En un hecho inédito, 21
ediles michoacanos solicitaron el amparo de la justicia
federal, en contra de actos de
los Jueces Segundo, Tercero
y Cuarto de Distrito en el Estado, Agentes Primero y Segundo Investigadores del Ministerio Público Federal, Delegado de la Procuraduría General de la República y Comandante de la Vigésima Primera Zona
Militar, todos con residencia en la capital del Estado.
En la lista de acuerdos publicada el día 5 de junio
del 2009 del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado
de Michoacán, aparecida en el portal http://
www.dgepj.cjf.gob.mx/Internet/Acuerdo/
ListaConsultasFinal.asp, se establece que 21 ediles
priístas se les concedió la protección de la federación,
de los 35 alcaldes que originalmente solicitaron tal
resguardo federal, dejando en depósito la cantidad de
105 mil pesos en efectivo.

Además de Horacio Colón Ortiz, Susupuato; Ignacio Ramos Medina, Tingüindín; José Artemio Castillo Reyes, Jacona; Juan Yépez Ramírez, Charo; Miguel Amezcua Manzo, Tangamandapio;
Miroslava Meza Virrueta, Gabriel Zamora; Pedro
Villalobos Bautista, Chilchota; Raymundo Alcaraz
Andrade, Alvaro Obregón; Roberto Bautista Chapina, Cherán; Roberto García Sierra, Huetamo; Salomón Fernando Rosales Reyes, La Huacana; Salvador Bastida García, Tacámbaro y Santiago Alejandro Amezcua Sánchez, Sahuayo.
Cabe señalar que el tricolor cuenta con 54 ediles
electos en 2007, de los cuales dos fueron ejecutados,
seis se encuentran bajo arraigo de la Procuraduría
General de la República, por sus presuntos nexos con
el narco y 21 más ahora solicitaron amparo de las
autoridades federales.

Otorgan amparo a 21 alcaldes priístas
de 35 solicitudes que se presentaron
El amparo fue solicitado el día 28 de mayo del
presente año, dos días después del megaoperativo en la
entidad, por parte del edil de Múgica, Armando Medina Torres, representante de los otros 35 mandatarios
municipales de extracción priísta.
Los ediles que requirieron el amparo además de
Medina Torres, de Múgica, son: Alejandro Avilés
Valadez, Sixto Verduzco; Cristóbal Quintero Miranda, Ecuandureo; Everardo Cruz García, Turicato; Francisco Guerrero Chávez, Nuevo Parangaricutiro; Francisco Ocampo Jaimes, Tuzantla; Francisco Villa Guerrero, Nocupétaro; Guillermo Oropeza Torres, Ixtlán
de los Hervores.

Imparten cursos de capacitación en Nocupétaro
para credencializar a adultos mayores de la región O8
El municipio de Nocupétaro fue la sede del
curso de capacitación del programa de Creden-

cialización de los Adultos Mayores en la región
08 de Tierra Caliente, que comprende los municipios de Villa Madero, Nocuwww.sigloveinte.net
pétaro, Carácuaro, Huetamo,
San Lucas, Turicato y Tacámbaro.
La inauguración del curso
realizado en las instalaciones
de la Biblioteca Pública Municipal, el presidente municipal
de Nocupétaro, Francisco ViFundado el 28 de Febrero de 1966
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Piden transportistas de pasajeros se pavimente
el patio de maniobras de la Central de Autobuses
Debido al estado deplorable
descuido en su mantenimiento,
del piso de maniobras y estacioque en algunas de sus partes del
namiento de los andenes de la
patio de maniobras la carpeta
Central de Autobuses de Huetaasfáltica que se le puso hace vamo, los permisionarios y choferios años, casi ha desaparecido,
res de las líneas camioneras haquedando solamente a nivel del
cia los destinos de México, Mopiso de tierra y en otras partes la
relia y Ciudad Altamirano, Guegrava quedó como testigo mudo
rrero; así como combis y camio- Del asfalto sólo quedó el recuerdo. de lo que fue su pavimentación.
nes que prestan sus servicios a
Es por ello, siguieron dipuntos intermedios, están solicitando a las autori- ciendo los permisionarios, que es de urgente necedades municipales que administran dicha central sidad que se repavimente con asfalto, haciendo un
de camiones de pasajeros, que es de urgente nece- llamado a las autoridades municipales para que
sidad su pavimentación.
realicen las obras levantando el ya deteriorado
Lo anterior se debe, según nos han expresado, asfalto y se cambie por uno nuevo que requeriría
debido a que existen gran número de baches por el rehacer un nuevo nivel.

El nuevo autobús al servicio de la comunidad estudiantil del Insituto Tecnológico Superior de Huetamo.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, inauguró los trabajos del Curso de Capacitación del Programa de Credencialización para los adultos mayores.

jefa del Departamento de Atención a Adultos Mayores, de la
Secretaría de Política Social del gobierno estatal.
Durante su intervención el edil Villa Guerrero, expresó estar
satisfecho por ser Nocupétaro el municipio la sede de tan importante evento y su gobierno está a disposición de apoyar a la
Secretaría de Política Social siempre que se requiera y agradeció
que el municipio de Nocupétaro sea la sede de la capacitación del
Programa de Credencialización de los Adultos Mayores en la
región.
A la capacitación se presentaron más 20 promotores municipales, funcionarios que serán los encargados de credencializar en
sus municipios a los adultos mayores que cuentan con el programa de canasta básica alimentaria, con la finalidad de que con la
nueva credencial podrán contar con atención médica, que les
ayudará a tener un mejor nivel de vida, pues los adultos mayores
son considerados como uno de los más vulnerables dentro de la
sociedad.

Dotan al Tecnológico de Huetamo
de un autobús propio para su uso
El pasado día 3 de junio llegó a las instalaciones del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, un autobús marca
Mercedes Benz, de 41 plazas, que permitirá transportar a los
alumnos de esta institución durante las distintas visitas que se
efectúan dentro de la República, como eventos de concursos
de creatividad, emprendedores, culturales, deportivos y académicos.
Con la adquisición de dicho autobús, se viene a fortalecer
el quehacer educativo en beneficio de la comunidad estudiantil, brindándoles la oportunidad de trasladarse a diferentes
lugares que requieran su presencia, tales como asistir a congresos, convenciones, eventos culturales, exposiciones y más
actividades propias del ITSH.
Los trámites fueron largos, gestionados por el director
general del Tecnológico, Joel Torres Cerda, ante instancias
superiores, tras gran labor de convencimiento se logró hacer
realidad, estando desde el momento de su llegada a disposición
del alumnado y del profesorado el flamante autobús.
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Van por reforma migratoria en Michoacán

Foro Consultivo Migrante unió a los tres
niveles de gobierno con la comunidad migrante

Habla un Gato Solitario

MIRADITAS
Juan Miranda Alvarado.

Con el objetivo de conTodas las tardes, aparece la muchacha moformar una reforma mirena en el arroyo cristalino lavando sus trastes,
grante y elaborar políties bellísima con sus ojos de aceituna, yo la miro
cas públicas que fortalezy la miro, al tiempo que dibujo corazoncitos en
can y beneficien de mala arena caliente que me quema la piel y el
nera directa a los migrantes se llevó a cabo el Foro
deseo; el sol se derrama en mis ojos, cuando ella
Consultivo Migratorio en
me mira discretamente y siento alacranes en mi
Morelia, mismo que fue
garganta y culebritas en mis orejas, luego,
organizado por los dipucuando ella se va, me quedo bien triste, lloro
tados integrantes de la
mucho y me desespero como gato viejo, hasta
Comisión Legislativa de
que llega el otro día y renace mi ilusión de
Asuntos Migratorios, de El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del
intercambiar miraditas para ir sazonando el
la cual es presidente el Estado, diputado Antonio García Conejo, al inicio del foro en donde
amor.
diputado Antonio García participaron especialistas del tema migratorio y en especial de la reforma
legislativa de Michoacán.
Conejo.
El foro fue realizado
por los diputados integrantes de dicha comisión:
Antonio García Conejo, Sergio Solís Suárez, Gustavo
Avila Vázquez y Jaime Rodríguez López, con el objetivo de pactar acciones que beneficien a los migrantes
michoacanos.
García Conejo, durante su intervención explicó
que dicho foro surgió por la necesidad de que el
fenómeno de la migración se involucre con el ámbito
gubernamental, con el objetivo de que se busquen
mejores condiciones de vida en un mundo desigual,
Asistentes al Foro Consultivo Migrante, efectuado en la ciudad de Morelia, donde se dieron a conocer la
donde los migrantes tienen que abandonar a sus problemática de la emigración de michoacanos hacia la Unión Americana y su protección de derechos humanos
familias, a su patria y su misma identidad.
y sus garantías como trabajadores.
Señaló que de acuerdo a cifras oficiales, al momento hay más de 10 millones de mexicanos migran- cipios se vinculan a la expulsión migra- coparticipación con el Consejo Nacional
tes, sin contar con los cerca de 16 millones con toria y las oportunidades de vida son de Población; la reforma migratoria,
aún más adversas ante la actual rece- entre otros.
Cabe señalar que en el evento se
sión global; mientras que por otro lado,
Michoacán se posiciona como una de las contó con la presencia además del dipuentidades que más se benefician por tado Raúl Morón Orozco, presidente de la
concepto de las remesas, ha generado Junta de Coordinación Política; Daniela
políticas públicas eficaces para el sector de los Santos, síndico de Morelia; Alma
binacional y fortalecido los vínculos mi- Griselda Valencia, titular de la Secretaría
de los Migrantes; Armando Pérez Gálgrantes-gobierno.
Por lo anterior, resaltó, el Foro Con- vez, magistrado de la tercera Sala Penal;
sultivo Migratorio pretende ser dentro Salvador Jara Guerrero, secretario gedel marco de sus expectativas, un espa- neral de la Universidad Michoacana de
cio que nos genere como legisladores San Nicolás de Hidalgo; así como de los
las directrices a seguir en nuestro que- senadores Silvano Aureoles y Marko Cortés, y en representación de los migranhacer parlamentario.
El diputado Antonio García Conejo, señaló la necesidad de crear una Ley
La Comisión Legislativa, dijo, inicia- tes, Francisco Moreno.
de Atención al Migrante Michoacano para impulsar sus derechos políti- rá los trabajos sobre la
cos transnacionales e implementar por ley oficinas municipales de atencreación de una Ley de
ción al migrante mediante reformas a la Ley Orgánica Municipal.
Atención al Migrante Midescendencia mexicana, que representan el 29% de choacano; el seguir impulsando los derechos
inmigrantes en Estados Unidos.
Abundó, que entre los Estados de la República con políticos transnacionales;
mayor flujo migratorio son Zacatecas, Jalisco, Puebla, el implementar por ley las
Morelos, San Luis Potosí, y por supuesto Michoacán. oficinas municipales de
Ante dicha situación, exhortó a los presentes a traba- atención al migrante mejar en la construcción de consensos nacionales que diante reformas a la Ley
permitan vinculaciones entre todos los niveles guber- Orgánica Municipal del Esnamentales y sociales, para que se fomente una tado; el impulso al desaagenda común y que vaya en concordancia con los rrollo económico y rural;
el impulso y fomento a
intereses y necesidades de la sociedad.
En este sentido, Michoacán se torna como una temas como las estrateentidad de claroscuros: Por un lado, actualmente gias de salud y educación
El senador michoacano, Silvano Aureoles y el diputado Antonio García
radican entre 2.5 y 3 millones de michoacanos en el migrante; la realización Conejo, escuchando con atención las propuestas de los ponentes durante
vecino país del norte, la totalidad de nuestros muni- de censos migratorios en el Foro Consultivo Migrante.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
La Junta de Coordinación Política del Congreso
del Estado, recomendó a los 10 ayuntamientos de
Michoacán, cuyos alcaldes se encuentran arraigados en la capital del país, la prolongación de la
licencia provisional que se otorgue a cada presidente municipal, para de esta forma garantizar
que el síndico municipal continúe al frente del
ayuntamiento que le corresponda en tanto se
resuelve la situación jurídica del alcalde, asimismo los parlamentarios analizan esta situación sin
precedentes, pues no está actualmente prevista en
la Ley Orgánica Municipal…
Los solaztequistas michoacanos
acompañados por sus dirigentes nacionales y
estatales, así como por los senadores y diputados
federales y locales, realizarán el día de hoy una
mega concentración en la plaza Melchor Ocampo, como parte de acciones de protesta por la
detención preventiva de sus compañeros en la
ciudad de México, por lo que se espera que miles
de perredistas del Estado hagan acto de presencia
a la que también se espera que así asista la plana
mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y
de manera especial la de ALEJANDRO ENCINAS. También se tiene contemplado preparar un
viraje total a la estrategia de las campañas políticas en los 12 distritos con la movilización en las
calles y la promoción del voto, no sin antes en esta
mega concentración para el día de hoy manifestar
su respaldo al gobierno de LEONEL GODOY y
su rechazo a las acciones de la Federación en
diversos temas, principalmente por la detención
de los 30 servidores públicos y 10 alcaldes ejecutadas por la Procuraduría General de la República…
Por su parte el presidente FELIPE
CALDERON, aseguró que no habrá fuero partidista que proteja a los funcionarios que traicionen
sus funciones y decidan servir a los criminales,
por lo que llamó a cerrar filas para eliminar las
redes de la delincuencia ya que está en juego la
democracia, las instituciones y la capacidad del
país para alcanzar el desarrollo por la vía de la
legalidad. CALDERON lamentó que el operativo policíaco en Michoacán haya causado preocupación en el gobierno de la entidad que preside
LEONEL GODOY, pero sostuvo que se procedió
y se seguirá actuando en este tipo de acciones,
“bajo los criterios de seguridad que no siempre
corresponden a los de los mandatarios locales, a
fin de evitar que éstos sean sujetos a presiones
indebidas…
Otro asunto no menos importante,
es saber que 35 alcaldes priístas michoacanos
solicitaron amparo contra las acciones del Poder
Judicial de la Federación y del Comandante de la
Vigésima Primera Zona Militar, con residencia
en la ciudad de Morelia, sin embargo sólo se les
otorgó dicho amparo a 21 presidentes municipales, cuya amplia información aparece en la primera página de esta misma edición de Siglo Veinte…
Otro de los temas interesantes
del acontecer político, es que el Instituto Federal
Electoral en Michoacán, así como dirigentes partidistas se manifestaron en contra del voto blanco,
el cual ha sido promovido por organizaciones
sociales y tienen la intención de que la población
acuda a las urnas el próximo 5 de julio, pero que
anule su voto como señal de protesta, cuyos
llamados no pueden ser considerados como “foco
amarillo” en el Estado de Michoacán, sino expresiones ciudadanas “a las que no hay que ponerles
atención”, según el vocal de la Junta Local del
IFE, JUAN JOSE RUIZ NAPOLES, pero dijo

que el “anular el voto, hará que a México no le
vaya bien, aunque a largo plazo es un decirle ya
basta a la clase política, de momento sólo beneficiaría a unos partidos políticos y perjudicaría la
democracia en México”…
Le comento que el magisterio
adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizó el día de
ayer en la ciudad de Morelia una mega marcha, a
la cual asistieron el poder de bases, con el fin de
exigir al gobierno del Estado una respuesta favorable a sus demandas pasadas. Esta mega marcha
partió de los cuatro puntos cardinales de la capital
michoacana con gruesos contingentes de maestros provenientes de todo el Estado, que salieron
de sus lugares de origen desde el pasado martes y
estar presentes en la plaza Melchor Ocampo y así
prepararse para también participar en otra mega
marcha en la ciudad de México el próximo día 12,
donde habrá de efectuarse un mitin con la asistencia de profesores de varios Estados, entre ellos,
principalmente de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Estado de México, para establecerse
de manera indefinida en el zócalo de la capital del
país y a partir de ese momento iniciar un paro
indefinido de labores…
Sobre el mismo tema, pero en otros
asuntos, la aparición del grupo Movimiento de
Bases y sus 200 comisionados, representa un
gasto extra de 20 millones de pesos para las arcas
del gobierno del Estado, según el coordinador de
asesores de SEE, JUAN PEREZ MOLINA, sumándose esta cantidad a los mil 200 elementos
adheridos al SNTE y a la CNTE, cuyos pagos
quincenales suman varios millones de pesos a
profesores que no trabajan por el argumento de
que están comisionados, agregándole a todo esto
los muy “socorridos y conocidos como aviadores”, que por lo tanto las finanzas de la SEE “no
dan para tanto”…
Aquí en el Distrito 11 Electoral
federal con la lejana cabecera distrital en la ciudad de Pátzcuaro, al menos en esta región de la
tierra caliente, la gente sigue mostrando desánimo y desacato y por lo tanto desinterés en lo que
va de las campañas que están realizando los
candidatos de los diferentes partidos políticos, no
obstante de que más de uno está mostrando el
tener interés de que la ciudadanía les apoye con
sus votos el día de la elección del ya no muy
lejano 5 de julio en que habrá de medirse la fuerza
política de cada partido que los ha postulado…
Como consecuencia, integrantes de
la Asociación Popular de Pueblos de Michoacán
(APPM) dieron a conocer que en su Primer Congreso del Movimiento del Poder Popular, el cual
se realizará este 27 de junio, siendo el tema
central que los partidos políticos ya no son una
alternativa de solución. En voz de JOSE LUIS
ZARCO GARCIA, coordinador de la APPM,
indicó que dentro del Congreso se dirá que la
solución a las necesidades de todos los pueblos
michoacanos dejaron de ser los dirigentes y sus
candidatos de los partidos políticos por lo que los
pueblos michoacanos están sumergidos en una
crisis política y económica, siendo por ello el
motivo del Congreso mediante el cual tomarán
decisiones electorales. “Hemos convocado a este
Congreso, en el cual tocaremos temas como la
crisis del campo, crisis política, crisis económica,
crisis de partidos políticos, derechos de los trabajadores, represión y otros temas”, detalló ZARCO… 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
LOS NIÑOS DE PURUATO
TIENEN AHORA MAESTRO
Huetamo, Mich., Domingo 20 de Enero de 1991.Después de que durante varios años los niños de Puruato
carecieron de la enseñanza para su instrucción primaria,
ahora gracias a las autoridades municipales de Huetamo, la
niñez de esta comunidad reciben la luz de las letras, nos dijo
Jorge Flores, habitante del lugar y padre de uno de los niños
que acuden a la escuela.
Manifestó que desde hace 20 años sus abuelos y padres,
siempre lucharon ante las autoridades de que les mandaran un
maestro, sin embargo, siguió diciendo nuestro entrevistado,
el maestro que les llegaba duraba unos cuantos meses, entre
seis o siete semanas y se iba, ya no regresaba, y así ha sucedido
por muchos años.
Ahora, siguió diciendo, recurrimos a los profesores Misael
Ibarra González, secretario del ayuntamiento y a Daniel
Peñaloza, oficial mayor del ayuntamiento, quienes intervinieron ante el presidente municipal, Miguel García Jiménez,
para que nos fuera asignado un profesor municipal y durante
todo 1990, lo tenemos y ahora sigue viniendo lo que prueba
que ahora sí tenemos un profesor de planta.
Siguió diciendo Jorge Flores, quien se desempeña como
secretario del Comisariado Ejidal, que con la nueva carretera
en construcción, abriga la esperanza que se les asigne un
maestro con plaza federal para elevar el nivel educativo de los
niños que habitan en esta apartada región del municipio.

PROPORCIONAN CRIADEROS
DE PECES PARA AGUA FRIA
EN PURUATO: M.G.J.
Huetamo, Mich., Domingo 20 de Enero de 1991.Durante su gira de trabajo por la zona norte del municipio de
Huetamo, el presidente municipal, Miguel García Jiménez,
les comunicó a los habitantes de los lugares visitados, que por
instrucciones precisas del Gobernador Genovevo Figueroa
Zamudio, se les proporcionarán crías de mojarras y tilapias
para que los cultiven en los estanques que se localizan en esa
zona.
También les dijo que una vez que los criaderos entren en
total producción, les servirá para elevar el nivel alimenticio de
todas las familias.
A su vez, les explicó el edil que para cuando satisfagan
sus necesidades alimenticias de familias, les servirá la producción sobrante para comercializar los peces en la ciudad de
Huetamo, para que de esta manera obtengan recursos económicos que vengan a aliviar en parte su situación económica.

CAMBIO DE DIRECTIVOS EN
EL CLUB DE LEONES DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 3 de Febrero de 1991.- Los
miembros del Club de Leones de Huetamo, celebraron el día
de ayer su asamblea anual para elegir a la nueva mesa
directiva que habrá de regir los destinos de dicho club durante
el presente año.
De acuerdo con los estatutos que rigen a dicho club, les
correspondió el cargo de presidente a Miguel Hurtado; secretario, Manuel Romero; tesorero, Rafael Huerta y domador,
José Murguía Pineda.
Durante la reunión que se efectuó en la Cueva del Club de
Leones a la que asistieron miembros de clubes hermanos de
Tierra Caliente, entre ellos Coyuca, Altamirano, Zirándaro,
haciendo también acto de presencia autoridades municipales,
quienes disfrutaron de la amistad y cordialidad de los socios
leones de Huetamo que se prolongó por varias horas.
Cabe señalar que el presidente saliente, Arturo Parra
Santaolaya, fue señalado por los socios como uno de los
presidentes más malos que haya tenido el Club de Leones, por
no haber trabajado en beneficio de la comunidad, como lo
señalan los reglamentos del Club.
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Entregó
Godoy
Rangel
el
premio
estatal
En San Lucas apoyo total a Víctor Báez
al Mérito Ambiental a Carlos Padilla

Prosiguiendo, con el exitoso
camino hacia la
diputación federal
por el Distrito 11,
Víctor Báez Ceja,
visitó el municipio de San Lucas,
donde la gente
verdaderamente
se ha volcado y
unido para apoyar
candidato a diputado federal por el Partido de la Revolución
al candidato pe- El
Democrática, Víctor Báez, convivió con personas de la tercera
rredista, tornando edad, durante su reciente gira proselitista por el municipio de
esta campaña po- San Lucas, para lograr el apoyo de la gente con sus votos el 5 de
lítica en una ver- julio.
dadera fiesta de la
democracia, que ha contagiado al electorado del distrito político con cabecera
en Pátzcuaro.
Esta gira empezó en la tenencia de Monte Grande, donde ante alrededor
de 100 gentes el candidato remarcó que quiere ser diputado y comprometerse
con las clases más necesitadas del país, acorde a como ha sido la política del
PRD a lo largo y ancho de toda la República Mexicana.
En la comunidad del Cuajilote reunido con el grupo religioso de cristianos
y pentecostés del lugar, el candidato compartió el pan y la sal con los habitantes
de ese precioso lugar enclavado en el corazón de la tierra caliente.
En la tenencia de Corupo ante unos 200 asistentes, en donde señaló
enfático: «Bajaré los proyectos productivos que oferta el gobierno para las
mujeres, para los jóvenes, para los campesinos, para la gente más pobre de este
país, que permitan reactivar la economía de esos sectores olvidados por la
justicia social».
Y continuó «si les ofrecen dinero, pacas de cartón o alguna otra cosa
tómenlo, pero recuerden que el voto es secreto, no vendan su dignidad, ejerzan
su derecho al voto, de manera libre y secreta, y háganlo por Víctor Báez no por
lo que les de forma mediata, sino porque daré la cara por ustedes en el Congreso
de la Unión, trabajaré en la gestión de lo que sea necesario para reactivar el
campo y otros sectores primordiales de las personas desposeídas del país».
En la tenencia de Cuauhtémoc bajo una pertinaz lluvia y ante alrededor de
200 personas, acompañados de la gente que se trasladó hasta esa comunidad
para escuchar las propuestas legislativas de Báez Ceja, gente del Naranjo, del
Capire, Tacupa y otras comunidades cercanas al lugar, que no se movieron a
pesar del clima, el candidato dejó claro que la prioridad la tienen estos
municipios de alta marginación, y sectores vulnerables como las mujeres y
destacó que el PRD es el único partido que ha demostrado preocupación por
impulsar la equidad de género, y esto queda claro en el hecho de que en el
gobierno del Estado, la mitad de los funcionarios de alto nivel son mujeres.
De regreso en la cabecera municipal de San Lucas, se llevó a cabo una
reunión con deportistas del lugar, quienes manifestaron al candidato la
necesidad de espacios para practicar ejercitamiento físico para la juventud del
municipio de San Lucas, Víctor Báez, manifestó su convicción de impulsar el
deporte, pues él mismo, ha sido deportista y ha sufrido en carne propia la falta
de infraestructura necesaria para las prácticas físico-atléticas, por ello impulsará en el Congreso de la Unión reformas que fomenten el deporte entre los
jóvenes a nivel nacional para evitar de paso las adicciones entre la juventud de
nuestro país.
Finalmente y siguiendo con esta intensa campaña donde el trabajo del
candidato y su equipo no ha escatimado esfuerzos, para hacer llegar a la
mayoría del electorado del distrito el sentir rumbo a la diputación federal de
Víctor Báez, se realizó una reunión con
miembros de la iniciativa privada de
Huetamo, en ella se
dieron cita más de 150
miembros de la sociedad civil que determinaron cerrar filas en
torno a la candidatura
de Víctor Báez Ceja,
rumbo a las ya próxiEn cada una de las comunidades del municipio, el candidato mas elecciones del 5
perredista, Víctor Báez, la gente que se congregó en torno a
de julio, rumbo a la
él escuchó las propuestas del candidato para trabajar de
llegar al Congreso de la Unión con el voto mayoritario de la diputación federal por
el Distrito 11.
ciudadanía.

El acto conmemorativo del Día Internacional del Medio Ambiente, fue presidido por el
Gobernador Leonel Godoy, quien señaló lo importante que es preservar el entorno de los
recursos naturales y entregó un reconocimiento a Carlos Padilla Massieu al Mérito
Ambiental 2009.

En el marco del Día Internacional del
Medio Ambiente, el Gobernador Leonel
Godoy Rangel reiteró el compromiso de
su administración con la preservación de
los recursos naturales y entregó los premios al Mérito Ambiental –que por primera vez se entrega en la entidad-, así
como los de fotografía y jóvenes ambiéntense de corazón.
En la Plaza Morelos, ante funcionarios de los tres órdenes de gobierno, estudiantes, académicos y ambientalistas,
Godoy Rangel se pronunció porque en
lugar de ser el principal depredador, sea el
hombre el mejor aliado del medio ambiente, preservar los recursos naturales,
potenciarlos, usarlos para el desarrollo de
la humanidad, pero de forma racional.
Indicó que dentro de ese objetivo, en
México debe buscarse el uso de energías
alternativas y el llamado es para que cada
vez más ciudadanos se sumen a las acciones para detener el deterioro ecológico.
Sin duda, señaló, los principales
agentes del cambio son las nuevas generaciones que ya reciben educación ambiental en los centros escolares y son los
niños quienes ahora nos dicen que hay

que cuidar el aire, el agua y no generar
basura.
En el marco de esa conmemoración
Godoy Rangel entregó los premios a los
ganadores del concurso de fotografía,
jóvenes ambiéntense de corazón y del
Mérito Ambiental 2009, el cual fue ganado por Carlos Padilla Massieu y quien, en
su intervención, mencionó que en el cuidado de los recursos naturales gobierno y
sociedad deben de ir de la mano.
Puntualizó que la preservación del
entorno ecológico, más que dinero, precisa de un cambio de actitud de todos,
dejarnos de echar la culpa.
Luego de mencionar que hay muchos libros y películas sobre el tema,
Padilla Massieu indicó que hace falta
voluntad para atender el problema del
deterioro ecológico.
Luis Juan Martínez Armas, delegado de la SEMARNAT en Michoacán,
mencionó que el cambio climático se está
convirtiendo en una cuestión prioritaria
y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente está pidiendo a
los países que se concentren en buscar el
modo de contrarrestar este fenómeno.

Al término del evento Godoy Rangel recorrió los stands instalados en la plaza Morelos y en
los que dependencias participantes ofrecieron información sobre el cuidado del medio
ambiente y medidas para ahorrar energía, entre otros.
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Distribuyen para esta temporada de lluvias
150 pacas de lámina de cartón a familias
El pasado martes, el presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó
150 pacas de cartón a familias que habitan en
colonias pobres y necesitadas de la cabecera municipal, por lo que se atiende así a las demandas de
la sociedad nocupetarense que vive en la alta
marginación.
En dicha entrega además del alcalde, estuvieron presentes Gonzalo Nares Gómez, secretario
del ayuntamiento; Rosario González Villaseñor;
oficial mayor y Rubén Pineda Villa, tesorero
municipal, quienes acompañaron al edil para otorgar personalmente en varias viviendas más de 150
pacas de cartón, además de comprometerse el edil
a construir en 20 hogares, baños y letrinas, dadas
las condicio- Familias de escasos recursos que viven en colonias
nes de sus do- populares de la cabecera municipal de Nocupétaro,
micilios.
recibieron láminas de cartón para proteger sus viAsí mis- viendas de las lluvias , mismas que han sido entregamo, todas las das por el presidente Francisco Villa Guerrero.
personas beneficiadas agradecieron al mandatario municipal por el material
otorgado, que garantiza su seguridad y la salud de sus hogares, ya
que debido a sus condiciones económicas, les es imposible realizar
trabajos de mejoración de sus viviendas.
Previamente, durante una visita al asentamiento beneficiado, el
presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, pudo constatar
que, algunos hogares las condiciones de vida son desalentadoras, ya
que el material con el que están construidas son de otate y no
cuentan con un espacio sanitario, de ahí la preocupación por
obtener recursos para tratar de atender dichas necesidades.
Con trozos de telas unidas, se cuAnte dicha situación el edil Villa Guerrero, se dio a la tarea de
bren de las inclemencias del tiem- gestionar recursos con los gobiernos federal y estatal con resultado
po algunas familias en sus vivieninútil, por lo que el mandatario y el cabildo autorizaron la compra
das, a quienes el presidente municipal Francisco Villa Guerrero, les de más de 500 pacas de cartón para atender una de las demandas más
entregó pacas de cartón para sus urgentes que persisten en diversas colonias y comunidades del
municipio.
techos.

Fructífero inicio del curso diplomado del Desarrollo
Cultural Comunitario y Fortalecimiento de Educación Artística

Con una ceremonia especial, dio comienzo el curso de Diplomado a Maestros
para el Fortalecimiento de la Educación Artística y Cultural, en su desarrollo
profesional frente a sus alumnos y habitantes de su entorno.

Este jueves dio inicio la apertura en esta ciudad de Huetamo, del curso
de diplomado para docentes en las especialidades de Desarrollo Cultural
Comunitario y Fortalecimiento de la Educación Artística, en las instalaciones de conocido restaurante en la tenencia de Purechucho, evento organizado por el CEDEPROM.
Estuvieron en el evento Alejandro Guerra Becerra, director de UNEDEPROM; Enrique Linares Benítez, supervisor de la zona escolar de
primarias 135 de Huetamo; Marco Antonio Sánchez Lemus, director de
Formación y Educación de la Secretaría de Cultura; Elda Lara Santibáñez,
directora del CEDEPROM Huetamo; entre otros funcionarios escolares,
además de 50 profesores quienes cursarán el diplomado.
Este diplomado tanto en la modalidad presencial como en plataformas
de educación en línea (vía Internet), los participantes de este diplomado
irán sumando herramientas tanto para auspiciar el reconocimiento de las
tradiciones, usos y costumbres y de la identidad cultural en general, lo que
corresponde al Desarrollo Cultural Comunitario.
Los organizadores también manifestaron que una vez que los docentes
hayan concluido los cuatro módulos de los que se integra cada diplomado,
retornarán a sus comunidades y a sus escuelas, en condiciones de poner en
práctica las experiencias y conocimientos con sus alumnos y alumnas.
A su vez, los estudiantes dispondrán del perfil para integrar a familiares, vecinos y amigos en sus trabajos de rescate cultural. Como testimonio
de este proceso se contará al final de una serie de documentos y productos
artísticos que integrarán catálogos y compendios culturales de las diferentes regiones de la entidad.
Cada diplomado tendrá una duración de 150 horas que formará parte
del programa de Carrera Magisterial y abarcará todas las regiones del
Estado a través de una programación que en estos momentos presenta
ajustes, aunque su realización está plenamente confirmada y se afinará en
los años sucesivos.

Impermeabilizante y pintura entregan Nada grave y problemático la influenza
y el dengue en la región: Ibarra Torres
a varias escuelas de Nocupétaro
Con el apoyo y aportación de la Secretaría de
Educación en el Estado, en conjunto con el gobierno municipal de Nocupétaro, otorgaron pinturas e
impermeabilizante para mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa en el municipio de Nocupétaro.
La entrega se llevó a cabo mediante sencilla
ceremonia realizada en el interior de las instalaciones del ayuntamiento; ahí, el jefe del ejecutivo
municipal, Francisco Villa Guerrero, precisó ante
directivos de los planteles beneficiados, que estas
aportaciones de la SEE son para buscar mejorar las
instalaciones educativas de las instituciones públicas del Estado y sus municipios.

Gracias a los trabajos y gestiones que actualmente está realizando la presente administración
municipal, hemos incluido el programa de pintura
e impermeabilizante para la rehabilitación de la
instalación de varias escuelas de Nocupétaro, principalmente para la protección de la temporada de
lluvias que se avecina, destacó Villa Guerrero.
Respecto del programa de mantenimiento y
equipamiento por parte de la SEE, señaló el alcalde
nocupetarense que se trabaja en una primera etapa,
beneficiando en esta ocasión a 28 escuelas con 300
cubetas de pintura e impermeabilizante, pero que
en una segunda etapa se pretende beneficiar a más
planteles, indicó Francisco Villa.
En el acto de entrega estuvo presente la directora del jardín de niños Revolución Eulalia Saucedo Zarco, entregándole el edil Villa Guerrero, 6
cubetas de pintura y 4 de esmalte, estuvo también
presente Ramiro Cázares Cervantes, subdirector de
la Escuela Secundaria Técnica N° 87, a quien se le
concedieron 15 cubetas de pintura, 8 de esmalte y
10 de impermeabilizante.

LÍDER EN PERIODISMO
Cubetas de pintura e impermeabilizante, les fueron
entregados a personal docente de escuelas del municipio por el edil Francisco Villa Guerrero.

Publicidad y Suscripciones
556-31-60

Hasta el momento se han registrado 8 casos positivos de influenza
tipo AH1N1, en 5 municipios que comprenden la Jurisdicción Sanitaria
N° 3, con residencia en Zitácuaro, informó su titular, Elías Ibarra Torres,
durante entrevista exclusiva para este medio informativo.
Ibarra Torres, explicó que los referidos casos positivos de influenza
humana fueron localizados en los municipios de Angangueo, Ciudad
Hidalgo, Ocampo, Tuxpan y Zitácuaro, únicamente.
En lo relacionado a Huetamo,
el jefe de la Jurisdicción Sanitaria,
indicó que se presentaron dos casos
confirmados de la influenza tipo A
estacional (la que todos conocemos), uno en la colonia La Michoacana y otro en Las Tejerías, debido
a que no acataron las disposiciones
sanitarias.
Existe otro caso de un individuo infectado originario de Huetamo, específicamente de la colonia
Lomas de San Antonio Tomatlán,
pero que vive en Maravatío y trabaja en Zitácuaro, pero como es originario de Huetamo, lo dieron a cono- Elías Ibarra Torres, jefe de la Jucer como un caso de Hueta- risdicción Sanitaria No. 3.
mo, pero esta persona no
había tenido contacto con la
población del municipio, indicó el doctor Ibarra, por lo que hizo un
llamado a la población, a no bajar la guardia con las medidas y
recomendaciones sanitarias, manteniendo una mejor higiene y
tomar las precauciones debidas. En cuanto a la enfermedad del
dengue, el médico mencionó que hay 42 casos en la jurisdicción,
de los cuales 10 son en el municipio de Huetamo y 15 de San Lucas,
10 de Tiquicheo y el resto son de Tuzantla y Susupuato, pero que
ya se tiene controlada la zona donde se han detectado dichos casos,
destacó Elías Ibarra Torres.

556-07-87
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divirtiéndose, mandamos
un saludo especial a
nuestro amigo Memo que
también lo hemos visto
por ahí divirtiéndose con
amigas y amigos.
Y como la
semana pasada no salió
nuestra columna de Rolando Ando queremos recordar lo que pasó
el viernes de aquella seAmigos nuestros diviértanse, en los eventos de nuestra ciudad. mana divertida, basta recordar cómo la pasaron
Hemos regresado después de una se- nuestros amigos de Bachilleres en su revenmana de ausencia, en su periódico Siglo tón del “Día del Estudiante” realizada por la
Veinte, estamos como siempre dando la dirección de la escuela, no con muchos
noticia juvenil que día con día se da en los ánimos de hacerla pero al fin se logró una
lugares juveniles de esta ciudad.
diversión para los chavos, en la alberca del
Sin más rodeos nos vamos directo y sin Ancón donde toda la población estudiantil se
escalas, a la parte más sabrosa de esta reunió a disfrutar de la diversión.
sección y ya acostumbrados a los saludos
Y se pudiera decir que nadie salió seco,
que los chavos hacen llegar a nuestro correo a todos les tocó su mojadita en la alberca,
o mediante el chisme juvenil, se hacen sa- amenizando el evento estuvo el Sonido Vanber.
guardia.
Un saludo para Conchita del 405 de
El grupo 204 del Colegio de Bachilleres
parte de Chuchín que la quiere mucho y que organiza un evento el cual lleva por nombre
cuenta con él para lo que sea. Y un saludo “El Cuche de Oro”, haciendo algo tipo “Iguapara los más malandrines del 405 que son na de Oro” pero en pequeño, y ya con eso de
Chuchín, Juan, Lupe, Concha, Bella, Oralia la influenza que nos asecha, el grupo 204
y Lupita que siempre saliendo de clases se quedó en desacuerdo que tal nombre merela pasan dando el roll por las calles de la ciera tal evento, los que organizan estos
ciudad.
eventos son los alumnos del 204 estén atenMandamos un saludo para los chavos tos, algunos podrían estar nominados.
de la selección de futbol de bachilleres que
Mandamos un saludo a un colega nueshemos visto que se la pasan padrísimo en tro el joven Alexis Meléndez, que ahora se
los eventos juvenil o ya sea dando el roll y ha infiltrado mucho a esta onda de los cha-

vos y el mundo juvenil que se vive en nuestra “Farsantes”, muchos saludos, además de
región, y trabajando sobre su propia revista que estudian en el segundo A y D de la
que cada mes llega a nuestra ciudad con la Escuela Secundaria N° 1 “Miguel Hidalgo”,
noticia mensual que usted quiere saber so- que por cierto posaron para la cámara de
bre el mundo juvenil, y esperemos que a él Rolando Ando.
le vaya súper bien en este proyecto
Otros saludos, son para José Alberto
suyo, mucha suerte chavo y ade- Vallejo Vargas, uno de los niños más gualante.
pos (sic) de Barrio de Dolores y de Huetamo,
Por medio de además para su amigo José Serrano, de
nuestra pá- parte de sus novias.
gina de InFinalizando los comentarios, saludaternet, reci- mos a otro chavo guapo y tierno, (bueno eso
bimos un dicen sus amigas), nos referimos a Jesús
saludo de apodado “El Gringo”, que lo quiere su novia
Pancho Ruiz, desde la ciudad de Houston, Aracely Yuritzi Cruz, y le manda muchos
Texas, además de que también pide salu- besos.
dos para su hermana, y nos dice que todos
Esperamos sus saludos especiales en
los lunes les llega nuestro periódico por nuestro correo de Rolando Ando, especial
medio de una reitera quien les lleva el perió- y
único
para
ustedes:
dico, leyéndolo semanalmente, y tamvièn rolando_ando@sigloveinte.net
pide saludos para todo
el pueblo Huetamo.
Queremos decirles
que por ahí vimos a un
amigo nuestro que se
pasea en su carro dando vueltas sin rumbo alguno, y no sabemos por
qué, no diremos de
quién se trata esta semana, pero más adelante diremos de quién se
trata, y dando vueltas
en su coche como ya
dijimos solo, él lleva su
reventón al máximo en
las calles de la ciudad.
Para Karla, Cheli,
Sonia y Edith, que se
Las “Farsantes”, Karla, Cheli, Sonia y Edith, de la Escuela
hacen llamar como las
Secundaria No. 1.

Gran inauguración el pasado miércoles de

Multicentro de Servicios “Yareisy”

El señor Juan Morales y la señora
Laura Soria Salazar, junto a familiares y
amigos, inauguraron el pasado miércoles
las modernas instalaciones de la negociación “Multiservicios Yareisy”, que ofrece
servicios de lavandería y tintorería, ciber y
auto lavado.
Primeramente, el padre Moisés Pérez

Pedroza, realizó la
bendición de la negación, deseándole a
sus propietarios muchas felicitaciones.
Al pronunciar
unas palabras, Juan
Morales, dijo que las
nuevas instalaciones
constituyen un logro
más, al tiempo de significar que con las mismas se brindará un mejor servicio a la sociedad, disfrutando de un “auténtico concepto”
de calidad, rapidez, trato personalizado y
compromiso en todas las áreas de Multiservicios Yareisy.
En el servicio de auto lavado se le brindará la mejor atención y cuidado en el detallado y limpieza de su vehículo, con los mejores
productos del mercado, contando con
lavado y aspirado
de interiores, además de pulido y
encerado a los mejores precios de la
región.
Cabe señalar
que como empresa
responsable con el
medio ambiente,

todo el lavado se hace
con maquinaria moderna que ayuda a
evitar el desperdicio
de agua. En este mes
de junio el auto lavado contará con la promoción del lavado de
tu coche en 20 pesos.
En la nueva lavandería y tintorería,
cuentan con los más modernos sistemas de
limpieza, para ofrecer a todos sus clientes los
mejores acabados de limpieza bactericida y
desodorizante, planchado a mano para no
dañar las fibras, o tratamiento individualizado
de cada prenda y cada mancha, estos son
sólo algunos de los servicios que ofrecen la
lavandería y tintorería para dar un acabado
perfecto a las prendas. Además en este
mes de junio por inauguración, en el lavado de sus prendas
el planchado será
gratis.
En el ciber podrán encontrar las
mejores computadoras para realizar sus
trabajos a una alta

velocidad para navegar por Internet, también podrán realizar sus impresiones en
láser y encontrar los consumibles para impresoras y otros periféricos, además de
que los chicos podrán encontrar los mejores juegos en la red, en el ciber contarán
con todo el apoyo especializado de un
técnico para la mejor realización de sus
trabajos.
Ven, acércate y conócenos.
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Válido del 7 al 13 de Junio de 2009.

ARIES: Eres una persona a la que su sexualidad
le da mucha seguridad. Esto te causará conflictos en tus relaciones. Trata de ser más sutil y no
seas tan directa. No bases toda tu seguridad en
este aspecto.
TAURO: Tu fuerza de voluntad es muy poca,
no te gusta ayudar a las demás personas y si lo
haces es más por compromiso que por ganas.
Recuerda que en el dar está el recibir.
GEMINIS: Eres demasiado paciente y esto
hace que las personas se acerquen a ti para
descargar todos sus problemas. Trata de ser un
poco más fuerte y no permitas que tanta mala
energía caiga sobre ti.
CANCER: Tu obsesión por la perfección llega
a irritar a tus seres queridos. Está bien que
quieras que todo salga bien, pero no te exijas de
más, ya que puedes tener problemas de salud.
LEO: Estás en un punto en el que todo te fastidia
y esto a consecuencia de que no te has dado el
tiempo para dejar atrás muchas circunstancias.
Tu pareja te cela demasiado y esto afecta tu
modo de ser.
VIRGO: Te enamoras demasiado rápido. Toma
el tiempo necesario para conocer a la persona.
No le entregues tu corazón de inmediato, ya que
puedes salir lastimado. Deja que las cosas tomen
su ritmo.
LIBRA: Tienes una personalidad muy fuerte y
esto atrae a los demás. No la ocupes para aprovecharte de los otros o para salirte con la tuya.
Toma de cada persona lo mejor y evita ser tan
dominante.
ESCORPION: Tu vida está hecha un caos en
estos momentos. Relájate, ve las cosas de la
manera más apta posible para tus actividades.
No dejes que el desorden predomine, ya que
puedes alejar un proyecto importante.
SAGITARIO: Eres una persona que disfruta de
estar vivo. Te gusta viajar y aprender. Esto
ocasiona que tus relaciones amorosas no sean
duraderas, pero no te preocupes, pronto encontrarás a la persona ideal.
CAPRICORNIO: En ocasiones, el tema de la
muerte te causa conflictos internos. No le tengas
miedo a la propia muerte y a la de tus seres
queridos. Lo mejor es que aprendas a vivir cada
día como si fuera el último.
ACUARIO: No te gusta mucho el silencio, por
lo regular buscas el ajetreo y donde puedas
encontrarte con mucha gente. No te robes esos
instantes de soledad y silencio, aprovéchalos
para escuchar esa voz interna.
PISCIS: Te preocupa la estabilidad económica,
pero olvidas la emocional, recuerda que ambas
son importantes. No te dejes llevar por lo material y ponle más atención a tu pareja y amigos.
No los descuides.
SI ALGUIEN NO TE COMPRENDE
PERDONALO Y SIGUE ADELANTE
No guardes en tu corazón amarguras y resentimientos, miedos y tristeza. Camina hacia delante. Cuánta gente espera de ti, apoyo, comprensión y cariño. Si no te comprenden, paciencia.
Perdona y sigue adelante, porque en todos los
caminos encontraremos siempre ejemplos preciosos que nos harán progresar.

q Inició la fiesta grande de la edad libre de la Liga
Municipal Huetamo.
q En la “Olimpia” se dan las primeras inconformidades.

siguen muy parejas.
Ayer por la tarde se dieron los partidos de vuelta,
destacando los más espectaculares Coenandio recibiendo
a Universidad, donde se pudo dar cuenta que los universitarios cuentan con el técnico muy capaz y experimentado, como el profesor Luis Godínez, ya que lo ha demostrado, muestra de lo anterior es que acaba de hacer
campeón a Independiente en la liga veteranos.
Hoy Independiente que está teniendo una participación muy discreta buscará tranquilamente conservar la
ventaja ante Valedores y si es posible liquidarlo y por la
tarde Tecnológico tratará desquitarse de Urapa, que no
parecerá fácil por la buena temporada que tuvo; lo cierto
es que la próxima semana iniciarán las semifinales y
esperemos que esta liguilla termine de la mejor manera.
En la categoría Pony de la Liga Olimpia, ya se dio la
primera inconformidad de la mayoría de los delegados, y
es que el equipo de Purechucho cuenta con una niña
llamada Regina, que es nacida en el año 98 de la cual se
tienen buenos comentarios ya que al parecer cuenta con
grandes cualidades, mejores que muchos de los niños que
participan en esta categoría.
Pero los delegados del equipos como Loma de las
Rosas, Tariácuri, Toreo e Independiente, expresaron su
inconformidad pues ellos con niños de 9 y 10 años,
expresaron que no es justo que ellos que están trabajando
con fuerzas básicas en su barrio, y el equipo Purechucho,
que es una tenencia se refuerce de una niña que no tiene
la edad y sobre todo cuenta con un talento mayor; y si es
así, pues existe la categoría femenil donde ahí seguramente podrá crecer más como futbolista.
Mientras tanto en la categoría infantil, las cosas están
mucho más parejas, pues los equipos de Toreo, Urapa e
Independiente, han mostrado buenas cosas, la juvenil por
fin arrancó al igual que la Sub 17 y en la próxima semana
les estaremos trayendo las estadísticas, por lo pronto esta
redacción les proporciona la programación dominical del
futbol, que se está dando en las diversas canchas de
nuestro municipio para que asista y disfrute de estos
partidos donde los chiquitines luchan por su equipo.

La liguilla por fin tocó sus puertas para culminar el
torneo de liga 2008-2009 en la edad libre y en el Torneo
Interdependencias, dando paso al próximo “Torneo de
Barrios 2009”, el sábado iniciaron los cuartos de final
para ver quién será el nuevo monarca.
Valedores último calificado recibió al líder Independiente, el cual mostró su jerarquía y con 2 goles de Jesús
Ortiz “El Alacrán”, obtuvieron una ventaja de 2 por 1, ya
que el descuento lo hizo Angel García “El Prieto”, a
pocos minutos del final, Valedores en este tipo de partidos no puede dar ventaja y menos al súper líder, ya que los
locales iniciaron con 9 jugadores y eso que al inicio le
hicieron un gol tempranero.
La mañana del domingo en el campo empastado,
Universidad ante Coenandio abrían la jornada y en un
partido muy parejo, los de Coenandio, sacaron un buen
resultado al empatar a 2 goles; posteriormente el partido
más esperado de esta fase, Inter con un cuadro muy escaso
y de jugadores veteranos dirigidos por Raymundo Gómez
“La Parka”, recibió a Tariácuri, favorito a llevarse el
campeonato, pero pronto la juventud y talento de los
esmeraldas se reflejó, pero Israel Soto, hizo una entrada
fuerte considerada por el silbante como juego brusco
grave y se fue a las regaderas, dejando a su equipo
alrededor del minuto 18, pero aún así Tariácuri apretó y
tras una descolgada de “La Chatarra”, les remató en el
área chica e hizo el gol de la ventaja; a pocos minutos del
que finalizara el primer tiempo.
Armando García “Lilo”, también acumuló su segunda tarjeta amarilla y dejó a Inter con 10; para la parte
complementaria Inter y con la destacada participación de Juan Alonso “El Sapo”, hizo el gol del
empate tras una jugada ganada a pulmón; Hernán
Chavarrieta a balón parado aprovechó el poste que
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL
le sede el arquero y se fueron arriba en el marcador
CUARTOS DE FINAL PARTIDOS DE VUELTA
2 por 1; y de nueva cuenta en tiro libre Ranferi
Independiente Vs. Valedores
10:00 Hrs.
U. Dep. C-1
Mondragón “Roquero”, en un poema de gol hizo el
Tecnológico Vs. Urapa
18:00 Hrs.
Cútzeo C-2
3 por 1 y así prendió a todos los hinchas de Inter
LIGA DE FUTBOL OLIMPIA
alrededor del campo empastado, a los pocos minuPROGRAMACIÓN
DE LA JORNADA DOMINICAL
tos del final Martín Jacinto, se tuvo confianza haCATEGORÍA
SUB-17
ciendo otro poema de gol y así el marcador quedaba
Celestes
Vs.
Urapa
09:15 Hrs.
Cútzeo C-1
3 goles a 2 a favor de Inter.
CATEGORÍA JUVENIL FECHA Nº 2
Sin duda fue el mejor partido de la semana,
Tomatlán Vs. Loma de las R.
18:00 Hrs.
Tomatlán
donde hubo de todo errores defensivos, hermosos
CATEGORÍA INFANTIL FECHA Nº 4
goles, definiciones contundentes, expulsiones meAguilas Vs. Loma de las Rosas
18:00 Hrs.
Tomatlán
ritorias y un gran arbitraje del Profr. Edgar Flores, el
CATEGORÍA PONY FECHA Nº 4
cual le notamos que ha vuelto a su mejor nivel y
Purechucho Vs. Toreo
09:00 Hrs.
Purechucho
sigue siendo uno de los mejores árbitros de nuestra
CATEGORÍA DIENTES DE LECHE Nº 4
Loma de las R. Vs. Independiente
09:00 Hrs.
U. Dep. C-1
región; por la tarde Urapa y Tecnológico cerraron
Tomatlán Vs. Tariácuri
09:00 Hrs.
Tomatlán
esta fase con un empate a 1 gol y aquí las cosas

Liga de Futbol Municipal de Huetamo

20%de descuento
en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.
Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio
Promoción válida sólo hoy
7 de Junio presentando este cupón.

REFACCIONARIA

EL TUNDO
Av. Madero Norte 44-D.

Taller de Alineación y Balanceo

EL TUNDO
50%de descuento
en
Alineación y Balanceo
o en cualquier reparación.
Promoción válida
todo el mes de JUNIO
presentando este cupón.
Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia
Nissan de Cútzeo

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

Promoción válida del
lunes 8 al sábado 13 de junio
presentando este cupón.

REFACCIONARIA

EL TUNDO
Av. Madero Norte 44-D

Matan a cuatro primos hermanos
en el camino a Tierras Blancas
Cuatro jóvenes fueron emboscados y acribillados en el
paraje denominado El Resumidero, perteneciente a este municipio, siendo encontrados sus
cuerpos la mañana de este viernes por sus familiares, pero se
presume que estas personas fueron ejecutadas desde el día jueves.
De acuerdo a informes de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, se sabe que los
cuatros jóvenes ejecutados son
Noel López Salazar, de 27 años
de edad, Fermín Salazar Her- A orillas del camino del Resumidero, quedaron los cuerpos de cuatro jóvenes primos hermanos, muertos a escopetazos por uno o varios desconocidos
nández, de 19 años, así como de a los que la Policía Ministerial, busca por medio de las indagatorias que está realizando.
los hermanos que respondían a
los nombres de Ricardo y Alberto Salazar Padi- a la tarea de regresar a su casa y ver por qué sus
lla, de 24 y 17 años de edad respectivamente, hijos no la habían ido a recoger, encontrándolos
todos originarios y vecinos de la localidad de La muertos en el camino a El Resumidero.
Ante tales hechos, los familiares dieron parLaguna.
Así mismo, familiares de los occisos señala- te a las autoridades judiciales, trasladándose el
ron que el día miércoles los hermanos Salazar Agente Primero del Ministerio Público InvestiPadilla, acompañaron a su mamá, la señora An- gador, acompañado por elementos de la Policía
gelina Salazar Patiño, en compañía de sus pri- Ministerial para realizar el levantamiento de los
Debido al exceso y falta de precaución, un chofer murió bajo
mos a la población de Tierras Blancas, quien a su cadáveres y realizar las primeras investigacio- los hierros retorcidos de la camioneta en que viajaba, sobre la
vez se trasladaría a esta ciudad de Huetamo para nes.
carretera número 51, tramo Temazcal-Ciudad Altamirano, cuanEncontrado al lado de uno de los cuerpos un do se dirigía al vecino Estado de Guerrero.
la compra de unos víveres, por lo que les pidió
que la fueran a recibir al día siguiente en ese caballo muerto, propiedad de uno de los falleciEl lugar exacto del accidente ocurrió en el kilómetro 19+100,
mismo lugar para que le ayudaran con los víveres dos, así mismo, en el lugar se localizaron y
de la mencionada carretera número 51, donde dio fe del levantaaseguraron dos cascajos percutidos para escopey regresarse juntos a su domicilio.
Posteriormente, la señora Angelina Salazar, ta calibre 12, y dos cascajos percutidos calibre miento del cadáver de quien en vida respondiera al nombre de
madre de los hoy ejecutados, al no encontrar a 7.62., los cadáveres fueron trasladados al SE- Alejandro Tenorio Juárez, de 29 años de edad, originario y
sus hijos y sobrinos en el lugar pactado el día MEFO, donde les fue practicada la necropsia de vecino de Xochimilco, Distrito Federal.
El infortunado conductor falleció a consecuencia de las
jueves, optó por regresar a Huetamo, por lo que ley, integrándose la averiguación previa penal
múltiples
lesiones que sufriera al volcar el vehículo que conducía
al día viernes, la señora y otro sobrino se dieron 203/2009-III.
marca Chevrolet, tipo Pick Up, doble cabina, color gris, modelo
2006, con placas de recirculación número NV 73902, del Estado
de Morelos.
De los hechos dio fe del levantamiento del cadáver el agente
segundo del Ministerio Público Investigador, ordenando el representante social el trasladado al SEMEFO de esta ciudad,
donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
Una camioneta reaveriguación previa penal 112/2009-II.
partidora de la empresa
BIMBO, S.A. de C.V.,
fue recuperada en el municipio de Tiquicheo
por los miembros de la
Policía Ministerial del
Estado, durante un operativo de prevención del
delito y seguridad, el pasado miércoles.
En relación a los hechos, la camioneta marca Nissan, tipo Pick Up,
modelo 2002, color
blanco con el rótulo de
la marca Tía Rosa, con
Así quedó la camioneta, después de haberse volcado debido al exceso de
placas de circulación Esta camioneta le fue robada al chofer en uno de los caminos vecinales del velocidad que era conducida por su conductor, quien perdió la vida
MT04100 de esta enti- municipio de Tiquicheo que, finalmente fue recuperada por elementos de la
instantáneamente.
dad federativa, con
número económico FV000156 perteneciente a neciente al grupo destacamentado en Tiquila ruta 1240 de Tiquicheo, fue robada el pasado cheo, realizaron un recorrido por las localidades
de Piedra China, El Rodeo, La Ceibita, La
2 de junio.
Del mencionado robo del vehículo, la em- Escondida, El Recodo, Los Cuitaces, Las Crucipresa panadera interpuso la denuncia penal co- tas y la tenencia del Limón de Papatzindán,
rrespondiente contra quien resulte responsable, encontrando la citada camioneta.
Cómprelo Cada Semana en sus
Por lo que el vehículo recuperado fue puesintegrando el Agente del Ministerio Público
Expendios o con sus voceadores.
Investigador, la averiguación previa penal 88/ to a disposición del representante social, para
que continúe con las indagatorias de la averi2009-I.
Al día siguiente la Policía Ministerial perte- guación previa penal.

Joven chofer muere
en atroz volcadura

Recupera la Policía Ministerial
camioneta robada del pan Bimbo

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

