¡Insólito!

Dan limpieza general en el interior
y exterior del Mercado Municipal

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal de Huetamo, inauguró un conjunto médico asistencial del
DIF y una farmacia en sus propias instalaciones en est ciudad para brindar mejor atención a las familias de
escasos recursos y personas de la tercera edad de todo el municipio. Durante el acto inaugural la señora Reyes
Rodríguez entregó una sella de ruedas a un niño.

Inauguran conjunto médico asistencial
y farmacia en las instalaciones del DIF

La mañana del pasado martes, la presidenta del
sistema DIF de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, en
compañía de regidores y funcionarios municipales,
inauguraron un Centro de Rehabilitación, consultorios de odontología, psicología y medicina general,
además de una farmacia.
Eva Reyes Rodríguez, acompañada de sus hijos, explicó que con estos nuevos servicios el DIF
Municipal apoya directamente a las familias de
escasos recursos económicos no sólo de la cabecera,
sino de las diversas localidades del municipio, quie-

Personal del gobierno municipal de Huetamo y del Sector
Salud local, realizaron la tarde del miércoles, labores de limpieza general en el interior y exterior del Mercado Municipal
General José Rentería Luviano de esta ciudad, así como en las
calles circundantes.
Locales, escaleras, paredes, pasillos y calles fueron aseadas
por casi 200 locatarios que a diario expenden en el mercado sus
productos, ya que con estas medidas no sólo en beneficio de los
vendedores, sino de los consumidores, además de mejorar el
aspecto que brindan.
Los comerciantes establecidos en las vialidades de Tariácuri, Iripan, Fray Juan de Zumárraga y Bartolomé de las Casas,
también participaron en esta acción, que generará una mejor
imagen.
Funcionarios municipales manifestaron que será un compromiso desde ahora para que los locatarios y comerciantes,
deban mantener higiénicamente sus espacios, ya que ese es el
compromiso adquirido por ellos después de esta campaña,
además que en breve el gobierno coadyuvará para que los
puestos se pinten.
Por su parte, el Sector Salud destacó que debemos concientizar a la ciudadanía y comerciantes, para que siempre tengan
limpias y saludable sus puestos, ya que el mercado es un centro
importante de reunión, y si no está en buenas condiciones, se
podría generar ahí un grave problema de salud pública.

nes no cuentan con recursos económicos suficientes
para pagar especialistas particulares y tienden a
desistir de estos servicios dejando a un lado su
rehabilitación, salud bucal y emocional ocasionándole daños severos.
Estos servicios beneficiarán a niños, jóvenes y
adultos del municipio, dijo la presidenta del DIF
huetamense, destacando que ahora tienen una nueva
alternativa para acudir con la confianza de que el
servicio que le proporcionarán es de primera y con la mejor intención
de ayudarles, además de encontrar medicamentos a precios económicos.
Estos nuevos espacios serán atendidos por la
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psicóloga, Florisa Román Vargas; la doctora Mariana Rosales Maldonado; la dentista Nayeli Martínez
González, la encargada de la farmacia es Alejandrina Arana Valdez y María Asunción Rodríguez,
como encargada del Centro de Rehabilitación.
Posteriormente, Eva Reyes Rodríguez, entregó
una silla de ruedas al niño con capacidades diferentes, Jesús Alan Rentería, la cual ayudará al menor
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para mejorar sus condiciones de vida.
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vicios que presta el DIF de Huetamo, se confirma la

disposición de las autoridades municipales en ayudar a las personas que más lo necesitan.
Luego de la inauguración de los consultorios y
la farmacia, Eva Reyes y su comitiva, cortaron el
listón del Centro de Rehabilitación, en donde señaló
que cuenta con equipo y personal especializado para
atender la discapacidad motriz, visual, intelectual y
congénita, a través de terapias específicas para cada
una de ellas.
Ahí la titular del DIF de Huetamo, explicó que
algunos de los aparatos con que cuenta el nuevo
centro, se encontraban sin utilizarse o todavía en sus
empaques, siendo desaprovechados durante la pasada administración municipal, pero que ahora servirán para atender las necesidades de las personas con
discapacidad que acudan al Centro de Rehabilitación.

Las mujeres jefas de familia de Huetamo podrán recibir
apoyos económicos del programa “Confianza en la Mujer”

Acérquese para que el pajarito le adivine su
suerte. Este hombre así invitaba a la gente que
transitaba por la avenida Madero Norte de esta
ciudad, teniendo a sus espaldas el jardín central
Miguel Hidalgo, en medio del mundanal ruido
de carros que pasaban y ante el ajetreo de las
personas que transitaban indiferentemente frente a él, pero que lo miraban con incredulidad de
que en pleno siglo XXI aún existan personas que
antaño se dedicaban con gran actividad por
todas las ciudades a esta profesión en que el
pajarito saca un papelito con la “suerte” escrita
en papel de china al solicitante de este servicio
adivinatorio.

Con la intención de otorgar microcréditos a mujeres para que ma, además de no contar con otro crédito o financiamiento, pues
puedan iniciar alguna actividad productiva o impulsar la ya de ser así, de lo contrario no podrán acceder a este programa.
existente, funcionarios del la Secretaría de la Mujer, de Política
Hasta el momento, mujeres de los municipios de La HuacaSocial y del Fomento Industrial de Michoacán del gobierno del na, Morelia, Uruapan, Apatzingán y Ario de Rosales, son las que
Estado, dieron a conocer en esta ciudad el Programa CONMU- están recibiendo los beneficios del Programa Confianza en la
JER (Confianza en la Mujer).
Mujer, pero tenemos la confianza que durante este año se sumen
Ante regidores de las dos fracciones partidistas y funciona- más municipios.
rios del ayuntamiento huetamense, reunidos en las instalaciones
Por su parte los representantes de la actual administración
del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, se pudo conocer municipal, señalaron que propondrán ante el pleno del cabildo
que este programa tiene como propósito mejorar las condiciones huetamense, la propuesta de suscribir un convenio con las mende vida de la mujer en condiciones de pobreza, otorgándoles cionadas entidades gubernamentales para que las mujeres del
préstamos de cuatro ciclos a partir de 500 a 2 mil 500 pesos, hasta municipio de Huetamo tengan esta opción de capitalizarse o
llegar a 20 mil pesos en el último ciclo.
promover un negocio.
Son beneficiarias las mujeres jefas de familia con ingresos que no excedan los cuatro
salarios mínimos y con alguna actividad productiva en qué
invertir, señalaron Mónica
Guadalupe Pérez Díaz Barri- Mónica Guadalupe Pérez Díaz Barriga, coordinadora del Fomento Industrial de Michoacán del Gobierno del
ga, coordinado- Estado, expuso amplia explicación de los beneficios que pudieran obtener las mujeres huetamenses emprenra de FOMICH dedoras jefas de familia al incorporarse al programa “Confianza en la Mujer” para obtener apoyos económicos
de este progra- para emprender un negocio o ampliar al ya existente, en el caso que lo hubiera.
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Suscriben acuerdo de coordinación el gobierno federal
y el michoacano por cerca de 300 millones de pesos
q Se aplicarán en acciones de beneficio social. Este día Calderón Hinojosa entregó apoyos por más de 40 millones de pesos
del programa Vivir Mejor. La educación y el trabajo herramientas fundamentales para salir adelante: Godoy Rangel.
Ex hacienda de Dolores, municipio de Susupuato,
Mich., 1 de Julio de 2008.- Los gobiernos federal y estatal,
presididos por Felipe Calderón Hinojosa y Leonel Godoy
Rangel, respectivamente, suscribieron un acuerdo de coordinación mediante el cual se aplicarán alrededor de 300 millones de pesos en el desarrollo social para beneficiar a más de
un millón de michoacanos. Asimismo, este día el mandatario
federal entregó más de 45 millones de pesos dentro del
programa “Vivir Mejor”.
En esta alejada comunidad de uno de los municipios
más marginados del Estado, Felipe Calderón Hinojosa señaló que el principal reto del gobierno es hacer que la gente viva
mejor y los programas sociales deben orientarse a ese fin.
El jefe del Ejecutivo federal señaló que el México de
marginación y pobreza se debe cambiar a partir de brindarle
a la gente oportunidades de salir adelante y que sea su propio
trabajo el que le permita superar sus condiciones.
Ante funcionarios federales, estatales y municipales,
así como habitantes de diversos municipios, Calderón Hinojosa mencionó que los apoyos entregados este día forman

Los habitantes de esta región de la tierra caliente hicieron
sentir su presencia al primer mandatario de la nación,
durante su estancia en el municipio de Susupuato a quien le
brindaron afectuosos y cálidos saludos, llenos de afecto y
simpatía.

parte de la estrategia Vivir Mejor del gobierno federal y
buscan que la gente pueda, siquiera en parte, superar un
poco sus condiciones de vida.
Calderón Hinojosa, cabe mencionar, entregó hoy recursos por más de 47 millones de pesos dentro de los programas
de desarrollo social como opciones productivas, 3x1 para
migrantes, empleo temporal, jornaleros agrícolas, desarrollo
local y hábitat.
Asimismo, el mandatario federal, luego de recordar que
en el 2007 en Michoacán se cambiaron alrededor de 700
pisos de tierra por cemento, anunció que para este año esa
cifra se incrementará a cerca de 10 mil y los beneficiarios
serán habitantes de municipios considerados de alta y muy
alta marginación como Tiquicheo, Susupuato, Carácuaro,
Madero y Churumuco, entre otros.
Por su parte el gobernador Leonel Godoy Rangel mencionó que los apoyos del programa Vivir Mejor en el caso de
Michoacán, sin duda, va a ser de mucha utilidad porque en la
entidad existen 37 municipios de alta marginación.
Dijo que hay que poner manos a la obra y sumando
esfuerzos, voluntades y recursos se puede ayudar a los más
pobres de Michoacán para que tengan mejores condiciones
de vida.
Por eso, destacó, el acuerdo de coordinación que hoy

dio a conocer el Secretario de Desarrollo del gobierno federal, sin duda va
a beneficiar a las zonas más pobres de Michoacán.
Más que buscar dar asistencia social, agregó, lo que se persigue es
que haya proyectos productivos, actividades de trabajo y es que, resaltó, lo
que creemos es que la educación y el trabajo son las mejores herramientas
para salir de la pobreza. Con este tipo de programas, añadió, se busca la
confluencia de recursos de los tres órdenes de gobierno, para propiciar
proyectos productivos que van a servir a los michoacanos a salir adelante.
Godoy Rangel agradeció que la primera actividad del presidente
Felipe Calderón Hinojosa con el nuevo gobierno estatal se haya dado en un
lugar de alta marginación, porque eso demuestra su compromiso con los
michoacanos más pobres.

A su llegada a Susupuato, el presidente Felipe Calderón Hinojosa,
durante su discurso dijo: “Saludo con afecto a la gente que viene a
estas tierras, a la gente de Tuzantla, que saludé por ahí a mi llegada,
a la gente que viene de Huetamo, de Benito Juárez, aquí muy cerca
de Susupuato, que quizá ya no es el más pobre, probablemente
ahora sea Tzitzio, de San Lucas, me parece que vi a alguien por ahí,
de Tafetán, en fin amigas y amigos, a todos ustedes les saludo con
afecto”.

Se reunieron Felipe Calderón Hinojosa y Leonel Godoy Rangel
con representantes de comunidades y pueblos indígenas
q El busca impulsar los proyectos productivos en los pueblos indígenas. Se trabajará para mantener la lengua materna en las escuelas.
Angangueo, Mich., a 1 de Julio de
2008.- El Presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa, y el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, se reunieron con
representantes de las comunidades y pueblos
indígenas de Michoacán, con quienes sostuvieron un diálogo que les permitió conocer
las necesidades que viven las etnias Náhuatl,
Otomíes, Mazahuas y Purépechas. Dicho
evento fue con la finalidad de buscar de
manera coordinada soluciones que permitan
ofrecer una mejor calidad de vida para los
indígenas michoacanos.
Durante la reunión Calderón Hinojosa
escuchó a los representantes de las diferentes
comunidades y pueblos indígenas del Estado, quienes le presentaron una serie de problemáticas que tienen en sus comunidades,
que les permita encontrar alternativas y proyectos que les ofrezcan mejores condiciones.
Mencionó que en su gobierno se trabajará para apoyar e impulsar los proyectos
productivos que existan en las comunidades
y pueblos indígenas, así como preservar la
lengua materna, las costumbres y tradiciones
de los pueblos indígenas, lo anterior como un
tema importante el cual se tratará de mantener a través de escuelas bilingües, para que el
niño indígena tenga todas las alternativas
para estudiar no sólo su lengua, sino cosas
que le sirvan para un mejor aprendizaje y
prosperar en el aspecto educativo.
Indicó que sabe de la problemática que
se vive en los pueblos indígenas, las carencias y necesidades que tienen, pero también
está seguro que el trabajo, empeño, dedicación, pero sobre todo el diálogo, serán aspectos fundamentales para lograr el crecimiento
que se requiere, logrando de esa forma una
mejor condición de vida.

El jefe del poder ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, se congratuló al decir: “Me da muchísimo gusto estar, finalmente aquí en mi tierra, Michoacán y de recibir el saludo de
todos mis paisanos que durante décadas han seguido padeciendo los efectos de la pobreza que se vive en muchos pueblos de Michoacán, pero particularmente en éstos, pero el principal
proyecto de mi gobierno, yo así lo entiendo; es más, entiendo que el principal reto del gobierno, cualquiera que sea, es hacer que la gente pueda vivir mejor”.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Fue hace tres semanas cuando aquí le comenté que algunos grupos de priístas de esta región
habían considerado que para la candidatura a la
diputación federal daba como bueno por sus grandes posibilidades de ganar al ex presidente municipal de Tacámbaro, VALENTIN RODRIGUEZ,
de vasta experiencia política y gran carisma entre
la gente que lo conoce y al mismo tiempo afirmaban que como suplente que fuera EUSTOLIO
NAVA ORTIZ. Pues bien, ahora nos informan
que el mismo EUSTOLIO le ofreció la candidatura de suplente a la diputación federal al ex presidente municipal de Tiquicheo, GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ, y para ello, según comentan lo
nombraría delegado regional de la CNC, organización campesina de la que NAVA ORTIZ es
líder estatal, lo cual nos da ha entender que de la
suplencia el ex presidente municipal de Carácuaro no quiere saber nada de nada. Así están las
cosas y ni modo porque el que también fuera
diputado local por el distrito de Huetamo sólo él
sabe por qué lo hace. Sin embargo en política no
hay nada escrito y habremos de esperar en qué
quedan estas cosas…
Otro de los asuntos que tienen
verdaderamente preocupados a los priístas de
Huetamo, es el cambio de sus directivos municipales. No quieren que les vaya a ocurrir un “pinochetazo” por parte del ex diputado FERNANDO
CANO OCHOA, de quien se dice anda que se le
“queman las habas” por ser el mandamás del
instituto político tricolor aquí en el municipio de
Huetamo y para ello tendría que pedirle al líder
estatal priísta MAURICIO MONTOYA MANZO, que mandara la convocatoria respectiva para
la elección democrática donde se señalara que
esta elección sea por delegados y no abierta, lo
cual le sería demasiado fácil ganar a CANO
OCHOA la presidencia del Comité Municipal del
PRI, pues afirman los que saben que dinero no le
falta para comprar los votos de los delegados ya
que mencionan que es propietario de tres concesiones de taxis a nombre de terceras personas que
están trabajando en esta ciudad y que le reditúan
buenos ingresos diariamente, por lo que no escatimaría gasto alguno con tal de ganar la elección
interna por medio de delegados, pues una elección
abierta, da por seguro que perdería…
Algo importante y trascendental para
la vida política nacional es que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional
que los partidos políticos grandes “cedan” votos a
los institutos pequeños para que éstos no pierdan
su registro cuando no alcancen 2 por ciento de la
votación emitida. Por unanimidad los ministros
invalidaron el artículo 96, párrafo quinto, del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que entró en vigor en enero pasado. El ministro JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO, puntualizó que no era razonable que un
partido que no alcanza los votos suficientes para
sí mismo para mantener su registro se le dé una
especie de transfusión de votos para mantenerlo
con vida. “Creo que esto sería muy piadoso, pero
no sería constitucional”, puntualizó.
Considerándolo como un complot,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, aseguró que el ex presidente CARLOS SALINAS
DE GORTARI, ofreció su apoyo al gobierno
federal para la aprobación de la reforma energética. Dijo que el ex mandatario y el Secretario de
Gobernación, JUAN CAMILO MOURIÑO acordaron una estrategia conjunta para aprobar la
reforma energética al reunirse en la boda de la hija
del coordinador de la fracción parlamentaria del

PRI en el Senado de la República, MANLIO
FAVIO BELTRONES, el pasado fin de semana,
asegurando que SALINAS DE GORTARI y
MOURIÑO TERRAZO se reunieron en privado
durante 45 minutos para hablar del tema petrolero…
Por mayoría, el pleno del Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) dio un rotundo no a la petición formal del
PRD y del PT, para realizar la consulta ciudadana
para la reforma energética en la Entidad el próximo 27 del mes en curso, “porque violaría un
principio legal, ya que la petición debe ser sólo de
poderes”. Por su parte, la dirigente estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
FABIOLA ALANIS SAMANO dijo que la postura del IEM es sólo un pretexto para no llevarla a
cabo…
Por eso estamos como estamos
porque la maestra ELBA ESTHER GORDILLO,
presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sostuvo que los
maestros enfrentan limitaciones económicas y
reconoció que ella no podría vivir con el sueldo de
profesora. “Sin ninguna pena lo dijo, yo no vivo
del sueldo de maestra. Si viviera de ese sueldo,
realmente no tendrá muchas cosas”. Remarcó que
el SNTE está preocupado por mejorar las condiciones salariales de los maestros, aunque aclaró
que los aumentos serán para aquellos comprometidos con sus alumnos. GORDILLO sostuvo que
el magisterio no está subordinado a ningún gobierno, ni al federal ni a los estatales. Los maestros, dijo, son libres y autónomos. Usted qué
opina…
Continúan los asesinatos en contra
de funcionarios municipales. Sobre la Avenida
Madero, frente al Hotel Fénix, fue asesinado de al
menos dos balazos de pistola calibre 45, el síndico
municipal del ayuntamiento de Zamora. Se trata
de GAMALIEL MENDOZA MENDOZA, quien
iba saliendo de su despacho ubicado en la misma
Avenida Madero Poniente esquina con la calle
Leonardo Castellanos, cuando fue privado de la
vida de dos balazos, mientras que otro de los
impactos dio en el blanco de la caseta de vigilancia de dicho hotel y otro disparo fue acertado en un
vehículo que se encontraba estacionado. Estos
hechos ocurrieron a eso de las 18:50 horas de este
viernes pasado. Junto al asesinato de cuatro policías de Angamacutiro suman cuatro ataques contra servidores públicos en la Entidad en un lapso
de un mes. A principios de junio, fueron ejecutados, MARCELO IBARRA VILLA, alcalde de
Villa Madero y a finales del mes, el síndico priísta
de Tuzantla, RAUL MARTINEZ ULLOA…
El jueves pasado ante el pleno del
Congreso del Estado, FELIPE PIÑON RESENDIZ, rindió protesta como alcalde del municipio
de Villa Madero para concluir el periodo de gobierno 2008-2011; recibió la aprobación de la
mayoría en el Congreso que consideró procedente
la propuesta del Partido Revolucionario Institucional para suceder en la alcaldía a MARCELO
IBARRA VILLA, luego de su fallecimiento. El
nuevo alcalde y quien fuera tesorero en ese mismo
gabinete, se sintió respaldado por la población de
esa localidad, comprometiéndose a gobernar sin
distingos de ninguna clase. Cabe destacar que el
nuevo alcalde de Villa Madero fue precandidato
en las elecciones internas del PRI, pero declinó su
candidatura a favor del alcalde fallecido… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia
DOS SUJETOS INTENTARON ASALTAR
AL DELEGADO DE TRANSITO DE HUETAMO
Huetamo, Mich.- Domingo 12 de Marzo de 1995.- El
viernes pasado a temprana hora cuando se dirigía a la ciudad de
Morelia por la carretera Carácuaro-Villa Madero a bordo de su
patrulla, el Delegado de Tránsito de Huetamo, Lic. Isidro
Aguirre Velez, encontró a la vuelta de una curva a dos sujetos
parados a la mitad de la carretera portando armas de grueso
calibre en actitud amenazante.
Estos hechos ocurrieron en el tramo carretero conocido
como Loma Larga, kilómetros delante de la población de
Nocupétaro, a eso de las 8:30 horas, sin embargo ante esta
situación tan peligrosa, el chofer de la patrulla, un elemento de
Tránsito, aceleró la velocidad, haciéndose a los lados de la
carretera los dos asaltantes.
De inmediato el Lic. Aguirre Velez a través del aparato de
radio comunicación de Banda Civil, trató de comunicarse de lo
que estaba ocurriendo con sus superiores en la ciudad de
Morelia, pero no pudo entrar la comunicación, por lo que optó
por comunicarse a sus oficinas en esta ciudad de Huetamo y una
vez que hizo contacto pidió al subalterno que estaba de guardia
que se comunicara telefónicamente con la ciudad de Morelia
con la superioridad para que informara de lo que estaba sucediendo en el tramo carretero de Loma Larga y mandaran
elementos policíacos para detener la ola de atracos que estaban
ocurriendo. De acuerdo con los datos que pudimos obtener, se
pudo saber que la mayor preocupación del Delegado de Tránsito de Huetamo, fue que atrás de la patrulla venían dos
automóviles particulares a los que ya no pudo ver más tarde,
suponiéndose que a los dos automóviles los detuvieron los dos
solitarios asaltantes para despojarlos de todas sus pertenencias
de valor y dinero en efectivo.

LA CENTRAL DE AUTOBUSES SEMIPARALIZADA
AL SUSPENDER SUS SERVICIOS LOS AUTOBUSES
Huetamo, Mich., Domingo 19 de Marzo de 1995.- Los
usuarios del servicio público federal para pasajeros de esta
ciudad, y de toda esta región de la tierra caliente, se vieron
afectados con la suspensión del servicio o de transporte de
autobuses con destino a la ciudad de Morelia.
Lo anterior se debió a que la capital del Estado permaneció
aislada del resto del Estado y del país como consecuencia de un
paro que realizaron los permisionarios de autobuses de servicio
público federal, en señal de protesta por habérseles retenido
más de 60 unidades motrices los estudiantes de la Escuela
Normal de Tiripetío, quienes reclaman a la línea Flecha Amarilla, pases y descuentos para los estudiantes de dicha institución educativa, así como la entrega de dos autobuses en préstamo cada mes para realizar sus viajes de “estudios”.
Afortunadamente la madrugada de ayer sábado se comenzó
a normalizar el servicio, una vez que los estudiantes y permisionarios llegaron a acuerdos satisfactorios para ambas partes.
De la ciudad de Morelia salió a las 02:30 horas hacia el
puerto de Acapulco, pasando por esta región el primer autobús
de la línea de Autobuses San Juan Huetamo; y el primer autobús
que salió de esta ciudad de Huetamo con destino a la ciudad de
Morelia, partió a las 6:00 horas, restableciendo así el servicio en
ambas direcciones.
Fueron innumerables los problemas que tuvieron que pasar
quienes pretendieron salir de esta ciudad durante 24 horas con
rumbo a la capital del Estado, algunos de ellos se vieron en la
necesidad de contratar autos de alquiler con destino a la ciudad
de Morelia, y de ahí partir hacia otros destinos del país; otros
más por falta de recursos económicos retrasaron sus salidas
hasta el día de ayer sábado en que abordaron los primeros
autobuses hacia la capital michoacana, una vez que se restableció el servicio con sus horarios normales.
Los minibuses, camionetas o cajonas que prestan sus servicios en rutas cortas en la región, trabajaron con normalidad, así
como los autobuses con destino a la ciudad de México vía
Zitácuaro por no tener que pasar por la ciudad de Morelia que
por 24 horas quedó sin servicio del transporte de autobuses.

4/

Huetamo, Mich., Domingo 6 de Julio de 2008.

EN NOCUPETARO

Francisco Villa Guerrero clausuró los cursos
del ciclo escolar del Colegio de Bachilleres

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo
informa

La Educación Superior
Por: Ing. Joel Torres Cerda
DIRECTOR GENERAL DEL ITSH.

Autoridades educativas y municipales de Nocupétaro que preside Francisco Villa Guerrero, presidieron el acto
de clausura del fin de cursos del ciclo escolar 2007-2008 del Colegio de Bachilleres plantel Nocupétaro, al que
asistieron familiares de todos los alumnos de este importante centro educativo de nivel medio superior.

El presidente municipal de Nocupétaro, dio a
conocer la aportación del 60 por ciento para la
construcción de un aula en el Colegio de Bachilleres, plantel Nocupétaro, lo anterior fue anunciado
por el edil durante la clausura de fin de cursos de
aquella institución, así como la graduación de la
generación 2005-2008.
El auditorio municipal fue el escenario para
que Francisco Villa, también entregara a la comunidad estudiantil y directivos del COBACH, tres
equipos de cómputo, ya que en este nivel educativo
es necesario contar con una computadora, para
poder tener mejor rendimiento escolar, dijo el
mandatario, pues las exigencias en la actualidad
deben contar con una computadora para cada alumno, sentenció Villa Guerrero.
Para concluir con su participación, el presidente municipal les dio la sorpresa a los alumnos
graduados, ya que les regaló un viaje a las playas de
Michoacán y 5 mil pesos para cada grupo como
viáticos, exhortándolos Villa Guerrero a seguir
preparándose ya que el éxito en la vida está en los
estudios, además ofreció apoyar a los alumnos
interesados en extender sus estudios.

Francisco Villa Guerrero, donó tres equipos de cómputo a la institución educativa y además obsequió 5
mil pesos a cada grupo de alumnos que realizarán un
viaje de placer a las playas michoacanas como recompensa al esfuerzo realizado en sus estudios.

Asistieron a este importante evento Román
Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro;
Telésforo de la Torre López, secretario de Conflictos del SITCBEM; Roberto Ambriz Mendoza, subdirector académico; Felipe de la Torre, coordinador sectorial; Enrique Manjarrez Acevedo, director
del Colegio de Bachilleres, plantel Nocupétaro;
Jesús Pimentel Alcalá, director del Colegio de
Bachilleres plantel Puruarán; y Anastasio Rodríguez Alvarado, director de la Escuela Técnica de
Carácuaro.
Por su parte, Enrique Manjarrez Acevedo,
director de COBACH plantel Nocupétaro, agradeció al presidente municipal Francisco Villa Guerrero, por el apoyo que ha brindado a su institución, ya
que en las administraciones pasadas los tenían
abandonados y sin apoyo alguno, además Manjarrez Acevedo, reiteró su apoyo hacia el presidente
para trabajar en conjunto para sacar al COBACH
adelante.
También las autoridades
municipales y educativas entregaron reconocimientos a los
alumnos más destacados del ciclo que ya concluyó siendo los
alumnos Sabdiel Gersaí Rodríguez Molina, con promedio de
9.4; Noé Hernández Cornejo, con
promedio de 9.3; Yusdyvia Cázares Nieto, con promedio de 9.1;
y Dulce Angelina Gauzín Zúñiga
con promedio de 9.1, del grupo
601.
Así mismo los alumnos de la
Sección 602 que obtuvieron las
mejores calificaciones fueron
María Juana Rivera Jiménez con
promedio de 9.2; Eladia Ibeth
Santoyo López con promedio de
9.1; y Miriam Lizbeth Gómez
Ortiz con promedio de 9.0.

PRESUPUESTOS GRATIS

PRESUPUESTOS GRATIS

Con la nueva administración
estatal, la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado, ha
lanzado una serie de propuestas,
para que los TES, propongan estrategias para
mejorar la educación en el Estado. Dentro de estas
actividades se han integrado grupos de trabajo
colegiados con el fin de aportar al Programa Sectorial de Educación un diagnóstico de la situación
que prevalece, así como la creación de entidades
interdisciplinarios que apoyen la administración de
la educación estatal.
Dentro de estas ideas está la conformación del
Consejo Estatal de Educación, conformando los
diferentes sectores representativos de la sociedad; que regule las políticas educativas estatales
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados de
Michoacán hemos participado en varias sesiones
para presentar un diagnóstico de la Educación
Superior Tecnológica en el Estado. Así como las
estrategias, actividades y metas que deban llevar
para cumplir con el Plan de Desarrollo del Estado.
De esta manera consensada la educación superior podría aspirar a un mayor apoyo por las
autoridades gubernamentales y posicionarse en
una verdadera calidad educativa.
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Cambia de directivos la
Cruz Roja de Huetamo
El día de hoy por la mañana, en representación del presidente
municipal de Huetamo, Marco Antonio Villa García, secretario
particular del edil, les tomará protesta a los nuevos miembros del
patronato de la delegación Huetamo de la Cruz Roja Mexicana, toda
vez que la anterior gestión cumplió con su ciclo de 3 años al frente de
la mencionada organización altruista.
Dicha ceremonia se llevará a cabo en las oficinas de la benemérita organización, ubicada en el libramiento norte, y se tiene contemplado la asistencia del delegado en la Entidad, Ignacio Gallardo
Reyes.
A partir de esta fecha Rubén Angel Valdez Macedo, será el
nuevo presidente del citado patronato, acampándolo en su misión el
doctor Juan Carlos Mederos, como vicepresidente; Guillermo Ortiz,
será el secretario y el contador público José Peña Navarrete, será el
nuevo tesorero, además de entre otros distinguidos ciudadanos.
Dentro de los retos que deberá enfrentar esta nueva directiva,
destaca la construcción de instalaciones propias, en donde se tengan
espacios para la atención médica y oficinas administrativas y sirva
además como cuartel para sus miembros, además de mejorar el
parque vehicular de la institución.
Cabe señalar que los miembros del patronato saliente, encabezados por el doctor Huber Villanueva, recibirán un reconocimiento por
parte de las autoridades municipales y de la Cruz Roja, por su
destacado trabajo, enfatizando la adquisición de nuevas unidades
motrices, así como el incremento del personal y su constante capacitación.

Establecen medidas en Carácuaro
para mayor atención a migrantes

Para el mejoramiento de la atención al migrante y sus familias, el
presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz y funcionarios
estatales de la Secretaría del Migrante, sostuvieron pláticas para su
reordenamiento.

En días pasados se llevó a cabo la segunda reunión entre autoridades del ayuntamiento de Carácuaro y funcionarios de la Secretaría del
Migrante del gobierno estatal, con la finalidad de establecer de forma
definitiva el acondicionamiento de una oficina dedicada exclusivamente a la atención de los migrantes.
Durante su intervención Román Nava Ortiz, alcalde de Carácuaro,
destacó la importancia de que a la brevedad quede establecida dicha
oficina en su territorio, por lo que será atendida por el actual director
de Comunicación Social, en espacios del palacio municipal de aquella
población, por lo que próximamente recibirán la capacitación necesaria
su titular y el personal que atenderá a la ciudadanía.
Además es primordial que esta dependencia dé a conocer la
implementación de proyectos como el programa 3X1, subrayó Nava
Ortiz, conjuntamente de otros beneficios que ofrece la secretaría, como
también la forma de adquirir mobiliario y equipo de cómputo en buen
estado para el ayuntamiento e instituciones educativas.
Igualmente se dio a conocer que en la Secretaría del Migrante, se
encontrará información para realizar la importación de automóviles
para el servicio de la recolección de basura, ambulancias, patrullas
entre otras unidades de servicio para la comunidad.
Los servicios que se estarán brindando por parte de la oficina de
Atención al Migrante de Carácuaro son la solicitud de actas del registro
civil y su apostilla, traducción de actas del registro civil, localización
de padres ausentes, información para jubilación del seguro social de
EUA, llenado y seguimiento de aplicaciones trámites para residencia
permanente en EUA, actualización de datos y reporte de cheques por
jubilación no recibidos.
De la misma manera solicitar información básica para visa de
turista, gestión de visa humanitaria ante las autoridades de EUA,
traslado de cuerpos, localización de migrantes detenidos y/o desaparecidos, asesoría para demandar indemnizaciones por accidentes en
EUA, seguimiento a michoacanos condenados a pena de muerte, y
pensión para viudas e hijos menores de edad por fallecimiento del
esposo.

Vaina de Zurundanicua
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Hoy recuerdo esos momentos y quisiera
La mañana se hizo vieja y el hambre
empezó a despertarse para causar estragos en vivirlos de nueva cuenta, pero de eso ya nada
mi panza, la sed se desamodorró y empezó a queda, todos esos árboles que daban vida a la
dar lata para ponerme desesperado y las vacas, gente del campo han desaparecido, bueno con
condenados animales, seguían muy tranqui- decirles que hasta el palo de aquel jugoso
los pastando allá en aquellas lomas que de chirimo que estaba a la orilla de la parcela de
niño descubrí, llenas de rica pastura, el sol, se don Refugio ni las raíces dejaron, mucho
encontraba alto y el calor que producía empe- menos los matones de atuces que criminalzaba a causar problemas en mi persona. Las mente destruyeron con los famosos abonos
parvadas de pájaros empezaron a calmarse y químicos. Por eso las parcelas están solas,
se fueron metiendo debajo de los árboles pues ya no producen, por eso las venden a bajo
buscando los lugares más sombreados para precio los campesinos para tener con qué
descansar y evitar así los fuertes rayos solares. comer y las convierten en vergeles de la
La becerrada se empezó a meter debajo de droga.
Pobre de mi gente, no saben hacer otra
las verdes apachicuas y de los frondosos espinos, la burra se arrejoló debajo de la cahuinga cosa que labrar la tierra y cuando se quedan sin
y las canijas vacas seguían comiendo voraz- ella se convierten en mil usos de banqueta
mente aquel verde y jugoso
porque perdieron sus ilusiopasto lleno de pegoste y pinnes; por eso sus hijos cuando
De pronto divise a la orilla
dinicua, y yo sólo opté por
parten hacia las grandes ciude la loma unas matas de
arrimarme a una vieja cuindades no regresan jamás, porzurundanicua, clásicas por
dera que se encontraba por
que tienen miedo de enconsu flor atabachinada y sus
ahí. El sol subió más y el
trarse con la nada. Por eso
ramas con espinas.
calor se hizo más fuerte; la
los viejos mueren de tristeza
sed me empezó a desesperar todito y el ham- porque, perdieron hasta la esperanza y los
bre me puso de mal humor.
pueblos con el tiempo, se transformaron en
Era tanto mi coraje que empecé a aventar- ciudades para anidar a grandes grupos de
les piedras a los pinches cuiniques que gracio- gente que al no encontrar otra forma de vida se
sos parecían estarse burlando de mí con sus dedican a ejercer la delincuencia.
cuis, cuis, cuis, condenados animalitos, así
Mi pueblo murió hace tiempo y con él
como están de chiquitos y graciosos son ho- toda mi gente, hoy todo es diferente y la gente
rrendos los condenados, pues salen de sus que lo habita casi toda es extraña, de mi etapa
cuevas en manadas para irse a los plantíos de generacional muchos ya se fueron, otros nunmaíz o de cacahuate a destrozar el producto. ca regresaron, ni regresarán, ni siquiera metiTambién le aventaba piedras a los canijos dos en un cajón de madera, los arroyos se
gavilanes que muy orondos se quedaban como secaron, las parotas se marchitaron, las cuinquietos en el aire y de vez en vez emitían su deras se acabaron, los capires desbastaron, los
clásico graznido quiiiiii, quiiiiii, quiiiiii.
corongoros se quemaron, las cunguchas ya
A cada rato me arrimaba para mirarle las volaron, los zopilotes emigraron y yo, poco a
panzas a las vacas para ver si ya se habían poco voy muriendo, recordando, recordanllenado, pero las cabronas seguían como si ya do…
hiciera días que no comían y los pinches becerros nomás salían a mamar a
cada rato, para luego regresarse a donde se encontraban amatonados y yo
seguía con una pinche hambre encabronada y con una sed que me estaba
matando, pero no podía dejar solos a los
animales, porque a la mejor se metían a
la parcela de don Juan que esa vez había
sembrado maíz tremesino.
De pronto divisé a la orilla de la
loma unas matas de zurundanicua, clásicas por su flor atabachinada y sus
ramas con espinas, y despacito me fui
arrimando pa’ que las vacas no notaran
que las había dejado solas; ya cerca
miré que le colgaban muchos racimos
de sus apetitosas vainas, las cuales estaban bien gordas y todavía de color
verdoso; si esas vainas era el alimento
de los pobres, las que quitaban el hambre cuando no había con qué. Sin pensarlo dos veces corté varios racimos y
empecé a comérmelas, no’mbre mis
amigos, si vieran lo rico que sabían y lo
llenotas que eran, y qué decirles de los
tiernos tallos de la planta, suaves, dulces y con abundante agua.
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Hola a toda la raza pesada de esta noble
ciudad de Huetamo Michoacán, es un gusto
estar con ustedes, compartiendo saludos,
comentarios y demás cosas, que nos hacen
llegar, distinguimos a nuestros negocios más
populares y que brindan buen servicio a nuestra ciudadanía, iniciamos con “Tortillerías
Rosy”, “Auto Lavado Castillo”, restaurante
“Los Bagres”, de Santa Rita, Michoacán,
Cenaduría “Panchita”, de La Hera, Tortillería
“La Unica” de Zirándaro, Guerrero, “El Fogoncito” y Paletería Sabinos.
Comenzamos esta semana con la información de la semana, comentándoles que ya
han arrancado las vacaciones de verano para
muchas instituciones y nuestra
gente
de Morelia ya se dejaron
venir de nuevo a su tierra, unos de los primeros como es el caso de
nuestro camarada Idi
Anuar Murguía,, que
lo vimos por aquí pasándosela muy bien
con sus compas.
Así mismo le mandamos un gran saludo a
nuestro amigo Ricardo “El Osito”, de Bachilleres que esperamos que se la pase chido con
sus amigos disfrutando de la vida y pasándosela chido con los compas.
De la misma manera saludamos a nuestro amigo Angel Martínez que lo hemos visto
con sus compas pasársela muy bien echando
el relax y disfrutando de las vacaciones, de la
misma manera nos comentan que cumplió 2
meses con su novia y esperamos que de
verdad se la haya pasado súper.
No olvidemos comentarles que la semana pasada saludamos muy cordialmente a
nuestro amigo Javier Escuadra, le hicimos el
comentario que ya nos lo andaban corriendo
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del barrio de Cahuaro, a lo cual al parecer
hizo caso a nuestro consejo de cambiar de
lugar y se fue muy escurridito a esconderse
en el jardín de Barrio Alto, pero dijeran las
abuelitas, ¡¡háyala!! con la gente que se iba a
encontrar por allá y era nada más y nada
menos que nuestro amigo Omar Castillo, el
cual defendiendo su territorio lo corrió también de dicho jardín a lo cual le comentamos
a usted estimado lector que al paso que
nuestro amigo Escuadra, va a acabar con
todos los parques y jardines de nuestra ciudad, no compa el consejo que te podemos dar
es que te quedes en tu casa y te recojas
temprano cuando sale en la tele la familia
Telerín a las 8, pues no vaya a ser que uno de
estos días te agarre un aguacero en la calle y
de ver tan nublado dijera Joan Sebastian te nos pongas sentimental o peor aún si no te
agarra el aguacero
vaya ser peor.
Y bueno hablando de estos
días tan sentimentales y lluviosos de verano, les comentamos
que el pasado viernes de esta semana tremendo aguacero se soltó en todo el corazón
de Tierra Caliente pues unos dicen y otros
aseguran que la lluvia cayó desde Altamirano, pasando por San Lucas y llegando hasta
Huetamo, esperamos pues esta lluvia sea
gratificante para los cultivos y le traiga prosperidad a nuestra tierra.
Queremos de igual forma mandar un
gran y cordial saludo a nuestro amigo el Ing.
Roberto García Sierra,, por todo el apoyo
mostrado a los jóvenes, últimamente que han
estado realizando varias campañas de limpieza y de trabajos en nuestro municipio le
reconocemos a nuestro amigo el ingeniero su

Cristina Santibáñez Benítez, terminó sus
estudios de nivel básico en la Escuela Primaria
“Felipe Carrillo Puerto”, recibiendo su certificado
de primaria de manos de las autoridades educativas, siendo acompañada por sus papás, abuela, tía y hermano, fungiendo como padrinos el
señor Artemio Alarcón y Mayra de Alarcón.
Posteriormente, familiares y padrinos de
Cristina Santibáñez, se reunieron para festejar
la conclusión de esta importante etapa de su
vida, deseándole el mejor de los éxitos.

ardua labor y compromiso
directo que tiene con la juventud y sobre todo con su
pueblo y su gente, esperamos siga así ingeniero
echándole todas las ganas y
de ante mano sepa usted
que cuenta con nuestro noble apoyo.
Mandamos un gran saludo a Yésica Arzate que la
hemos visto pasársela muy
bien disfrutando de la vida
con su hermana Mayra y
demás amigas y amigos la
verdad nos da mucho gusto
y esperamos sigan pasándosela chido.
Saludamos a Alexis
Isac Bedolla, de Cahuaro,
Felicitamos a la jovencita Yunuén Flores Aguirre, por
haber concluido sus estudios de nivel básico en la Escuela
pues en días pasados acaPrimaria "20 de Noviembre", turno matutino, felicitándoba de cumplir 15 años, esla su familia, esperando tenga éxito en la siguiente etapa de
peramos que se la haya pasu vida académica.
sado chido con sus demás
compas, esperamos de verdad disfrute de la vida, pues es un gran regalo compillas del centro que mejor ahí la dejay sobre todo de sus amigos que él sabe que mos.
los tiene.
Y hablando de vacacionistas a quien en
Saludamos también a Yareli Alvarez Ca- días pasados nos dio muchísimo gusto ver es
rrillo, de Barrio de Dolores de parte de un a nuestra amiga Gabriela Rubio León de
chavo que le manda decir que le agrada un Farmacias Farmapronto, que la hemos visto
resto y que espera se puedan ver más segui- pasearse por las calles de Huetamo disfrudo.
tando de sus hermosos atardeceres.
Así mismo a Yanet Macedo García, de
Así mismo y ya entrados en el tema
parte “El Abonero de la Muerte”, quien le saludamos a una muy querida y antigua amimanda saludar muy cordialmente y que espe- ga como lo es Ingrid Martínez Manjares, a la
ra que esté muy bien disfrutando de la vida. cual le mandamos un súper saludo, así misFelicitamos muy cordialmente a Yuri Gar- mo les comentamos que la hemos visto por
cía Flores, pues en días pasados estuvo de aquí en Huetamo, pasársela muy bien y dismanteles largos festejando un añito más de frutando de la vida y de viejas amistades con
vida, esperamos se la haya pasado muy bien las que por fortuna de nuevo convive y que de
en compañía de familiares y amigos, muchas paso le mandamos decir que cuenta siempre
felicidades.
con toda nuestra sincera y grande amistad,
Así mismo les mencionamos que el pa- así mismo con todo nuestro apoyo siempre.
sado viernes de los corrientes se llevó a cabo
Y cerramos lo de los vacacionistas coel examen de proceso de selección para mentándoles que a quien también hemos
todos los chavos aspirantes a las normales visto recién llegada desde la Cd. Guadalajadel Estado, esperamos de verdad a todos los ra, Jalisco es a nuestra amiga Ivette García
chavos huetamenses aspirantes de esta ca- Román, la cual nos dio muchísimo gusto ver
rrera tan noble les vaya muy bien y les desea- por aquí pues es una súper chava y sobre
mos lo mejor.
todo una gran amiga a la cual le mandamos
De igual manera quienes les deseamos decir que ya la extrañamos un buen y tenemucha suerte es a todos los aspirantes a mos ganas de verle.
facultades de la Universidad Michoacana,
No queremos olvidar un gran saludo que
pues tenemos por enterado que su examen le mandamos a una súper chava como lo es
de selección fue el día de ayer sábado, de la Yareli Marmolejo, del Colegio de Bachilleres,
misma manera le deseamos tengan mucha a la cual le mandan decir que es una niña
suerte.
súper simpática y buena onda a la cual tiene
Mandamos un gran saludo para nuestro un gran admirador por ahí que espera pronto
amigo Omar Morales “El Chaneque”, de los le dé al menos una oportunidad de salir con él
billares “El Huache” que esperamos que le ya de menos a platicar un rato pues para él es
esté yendo muy bien en su negocio y de paso una gran chava.
Bueno nos vamos no sin antes dejarles
que lo mandan saludar su banda de su barrio
que ya sabe que ahí están bien pilas para lo las frases de la semana que son la primera
dedicada a todos aquellos aspirantes a curque se le ofrezca.
Saludamos muy cordialmente a nuestra sar alguna carrera del nivel superior les deciamiga Elsy Campos Paz, que esperamos ya mos que elijan con cuidado su carrera y no
ande por aquí disfrutando de sus vacaciones tengan miedo a las represalias de nadie,
pues esta chava es una súper amiga de gran estudien lo que de verdad les nazca del
corazón y desde aquí le mandamos decir que corazón pues “la felicidad del hombre no
ya sabe que puede contar con todo nuestro reincide en lo efímero ni en lo falso, sino
habita en la verdad de su corazón” y la segunapoyo y amistad por siempre.
De igual forma mandamos un gran salu- da frase dedicada a nuestros servidores púdo a nuestro compa Samuel Betancourt, de blicos es “no hay más razón que la verdad, ni
los rótulos Medina, el cual lo hemos visto muy más honor que un gobernante al servicio de
trabajador echándole todas las ganas a la la justicia y de su pueblo”.
Es todo por esta semana, nos dio gusto
chamba nada más le recomendamos que
cuando maneje le baje a los alipuses porque informarlos, cuídense porque nosotros soya ve luego lo que le pasa allá en Tacupa, y mos Rolando Ando y mientras esto dure los
si no cree que se pregunte por ahí a otros andaremos vigilando.
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Válido del 6 al 12 de Julio de 2008.

ARIES: La buena salud te acompañará durante
este día. No caigas en exageraciones. Administra bien tus energías para no caer en el agotamiento.
TAURO: Hoy tu popularidad profesional aumentará. Es posible que se presente algún
obstáculo de tipo personal, pero no te preocupes demasiado.
GEMINIS: Hoy todo lo que tenga que ver con
relaciones afectivas estará en crisis. Las causas de esta situación pueden ser muy variadas,
celos, falta de confianza, dinero o necesidad de
libertad.
CANCER: Será un excelente momento para
que pongas en marcha proyectos e ideas que
estabas postergando, sobre todo aquellos que
tengan que ver con gente del extranjero. Procura manejar con cuidado tu dinero.
LEO: Debes tener cuidado a la hora de expresarte. La forma de comunicar tus deseos influirá de manera directa en la armonía de tus
relaciones.
VIRGO: Tendrás que asumir con responsabilidad y sensatez todo lo relacionado con la
familia y el hogar. Una buena comunicación te
ayudará.
LIBRA: Si deseas aclarar cierta situación con
un amigo debes actuar con sinceridad. Es posible que se exterioricen tensiones en el ámbito
familiar. Cuida tu actitud.
ESCORPION: Es conveniente que hoy muestres tacto y paciencia a la hora de expresar lo
que sientes. No seas tan estricto ni esperes que
todas las cosas sean perfectas.
SAGITARIO: Te sentirás con los nervios de
punta, en gran medida debido a las tensiones
del quehacer cotidiano. Procura disminuir la
intensidad de las actividades que realizas.
CAPRICORNIO: Para solventar las dificultades económicas que se presenten necesitarás
ayuda. Busca el apoyo con algún miembro de tu
familia o amigo. Considera que es tiempo de
hacer reajustes a tu economía.
ACUARIO: La energía de los planetas te hará
sentir deseos de conocer gente nueva. Acepta
las invitaciones que te hagan. Si tienes pareja,
tendrás un día muy agradable.
PISCIS: Será un excelente día. El optimismo y
la buena energía te harán sentir feliz y saludable. Preocúpate sólo por mantener una alimentación adecuada. En casa debes aprender a
compartir responsabilidades.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Usted es vivaracho y divertido, sin embargo, toma su profesión seriamente. Tiene buena
relación con las damas y entiende la naturaleza
humana. Algunos lo consideran demasiado franco, tal vez sea que por esta razón los demás lo
sigan. Esto ha de ser uno de los más intensos
y afortunados acontecimientos de su vida. ¡Suerte a lo grande!.

Hoy culmina la categoría Veteranos con su gran
final y arranca el Torneo de Barrios 2008.
Después de varias jornadas y de una liguilla intensa,
la categoría Veteranos llega hoy a su fin, un torneo que
tuvo que ser modificado acertadamente por la liga en
cuanto edades, reduciéndolo a mayores de 30 años, para
poder rescatar esta rama. Así 2 equipos que dejan claro
que con una buena disciplina, organización y un juego
inteligente, dejaron fuera a otros 2 favoritos que fueron
todo lo contrario, pues su mala organización y desorden
fueron la causa de su propio fracaso.
El primer finalista fue Ayuntamiento que dejó fuera
al aguerrido Inter, por los incidentes ocurridos el partido Como un sencillo homenaje al Profr. Asunción Ramos (qepd),
en otro aniversario luctuoso, les presentamos esta foto de
de ida, era muy difícil que los escarlatas vencieran al archivo en otra de las tantas finales de la Liga Empresarial,
equipo celeste, la ventaja de 3 goles era mucho y más por además de los profesores Rigoberto Oviedo Castro y Edgar
las 5 expulsiones que sufrió, producto de su indisciplina Flores, árbitros que hoy por hoy han sostenido la labor arbitral
como ya lo comentamos la semana pasada; en el de en nuestro municipio, en compañía con los jugadores Ramón
vuelta Ayuntamiento con la incorporación de Leandro "El Güero" Parra y Salvador Avila.
Aranda “El Argentino”, de nuevo se llevaron la ventaja
por 3 goles a 2 con un arbitraje cómodo del profesor Garita de Tomatlán, estaríamos hablando hasta el libraRigoberto Oviedo.
miento a la altura de la Coca Cola, a otro que beneficiaEducación Física enfrentó a Tariácuri, reconocien- ron y es un barrio de los más grandes es al actual
do que dejó el corazón en la cancha los del Barrio de campeón Unidad, ya que le otorgaron extenderse hasta
Dolores, pues fue un partido muy cerrado y parejo pero la Casa Blanca que actualmente es Barrio Arroyo Seco
los del “Sacerdote del Viento”, las causas de su elimina- y parte de Tejerías o Puerta de Fierro.
ción fueron que no contaron con mayor plantel, combiLo peor de todo que delegados como el de Unidad,
nándose la lesión de posible esguince de segundo grado Loma de las Rosas y Coco, pretenden imponerle a la liga
de Vicente Cruz, por una zona donde el campo está en ciertas condiciones y propuestas para su propio benefimalas condiciones y lo más importante es que Educación cio, en complicidad con otras personas formando los
Física fue mucho mejor en la tabla, pues con un empate típicos grupos, donde sólo buscan su propio beneficio
a 0 goles el pase se decide por la mejor posición en la para lograr sus objetivos que es lucrar el fútbol a su
tabla general.
antojo, y vienen de destruir otras organizaciones como la
Educación Física y Ayuntamiento, el primero se Liga Empresarial, haciendo críticas sin fundamentos,
dice llamar el equipo del pueblo y su contrario lo esperemos lo que acontezca en esta próxima semana y
nombran el del gobierno, estarán en busca del campeo- mantenerlo informado de las irregularidades y aciertos
nato en una final inédita, pues ambos equipos son nuevos que se estén dando. Le damos a conocer nuestro correo
en nombres pero no en jugadores, esperemos que todo electrónico mirador_deportivo@sigloveinte.net para que
salga bien esta mañana y estará dando inicio este cotejo nos envíe sus comentarios o sugerencias, hasta la próxien punto de las 10 horas, el cual se espera habrá uno de ma.
los mejores trabajos arbitrales comandado por el profesor Edgar Flores, auxiliado de los asistentes Isael DelgaLiga Municipal de Futbol Huetamo
do y Mario Ramos, fungiendo como cuarto árbitro el
profesor Rigoberto Oviedo, pero la fiesta estará dando
Final de la Categoría Veteranos
inicio minutos antes, ya que se tiene organizado un Educ. Física Vs. Ayuntamiento
Domingo 10:00 Hrs.
U. Dep. C-1
evento protocolario donde al parecer también se contará
Torneo de Barrios 2008
con banda de viento para que usted amigo lector disfrute
Fecha Nº 1
de esta gran final.
Dolores
Vs.
Tomatlán
Domingo 18:00 Hrs.
Dolores.
Pasando a otra información tenemos el Torneo de
Loma
Linda
Vs.
Toreo
Domingo
18:00
Hrs.
U. Dep. C-2
Barrios 2008, el de más tradición pero también polémiBarrio
Alto
Vs.
Terrero
Domingo
18:00
Hrs.
Barrio
Alto
co, comienza hoy y como siempre con lo mismo, el
Arrollo
Seco
Vs.
Coco
Domingo
18:00
Hrs.
Cútzeo
C-1
pelear jugadores que en ocasiones no les pertenecen;
Morelos
Vs.
Centro
Domingo
18:00
Hrs.
Campo
Rayón
para esto la liga ahora acudió a marcar los límites por
medio de un mapa quedando
algunos delegados inconformes
pues a Barrio Alto les quitaron
a los hermanos Juventino, Luis
Carlos y Misael Hernández
Gran oportunidad en Barrio Alto
“Las Capotas”, jugadores que
Casa ubicada en la calle
desde años han participado con
Josefa
Ortiz de Domínguez,
este equipo y que resulta que
10X16
metros,
cuenta con 2 recámaras,
no les pertenecen, otro equipo
cocina-comedor, sala y cochera para dos autos.
perjudicado fue Toreo ya que
$270 MIL PESOS
Edgar Millán “El Pelón” y ArInformes con el señor Eleno Gómez
mando García “Lilo”, por ser
A los teléfonos (435) 556-2396, 556-4063
de la colonia del Calvario que
Celular (435)-104-1072
colinda con Toreo no perteneGran oportunidad en
cerá ni a Centro, que es con el
otro con quien participaba
Loma de la Santa Cruz
cuando Toreo no lo hacía, pero
Cuenta con 2 recámaras, 64 m²
sí beneficiaron a Dolores, el
construidos, tamaño del terreno 250 m²,
barrio más grande de esta cabecuenta con todos los servicios en el área
cera municipal, extendiéndolo
$130 MIL PESOS
aún más con parte de Urapa y

VENDO DOS CASAS

Joven mujer por problemas familiares
sale de esta vida por la puerta falsa
Se suicidó dándose un balazo que le quitó la vida
A las 12:30 horas de este viernes pasado, el agente
primero del Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial, acompañado por un perito criminalista y elementos de la Policía Ministerial del Estado, se trasladaron
a la clínica del IMSS Coplamar, de esta localidad, donde
dio fe del cadáver de quien en vida respondiera al nombre
de Florencia Santibáñez Betancourt, de 20 años de edad,
originaria y vecina de esta ciudad, con domicilio en la calle
Ignacio Chávez sin número, de la colonia Benito Juárez,
quien falleciera a consecuencia de una lesión producida
por un impacto de arma de fuego, que al parecer ella misma
se produjo.
En el lugar se localizó y aseguró un arma de fuego tipo

escuadra, de la marca Colt, calibre .380 con su respectivo
cargador, con cuatro cartuchos útiles, así como un cascajo
percutido del mismo calibre, además de un recado póstumo
que dejó a sus familiares.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal correspondiente.
En relación a los hechos, el esposo de la ahora occisa
Valentín Valencia Farías, de 40 años de edad, manifestó
que la tarde del jueves, ambos tuvieron una discusión
ocasionada porque él andaba tomando bebidas embriagantes, pero que posteriormente se reconciliaron y acordaron
viajar ese día a la ciudad de Morelia.

Agregó que a las 10:00 horas, del viernes salió de su
domicilio con la finalidad de ir a consulta con el dentista,
y al regresar encontró a su esposa encerrada en su cuarto,
por lo que le pidió que abriera la puerta, en esos momentos
se escuchó un disparo de arma de fuego, y volvió a pedirle
a su cónyuge que abriera, pero ella le contestó que no podía
hacerlo pues estaba lesionada y sangrando.
Seguidamente, rompió el cristal de la puerta y se
introdujo a la habitación y la halló tirada en el piso, por lo
que inmediatamente la trasladó al hospital del IMSS,
donde más tarde falleció. Asimismo, dijo que cuatro albañiles que se encontraban trabajando en su domicilio, se
dieron cuenta de los hechos.

Detenidos y deportados de los Estados Unidos
dos hermanos por doble homicidio calificado
Dos hermanos sobre quienes existía una orden de
aprehensión por el delito de homicidio calificado, fueron
deportados a nuestro país por autoridades migratorias
estadounidenses, a solicitud expresa de la Unidad de
Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los indiciados responden a los nombres de Heliodoro
y Lael Rodríguez Vaca, quienes fueron formalmente aprehendidos por agentes de la Agencia Federal de Investigación de la PGR, en auxilio de la Procuraduría General de
Justicia, al ingresar a territorio mexicano en el cruce
fronterizo de las ciudades de Jateway, Texas, y Matamoros, Tamaulipas. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Michoacán por agentes de la Policía Ministerial y
recluidos en el Centro de Readaptación Social de la cabecera municipal de Zitácuaro.
De acuerdo con los antecedentes del proceso penal
número 79/2007, instruido en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal con residencia en Zitácuaro, el
día 5 de junio del año 2007, los hermanos Heliodoro y Lael
Rodríguez consumaron el homicidio en agravio del señor
José Rodríguez Sesmas y su hijo José Rodríguez Loza, a
causa de un incidente de tránsito, aunque ya sostenían
rivalidades por viejas disputas familiares.
Los hechos tuvieron lugar en la comunidad Lagunilla,
del municipio de Susupuato, donde tenían su domicilio los
agraviados y los presuntos responsables del doble homicidio. Testigos de los acontecimientos relataron que cuando
José Rodríguez se dirigía a bordo de una camioneta a la
cabecera municipal, acompañado por su mamá María Loza

Los hermanos Heliodor y Leal Rodríguez Vaca, se encuentran a disposición de las autoridades judiciales por haber
cometido un doble crimen contra padre e hijo el año pasado.

y una menor, se encontró que el camino era obstruido por
otra camioneta, en la cual se encontraba Heliodoro Rodríguez.
El ahora occiso descendió para pedirle a Heliodoro
que le permitiera el paso, pero éste se negó con altanería,
por lo que José optó por dejar su camioneta en el lugar y
acudir en busca de su padre, José Rodríguez Sesmas, para
informarle lo sucedido. Más tarde regresó José acompañado por su papá, quien portaba un machete y una pistola
fajada a la cintura, pero ahí ya se encontraban el progenitor

y un hermano de Heliodoro, de nombres Lucas Rodríguez
y Lael Rodríguez, respectivamente.
Los protagonistas iniciaron una discusión y después
los señores Lucas y José se dieron de golpes; la riña
terminó cuando Lael disparó una pistola en contra de José,
en tanto que su hermano Heliodoro hizo lo propio en
agravio de José Rodríguez Loza, dándoles muerte a ambos.
Tras asesinar a padre e hijo, los hermanos Rodríguez Vaca
le robaron la pistola a José y se dieron a la fuga con rumbo
desconocido.
El Ministerio Público integró la averiguación previa
correspondiente y ejercitó acción penal en contra de los
hermanos Rodríguez Vaca; una vez que el órgano jurisdiccional competente resolvió sobre el caso, obsequió la
orden de aprehensión respectiva, por el delito de homicidio
calificado.
El paradero de los presuntos homicidas fue ubicado en
el Estado de Texas, Estados Unidos, por lo que la Unidad
de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones de la
Procuraduría General de Justicia, realizó las gestiones
necesarias ante autoridades migratorias estadounidenses
para conseguir la deportación de Heliodoro y Lael Rodríguez, quienes finalmente fueron detenidos y repatriados a
México.
Cabe señalar que en lo que va de este año, la PGJ ha
obtenido un total de seis deportaciones y extradiciones de
Estados Unidos, de perseguidos por la justicia michoacana, incluidos los hermanos Rodríguez. Los anteriores
corresponden a uno por homicidio, dos por fraude y uno
por falsificación y uso de documentos falsos.

Asesinan a síndico de Zamora y mandos policíacos de Puruándiro
En distintos hechos al interior del Estado, seis personas fueron asesinadas por
grupos armados, entre ella el director, subdirector, jurídico y un elemento de la Policía de Puruándiro, así como el síndico panista de Zamora, Gamaliel Mendoza.
“Mario Bautista, titular de Seguridad
Pública de la entidad, informó que a raíz de
estos hechos tan lamentables, implementaron un operativo coordinado con personal
de Guanajuato para establecer un cerco de
seguridad y tratar de dar con los agresores,
pero lograron darse a la fuga.
El alcalde de Puruándiro, Armando
Contreras, expresó que sus elementos fueron emboscados cuando regresaban de un
curso de capacitación en Briseñas, y al
circular en la unidad 71, sobre la carretera
Penjamillo-Angamacutiro, fueron acribillados; en el lugar localizaron al menos 30

cartuchos percutidos.
En Zamora, el funcionario municipal
fue interceptado cuando salía de la presidencia rumbo a su domicilio; también recibió varios balazos.
Mientras que en Pátzcuaro, fue localizado el cuerpo de un hombre encobijado
con varios impactos en el cuerpo y uno en
la cabeza. La víctima, sin identificar, llevaba un cartel con la leyenda “Esto es un
ejemplo para todos los que se sienten chingones y un ejemplo también para los que
andan con los Zetas de Laredo”.
El primer hecho ocurrió en el kilómetro 1 de la carretera Angamacutiro-Pénjamo, donde fueron asesinados el director
Leopoldo Jiménez Zamora; el subdirector,
Miguel Alvarez Zavala, y el oficial Miguel
Nieves Gutiérrez, de la Policía Municipal,
así como el asesor jurídico del alcalde de

Puruándiro, Luis Manuel Higareda Munguía, quienes viajaban en la unidad oficial
071.
En relación con los hechos, el edil de
extracción perredista, Armando Contreras
Zavala, aseguró que los funcionarios municipales regresaban de Briseñas, de un curso
de capacitación en materia policial, cuando
un grupo armado le cerró el paso a la
camioneta oficial, tipo pick up, doble cabina, con placas de circulación 00631.
Explicó que de acuerdo con los datos
oficiales, los agresores los rafaguearon a
quemarropa hasta en 30 ocasiones, con
armas de grueso calibre, por lo que los
cuatro tripulantes fallecieron en el lugar de
manera inmediata.
En la escena se localizó un vehículo
Honda negro, con placas PHD7924, en el
que presuntamente iba el comando arma-

do, que huyó en otra unidad con rumbo
desconocido.
En Zamora cuando salía de su oficina,
ubicada en la avenida Madero Poniente, el
síndico panista, Gamaliel Mendoza Mendoza, fue interceptado por dos sujetos quienes le dispararon, le asestaron dos impactos
con un arma corta.
Atado de pies y manos y vendado, en
Pátzcuaro fue localizado el cuerpo de un
hombre; que hasta el momento está en
calidad de desconocido, el individuo fue
ultimado a balazos y tenía un letrero con la
leyenda: “Esto es un ejemplo para todos los
que se sienten más chingones y un ejemplo
también para los que andan con los Z de
Laredo”.
La víctima fue hallada envuelta en una
cobija en la calle Libertad esquina con
Alvaro Obregón frente al Hotel Parroquia.

