El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, en sus habituales recorridos
por las obras que se realizan por diversas partes del municipio, en su más reciente gira de
trabajo, supervisó los avances de pavimentación de la calle Zicuirancha, en la colonia El
Coco de esta ciudad, así como otras que se encuentran en proceso de terminación.

En la calle José María Pino Suárez, de la colonia El Toreo, de esta ciudad, el edil Roberto
García Sierra, verificó el avance de los trabajos de pavimentación de casi 2 mil 500 metros
cuadrados, donde colonos se le acercaron para hacerle saber su agradecimiento por la obra
que realiza, misma que será de gran beneficio para esta zona habitacional.

El edil huetamense Roberto García Sierra
en recorrido supervisó obras en proceso

Para verificar que las obras
públicas que se están desarrollando actualmente cumplan con los
requerimientos adecuados, en días
pasados el presidente municipal
de Huetamo, Roberto García Sierra, en compañía de funcionarios,
efectuó una gira de supervisión por las colonias en El Terrero y El Coco.
Esta gira de trabajo que realizó el mandatario municipal, inició en
la calle Zicuirancha en la colonia El Coco, donde se está llevando a cabo
la introducción de un drenaje sanitario y pavimentación de mil 475
metros cuadrados, beneficiándose más de doscientos habitantes de
dicha colonia, teniendo una inversión de 520 mil pesos.
Posteriormente el alcalde García Sierra, supervisó la obra de
pavimentación de la calle Pino Suárez en la colonia El Terrero, donde
se pavimentarán 2 mil 427 metros cuadrados, logrando con ello que
más de seiscientos habitantes cuenten con una mejor vialidad, teniendo
un costo de 900 mil pesos.

Programan festejos patrios huetamenses
Reciben becas del DIF Huetamo
doce personas discapacitadas
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Con pega de bando, grito y desfile

Las escoltas, bandas de guerra y cientos de estudiantes demostrando civismo y fervor patrio, nuevamente este año podrán ser apreciados por los huetamenses, al volverse a organizar el desfile del 16 de septiembre, conmemorativo al CXCIX aniversario del inicio de
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Roberto García Sierra, se pronunció que estas
obras sean para elevar la calidad de vida de los
beneficiarios, pues además dijo, estamos utilizando
los mejores materiales, ya que en ambas pavimentaciones se tiene previsto una durabilidad superior a

los 30 años, así mismo estamos
generando opciones de empleo
temporal con huetamenses.
Por su parte, diversos vecinos
de las referidas calles, agradecieron al alcalde a su paso por las
obras, por la pavimentación e introducción de drenaje, que desde ahora serán de
importante beneficio para los habitantes de las colonias Terrero y Coco, al mismo tiempo reconocieron
que las autoridades están trabajando y podemos
decir con orgullo que vamos a vivir mejor, dijeron.

Núm. 2,745

Inician construcción de andador peatonal
entre el Hospital Regional y Nocupétaro
Con el propósito de beneficiar a personas de escasos recursos que
no pueden pagar transporte público y además de proporcionar seguridad peatonal, comenzó en días pasados la construcción del andador que
comunicará a la cabecera municipal de Nocupétaro con el Hospital
Regional.
El encargado de dar el banderazo a esta importante obra, fue el
presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, quien recordó que esta
obra, también contribuirá para que
estudiantes se trasladen a centros
educativos como
la Escuela Héroes
de Nocupétaro, el
Colegio de Bachilleres y la Escuela
Secundaria Técnica 87.
Explicó el
munícipe que la
maquinaria pesada
El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa
García, acompañado por funcionarios municipales, puso iniciará con los trabajos de relleno,
en marcha los trabajos de un andador peatonal que unirá
a Nocupétaro con el Hospital Regional Comunitario.
pretendiendo concluir la obra a la
mayor brevedad posible, pues según expresó Francisco Villa, “debemos brindar seguridad y garantías de vialidad para habitantes y estudiantes del municipio, pues dichos sectores son una prioridades de la
actual administración, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos”, comentó.
El edil Villa Guerrero, estuvo acompañado de funcionarios públicos como Arturo Villa Benítez, director de Desarrollo Social Municipal; Rosario González Villa, oficial mayor; Enrique Guzmán, director
del OOAPAS; el director de Obras Públicas, Salomé César Villaseñor
y sus auxiliares Pedro Alonso Martínez y Dainis Arredondo.

Con la invitación para que toda la población se
acerque al DIF Municipal de Huetamo y conocer los
servicios gratuitos y apoyos que ofrece su titular,
Eva Reyes Rodríguez, entregó 12 becas económicas a igual número de personas discapacitadas,
recursos gestionados ante el gobierno estatal.
Estas becas están dirigidas tanto a niños, jóvenes o adultos, que son de escasos recursos económicos, ya que con este dinero es para ayudarles a su
rehabilitación física y mental e integrarlos a la
sociedad como personas con capacidades diferentes, pero útiles a la sociedad, indicó Reyes Gutiérrez.
Reveló la presidenta del DIF huetamense, que
con este apoyo fueron beneficiadas 12 personas de
nuestro municipio, con un recurso económico por
persona de 2 mil pesos cada 6 meses, correspondientes a los meses de enero a junio, añadiendo la
funcionaria que con este evento se pretende que más
personas que necesiten de este tipo de apoyos,
conozcan que en el DIF se les puede atender.
Para finalizar, Eva Reyes, indicó a los beneficiarios que seguirá gestionando más servicios a las
personas que acudan a las instalaciones del DIF y no
tendrán que pagar ningún costo en el traslado a
donde sean canalizadas para su atención médica, así
mismo, invitó a las familias huetamenses a trabajar
unidas con un mismo propósito, el de ayudar a los
demás sin distingos.

La presidenta del DIF Municipal de Huetamo, Eva
Reyes Rodríguez, entregó becas económicas a personas discapacitadas como parte de las acciones sociales que realiza esa institución al servicio de las familias huetamenses.

Con la representación del ayuntamiento de Huetamo, Marco
Antonio Villa García, presidió la reunión de trabajo del
Comité Cívico Municipal, donde se acordó el programa de
actos cívicos para estas fechas patrias.

la lucha por la Independencia Nacional, así como el
Grito de Independencia, pega del bando, lo anterior por
acuerdo del presidente municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra y del Comité Cívico Municipal de Huetamo.
Dicho comité que se reunió el pasado miércoles en
las instalaciones de la Casa de la Cultura de esta ciudad,
también aprobó que se llevara a cabo el desfile del 20 de
noviembre, rememorando el inicio de la Revolución
Mexicana, además de la celebración de 6 actos cívicos,
que serán organizados por las diferentes instituciones
educativas de la cabecera municipal.
La reunión del Comité Cívico Municipal, fue presidida por Marco Antonio Villa García, secretario particular del presidente municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra; así como José Angel Jiménez Villanueva,
secretario del ayuntamiento; y los directivos y representantes de los planteles de los distintos niveles educativos
involucrados.
Los actos cívicos aprobados fueron, el 13 de septiembre, Batalla en el Castillo de Chapultepec, organiza
el Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, a las 9:00
horas en las instalaciones del Auditorio Municipal. El 15
de septiembre, Día del Grito de Independencia, organiza
la Escuela Secundaria Fed. Nº 2, a las 8:30 horas en las
instalaciones de dicha institución.
Para el 16 de septiembre, inicio de la Independencia
de México, organiza la Escuela Secundaria Fed. Nº 1, a
las 9:00 horas en el jardín principal. 30 de septiembre,
aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón,
organiza la Escuela Primaria Rayón de Barrio Alto, a las
9:00 horas en el jardín Morelos. 19 de octubre, aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas, organiza la
Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, a las 9:00 horas en
las instalaciones de dicha institución y para el 08 de
noviembre, natalicio de Felipe Carrillo Puerto, organiza
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto”, a las 9:00
horas en las instalaciones de dicha institución.
La próxima reunión del Comité Cívico Municipal
de Huetamo, será el 2 de octubre, en donde se tratará el
tema en específico de la organización del desfile del 20
de noviembre.
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Se les ofreció justo festejo Viaja a Italia la selección nacional del torneo Street Soccer
a las abuelitas y abuelitos con los michoacanos Fernando Vargas y Juan Carlos Mata
q Participarán en la Copa Mundial de Futbol para Gente sin Hogar en Milán, Italia, del 6 al 13 de septiembre. Los
acompaña el huetamense Alexander Plancarte Moreno, como premio a su desempeño dentro del seleccionado michoacano, junto a todos sus integrantes viajaron también a Milán en apoyo a la selección nacional.

Con motivo del Día del Abuelo, las autoridades municipales y eclesiásticas de Nocupétaro, les ofrecieron un sencillo pero emotivo homenaje a las
personas de la tercera edad, donde el presidente municipal Francisco
Villa García, les invitó a un convivio en su honor y les entregó obsequios
a cada uno de los abuelitos y abuelitas nocupetarenses.

Total ambiente de fiesta se vivió el pasado sábado en el
interior de la iglesia parroquial de Santa Catarina, ya que el
ayuntamiento de Nocupétaro en coordinación las autoridades
católicas, festejaron el Día del Abuelo.
Primeramente, se llevó a cabo una celebración eucarística,
oficiada por el Cura Jesús Pantoja Gutiérrez, así como el Padre
Mario Bastida, para después llevarse a cabo el festejo que congregó a un gran número de abuelitos.
A continuación, los festejados así como Francisco Villa
Guerrero, presidente municipal; el síndico, Gonzalo Cruz Reguera; Abad Villar, coordinadora del Club de la Tercera Edad y
personal del DIF Municipal, pasaron al atrio para dar inicio al
festejo.
El mandatario Francisco Villa Guerrero, dio las palabras de
bienvenida y felicitó por este día tan especial a los ancianitos,
asegurando que sin importar los problemas económicos por los
que atraviesa el municipio, no podía pasar desapercibido el festejo.
Manifestó el alcalde que para la administración, este grupo de
jóvenes de la tercera edad son muy importantes, por todo lo que
representan para el municipio y como jefes de familia que toda la
vida serán, lo más importante es la convivencia entre todos
ustedes.
Continuando con la fiesta, todos los asistentes cantaron el
himno de abuelo, después las autoridades coronaron a la reina y
rey de los abuelitos, recayendo tal distinción en María del
Refugio y Jesús Pantoja, así
como a sus princesas Julia
Gutiérrez y Altagracia González. Para concluir el edil Villa
Guerrero y el síndico municipal, entregaron diversos regalos para todos los asistentes
que hicieron felices a los abuelitos.

Cuesta 9 Pesos
Ejemplar

México, D.F., Septiembre de 2009.- Como
parte de la selección nacional que representará a
México en la Copa Mundial de Futbol para Gente sin
Hogar en Milán, Italia, del 6 al 13 de este mes,
viajaron a ese país los michoacanos Fernando Vargas Bustos, de San Lucas, y Juan Carlos Mata Juárez,
de Zacapu, luego de resultar bicampeones nacionales con su equipo, el representativo de Michoacán,
en el selectivo de agosto en el Zócalo de la ciudad de
México.
Originario de San Lucas, municipio de la región
de Tierra Caliente, Michoacán, Fernando Vargas
Bustos habla poco; el despliegue mayor de su carácter se refleja en la cancha y en su tabla de goleo.
Callado y persistente, logró para el seleccionado de Los integrantes de la selección michoacana antes de
Michoacán una buena parte de las anotaciones que lo abordar el avión que los conduciría a Milán, Italia, en
convirtieron hace apenas un mes en campeón nacio- donde participarán en el torneo de la Copa Mundial
de Futbol de Street Soccer.
nal por segundo año consecutivo en el Torneo Street
Soccer “De la Calle a la Cancha”.
Por su parte, Juan Carlos Mata Juárez, el menor de tres hermanos que contribuye al sostenimiento
familiar en una tabiquera de su nativo Zacapu, es más abierto en sus expresiones, pero al igual que su
compañero Fernando Vargas concentra su meta en “regresar de Italia con la Copa para México” y, de paso,
“demostrar a mucha gente que no creyó en mí que con esfuerzo se
puede lograr lo que uno quiere”.
Fernando Vargas Bustos y Juan Carlos Mata Juárez, fueron
seleccionados de entre un total de 400 jugadores de 36 equipos
que compitieron por un espacio en la selección de Michoacán y
después en el campeonato nacional que se jugó en el Distrito
Federal a principios de agosto y del cual surgió el equipo nacional
que viajó a Italia.
Sin embargo, ambos jugadores no serán los únicos michoacanos en el mundial de Italia ya que como premio al gran
desempeño del representativo de Michoacán, Fundación Telmex
decidió enviar a todo el equipo campeón a Milán, Italia, a donde
también viajaron sus demás integrantes el día de hoy en un vuelo
por separado.
Selección Michoacán, bicampeón nacional
Nombre
Municipio
Luis Enrique Zamora Medina
Morelia
Juan Carlos Mata Juárez (Seleccionado nacional) Zacapu
José Luis Sandoval Arreola
Morelia
Francisco Macías Zurita
Cherán
Fabián Alejandro Lizcano Chavira
Morelia
Fernando Vargas Bustos (Seleccionado nacional) San Lucas
Antonio Ortega Vera
Morelia
Raúl López Molina
Churumuco
Alexander Plancarte Moreno
Huetamo
Miguel Angel González Rodríguez
Zacapu

Los michoacanos Fernando Vargas Bustos, de San Lucas, y Juan Carlos Mata
Juárez, de Zacapu, integrantes de la selección nacional, posaron en exclusiva
para Siglo Veinte.

Entra en acción la campaña contra el dengue;
Marco Antonio Villa García, la puso en marcha

La quinta campaña de desEl jefe de la Jurisdicción
cacharrización, que tratará de
Sanitaria N° 3, destacó que
eliminar el mosquito transmiprogramas como el de Emsor de la enfermedad del denpleo Temporal, nos permiten
gue, dio inicio la mañana del
atacar con mayor intensidad
pasado martes, por parte del
esta enfermedad, por lo que el
secretario particular del presitrabajo que hasta ahora se ha
dente municipal de Huetamo, Marco Antonio Villa García y el jefe de la Jurisdic- efectuado, permitirá que miles de personas de la ciudad de Huetamo, no sufran
ción Sanitaria N° 3 con sede en Zitácuaro, Elías Ibarra Torres.
del dengue.
Dicha ceremonia realizada en el Centro de la Salud de Huetamo, asistió
Así mismo, el ayuntamiento de Huetamo, se hizo acreedor a un reconocimiento
también Huber Villanueva Hernández,
y un recurso monetario, por haber predirector de dicho nosocomio, además
sentado un programa en contra del dendel personal del Departamento de Vecgue, que dentro de 50 proyectos sólo se
tores, así como las personas contrataautorizaron 4, siendo dos dentro de la
das del programa de Empleo Temporal
Jurisdicción N° 3, el de Huetamo y otro
Urbano.
en Huetamo, indicó Ibarra Torres.
Por su parte, Marco Antonio Villa
Durante su intervención, Elías IbaGarcía, manifestó que esta quinta camrra Torres, señaló la necesidad de conpaña de descacharrización, es una clara
cientizar a la población para que nos
muestra del interés que el ayuntamienayude y se obtengan mayores resultato de Huetamo tiene para evitar la prodos, y poner en práctica las recomenEl doctor Elías Ibarra Torres, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y el licenciado Marco
daciones para combatir la reproduc- Antonio Villa García, secretario particular del presidente municipal de Huetamo, Roberto liferación del mosco vector del dengue,
ción del mosquito transmisor del den- García Sierra, presidieron la ceremonia de inicio a la campaña contra el dengue en el pues la salud de los huetamenses es
prioridad para este gobierno.
municipio de Huetamo.
gue.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
RECONOCIDO HISTORIADOR
RECOPILA DATOS DE ESTA REGION
PARA UNA MONOGRAFIA
Huetamo, Mich., Domingo 18 de Agosto de 1991.Desde hace tres años, visita esta región Nicolás Pizuto Wochatz, quien se ha dedicado a investigar el por qué y el cómo
de la fundación de Huetamo.
Nacido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hijo de
padre italiano y madre alemana, desde temprana edad ha
dedicado gran parte de su vida a la investigación de la historia
de nuestro país por regiones.
Para ello, nos revela el notable historiador durante una
entrevista que nos concedió, se ha documentado, principalmente, de los archivos que se encuentran en las iglesias y
parroquias, así como también de personas de edad avanzada,
que le ha permitido recopilar valiosos datos.
Indicó nuestro entrevistado que a lo largo de los últimos
tres años por datos obtenidos aquí, lo obligaron a acudir a
otras ciudades, como Celaya, Guanajuato, en donde encontró
una pintura realizada a principios del siglo pasado de Fray
Juan Bautista Moya, que presuntamente se encontraba en la
iglesia parroquial de esta ciudad de Huetamo.
Así también manifestó que ha recurrido a bibliotecas de
diferentes partes del país en busca de datos que ahora conserva y que en fecha próxima los dará a conocer.

PRETENDEN FUNDAR AQUI UN NUEVO
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
Huetamo, Mich., Domingo 18 de Agosto de 1991.- Con
el propósito de analizar las posibilidades de que se establezca
en esta ciudad un centro de estudios superiores para jóvenes
que hayan terminado sus estudios de secundaria, un grupo de
maestros pertenecientes a la Dirección de Tecnológicos Industriales, se reunieron en esta ciudad con los presidentes
municipales de San Lucas, Tiquicheo y Huetamo, así como el
dirigente estatal de la Sección XVIII del Sindicato de Maestros, Jetzemaní Viveros Maldonado, quienes analizaron las
posibilidades de sentar las bases para el establecimiento de un
Centro Educativo de Bachillerato Tecnológico e Industrial
(CEBETIS).
Lo anterior fue informado por el profesor José María
Pineda Gómez, secretario particular del dirigente sindical
magisterial, quien añadió que después de que sea analizada la
propuesta en la ciudad de México de las facilidades que
brindan las autoridades municipales de esta región, se implementarán las acciones para que el nuevo centro de estudios
empiece a funcionar a partir del próximo mes de noviembre.
Más adelante explicó el profesor Pineda Gómez, que
existe la posibilidad de que Huetamo sea sede de este nuevo
centro educativo, debido a que se cuenta con un inmueble
para ello que se localiza en la colonia El Toreo, inmueble
donde anteriormente funcionaba una escuela secundaria,
faltando únicamente amueblarlo y acondicionarlo con pequeños detalles, asegurando que las autoridades municipales se
encargarían de ello para su cabal funcionamiento de este
importante centro educativo de estudios superiores.

SELENE THRASHER LOPEZ,
ELECTA “SEÑORITA VERANO ‘91”
Huetamo, Mich., Domingo 18 de Agosto de 1991.Selene Thrasher López, resultó electa “Señorita Verano ‘91”,
durante reñida competencia en la que participaron un numeroso ramillete de bellas señoritas, todas ellas acudiendo al
llamado de los integrantes del Club de Leones de Huetamo,
quienes organizaron dicho evento para darle mayor lucidez a
las vacaciones estudiantiles de esta temporada.
El jurado calificador se vio en aprietos para dar su
veredicto pues todas las concursantes por su belleza y simpatía se hacían acreedoras al título, según ellos mismos lo
comentaron momentos antes de dar su fallo.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
El acontecimiento político más importante
de la semana que recién terminó, fue cuando el
secretario de Gobernación, FERNANDO GOMEZ MONT, entregó a las 17:45 horas del
martes en la sede de los Poderes de la Unión,
ante diputados federales y senadores a los
presidentes de la Cámara de Diputados, FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ACUÑA, del
Partido Acción Nacional (PAN) y del presidente del Senado de la República, CARLOS
NAVARRETE, del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), el texto del tercer informe
de gobierno del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, para su posterior análisis y
estudio de su contenido…
Las centenarias canteras de
Palacio Nacional fueron testigos de la nueva
modalidad del Informe Presidencial, un día
después de la fecha institucional, con invitados, llamados a la unidad y los cambios, y con
un diagnóstico de los claroscuros del país. Sin
la banda presidencial en el pecho, vestido de
traje negro y corbata roja y gris, el presidente
FELIPE CALDERON emitió su mensaje con
motivo de su Tercer Informe de Gobierno ante
líderes partidistas, gobernadores, empresarios
y su gabinete, teniendo dicho mensaje una
duración de 75 minutos, aceptando que hay
rezagos, como la pobreza que agobia a 50 por
ciento de los mexicanos, dando cuenta los
avances, pero también de los rezagos, de los
desafíos en la lucha contra la delincuencia y de
la “virulencia” del crimen organizado, siendo
lo más sobresaliente el hecho de dar a conocer
el “Decálogo para el Bienestar de los Mexicanos”, en materia de salud, economía, finanzas,
desarrollo social, seguridad, educación, laboral, política, así como energética y de telecomunicaciones a fin de ofrecer mejores condiciones de vida a los mexicanos…
Lo notorio en la toma de protesta
de los 500 diputados, fue que faltó uno: JULIO
CESAR GODOY TOSCANO, del distrito uno
de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por habérsele decretado una orden de aprehensión que la
Procuraduría General de la República (PGR)
tiene que cumplir al señalársele estar involucrado con el crimen organizado en el país y que
hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia, no obstante de los llamamientos que le han
hecho los líderes nacionales del solaztequismo, diputados del mismo partido, pero que
hasta la fecha se desconoce su paradero. Pero
el asunto no para ahí, ahora resulta que el
viernes anterior a eso de las 13:00 horas, la
Policía Federal (PF), aprehendió al alcalde del
municipio de Múgica, ARMANDO SALINAS
TORRES, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por presuntos nexos
con la delincuencia organizada, siendo llevado
al penal federal de Occidente, en Puente Grande, Jalisco. Y como dicen en mi rancho “y
sigue la mata dando y no se sabe hasta dónde
podrá llegar”, porque como antes se decía en
un canal de televisión “Aún hay más”…
Y lo que antes era un secreto
a voces, desde hace aproximadamente seis
meses, recientemente este secreto a voces ha
salido a la luz del sol, cuando fuimos informados de las corruptelas que imperan en las

oficinas del Registro Civil de Huetamo con
declaraciones contundentes y por escrito de un
ciudadano valiente y audaz que ha desenmascarado al oficial de esa dependencia estatal
aquí en Huetamo, JAVIER MACEDO BENITEZ y empleados que lo acompañan en esa
oficina y que damos a conocer un escrito que el
quejoso dirigió a la titular de la Contraloría
General del Estado, ROSA MARIA GUTIERREZ CARDENAS, que se nos hizo llegar
con la finalidad de que estuviéramos enterados
y consecuentemente la opinión pública también, cuyo texto de la denuncia formulada por
MARCELO ARZATE, de la comunidad El
Rosario, del municipio de Huetamo, damos a
conocer íntegramente su contenido en la página cinco de esta edición…
Otro caso no menos espinoso al
anterior, es que el cableado subterráneo que se
está efectuando desde hace varios meses por
las calles de Dios de esta ciudad, y que no tiene
para cuándo terminar, ahora resulta que los
cables y postes de la compañía Teléfonos de
México, no le entraron a este convenio por el
simple hecho que esa compañía telefónica le
está pagando a la tesorería del ayuntamiento de
Huetamo los derechos de piso por cada poste
instalado en calles, caminos y veredas del
municipio y como la tesorería siempre está
urgida de dinero, venga de donde venga, pues
bellas y hermosas se verán las calles, seguramente para fin de año, sin cables ni postes de
luz, ni de telecable, pero sí de la empresa
telefónica que son postes de madera, según ha
trascendido en fuentes bien enteradas en este
asunto. Esperamos que la tesorería municipal
para el año entrante no le cobre a esa empresa
los derechos de piso para que se vea obligada
a poner su cableado subterráneo y otra vez
tengan que abrir zangas en las banquetas con
las consiguientes molestias que usted está padeciendo…
Para terminar le comento que en el
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
de Huetamo, se hace necesario un análisis
profundo conforme a sus estatutos a los cuales
están obligados todos sus militantes a respetar
y hacer cumplir para que exista orden y disciplina de partido o de lo contrario estará condenado a sufrir las consecuencias de una derrota
electoral en las próximas elecciones del 2012.
Ha llegado el tiempo de que se haga una
reflexión de todas las tribus, grupos o como
usted quiera llamarlos, para que unan sus esfuerzos por encima de los intereses personales
o de grupo partidarios ya que en las elecciones
del 2012, estarán incluidos los intereses municipales, de distrito y del Estado, que es otra
cosa distinta a lo recientemente ocurrido en las
elecciones federales para diputados, particularmente en lo municipal, por lo que sería
benéfico desde ahora ir poniendo orden en las
cuestiones internas de ese partido en Huetamo,
para que después no haya lamentaciones y
quejas de toda índole a la hora de la verdad con
la selección de los candidatos para diputado y
presidentes municipales… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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El H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, en coordinación
con el Comité Cívico Municipal y la Escuela Secundaria Federal Nº
2 «Independencia», para conmemorar el CXCIX aniversario del
inicio de la lucha por la Independencia Nacional y el XXVIII
aniversario de la fundación de la institución

CONVOCAN

El respeto a los derechos humanos,
por encima de cualquier interés
particular: Antonio García Conejo

Morelia, Mich., 2 de Septiembre de 2009.- Los derechos
humanos
de todo ciudadano deben ser respetados por encima de
A todos los deportistas a participar en la Carrera Atlética de la
cualquier
interés
personal o político, demandó el diputado Antonio
Independencia, la cual se desarrollará bajo las siguientes
García Conejo, a nombre de los integrantes de la banca perredista, al
presentar un acuerdo que fue aprobado por los integrantes de la LXXI
Legislatura.
En la tribuna el legislador perredista propuso y se aprobó por
1.- Lugar y fecha
ta al periférico y su llegada al jardín principal.
unanimidad exhortar al ejecutivo federal para que en la glosa de su
1.1.- Se llevará a cabo en el libramiento de
5.2.- Libre femenil.
Tercer Informe de Gobierno, responda puntualmente a las observaesta ciudad, el martes 15 de septiembre a las 10 de
5.2.1.- El recorrido será de 4.5 kilómetros
ciones que en materia de derela mañana.
saliendo de la Esc. Sec. Nº 2, hasta la glorieta de
chos humanos se le han hecho a
Amalia Mendoza y la meta en el jardín principal.
su gestión.
2.- Inscripciones
5.3- Juvenil.
De igual forma, fue avalado
2.1.- Quedarán abiertas a partir del 25 de
5.3.1.- El recorrido será el mismo de la femeotro exhorto al gobierno federal
agosto de 8:00 a 13.00 Hrs., de lunes a viernes en nil.
para que dé respuesta detallada a
la Escuela Secundaria Federal Nº 2 «Independenla Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, sobre las accia», cerrándose una hora antes de la competen- 6.- Participantes
tividades de las Fuerzas Armacia.
6.1.- Podrán participar en la categoría libre en
das en materia de seguridad pú2.2.- Las inscripciones serán gratuitas.
sus dos ramas, todos los deportistas que lo deblica, estrictamente de naturaleseen.
za constitucional civil, y se esti3.- Ramas
6.2.- En la categoría juvenil podrán participar
pulen los criterios para su regre3.1.- Varonil.
los jóvenes que deseen.
so a actividades propias de su
3.2.- Femenil.
investidura.
7.- Premiación
Asimismo, un exhorto a la
4.- Categorías
7.1.- Categoría libre varonil: 1º lugar $3,000.00;
legislatura entrante en San Láza- Lic. Antonio García Conejo, Dipu4.1.- Libre varonil y femenil.
2º lugar $1,750.00; 3er. lugar $750.00.
ro, para que se discuta lo referen- tado Local por el XVIII distrito
4.2.- Juvenil varonil (15 años) será indispen7.2.- Categoría juvenil varonil: 1º lugar
te a las jurisdicciones especiali- electoral.
sable presentar credencial y CURP.
$1,700.00; 2º lugar $800.00; 3er. lugar $600.00.
zadas constitucionales en el ám7.3.- Categoría femenil libre: 1º lugar
bito penal y se analice la situación que prevalece en materia de
5.- Pruebas
$1,700.00; 2º lugar $800.00; 3er. lugar $600.00.
derechos humanos en nuestro país.
5.1.- Libre varonil.
En su intervención, García Conejo, expuso México no puede
estar al margen del respeto a los derechos humanos ni debe desdeñar
5.1.1.- El recorrido será de 8.5 kilómetros Nota: Categoría libre, traer copia de su credencial
la importancia de un nuevo orden jurídico en el que se pueda enfrentar
saliendo de la Esc. Sec. Nº 2, dando vuelta comple- de elector.
legítimamente al crimen organizado y al mismo tiempo respetar los
Huetamo, Mich., Agosto de 2009.
derechos humanos de cada uno de los mexicanos.
Resaltó “en Michoacán vivimos con especial dramatismo esta
situación. No son pocas las historias que se cuentan
y documentan de abuso por parte de soldados,
violaciones a los derechos humanos y violaciones
a los derechos procesales, y que se han cometido en
los últimos meses y años”.
Por ello, dejó claro que sería lamentable que
siguiéramos un camino inverso al de otras transiciones a la democracia: En lugar de transitar de un
Morelia, Mich.- Acompañado por funcionarios de su blar esfuerzos en la atención al campo.
Estado autoritario y homogéneo a un Estado demogabinete, el gobernador Leonel Godoy Rangel, sostuvo una
Al término de la reunión el secretario de Gobierno, crático y plural, parece que la transición mexicana
reunión con presidentes, diputados y dirigentes del Partido Fidel Calderón Torreblanca, reiteró que dentro de los nos está llevando a un Estado fracturado, de excepRevolucionario Institucional (PRI); donde se acordó esta- acuerdos se encuentra la instalación de seis mesas de cionalidad antidemocrática y de violaciones sisteblecer mesas de trabajo en las que se aborden temas como el trabajo en las que participarán asociaciones de ediles de máticas a los derechos humanos. Y esto es lo que,
campo, finanzas, programas sociales, agua e infraestructu- todas las fuerzas políticas y a las que asistirán funcionarios estoy seguro, nadie aquí desea.
ra, entre otros.
de la administración estatal.
Indicó que no basta con afirmar que vivimos
En la sesión de trabajo efectuada en Palacio de GobierAhí, dijo, se atenderán cuestiones relacionadas con la una severa crisis a nivel nacional y mundial y tamno, los alcaldes priístas expusieron sus inquietudes en torno sequía, seguridad pública y programas sociales para entre poco es suficiente con poner énfasis en la paulatina
a temas que les son prioritarios y expresaron la necesidad de todos, con las ideas de todos, poder tomar decisiones que destrucción de políticas sociales por parte de los
trabajar unidos para superar problemas como la crisis econó- beneficien y mejoren la administración pública estatal y la últimos gobiernos. “Nuestra crisis es económica,
mica y sus secuelas, así como las contingencias causadas por municipal.
política, cultural, es decir, integral; sin embargo, una
cuestiones climatológicas, como la sequía.
Especificó que en materia de seguridad en los próxi- de sus expresiones más agudas la podemos enconEn su intervención el gobernador Leonel Godoy Ran- mos días se entregarán patrullas a los ayuntamientos, trar en el ámbito de los derechos humanos”.
gel se refirió a la necesidad de mejorar y no suprimir los uniformes a los policías municipales y están esperando que
Por ello, pidió a los presentes admitir, al meprogramas sociales; a la ejecución de las obras convenidas cada corporación policial cumpla con los requisitos que nos, que en los últimos meses nuestro país ha estado
con los ayuntamientos y la obligación de aportar lo que en establece la ley para que se les pueda dotar de armamento bajo la lupa a nivel internacional y que existe una
genuina preocupación de diversos organismos por
este rubro corresponde al gobierno estatal, así como redo- nuevo.
el deterioro en materia de derechos humanos que se vive en México.
Demandó al gobierno federal informar bajo qué condiciones mínimas el Ejército debería regresar a los cuarteles. Hasta
en momentos de excepcionalidad jurídica, los poderes del Estado deben estipular
los términos en que las Fuerzas Armadas
deben dejar las calles.
Finalmente, dijo, no se trata de un
partido político contra otro, debe quedar
Los presidentes municipales y diputados priístas, así como el dirigente estatal de ese partido, se reunieron con el gobernador Leonel Godoy claro que el respeto a los derechos humaRangel, con quien analizaron los problemas sociales y de finanzas de los ayuntamientos por la crisis económica y la preparación de los nos de la población está por encima de
presupuestos para el año entrante que mejoren la administración pública estatal y municipal.
todo.

BASES:

Acuerdan gobierno estatal y alcaldes del PRI establecer
mesas de trabajo para atender asuntos prioritarios
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Huetamo, Michoacán, a 30 de Julio de 2009.
Lic. Rosa Ma. Gutiérrez Cárdenas
Contraloría General del Estado
de Michoacán de Ocampo.
Dom. Benito Juárez 127
Col. Centreo C.P. 58000
Morelia, Michoacán.
El que suscribe C. Marcelo Arzate, para recibir notificaciones en el domicilio bien
conocido en El Rosario, municipio de Huetamo, Michoacán.
Por este conducto me permito hacer una formal DENUNCIA bajo protesta de decir verdad
en referencia AL TITULAR DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE HUETAMO,
MICHOACAN, EL LIC. JAVIER MACEDO BENITEZ, en relación a hechos que me ocurrieron
el día 29 de julio del presente año en la antes mencionada oficina.
I.- El día 29 de julio del 2009 a las 11:30 de la mañana aproximadamente me presenté
en la oficina del Registro Civil de Huetamo, Michoacán, con la finalidad de sacar un acta de
nacimiento de mi madre, la señora Micaela Arzate Tapia, que nació el 20 de abril de 1925 en
El Rosario, Mpio. de Huetamo, para lo cual me atendió una señorita güera que después de
tomarme los datos se dirigió con una señora morena gorda con lentes y se tardaron como 30
minutos, después de esto se dirigió al privado de dicha oficina y de ahí salió un sujeto alto,
moreno de pelo rizado, y del cual posteriormente me enteré que es el oficial titular de esa
dependencia, y me dijo que pasara a su privado en donde me dijo que me iban a hacer la
búsqueda pero que ahí, en esa oficina se estaba cobrando 100 pesos por año por efectuar
dicha búsqueda pero que a mí me iba a cobrar 200 pesos y yo le dije que sí, y quise pagárselos
en ese momento, pero entonces él me dijo que mejor no, que me esperara que porque iba a
costar mucho más que eso que porque la señora tenía 84 años y eso me repitió te va a costar
mucho más que eso por la búsqueda, para esto aún estaba yo en el privado cuando entró la
señora morena gorda con lentes y delante de ella me dijo y dirigiéndose a ella inclusive me
dijo que de todos modos el acta me la iban a hacer que no me preocupara que regresara
después, a las 3:00 ó 4:00 de la tarde, y me salí a la central y ahí me encontré con un conocido
y le comenté el suceso y entonces él me dijo que le ofreciera dinero al licenciado Javier Macedo
que él era muy dinerero y yo por la necesidad del acta de mi madre, regresé y el licenciado
estaba fuera de su privado y me vio y me dijo que pasara nuevamente y ya en el privado le
ofrecí 900 pesos los cuales recibió pero al contarlos me los regresó diciéndome nuevamente
que me iba a costar mucho más, más que eso.
II.- Regresé a las 3:30 de la tarde y nuevamente la señorita güera cuando me vio, ella se
dirigió al privado y el oficial Lic. Javier Macedo Benítez, salió y me dijo que pasara, y ya estando
dentro me dijo que no me habían encontrado nada de acta y que me habían buscado en los
años de 1925 a 1945, me dijo también que él podía registrar a mi madre, y tomando su
calculadora empezó a hacer cuentas y me dijo EL LIC. JAVIER MACEDO BENITEZ, QUE ME
IBA A COBRAR $9,400.00, que en eso salía el registro de adulto, a mí por supuesto se me
hizo una cantidad exagerada y por demás fuera del alcance de mi economía, él me empezó
a platicar que pues él tenía mucha hambre y que no había comido en todo el día y se sobaba
los brazos como esperando que yo le pagara, entonces le di los 200 pesos que me dijo me iba
a costar la búsqueda y después de recibirlos me dijo que el personal que trabajaba en esa
oficina no tenía sueldo y que también les tenía que dar su propina a todos, para esto entró
nuevamente la señora gorda morena de lentes con unos libros con actas para que las firmara
el licenciado, y dicha señora se las entregó a dos señoritas que le dijeron por cierto que las
actas estaban mal elaboradas, que no estaban bien y la señora gorda morena de lentes les
contestó, que si las querían bien y que si no ahí se las dejaran, que ella las iba a tirar a la basura,
esto delante del licenciado Javier Macedo Benítez, el que dirigiéndose a mí nuevamente me
dijo que le dijera si yo quería que el personal siguiera buscando el registro de mi madre más
años y yo le dije que no, que así estaba bien y me salí ya sin contestarle nada, y él me dijo
entonces, que pues estaba bien que me fuera que ya iba a cerrar que ya era tarde pero que
lo pensara y que él de cualquier forma, él iba a estar ahí el día que yo fuera.
III.- En relación a lo antes relatado le informo que mi madre es una persona de 84 años
de edad y sufre la enfermedad alzheimer y la llamada mal de parkinson, aparte de otras
enfermedades propias de su edad, somos personas de bajos recursos económicos, el
medicamento de mi madre es caro y el mío también, ya que yo padezco de colitis aguda y de
los nervios, y el acta de nacimiento que yo fui a solicitar de mi madre es para tramitarle su
credencial de elector misma que necesito por un requisito para solicitar apoyo económico en
los programas nacionales de gobierno federales para personas de 70 años y más.
IV.- Yo considero que esta clase de funcionarios son los que denigran la buena fe y el
sentido social con que se ha caracterizado el gobierno del maestro Leonel Godoy Rangel, ojalá
que se haga la investigación correcta para que este tipo de funcionarios no se enriquezcan con
estos actos de corrupción y si hago esta denuncia no es por mala fe, sino que no me gustaría
que a otra persona le pasara lo mismo que a mí y por consecuencia a mi madre, por lo que
estoy dispuesto a ratificarla, inclusive estoy dispuesto a expresarlo ante el funcionario Javier
Macedo Benítez o ante cualquier autoridad y bajo protesta de decir verdad y para lo cual
proporciono mi número de teléfono de casa 01 435 55 683 21 y Cel. Area 832 2839291 y anexo
copia de mi credencial.
ATENTAMENTE
C. Marcelo Arzate

El Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal en coordinación con la Secretaría de Cultura del
Estado de Michoacán y el H. Ayuntamiento de San Lucas, Michoacán

CONVOCAN
A participar en el Primer Concurso de Bandas de
Viento Tradicionales del municipio de San Lucas, Michoacán. Con el objetivo de difundir, promocionar y fomentar las prácticas creadoras entre la juventud y a la
composición inédita que represente a nuestro municipio a
través de un gusto o son tradicional.

BASES:
I.- Participación.
Podrán participar todas las
bandas del municipio de San
Lucas que cuenten con música de su autoría y contengan letra en español u otra
lengua indígena del municipio, participarán con 2 canciones.

VI.- Lugar y fecha
del concurso.
El evento tendrá como
sede la plaza de toros “Emilio Togores”, el día 13 de
septiembre del 2009 a las
6:00 P.M.

VII.- Dinámica
II.- Criterios de evaluación. del concurso.
El concurso constará de
Afinación, rítmica, ensamble, propuesta musical, una etapa con 2 canciones
por banda.
contenido letrístico.
III.- Jurado.
VIII.- Inscripciones.
Estará conformado por
Las inscripciones son
reconocidas personalidades
gratuitas y se pueden realidel ámbito musical y su fallo
zar a partir de la presente
será inapelable.
convocatoria hasta el día
10 de septiembre del preIV.- Premiación.
sente año, directamente con
1º lugar $15,000.00.
2º lugar $10,000.00.
el coordinador del evento
en el H. Ayuntamiento de
3er. lugar $5,000.00
Reconocimiento a todas San Lucas, Mich.
las bandas participantes.
IX.- Restricciones.
V.- Requisitos:
1.- No se registrarán pro1.- Llenar solicitud de inspuestas que no cumplan con
cripción.
2.- Entregar la siguiente el total de requisitos soliciinformación en el orden in- tados.
2.- No se recibirán solicidicado, impresa en 3 juetudes después de la fecha
gos.
a).- A nombre de la ban- del cierre de la convocatoria.
da.
Los casos no previstos
b).- Datos del responsaen la presente convocatoria
ble de la banda.
c).- Letra de las 2 cancio- serán resueltos por el Comité Organizador.
nes a participar.
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Marco Ramírez y Anis García León.

Bienvenidos a esta la sección juvenil número uno de toda nuestra hermosa Tierra Caliente, como ya saben aquí se enterarán de tolo
lo habido y por haber en nuestra sociedad y en
el medio juvenil, que es lo que nos man- t i e ne vigentes y echándole
muchas ganas, para que
ustedes estén al día
con las noticias, resbalones y saludos
que nos hacen favor
de enviar para compartirlos con toda la
raza de esta bonita
ciudad.
Iniciamos con
una felicitación muy
especial para nuestra amiga Elda de la Torre,
que este pasado primero de septiembre cumplió
un año más de vida y con este ya suman catorce,
así que nuestra pequeña amiga está a sólo un
año de entrar a la edad de las ilusiones y desde
ahorita me apunto como chambelán, pues supongo que la fiesta de Eldita, será de las mejores
del año entrante, pero todavía falta un año, por
lo pronto esperamos te la hayas pasado de lo
mejor y te deseamos que sigas cumpliendo
muchos más, pero sobre todo que continúes

Ricardo “El Osito” y sus amigos.

siendo una buena niña, ya que la verdad eres de
lo mejor y muy querida, tanto por tus familiares
así como también por tus amigos enhorabuena
y no olvides que te queremos mucho.
En los saludos, iniciamos con la gente de la
colonia El Rastro, para Dante, Sayago, Julio,
Miguel, José y también para el conocido y famoso “Bote”, todos ellos chavos que les gusta
trabajar y disfrutar también de la vida cuando se
puede y como dicen ellos si es de gorra mejor,
verdad Dante.
Más saludos y son para Ana Bella Saucedo
Cortés, América Farías Morales, Adriana Yadira
Zavala, Esbeidi Pineda Calderón y Leída Itzel
Arellano Cabrera, todos de la Escuela Secundaria Técnica número 87 de Nocupétaro y de este
mismo lugar pero del Colegio de Bachilleres
saludamos a Alejandro del 402, a “La Viruta” y al
“Cocoliso”.
En otro orden de ideas, nos enteramos que
al fin nuestra voz se escuchó y este año se va a
elegir a la Reina de las Fiestas Patrias vía
votación ciudadana, que podamos realizar todos y cada uno de nosotros a través de Internet,
lo cual por un lado me da gusto, ya que por fin
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van a sacar su mano
refiero a nuestra amiga
negra los organizaAna Luisa García León,
dores, que año tras
que hace unos días esaño hacían lo que
tuvo de celebración por
querían de este cermotivo de sus quince pritamen, y siempre
maveras, acompañada
ganaba su preferida,
por su siempre apuesto
ya que desde los
primo y nuestro amigo
ensayos se notaba
Marquitos Ramírez
la preferencia por
León.
alguna de las chicas
Y en otra de las foy como les decía por
tos, les tenemos a dos
un lado me da gusto
bellezas que mandan
Johnny Ibarra “El Enamorado”.
Yiri y Tatis.
y por el otro lado no
saludar a todas sus
tanto, ya que siemamistades de nuestro
pre es bonito ver a las chicas en pasarela, dando Huetamo, y prepárense chavos, porque están pez Pineda, Saúl Alcántar García e Ignacio Cártodo de sí para ganar la corona.
próximas a arribar a esta ciudad y vienen más denas Avila.
Pienso que el cambio no debió ser tan guapas que nunca, así que estén pendientes.
Nos enteramos de muy buena fuente que
drástico, ya que este certamen era una forma de
A los chavos de la Primero de Mayo que al en la disco pasada de “Sumer Party”, se vio a
recreación para salir y distraernos y por supues- parecer ya son clientes de esta sección, les Johnny Ibarra, muy acompañado primero de la
to, disfrutar de la competencia, pero hemos lle- mandamos saludos y nos referimos a David, que dice ser su novia nuestra amigaza Itzayana
gado a que este año sólo hay siete aspirantes al Wuicho, Jero, Chuco, Elías, Tibis, Chepo y Gui- Suazo, pero ella como las cenicientas a las 12:00
título y cómo no, si esto ya se venía venir, ya que lle, ahí está el saludo chavos, para que no digan de la noche se fue para su casa, por motivos que
el año pasado todo mundo murmuraba que ha- que no les cumplimos y aprovechando que an- aún desconocemos, sin duda habla de ser una
ber quien se animaba a participar, viendo los damos por esta calle, también saludamos a niña muy reservada, pero una vez que la fue a
mega fraudes que hacían; pues el año pasado Edgar Jaimes Maldonado, de la Tortillería Jai- dejar Johnny, regresó muy acompañado con
resultó más evidente que nunca, van a decir que mes.
otra chavita que desconocemos su nombre, pero
no se me da gus- to, pero con que hubieran
El pasado jueves, nuestro compa y cama- ya andamos tras la pista; pero le mandamos una
cambiado a los organiza- rada Ricardo “El Osito”, estuvo de plácemes, pequeña reflexión ¡no juegues con fuego, pordores y al jurado califi- pues al fin llegó a la mayoría de edad, así que la que te vas a quemar! aunque también sabemos
cador lo hubiesen fiesta con los cuates estuvo buena y hasta altas de muy buena fuente que Itzayana, también ha
traído de otra horas de la madrugada, muchas felicidades Ri- tomado sus precauciones ante dicha situación,
parte hubiera card, pues eres un buen amigo.
bastado, pero a
Chavos todos listos y preparados porque
la mejor no se como dicen en Roma, cuando se elige nuevo
realizó el certa- papa “habemos disco”, así es ya que nuestro
men por la poca compa Temo de Agoca, echa a andar este nuevo
afluencia de participantes, pero en fin esta es la lugar el día 27 de este mes patrio con el nombre
página
para
que
voten
http:// de “La Gruta”, esperamos todo salga según lo
huetamo2009.webcindario.com/candi.html
planeado y podamos asistir a la inauguración
Un saludo que nos hacen llegar es para que promete estar de lo mejor en cuanto a
Cheque del tercer semestre del Colegio de Ba- instalaciones, sonido y por supuesto en ambienchilleres de parte de Verónica; y ya que andamos te.
saludando gente estudioY otro que abrió nuesa, también aprovechamos
vo lugar con un nuevo conpara saludar a nuestro
cepto es nuestro amigo Me- Arón López Pineda, Saúl Alcántar García e
amigo Arturo Gómez Toridina, para los que gusten Ignacio Cárdenas Avila.
bio, de la Secundaria Nº 2,
de ver los partidos de fut en
que entró con muchas gapantalla gigante y con una saliendo con alguien más ¿cómo está eso?
nas a este nuevo ciclo esbuena cheve, ahí tenemos entonces los dos están jugando con fuego. No
colar, pues al parecer Artueste lugar llamado Sport chavos mejor cada quien por su lado.
ro, este año sí nos va a dar
Video, que está muy bien,
Sabemos que Julián Arias, anda tras los
la sorpresa de salir en el
por cierto hay nos debes el huesitos de una chava que ni lo pela, que va y le
cuadro de honor, así que a
comercial compa Medina. da serenata y lo trae por la calle de la amargura,
ponerle todas las ganas;
El saludo más espe- pero ella ni caso le hace, ya que dice que él se
de la Secundaria Nº 2 salucial de esta semana es para cree todo un “Don Juan”, pero cómo está eso
damos a José Salazar,
la bonita y feliz pareja de compa, que dices que traes muertas a todas y
Leonardo Manuel y tamnuestra amiga Sara Paola esta chava ni por los talones te haría caso,
bién a nuestras amigas
y su novio el joven Omar recuerda que entre más alto subas, más fuerte
María del Carmen Moreno,
Castillo, pues seguido se será tu caída.
Nancy Méndez, María Yoles ve
Hablando de enamorados,
landa Espinoza, Jennifer
derrale queremos mandar un cordial
Joanna González, y Grimando
saludo para Luis Antonio Peralselda Ortiz, del segundo
miel y
ta, alias “Huichó”, al que le que“F”, los saludos son de parcada
remos decir que por una mujer
te de su amiga secreta que
d í a
no se acaba el mundo y que hay
les manda decir que las Ing. Nereyda Cruz, de San Lucas, q u e
más y mejores; amigo no te
quiere mucho y otra del amiga de Siglo Veinte.
pasa
agüites porque la vida se hace
segundo “F” es Yuri Alcavemos
para disfrutarla, ya verás que
raz, pero de la Secundaria Nº 1, a la cual también que su relación se vuelve
pronto te encontrarás a una chamandamos saludar muy afectuosamente.
más sólida, pese a que muva que te valore y que te ame,
En una de las fotos que pueden observar en chos quisieran que su noasí que para adelante, no te
esta sección, tenemos a los primos León, me viazgo terminara, antes y al
deprimas, al contrario demuéscontrario cada día se solidifitrale que no te duele, así que
ca, muchas felicidades pues
compa échale ganas.
hacen una de las mejores
Y el último saludo es para
parejas de nuestra ciudad, y
la guapa chica Claudia Huerta,
ya saben que mientras los
que la vemos más bella y estuperros ladren es como decía
diosa que nunca.
Don Quijote, es porque usteNos despedimos, pero ya
des van avanzando.
saben que nos vemos el siguienDesde la categoría de
te domingo, esperamos sus fofutbol de Dientes de Leche,
tos, saludos y felicitaciones en
les tenemos la foto de tres
nuestro correo electrónico
pequeñines que gustan de Lic. María de Jesús Nava, ad- rolando_ando@sigloveinte.net
este deporte, como Aron Ló- miradora de Rolando Ando.
hasta la próxima.
Julián Arias todo un “Don Juan”.
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Huetamo, Mich., Domingo 6 de Septioembre de 2009.

Válido del 6 al 12 de Septiembre de 2009.

ARIES: Si tienes apertura para escuchar nuevas propuestas, tu situación mejorará lentamente y tu ritmo
cotidiano se alterará; sin embargo, transformarás tu
vida con alegría y diplomacia.
TAURO: Nada material es indestructible. Todas las
cosas humanas son como barquitos de papel en la
tormenta. Los seres humanos juegan con fuerzas
que no conocen, pretendiendo ponerlas de su parte.
GEMINIS: Es muy probable que una serie de acontecimientos inesperados te hagan reconocer el verdadero valor de las amistades. No olvides que todo
en esta vida es pasajero, incluso las relaciones que
parecían muy sólidas. Ten mucho cuidado.
CANCER: Precaución con la actividad mental con
doble filo, es decir aquella que lo mismo crea en forma abstracta o aclara lo más incomprensible, como
de igual forma se confunde y hiere con las palabras
o las acciones.
LEO: En verdad a nadie le gusta realmente la incertidumbre, sobre todo en las cosas prácticas; no obstante, a menudo olvidamos que la vida está llena de
sorpresas reales. Tómala como es e irás hacia tu
conciencia.
VIRGO: Procura fortalecer tu paciencia, tu compasión y tu tolerancia para poder afrontar las contrariedades cotidianas. Recuerda que no existe, en ninguna parte, gente perfecta. La perfección es un ideal
que muchas veces hace más daño que bien, pues
nos impide ver bien.
LIBRA: Los errores que cometemos ahora pueden
pagarse mañana o en otra vida, pero no podemos
evitar pagarlos. En el esfuerzo por encontrar la verdad de cualquier situación, está el agente discernidor buscando la explicación racional y el equilibrio.
ESCORPION: El amor cobrará una importancia nueva para ti, ya que entablarás una relación de pareja
con alguien que ya conocías y en quien no habías
reparado hasta ahora. Será algo profundo que dará
un giro muy importante a tu vida.
SAGITARIO: Procura no quedarte en la superficie
de las cosas, pues tu tendencia natural te lleva a
intentar abarcar muchas cosas a la vez, así te privas
de conocer más a una sola cosa, pero a fondo. No
desperdicies el momento que se presentará más
adelante.
CAPRICORNIO: Los nacidos bajo este signo sabrán
influenciar y esperar hasta que quienes los rodean
se rindan ante su férrea voluntad. No obstante, sería
positivo tener claros los límites y las expectativas.
ACUARIO: Todavía no encuentras la calma después
de la tormenta, el miedo y la impotencia te agobian.
En vez de atacar los problemas los miras desde encima, con la creencia de que ello es suficiente, pero
esto es falso. Encara a tus fantasmas.
PISCIS: Es el mejor momento para perseguir y obtener ese objetivo que te has propuesto; en los próximos días, tendrás la cabeza llena de ideas propias y
revitalizadoras. Date el permiso de elegir lo que realmente deseas hacer y las ideas se transformarán.
NO JUZGUES A TU PROJIMO
No pienses mal de las personas. Cuántas
veces las apariencias engañan y lo que creemos
un error resulta ser verdad. ¡No juzgues para no
ser juzgado!. Si estuvieses en la situación del otro,
tal vez harías peor y no te gustaría que te juzguen mal. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti.

Toreo y Tomatlán, dos buenos equipos que tuvieron una de las mejores campañas en comparación a otros años, hoy están buscando
el boleto a semifinales, uno contra Centro y el otro contra Dolores el actual campeón, ¡Suerte muchachos!.

Después de que en antegularidades arranca la liguilla en
riores torneos, se venía efecla categoría infantil, ya que destuando con posición de tabla
pués que se había acordado que
general como premio para los
se jugaría a 3 vueltas y calificamirador_deportivo@sigloveinte.net
mejores quipos que por su esrían los 4 mejores equipos, de
fuerzo y dedicación durante la temporada regular lograban ubi- buenas a primeras la directiva decide sólo dar por terminado el
carse, de buenas a primeras la liga decidió no respetarlo, según torneo regular a 2 vueltas, calificando a 6 donde los 2 primeros
los directivos para que la liguilla se juegue más pareja y con las Urapa y Tariácuri entrarían de bye; Iripan, Toreo, Independiente
mismas oportunidades para todos los equipos; decisión que sin y Loma de las Rosas jugarán una fase de cuartos de final, para
duda es de analizarse, ya que los mejores equipos como Toreo, quienes pasen disputen la semifinal, dejando fuera a un equipo
Unidad, Colonias y Tomatlán, uno de ellos lo puede lamentar, de antaño y quien es técnico y delegado de éste se merece todo
por no hacer valer cierto derecho que les correspondía, gracias nuestro respeto y admiración nos referimos a “Bora” que por su
a su buena temporada donde pusieron todo su esfuerzo, dedica- tiempo y dedicación que ha dado a la niñez, pues con su equipo
ción y seriedad para lograr estar mejor ubicados, es por ello legendario Chapala, ha sido eliminado de forma tajante, ya que
que esto generó una inconformidad de algunos jugadores que fue perjudicado por 2 malas decisiones.
militan en los equipos mencionados, pues con justa razón exPrimero, la semana pasada le cambian el horario de un parternan su molestia considerando que le han dado poco valor a tido ante Tariácuri que estaba a las 18:00 horas, adelantándolo a
su esfuerzo.
las 17:00 horas sin avisarle; segundo, la liga al dar por terminaPor lo tanto, a cada equipo no le queda más que ganar su do en la segunda vuelta el torneo, lo deja fuera al quedar a escapartido a como dé lugar, pues un empate en cada partido los sos 2 puntos del sexto lugar que era Loma de Las Rosas. Tariáestaría llevando a los tiempos extras de 10 minutos y en caso de curi pasa de bye sin hasta la fecha estar uniformado completapersistir, sería a la serie de penales. Mientras tanto Dolores, mente como la mayoría de los equipos, pues ante Toreo en el
Barrio Alto, Loma de las Rosas y Centro, tratarán de sacarle partido pendiente, los shores de ese equipo eran un chile con
provecho a esta medida, donde no dudamos que de entre ellos huevo, para esto padres de familia de Toreo y de los demás equialguno o más de uno, estará dando la sorpresa.
pos que sí hicieron el esfuerzo para que se uniformaran sus niAyer iniciaron los cuartos de final, Unidad enfrentando a ños se inconformaron y Toreo con justa razón protestó, la liga
Loma de las Rosas, ambos tuvieron un cierre de temporada bue- decide no hacerla válida, ya que argumentaron que a ese equipo
no y los pronósticos eran muy parejos pues Unidad tiene mu- se le había dado permiso de así participar.
cha experiencia en liguillas, pero Loma cuenta con un plantel
más solvente y lleno de juventud.
Por la tarde, Colonias tras haberle facilitado a Loma de
PROGRAMACIÓN
las Rosas, en la última jornada su pase como muchos comentaVETERANOS
ron, se fue hasta el tercer sitio de la tabla para que le tocara
Tomatlán Vs. Unidad
Domingo 09:00 Hrs. Tomatlán
jugar contra Barrio Alto, que aunque contra rivales fuertes se
Toreo Vs. L. de Las Rosas
Domingo 18:00 Hrs. U. Dep. C-1
mostró vulnerable y cuenta con un técnico muy capaz y no duLIBRE
damos que en este partido todo pudiera suceder, ya que la otra
Toreo Vs. Centro
Domingo 09:00 Hrs. U. Dep. C-1
desventaja para Colonias, fue que el campo empastado en todo
Tomatlán Vs. Dolores “A”
Domingo 11:15 Hrs. Tomatlán
el Torneo no fue escenario para que se llevara a cabo un solo
DIENTES DE LECHE
partido y éste pudo haber sido un factor determinante para que
Tomatlán Vs. Independiente
Domingo 18:30 Hrs. Tomatlán
Barrio Alto, cobrara venganza del año pasado o Colonias, le
PONY
volvió a repetir la dosis dejándolo fuera.
Toreo Vs. Independiente
Domingo 08:15 Hrs. U. Dep. C-2
Toreo que dio la sorpresa tras ganar los 3 puntos en la
Gpe. Victoria Vs. Purechucho
Lunes
18:00 Hrs. Cútzeo C-2
mesa a Purechucho, que lo había vencido 4 por 0, este equipo
INFANTIL
incurrió en una falta al no haber resellado durante la semana
L. de las Rosas Vs. Iripan
Domingo 09:00 Hrs. U. Dep. C-2
sus credenciales, para presentar sus altas y bajas y esto con todo
Independiente Vs. Toreo
Lunes
18:30 Hrs. B. Alto
derecho que le da el reglamento fue protestado por el delegado
JUVENIL
de Toreo, y así de estar en tercer lugar en la tabla se va al primer
Independiente Vs. Chapala
Domingo 18:00 Hrs. B. Alto
sitio, mandando a Unidad a segundo y a Colonias a tercero.
Chapala Vs. L. de las Rosas
Martes
18:00 Hrs. Tomatlán
Dándose la posibilidad Toreo, de enfrentar al último invitado el
Toreo Vs. Independiente
Martes
18:00 Hrs. Cútzeo C-2
equipo Centro, rival que suele ser muy incomodo por su juego
exageradamente defensivo, para esto Toreo hoy tendrá que haber cambiado su actitud y forma de juego, pues llega sin conoJUVENIL
INFANTIL
PONY
cer la victoria en estas últimas 2 semanas y no es posible que un
21 *
1.- Urapa
38 * 1.- Independiente
equipo que cuenta con una de las aficiones de gran tradición, 1.- Independiente 41 *
20 *
2.- Tariácuri
26 * 2.- Toreo
2.- Gpe. Victoria
33 *
no se les dé los resultados que se merecen.
9
3.- Iripan
25 * 3.- Tomatlán
19 *
La ronda de cuartos de final tendrá fin en Tomatlán, don- 3.- Purechucho
6
4.- Independiente
24 * 4.- Chapala
14 *
de el equipo de Rafael García “El Jarro”, enfrentará al actual 4.- Toreo
5.- Toreo
24 * 5.- L. de las Rosas 4
5.- L. de las Rosas 11
campeón que tuvo una de las temporadas más regulares, pero 6.- Tariácuri
6.- L. de las Rosas 21 * * Equipos clasificados
5
que en la liguilla es otra cosa, y se gana metiendo los goles no
7.- Chapala
19
tratando de jugar bonito para el público, para esto Tomatlán
8.- Aguilas
0
que contará con toda su afición que
también los ha apoyado con todo,
no descartando a la de Dolores seCATEGORÍA LIBRE (CLASIFICADOS)
guramente harán de un partido muy
Equipo
J. J
J. G
J. P
J. E
G. F
G. E
DIF
PTS.
parejo, donde el clima y la prepara1.Toreo
17
13
1
3
66
20
+46
42
ción física será un factor determi2.- Unidad D.
17
13
3
1
69
24
+45
41
nante, pues se jugará a un horario
3.- Colonias
17
12
2
3
56
29
+27
41
no tan habitual y esto puede ser de4.- Tomatlán
17
12
3
2
52
13
+39
39
terminante en ambos equipos.
5.Dolores
17
12
3
2
53
21
+32
39
Pasando a la Liga “Olimpia”,
6.- B. Alto
17
9
3
5
58
14
+44
32
en coordinación con la Liga Muni7.- L. de las Rosas
17
8
5
4
43
23
+20
30
cipal Huetamo, en donde quiera se
8.- Centro
17
8
5
4
43
27
+16
30
cuecen habas, pues con algunas irre-

Liga de Futbol Municipal de Huetamo

Estadísticas de las Categorías Menores

Liga de Futbol Municipal de Huetamo

Dos sujetos encapuchados

Cuando ordeñaba sus vacas
lo matan de diez balazos
Cuando ordeñaba su ganado, un campesino fue ultimado en la ranchería de La
Palma, perteneciente a este municipio, la
mañana del miércoles anterior, falleciendo la infortunada víctima a consecuencia
de las lesiones que sufrió producidas por
10 impactos de proyectiles de arma de fuego.
Se trata de Mario Patiño Rodríguez, de
31 años de edad, originario de El Aguacate, y vecino de La Palma, muriendo de un
disparo en la nuca, otro en el pecho, tres
en la espalda, dos en el glúteo izquierdo y
otros dos impactos en el talón derecho, así
mismo, tenía desprendimiento en brazo izquierdo a la altura del codo, a consecuencia de un probable impacto de arma de fuego.
En relación a los hechos, el Agente del
Ministerio Público, señala que la esposa del

ahora occiso, manifestó que alrededor de
las 09:00 horas, cuando su cónyuge y ella se
encontraban en el potrero de su propiedad
ordeñando unas vacas, llegaron hasta el lugar dos sujetos cubiertos con pasamontañas
y portando armas largas.
Uno de ellos se apersonó afuera del corral disparando su arma de fuego, disparándole en varias ocasiones hasta privarlo de la
vida, mientras que el otro se dirigió a donde estaba su esposa. Seguidamente los criminales huyeron rumbo al cerro.
Asimismo, la ahora viuda expresó que
su esposo no tenía problemas con nadie y
que además desconocía totalmente quiénes
son los sujetos que lo asesinaron.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrándose la averiguación previa penal
número 183/2009-II.

Masacrado por diez impactos de bala de grueso calibre, quedó el cuerpo
de Mario Patiño Rodríguez, por dos sujetos encapuchados que llegaron
hasta el lugar donde se encontraba ordeñando sus vacas, sin que se
conozcan los motivos que tuvieron para quitarle la vida ni la identidad de
los presuntos asesinos.

Empedernido asaltante regresa a la cárcel
después de haber robado al Hotel Clásico
Un reconocido asaltante
fue detenido la madrugada del
jueves anterior, por elementos
de la Policía Municipal de
Huetamo, cuando junto a sus
dos cómplices, trataban de
asaltar conocido hotel del centro de esta ciudad.
El presunto atracador res-

ponde el nombre de Antonio
Arellano Argüello, de 29 años
de edad, originario de la comunidad de La Parota, perteneciente a esta municipalidad,
al que se le señala por haber
robado dinero en efectivo,
aparato de telefonía celular y
tarjetas de tiempo aire.

De acuerdo a los informes policíacos, cerca de las
2:30 de la mañana, tres personas trataron de asaltar a mano
armada la recepción del Hotel
Gran Clásico, ubicado en la
calle Iripan Nº 16, colonia
Centro, pero una llamada
oportuna a la comandancia de

Consumado roba vacas y asaltante
ya se encuentra tras las rejas

Antonio Arellano Argüello.

Un sujeto que a mano armada se dedicaba a robar ganado y a
asaltar vehículos del servicio público foráneo, fue aprehendido por
elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Huetamo y puesto
ante las autoridades judiciales para que pague por los delitos cometidos. Se trata de Juan Diego Lozano Salgado, de 18 años de edad, con
domicilio conocido en la población de La Estancia, perteneciente a
este municipio.
La detención de este presunto delincuente, se deriva de las frecuentes denuncias de ciudadanos que fueron atracados por Lozano
Salgado, a varias unidades conocidas como “pasajeras”, así como a
vehículos particulares, principalmente sobre la carretera estatal que
conduce de Huetamo a la tenencia de San Jerónimo, con una pistola
tipo revólver.
Además, Juan Diego, fue acusado por vecinos de varias poblaciones por haber robado vacas, becerros y hasta gallinas, las cuales
vendía en otros lugares para evitar que los propietarios lo descubrieran.
Por la acumulación de quejas en su contra, los elementos de la
Policía Municipal lograron detenerlo la tarde del pasado miércoles,
cuando pretendía asaltar con su arma de fuego a un transeúnte, por lo
que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de
turno, quien le resolverá su situación legal.

la Dirección de Seguridad Pública, lograron la captura de
Antonio Arellano.
Cabe señalar, que los
otros dos malhechores lograron darse a la fuga, por otro
lado, se pudo conocer que Are-

llano Argüello, tenía poco
tiempo de haber salido del
Centro de Readaptación de
Huetamo, por el delito de robo
calificado, por lo que nuevamente tendrá que purgar condena por el delito de robo.

Encuentran flotando en el Río
Balsas el cuerpo de un hombre
La mañana del martes pasado, dentro del Río Balsas, cerca
de la comunidad de San Bartolo, perteneciente al municipio de
este municipio, fue localizado el cadáver putrefacto de un hombre
de edad avanzada, desconociéndose los motivos de su muerte.
Las autoridades informaron que habitantes de de San Bartolo, al ir caminando por las márgenes del río, vieron flotando un
cadáver, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de la Policía Municipal.
Al lugar arribaron dos camionetas oficiales, cuyos elementos
al comprobar que era cierta la denuncia ciudadana, solicitaron la
presencia del agente del Ministerio Público, para que efectuara el
levantamiento del cuerpo.
El representante social llegó acompañado del médico legista
y efectivos de la Policía Ministerial, quienes con la ayuda de lugareños sacaron del agua el cuerpo, mismo que ya estaba en avanzado estado de putrefacción.
El finado está en calidad de desconocido, era de entre 60 y 65
años de edad, de tez morena, escaso pelo, mismo que al momento
de su muerte vestía camisa blanca, pantalón gris y huaraches típicos de la región. El cadáver fue enviado al SEMEFO local para
que se le efectuara la necrocirugía que marca la ley, para conocer
las causas de su deceso.

