morelia.
En un acto sin precedentes, por parte
del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana,
participaron nueve banderas, un general,
25 jefes, 181 oficiales, mil 114 cadetes, mil
509 de tropa, 100 rurales y 60 vehículos;

por la Armada de México, dos banderas,
seis capitanes, 36 oficiales, 170 cadetes y
416 de tropa.
Por su parte, los planteles educativos
dependientes de la Secretaría de Educación
Pública en el Estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e
instituciones públicas y privadas, hicieron
acto de presencia con 11 banderas, 327
alumnos y 25 motociclistas.
Como ya es tradición, en el desfile más
importante para la capital michoacana, el
cierre estuvo a cargo de las asociaciones
charras que participaron con 33 integrantes
portando dos banderas.
El desfile tuvo una duración de 34
minutos, tiempo en el que se escucharon los
himnos de las escuelas militares y los toques marciales de la banda de guerra de la
XXI Zona Militar.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Al dar inicio formal al proceso electoral de
2009, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), LEONARDO VALDES, hizo
un exhorto a los partidos políticos para que se
conduzcan con legalidad, e invitó a los ciudadanos a confiar en el organismo. “Exhorto a los
partidos políticos a conducirse bajo el principio
de legalidad y a llevar a cabo campañas electorales alejadas de la ofensa y de aquellas conductas
que generan división y encono en contra de la
sociedad. A las y los ciudadanos mexicanos los
invito a emitir su voto el próximo 5 de julio, a
confiar en el IFE, a participar como observadores electorales”, dijo…
Mientras tanto, el presidente de la
Mesa Directiva del Senado de la República, el
panista GUSTAVO MADERO, propuso que los
candidatos a las elecciones de 2009 se sometan
voluntariamente a pruebas antidopaje, para garantizar su limpieza y garantía de que serán los
actores que están vinculados de esos temas delicados, dijo…
Aquí entre nos, le comento que es
grave la situación en que se encuentran los migrantes michoacanos en los Estados Unidos. Es
sumamente crítica, pues muchísimos de ellos
han perdido sus empleos e incluso su patrimonio,
a raíz de la recesión por la que atraviesa el vecino
país del norte, por lo que se espera en próximas
fechas un regreso masivo de michoacanos al
Estado, por lo que habrá disminución de remesas
que afectará la economía de muchas familias al
disminuir su poder adquisitivo y consecuentemente las ventas en los diferentes rubros del
comercio. En total, comienza una crisis económica en nuestro Estado y en los de Zacatecas,
Jalisco y Guanajuato por ser los principales
exportadores de mano de obra al país más poderoso del planeta…
Retomando el tema del inicio de
esta columna le hago saber que luego de la
aprobación del Consejo General del Instituto
Federal Electoral (IFE) del Plan Integral y el
calendario del proceso electoral federal 20082009 en Michoacán, tanto las principales fuerzas
políticas como la Junta Local del IFE se declaran
listas para el inicio del proceso electoral que ya
comenzó el día viernes. En este proceso se renovará la Cámara de Diputados, se elegirán 500
legisladores, 300 de ellos por la vía de mayoría
relativa y 200 por la vía plurinominal. En nuestra
entidad se elegirán a 12 diputados de mayoría
relativa, que es el mismo número de distritos en
los que se encuentra dividido el Estado de Michoacán, por lo que ya se barajan varios nombres
de posibles aspirantes a candidatos por el PRI y
PRD, en la cabecera distrital de Pátzcuaro y en
las ciudades de Tacámbaro y Huetamo. Por el
PRI hay dos, por el PRD existen tres y por el PAN
ninguno, habremos de esperar si aumentan las
listas…
Más a fuerzas que de ganas fumaron
la pipa de la paz, la señora presidenta municipal
de Tiquicheo, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR y la señora regidora del H. Ayuntamiento, MIRELLA AVILES VAZQUEZ, pues
ambas habían interpuesto entre sí demandas judiciales por ofensas mutuas de dimes y diretes, y
por presuntos golpes que recibió la regidora por
parte de la policía municipal, al tratar de sacarla
por la fuerza de la presencia de la presidenta
municipal, se rumora que ahora este asunto se
encuentra en manos de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, para que realice las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades y nada más…
El día de hoy domingo habrá de
efectuarse las elecciones intermedias en el Estado de Guerrero para elegir a candidatos a diputados y presidentes municipales, esperando que
este día transcurra en completa calma, armonía y
tranquilidad y durante los días postelectorales,
pues fue del dominio público que el día 25 de
septiembre dieron muerte al candidato a diputado local por el distrito 14 de Ayutla, HOMERO
LORENZO RIOS, asesinado a tiros sobre la
carretera federal que conduce a Cruz Grande, por
cuatro individuos vestidos de negro y con el
rostro cubierto por capuchas. Y lo más reciente
ocurrido el 28 de septiembre al saberse que
CATALINO DUARTE ORTUÑO, presidente
municipal de Zirándaro, con licencia y candidato
del PRD a diputado local por el Distrito VII,
sufrió un atentado, resultando herido por una
bala que se le incrustó en la espalda que afortunadamente no puso en peligro su vida, siendo
baleado por sujetos armados al tratar de pasar un
tope sobre la carretera entre Zirándaro y Coyuca,
cuando tripulaba su camioneta. Esperemos que
el día de hoy y los días subsiguientes transcurran
en paz y tranquilidad en todo el Estado de Guerrero…
Ante toda esa situación que
prevalece en la tierra caliente del vecino Estado
de Guerrero, el gobierno estatal de Michoacán y
el federal han implementado un operativo de
vigilancia en los municipios de Huetamo y San
Lucas, para evitar que los delincuentes realicen
su operación “cucaracha” y vengan a refugiarse
a este vecino Estado limítrofe al de Guerrero y
hasta con la posibilidad de que delinquen en
territorio michoacano. De ahí este fuerte operativo de las fuerzas policíacas y del Ejército
Mexicano, que están resguardando la integridad
física de los habitantes de estos dos municipios
michoacanos…
Sigue el escándalo entre los
partidos políticos nacionales por la aplicación de
multas que les aplicó el Instituto Electoral Federal (IFE), del cual ningún instituto político está
conforme que les llevará largos alegatos, discusiones y convenios para que no se les aplique o
simplemente se les haga un descuento en razón
de que el año entrante es un año electoral, que
necesitarán aplicar cientos de millones de pesos
en las campañas de sus respectivos candidatos.
Así las cosas, este asunto dará mucho de qué
hablar durante las próximas semanas y saber a
qué conclusión habrán de llegar entre el IFE y los
partidos políticos nacionales…
De última hora pudimos saber
que luego de dos años de permanecer cerradas las
bodegas de los 18 distritos electorales en Michoacán, serán abiertas, a fin de dar cumplimiento al acuerdo del Consejo General del Instituto
Federal Electoral (IFE), para trasladar los 5 mil
415 paquetes resultantes del proceso electoral
federal del 2006 a una bodega electoral estatal.
El vocal ejecutivo de la Junta Local en Michoacán, MARTIN MARTINEZ CORTAZAR,
informó que los paquetes seguirán siendo custodiados por el Ejército, como lo ha estado haciendo desde hace dos años… 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
IMPORTANTES OBRAS HIDRAULICAS
SE TERMINARAN EN ESTE 1986
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Abril de 1986.Siete importantes obras hidráulicas a lo largo y ancho de
la geografía michoacana recibirán una asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos (SARH) de casi mil 152 millones de
pesos, con los que mil 949 hectáreas serán incorporadas a
los beneficios del agro, informó aquí el jefe del Programa
Hidráulico de esta dependencia, ingeniero Roberto Ortiz
Duarte.
Cuatro de siete obras, consideradas como “mediana
irrigación”, han sido programadas para concluirse en el
presente año y entre ellas se encuentra la presa de almacenamiento y zona de riego de Chihuero, en el municipio de
Huetamo, a la que se le asignaron 322 millones 930 mil
pesos, aunque se dijo que en su primera etapa no reportará
beneficio alguno, sino hasta posteriormente.
También para concluirse en el presente año se encuentra la planta de bombeo en la zona de riego en la tenencia
de San Jerónimo, municipio de Huetamo, misma que ha
sido reportada ya en su etapa final y con la cual se proyecta
la irrigación de 671 hectáreas para beneficio directo de 134
familias huetamenses netamente campesinas. La asignación presupuestal para esta obra será de tres millones de
pesos.
Para finalizar, nuestro entrevistado manifestó que está
programada para ser terminada en el presente año, la zona
de bombeo y riego de Charácuaro, también perteneciente
al municipio de Huetamo, en su primera etapa, que será
concluida, dijo, en 1987, sin especificar la fecha, que por
lo pronto se le asignaron 104 millones 187 mil pesos, que
una vez terminada irrigará un total de 268 hectáreas que
beneficiará a 59 familias.

CONTINUAN LOS TRABAJOS
DE PAVIMENTACION DE LA
CARRETERA TUZANTLA-HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Abril de 1986.Siguen adelante los trabajos de repavimentación de la
carretera que une a Zitácuaro con Huetamo, en los tramos
en donde se detecta un mayor deterioro.
La compactación de la nueva carpeta asfáltica tiene un
espesor de tres centímetros, según lo reveló el jefe de zona
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del
Gobierno del Estado que tiene a su cargo los trabajos.
Señaló que en la presente etapa de trabajo, se comprende desde Tuzantla hasta llegar a Tiquicheo, esperándose
terminar antes de que principie la temporada de lluvias.
Añadió que de ser posible, si el presupuesto no se agota
antes, se espera continuar los trabajos de pavimentación y/
o repavimentación en el tramo de Tiquicheo-Huetamo.
Manifestó que para el presente año, el Gobierno del
Estado destinó la cantidad de 280 millones de pesos para
dichos trabajos de pavimentación en determinados tramos
y pavimentación en otros según el estado de conservación
en que se encuentren.
Para finalizar, dijo que el espesor de la carpeta asfáltica que se está poniendo y el planchado de la misma,
garantiza que durará un promedio de diez años tomando en
cuenta el tráfico de vehículos pesados, como son trailers y
camiones de doble rodado.
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Se unen estudiantes a la Secretaría de Salud en el combate contra el dengue
cubriremos una gran extensión del territorio municipal, mencionó Elías Ibarra, quien además agregó que es muy positivo que
nuestros propios jóvenes, nuestros hijos, sean los que hagan labor
de concientización y aceptemos todos somos parte del problema,
así como de la solución.
Durante esta campaña, participarán jóvenes de nivel tercero
de las secundarias de la ciudad, así como instituciones como la
Escuela Preparatoria Lic. Benito Juárez, Colegio de Bachilleres
y el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, quienes fueron
previamente capacitados por personal de la Secretaría de Salud,
informó Ibarra Torres.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Elías Ibarra Torres y el licenciado Marco Antonio Villa García,
secretario particular del Presidente Municipal de Huetamo, coincidieron al señalar de la importancia que
reviste la participación estudiantil huetamense en el combate al mosco transmisor del dengue, que se ha
propagado en algunos centros de población afectando a varios de sus habitantes.

Por su parte, Marco Antonio Villa García, mencionó que esta
administración municipal, está preocupada por los casos de
dengue detectados, por lo que está poniendo todos sus esfuerzos

Más de dos mil estudiantes de los niveles superior y medio
superior de esta ciudad, se unirán a los esfuerzos de la Secretaría
de Salud en el Estado, para el combate a la enfermedad del dengue
con acciones de descacharrización, ante los más de 100 casos
registrados de la enfermedad.
Elías Ibarra Torres, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3 con
residencia en Zitácuaro y Marco Antonio Villa García, secretario
particular del presidente municipal de Huetamo, junto al director
del Colegio de Bachilleres, Mario Millán, dieron inicio a esta
campaña que será una ofensiva a gran escala en la erradicación
del dengue, explicaron los funcionarios.
Es importante recalcar el gran apoyo que hemos recibido de
las autoridades municipales, así como las educativas, pues así

Estudiantes de
educación media
superior se han
unido a las autoridades de salud en
el Estado para unidos combatir el
mosco transmisor
de la enfermedad
del dengue que ha
surgido en los últimos meses por diferentes lugares
del municipio de
Huetamo.

en trabajar coordinadamente con las autoridades de salud para
controlar y erradicar la enfermedad.
También se dio a conocer que parte de la logística de esta
campaña, se destinarán son 20 vehículos de la Secretaría de
Salud, 6 del STIAT y 4 camiones de volteo del ayuntamiento de
Huetamo, además de se sumarán a los trabajos de nebulización en
dos carros nebulizadores, dos moto-mochilas y más 2 vehículos
nebulizadores para el abate.

Autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado, de educación y autoridades municipales, presidieron el acto
de inicio al combate contra la enfermedad del dengue, ante centenares de estudiantes que se comprometieron
a participar en las tareas de limpieza en patios y corrales de viviendas.

Las comunidades en donde se presentaron los casos de
infección del dengue, pero que se ha logrado descacharrizar y
nebulizar casa por casa, son Quenchendio, Las Carámicuas,
Arrollo Hondo, Buena Vista, El Rosario, Comburindio, Ceibas
de Urétaro y Los Chacualalates.

Presentan en Carácuaro libro
sobre el Generalísimo Morelos
El escritor y dramaturgo, Fernando López Alanís, presentó en
días pasados en Carácuaro su libro “Morelos el Monstruo de
Carácuaro”, en donde aborda a los héroes conjuntamente con el
pueblo que los eligió, los líderes políticos y sociales, los guerreros;
los acontecimientos históricos son movimientos sociales que hacen
surgir a sus líderes, los héroes no actuaron solos, sino que fueron el
reflejo y el auge de diversas problemáticas.
Autoridades municipales encabezadas por el mandatario Román Nava Ortiz y parte de los miembros de la administración y
gobierno, académicos y público en general, se dieron cita en la Casa
Morelos, que actualmente funciona como museo con algunos de los
Fernando López Alanís.
objetos propios del Generalísimo, para conocer la obra de López
Alanís.
El autor señaló el por qué del tituló de su libro
“Morelos el Monstruo de Carácuaro”, además de
mencionar los datos históricos del héroe Morelos
por un lapso de 2 horas, despejando con ello
varias dudas sobre la historia que conocemos y
con ello hacer coincidir el título del libro con la
historia.
El alcalde Nava Ortiz, dijo estar contento por
la edición de este libro, que redacta la historia de
Carácuaro como único lugar donde el general
El Presidente Municipal de Carácuaro, Román Nava obtuvo la preparación de sus conocimientos, que
Ortiz, encabezó el presidium que acompañó al historiador y literato, López Alanís, durante la presenta- según la historia nos muestra en tiempos actuales,
ción de su libro titulado “Morelos el Monstruo de además que contribuye para conocer las raíces del
pueblo de Carácuaro de Morelos.
Carácuaro”.
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Entregan becas a personas con discapacidad

Personas discapacitadas de todas las edades recibieron de la señora Marlem Yusdidia Zarco Sánchez,
Presidenta del DIF municipal de Nocupétaro, becas consistentes en dinero en efectivo para ayudar así a sus
economías familiares.

Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidente del
sistema DIF Municipal de Nocupétaro, entregó becas
monetarias a 13 personas discapacitadas entre niños,
jóvenes y adultos provenientes de distintas partes del
territorio municipal, lo anterior gracias a las gestiones
realizadas ante el DIF Estatal.
En sencilla pero emotiva ceremonia, la también
primera dama del municipio, Marlem Yusdidia Zarco,
personalmente entregó a cada uno de los beneficiarios
la beca consistente en mil 800 pesos, además de que se
buscará incrementar el padrón de personas con capacidades diferentes, señaló la presidenta del DIF.
Zarco Sánchez, comentó que Nocupétaro es uno
de los municipios con mayor número de personas
beneficiadas con este programa, pues otros municipios sólo cuentan con uno o dos personas discapacitadas, por lo que habremos de realizar las gestiones
necesarias y traer mayores recursos para la población,

mencionó.
Los beneficiarios fueron Carmela Cortés Araiza,
Alfredo Delgado Jaramillo, Alejo Gamiño Ortega,
David González Reyes, Enrique López Pita, Virginio
Navarro López, Gumersindo Rangel Rosales, Rosalío
Rosales Cárdenas, Angel Villa Mata, Antonio Roldán
Arres, Amalia Villaseñor Arreola y Eliza Zarco Reyes.
En esta entrega asistió Alison Soria Solano, funcionaria del DIF Estatal, quien explicó que se realizará
el cambio de beneficiaros cada 6 meses, por existir
gran demanda por las becas económicas en apoyo a
personas con discapacidad, así mismo, Alison Soria,
destacó que permanecerán las 13 becas, pero reiteró la
funcionaria que lo importante es que todas las personas reciban este apoyo por lo menos cada 6 meses, por
eso se rotaron las becas y después las recibirán nuevamente.

Reciben capacitación hacendaria ediles
y funcionarios de varios municipios
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El diputado García Conejo
asiste a importante reunión
A fin de escuchar los planteamientos de los migrantes michoacanos que
radican en Estados Unidos, los integrantes de la comisión encargada de este
sector en el Congreso del Estado, asistirán al evento denominado Cuarta
Muestra Cultural Michoacana, en Las Vegas, lugar en el que se reunirán con
los paisanos de 40 clubs pertenecientes a la Federación de Michoacanos
Unidos en Nevada.
El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en la LXXI
Legislatura, Antonio García Conejo, sostuvo que aprovecharán la reunión
que sostendrán en el vecino país con los connacionales para invitarlos a la
Conferencia Internacional Migrante, denominada “Hacia la Construcción de
una Política Pública Integral para con Nuestros Migrantes Michoacanos y sus
Familias”, que se efectuará en diciembre próximo en la entidad.
De la misma forma, señaló que abordará con los connacionales lo
relacionado a la crisis que está viviendo Estados Unidos, a fin de analizar de
manera conjunta las afectaciones que tienen los migrantes por esas causas.
En ese sentido, el diputado Gustavo Avila Vázquez, integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios en la LXXI Legislatura, advirtió que si la situación
económica de dicho país sigue cayendo, traerá graves consecuencias para
los michoacanos, debido a que alrededor de un 50 por ciento de las familias
de la entidad, dependen de las remesas.
Los diputados expresaros su preocupación porque la entidad recibe
menos remesas, antes era porque las familias estaban viajando completas,
ahora es por la crisis económica que enfrenta dicha nación, la cual está
afectado a los migrantes michoacanos, a quienes ya no les alcanza lo que
ganan para mantener a sus familias.
Ambos legisladores perredistas, indicaron que durante las reuniones
que sostendrán con integrantes de los 40 clubs durante este viernes por la
tarde, mañana sábado y el domingo, se recogerá cuáles son los principales
problemas por los que está atravesando el pueblo migrante con la crisis
económica de esa nación.
En dicho evento, destacaron que asistirá el cónsul mexicano, Mariano
Lemus Gas y durante tres días habrá una exposición gastronómica y
artesanal, festivales de baile, música y otros.
García Conejo y Avila Vázquez, sostuvieron que aprovecharán la
reunión que sostendrán en el vecino país con los connacionales para
invitarlos a la Conferencia Internacional Migrante, denominada “Hacia la
Construcción de una Política Pública Integral para con Nuestros Migrantes
Michoacanos y sus Familias», que se efectuará en diciembre próximo.
Los diputados recordaron, de acuerdo con las cifras en los últimos años
la población latinoamericana y caribeña en los Estados Unidos ha aumentado rápidamente; de los 40 millones de reportados por el censo del año 2006,
el 76% son de descendencia mexicana, de los cuales aproximadamente 3
millones son de origen michoacano.
De los michoacanos radicados en el vecino país, sostuvieron que el
69% son hombres y el resto mujeres; el 44% sólo estudió la primaria; el 26%
se dedica a la agricultura y el 64.54% radica en el Estado de California.
Abundaron que el 84% de los michoacanos tiene familia en EU y que lo
preocupante en la actualidad es que de cada 100 migrantes 36 son mujeres,
además, resaltó, Michoacán ocupa el primer lugar en el país con mayor
despoblamiento. En ese tenor, 87 de los 113 municipios de la entidad son
foco rojo, por la expulsión de migrantes.
También hicieron mención que de acuerdo con las estadísticas se
estima que en los últimos 5 años han emigrado a Estados Unidos un millón
500 mil jóvenes, de los que más del 70% son menores de 30 años de edad.
En sí, Michoacán se encuentra entre los 3 primeros lugares como impulsor
de mano de obra al vecino país del norte y las entidades con mayor población
migrante son: Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Los principales
Estados de donde provienen las remesas a la entidad son: California, Texas
y Chicago, por ser los lugares en que se concentra el mayor número de
migrantes. Finalmente, precisaron, desde este viernes, los integrantes de la
Comisión de Asuntos Migratorios viajaron a Las Vegas, Nevada y retornarán
al Estado el lunes próximo.

Presidentes municipales, tesoreros y directores de Obras Públicas de los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, Turicato, Villa Madero y Huetamo, recibieron capacitación sobre el manejo de la
hacienda pública municipal, por parte de funcionarios del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, la mañana del martes en las instalaciones del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.
En un primer término, Roberto García Sierra,
presidente municipal de Huetamo, agradeció a la
titular de Asistencia a las Haciendas Públicas Municipales del CEDEMUN, por su presencia y deseó
a los presentes que este curso les sea de mucha
El Presidente Municipal de Huetamo, Roberto García
utilidad, ya que ello redundará en beneficio de la
Sierra y el síndico del ayuntamiento, Isidro Regalado
Vega, así como Rosalinda Palafox, Directora de Asis- ciudadanía en cada uno de sus municipios.
Con este curso se pretende fortalecer a las
tencia a las Haciendas Públicas Municipales, dieron
inicio a los trabajos de orientación y capacitación a administraciones municipales de los 113 ayuntamientos de la entidad, en sus acciones de gobierno
miembros de varios ayuntamientos.
y en la operación hacendaria,
mencionó la encargada de la instrucción Rosalinda Palafox, directora
de Asistencia
a las Haciendas Públicas
Municipales
del CEDEMUN.
También
tenemos que
otorgar las baRepresentantes de cinco ayuntamientos recibieron capacitación.
ses y asesoramiento para que incrementen la recaudación de sus
Anteriormente sólo se auditaban los egresos,
ingresos directos dentro del marco de la legislación pero ahora también se van a auditar los ingresos y
aplicable, señaló Rosalinda Palafox, además de revisar por qué no se cumplieron los objetivos, dijo
que los apoyaremos técnicamente a la correcta la funcionaria, quien añadió que siempre se trabaInformes a los Teléfonos: (435) 106-17-36 y (435) 102-20-70
rendición de cuentas y lograr un saneamiento en jará en base al plan de ingresos y egresos que cada
sus finanzas.
autoridad municipal cuenta.
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Hola gente bonita de nuestra hermosa ciudad
de Huetamo, Michoacán, cuna de la eterna calefacción y capital de la Tierra Caliente, estamos realmente muy gustosos de estar aquí con ustedes
compartiendo saludos y transmitiendo sus comentarios que gentilmente nos hacen llegar y como es
una costumbre reconocemos a los
negocios de la semana como el
restaurante “Casa Vieja”, Bar
“Barrio Antiguo”, Vinos y Licores “Jorgito”, la mejor vinatería
de la región de Tierra Caliente
y desde luego a nuestros amigos Los Rivas de barrio de
Cahuaro.
Comenzamos esta semana contándoles que estuvimos en el súper partidazo de la final aquí en Huetamo, que se llevo a cabo
en la Unidad Deportiva, entre los barrios de Coco y
Dolores, fue un encuentro espectacular, que ganó

Angélica Arroyo Araiza, de 16 años de edad, es candidata a
Reina del Colegio de Bachilleres Plantel Nocupétaro, ella
estudia el quinto semestre, por lo que pide su voto el próximo
24 de octubre.
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el barrio de Dolores, al cual felicitamos, no queremos dejar de reconocer el gran trabajo realizado
por el barrio del Coco, de donde sin duda el que más
se lucio fue nuestro amigazo Mario García, “El
Güero”, el cual estando en el partido anotó un
golazo y después de empatar ya estando en penales, también anoto otro golazo y aunque por desgracia uno de su equipo falló, reconocemos el gran
tra- bajo de este chavo, quien sigue esmerándose.
Un lector dejó comentario
desde la página de Internet
de Siglo Veinte, para que
enviemos un saludo para
la raza linda de Huetamo y
los creadores del Rolando
Ando, que dice que lo lee todos los fines de semana
desde USA.
Saludamos cordialmente a nuestro amigo Toño,
del grupo 101 del Colegio de Bachilleres, a quien lo
hemos visto muy trabajador echándole todos los
kilos en su Auto Lavado, allá por el libramiento,
además de que todas las tardes se la pasa divirtiéndose con sus camaradas echándose en unos partidos de voleibol.
Nuestro camarada Ricardo Medina “Garfield”,
de Bachilleres lo hemos visto pasársela muy bien,
échale ganas compa esperamos te reportes pronto
por aquí porque hace falta tus informes, así mismo
te agradecemos el comentario que nos hiciste
saber el otro día y ten por seguro que lo tomaremos
en cuenta.
Nuestro amigo Salatiel, de las cooperativas de
la Secundaria número dos, anda muy trabajador
echándole todas las ganas, y le mandamos decir
que ya lo extraña la banda para dar el rol por las
calles de nuestro pueblo y que haber cuándo se
reporta, ya que ha andado algo perdido y medio
alejado de la mano de Dios.
De igual manera saludamos gentilmente a Vidal Gómez, del grupo 102 de Bachilleres, haciendo
nuevos amigos en su escuela y en el corazón
juvenil de Huetamo, así mismo nos piden que le
digamos que se comunique porque le tienen varia
información por ahí.
A Jorge Mendoza, lo felicitamos por la apertura
de su nuevo negocio, así mismo les comentamos
que lo hemos visto muy contento dando el rol en su
taxi con su hijo el más pequeño, enhorabuena
compa échale ganas y ya sabes que cuentas con
nuestro apoyo.
Hablando de chavos chambeadotes, Beto Magaña, anda al cien, echándole todos los kilos en sus

Un saludo para las bellas integrantes de la escolta del
IMCED extensión Huetamo.

diversas sucursales de celulares, este chavo ha
sabido hacer buenos negocios y reconocer las
oportunidades cuando se le dan, esperamos que
en estos días se comunique con nuestra sección
porque ya tenemos ganas de platicar con él, y
mientras aquí le mandamos su saludote.
Prosiguiendo con esto de chavos visionarios en
el mundo de la farándula y negocios, les comentamos que apenas hace algunos días estuvimos
chateando con nuestro amigo Armando Cruz “La
Chatarra” y nos comentó que anda duro chambeando en California con un grupo que se llama “El
Solitario” y que quizás pronto vendrá a promocionar
acá en Huetamo.
A quien le ha ido muy bien con la nueva apertura de su nuevo ciber café es a nuestro amigazo
Víctor Betancourt, del combativo barrio de Las
Colonias, esperamos que esté echándole todos los
kilos que no lo dudamos pues aparte de ser uno de
los mejores informáticos de toda la Tierra Caliente,
es un gran amigo y esperamos le vaya de lo mejor,

Clan del Imperio Juvenil.

aquí andamos compa.
De igual manera mandamos un cordial saludo
a nuestro amigo Parra, del barrio de Cahuaro a
quien lo hemos visto pasársela muy bien con los
amigos disfrutando de dar el rol por las calles de
nuestro chido pueblo, esperamos un día de estos
nos invite a tirar relax un rato por ahí.
Otro a quien se ve disfrutar de la vida al máximo
es a nuestro amigo Miguel Reyes “El Piz”, de quien
aparte de echarle todos los kilos en su trabajo de
profesor y de auxiliar en la presidencia lo hemos
visto pasársela súper bien con sus compas echándose unas carambolas en el billar del centro.
Cerramos saludando a nuestro compa Omar
Castillo, al cual le mandamos decir que esperamos
que le esté echando todos los kilos en Morelia, para
que salga adelante no defraude a su familia ni a
quienes lo están apoyando, échale ganas jefe y
recuerda que la vida y el éxito exigen sacrificios y
con los años verás que valía la pena en ocasiones
dejar de venir a Huetamo los fines de semana,
échale ganas compa, y agradece a aquellos que te
apoyan.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando,
esperamos con la voluntad de Dios seguirlos vigilando y mantenerlos al tanto del acontecer de la
gente VIP de nuestra ciudad.
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Válido del 5 al 11 de Octubre 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 ligadas 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 algo perfeccionista y fácilmente se siente insatisfecho con sus propios logros. Aunque a veces es
nervioso, posee buen sentido del humor. Por lo
general tiene el don de saberse comunicar con los
demás. Podrá encontrar que ser escritor, editor,
publicista o periodista son vocaciones con las que
congenia muy bien. Le lleva tiempo dar su confianza a los demás.

Recupera Dolores campeonato
del Torneo de Barrios 2008

reconocimiento merecidamente a Mario Elías García; igualmente al campeón goleador siendo Armando Cruz “La Chatarra”, el segundo lugar para el
equipo Coco que se llevó 10 balones de fútbol y 4
mil pesos y el primer lugar 6 mil pesos e igual 10
balones.
Por otro lado, un merecidísimo homenaje a un
jugador que se hizo presente en la parte del descanso del primer tiempo, nos referimos a Luis Abraham González, uno de los jugadores que nos ha
dado Huetamo con talento, fuerza, disciplina, limpio, con presencia y sobre todo respetuoso, un
jugador que hizo su retiro de la edad libre para así
dar paso a nuevas generaciones, pero que sin duda
su buen fútbol lo seguiremos disfrutando en otras
categorías mayores y ahí estaremos para presenciarlo, nos referimos a uno de los mejores defensas que
ha dado esta bendita tierra Huetamo, que lástima
que no se haya podido despedir con un campeonato de esta categoría pero ánimo y gracias por tantos
años de su fútbol.
Actualmente el deporte tiene sus carencias y el
Torneo de Barrios nos da la pauta para comprobarlo, este año Dolores merecidamente consiguió su
campeonato y sin duda es el barrio que más títulos
ha logrado por diversos factores, entre ellos cuentan con espacio en los cuales a la niñez desde
temprana edad les surgen las ganas de practicar este
bello deporte, tanto así que trabajan conjuntamente organizándose para ir sacando talentos y convirtiéndose en la máxima cantera de esta región;
Unidad campeón del 2007 también lo aprovechó,
es y seguirá siendo un equipo protagonista, pero
hoy Coco se queda en el ya merito así como Toreo
hace dos años, Centro hace tres años.
Esto ojalá llegue a oídos de las autoridades para
que así busquen nuevos espacios para quienes no
los tienen, porque queda claro que el nivel futbolístico de esta región es por mucho muy alto al de otros
municipios, así como el arbitraje que hoy por hoy
también callan bocas a gente que critica y que sólo
contaminan, ya que mucho se hablaba como otras
veces que estaría arreglado ese partido, mofándose
diciendo que hay mafia, una palabra que en los
tiempos que vivimos deberíamos ser cuidadosos
por lo que hablamos y mejor fomentar la paz en
cualquier punto en que se esté.
Enhorabuena y muchas felicidades a la Liga de
Fútbol Huetamo, por su gran trabajo que aunque
por momentos fue criticado, pero para convencer,
la clave es siendo justos con todos, felicitaciones
nuevamente a los tres señores que hasta ahora
representan esta organización, así mismo a los equipos Coco y Dolores por ese gran espectáculo, en
especial al campeón Bertoldo Cruz, a todo el Colegio de Arbitros y a quien lo representa, que sin duda
se ha convertido en uno de los mejores árbitros de
los últimos tiempos y por último a usted amigo
lector, que ha seguido de cerca esta pasión deportiva que esperemos en Dios nos dé vida para vivirla
por muchos años más.

Después de dos largos años de aquella final que
le ganara a Toreo en serie de penales, el equipo
aguerrido de Dolores, recuperó el merecido campeonato el pasado domingo, en lo que fue el
Torneo de Barrios en su edición 2008, sin duda fue
un largo torneo con afluencia de 18 equipos, donde por momentos el nivel se mostraba muy bajo,
pero que poco a poco fue retomando su nivel,
ganándole a un gran equipo que dejó el corazón en
el campo.
La mañana del pasado domingo, se dio cita
bastante afición deportiva huetamense para presenciar el desenlace de tan tradicional torneo entre dos grandes equipos, fue un evento donde la
paz y la convivencia previa al encuentro se dio, lo
anterior por el respeto que se tienen ambas escuadras y sobre todo por el público de los dos equipos,
quienes saltaron a la cancha con sus mejores hombres.
Edgar Flores, fue el responsable arbitral de tan
importante compromiso, auxiliado por Rigoberto
Oviedo y Alejandro Cahuich y fungiendo como
cuarto Mario Ramos, después de que la prensa
tomó sus fotos y en el palco de honor hacían
presencia personajes importantes de nuestro deporte, las apuestas no se hacían esperar las cuales se
comenta que hasta los 50 mil pesos llegaron.
Inició el partido y Coco en los primeros minutos mostró hambre de triunfo, dominando los
primeros 20 minutos, pero la falta de contundencia
de sus delanteros tomó sus consecuencias pues en
un contragolpe de Arnoldo García, tomó la defensiva mal parada e hizo el gol que le daba la ventaja
a los escarlatas, alrededor del minuto 38, y fue
como un balde de agua fría para los bien dirigidos
por “Sagui” y así en el descanso tenían que platicar
y hacer ajustes.
El segundo tiempo comenzó y de nuevo Coco
se fue al ataque y cuando Dolores hacía un juego
inteligente y quisquilloso a 3 minutos del final, la
defensiva por parte de Juvenal García, no aguantó
más, pues ocasionó con una fuerte entrada que
hizo Arnoldo García, una mano clarísima que el
silbante acertadamente sancionó con un claro penal para merecerse la tarjeta roja y así Mario Elías
García “El Güero”, hizo el tanto de la igualada,
definiéndose el campeonato en la serie de penales.
Por parte de Coco anotaron Mario García,
Jesús Cortés, Angel Rivas, Ramiro Castillo; y del
equipo de Dolores, Armando Cruz, Israel López,
Salvador Campos, Teodoro Aguilera, los que cerraron por parte de Coco fue José Damián convirtiéndose el malo de esta película, pues falló y
Juvenal que hasta en ese momento era el culpable
de no llevarse Dolores el campeonato en
los 90 minutos, se convirtió en el héroe del
partido, anotando su gol y así la alegría le
devolvía a un barrio que sin duda lo tiene
CATEGORÍA VETERANOS
todo.
PROGRAMACIÓN FECHA Nº 11
Autoridades de la liga en coordinación Tomatlán Vs. Barrio Alto
Domingo 09:00 Hrs.
U. Dep. C-1
Domingo 11:00 Hrs.
U. Dep. C-1
con el Colegio de Arbitros, se presentaron Terrero Vs. Dolores
para hacer la premiación a los ganadores, el
presidente de la liga en su participación
TORNEO INTERDEPENDENCIAS
hizo un reconocimiento a todos los equipos
CUARTOS DE FINAL PARTIDOS DE IDA
que participaron, al Colegio de Arbitros
que mostró gran responsabilidad y nivel Carniceros Vs. Ayuntamiento Lunes 18:00 Hrs.
U. Dep. C-2
durante todo el torneo y que hoy se veía Secundarias Vs. Músicos
Lunes 18:00 Hrs.
Cútzeo C-1
Miércoles 18:00 Hrs.
U. Dep. C-2
cristalizado; así mismo también premiaron Búhos Vs. Educ. Física
Dolores
al mejor jugador del torneo, recayendo este Magisterio Vs. Cons. Chávez Miércoles 18:00 Hrs.

Liga Municipal de Fútbol de Huetamo

La milicia refuerza la seguridad de Huetamo
En respuesta al pronunciamiento
del Presidente de la República, un convoy de fuerzas federales del segundo
Batallón de Fusileros y Paracaidistas
del Ejército Mexicano, integrado con
360 elementos arribaron la mañana del
miércoles al municipio de Huetamo para
conservar la paz y la tranquilidad en la
región de tierra caliente.
Sobre el arribo de los militares,
quienes al filo de las 17:30 y por el
movimiento inusitado de traslado de
víveres, al mismo tiempo que intensificaban los patrullajes por las calles, el
alcalde de Huetamo, Roberto García
Sierra, señaló que estaba enterado que
28 unidades militares harían base en
esta ciudad.
Al buscar una respuesta sobre cuánto tiempo duraría el operativo se cues-

tionó al mando militar que supervisaba
las operaciones de rutina, el teniente
coronel Torres, quien portaba una boina guinda y unos emblemas dorados de
fusiles y paracaídas, no dio detalles
sobre la permanencia de las Fuerzas
Armadas en esa región, ni el tipo de
actividades que desarrollarán.
Mientras tanto, la noticia de la llegada de fuerzas militares a la ciudad causaba sorpresa y asombro, pero también
alegría, dado que la psicosis colectiva
que prevalece en el Estado desde la noche del 15-S no termina, sin embargo
concluyó con tranquilidad el cierre de
las fiestas septembrinas con varios eventos populares, entre ellos un concurso de
caballos bailadores, un jaripeo, un concurso de bandas de guerra y la quema de
un espectacular castillo pirotécnico.

Las Fuerzas Armadas pretenden inhibir los delitos en la cabecera municipal de Huetamo y
en todas sus comunidades a través de patrullajes de vigilancia para el resguardo de la
seguridad, tranquilidad y paz social de los huetamenses.

Extorsionadores detenidos por la Ministerial
cuando pretendían cobrar cien mil pesos
Así, el día 23 de
Una emseptiembre pasapleada doméstido, en la casa del
ca y su pareja
ofendido se enfueron detenidos
contró un escrito
por agentes de la
donde se exigía
Policía Ministela cantidad de
rial adscritos a la
cien mil pesos, o
Fiscalía Espede lo contrario,
cializada para la
dirían que había
Atención de los
abusado de una
Delitos de Sesobrina de un tal
cuestro y ExtorMario, cuyo
sión, en los monombre y númementos que prero telefónico
tendían cobrar
Alejandro Alcázar Merlos y Leticia Villagómez, fueron capturados por elementos de la Policía Ministerial tras pretender por extorsión
aparecían en el
cien mil pesos
cobrar la cantidad de cien mil pesos.
mensaje, para
como producto
que el agraviado se comunicara con él.
del chantaje al ex patrón de la mujer.
El afectado denunció los hechos delictuosos ante el Ministerio Público y
Se trata de Salvador Alvarez Orozco y Mireya Berenice Covarrubias Orozco,
ambos de 35 años de edad y con domicilio en la ciudad de Uruapan, quienes se posteriormente recibió una llamada telefónica del supuesto Mario, con quien
encuentran relacionados en la averiguación previa penal número 370/2008-III/ acordó entregar el dinero en el Paseo Lázaro Cárdenas, a la altura de una
institución bancaria que se ubica en el lugar.
FEADSE, integrada en su contra por el delito de extorsión y los que resulten.
Agentes antisecuestros implementaron un operativo en dicha zona y lograron
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el personal de la fiscalía
antisecuestros, se determinó que Mireya trabajó en la casa del ofendido, como detener al taxista y la mujer, quienes reconocieron ser los autores de la extorsión
y urdir un abuso sexual que nunca tuvo lugar.
empleada doméstica y conocía las actividades de éste y su familia.
Los presuntos responsables serán puestos a disposición del órgano jurisdicTras prescindir de sus servicios, Mireya no quedó conforme con ser despedida
y planeó con su pareja, de oficio taxista, elaborar manuscritos para extorsionar a cional competente para ser procesados por el ilícito ya señalado y los que resulten
de la indagatoria correspondiente.
su ex patrón y de esta manera obtener dinero fácilmente.

Localizó la Policía Municipal de Nocupétaro un joven
enfermo de pérdida de su memoria que estaba extraviado

Erik Alcázar Villagómez.

Después de estar en calidad de extraviado, elementos de la Dirección
de Seguridad Pública del municipio de Nocupétaro, dieron con el paradero
de un joven que tiene la enfermedad de pérdida de memoria, fue entregado
sano y salvo a sus padres.
El joven Erik Alcázar Villagómez, oriundo y vecino de la población de
Nocupétaro, fue encontrado el pasado martes, tras implementar los policías
nocupetarenses un intenso operativo por diversos puntos de la geografía
municipal.
Los padres del adolescente extraviado, Alejandro Alcázar Merlos y
Leticia Villagómez, señalaron en primer término que su hijo padece de la
pérdida de memoria, por lo que temían lo peor al no encontrarlo, dando aviso
al Agente del Ministerio Público Investigador de la agencia décimo novena
de la Subprocuraduría Regional de Morelia.
Pero al no encontrar eco en las autoridades de la PGJE, los padres de

Erik Alcázar Villagómez, acudieron ante las autoridades municipales de
Nocupétaro, la titular del DIF de Nocupétaro, Marlen Yusdidia Zarco
Sánchez, mostró interés por encontrar al adolescente, por lo que coadyuvó
para que los miembros de la Dirección de Seguridad Pública, se dieron a la
tarea de encontrar al extraviado.
Alejandro Alcázar Merlos y Leticia Villagómez, agradecieron a las
autoridades de Nocupétaro, por entregar a su hijo sano y salvo, pues temían
que le hubiera sucedido una desgracia.
Esta y otras acciones más, avalan el buen trabajo de la policía
municipal del municipio de Nocupétaro, ya que ha dado respuesta a las
exigencias de la ciudadanía, al reportar asaltos en la carretera y robos a
casa habitación, actuando la policía de forma inmediata de acuerdo a sus
posibilidades, dando buenas cuentas en la detención de un gran número de
delincuentes.

