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El asilo de ancianos de esta ciudad, recibieron impor-
tantes donativos en especie por parte de grupos de
jóvenes de Huetamo para su aseo y su manutención.

Para unir a los habitantes de las comunidades Arroyo Hondo y Zacualpan mediante un puente peatonal que
cruzará un arroyo que en tiempos de lluvias es difícil cruzar, el presidente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, dio el banderazo de arranque a esta importante obra que será concluida en un plazo no menor a dos meses,
según lo dio a conocer a los habitantes de las dos comunidades que lo acompañaron al inicio de la obra.

Decenas de amas de casa fueron inscritas en el Progra-
ma Oportunidades del gobierno federal, que beneficia
a las familias de escasos recursos y mejora sus condi-
ciones alimenticias para una mejor calidad de vida.

Juventud Huetamense Entrega al Asilo
Artículos Alimenticios y de Limpieza

La Dirección Municipal de los Jóvenes del Ayuntamiento de
Huetamo, en coordinación con el Frente Juvenil Revolucionario,
organizaron en días pasados una disco para recabar fondos que
utilizaron en diversas actividades de apoyo a instituciones, grupos
o personas que lo necesiten.

Una de las instituciones que fue apoyada con dichos recursos
fue el Asilo de Ancianos Guadalupano de esta ciudad, que recibió
la visita del grupo de jóvenes encabezados por Rey David Aguirre
Ferreyra, director municipal de los jóvenes y Alfredo Villaseñor,
coordinador del Frente Juvenil Revolucionario, acompañados por
el regidor Emigdio Espinoza Romero, quienes hicieron primero

un recorrido
por el asilo sa-
ludando a los 8
residentes que
en este mo-
mento habitan
en el asilo.

La des-
pensa, consis-
tió en 4 cajas
de pañales para
adulto, 5 cajas
de clarasol de
un litro, 5 cajas
de leche de un
litro, 3 cajas de
jabón en barra,
2 cajas de acei-

te de un litro, 2 cajas de Fabuloso de 2 litros, 2 cajas de jabón en
polvo, 3 cajas de maicena de sabores, una caja de jabón de tocador
y un bulto de azúcar, con un costo de 6 mil 575 pesos, artículos que
le fueron entregados a la presidenta del patronato del asilo
Angelina Alcaraz López y a la vocal Ofelina Montúfar.

Las señoras Angelina Alcaraz López y Ofelina Montúfar,
agradecieron la visita y el donativo hecho por los jóvenes, no sin
externar al regidor Espinoza Romero, que él y lo jóvenes prome-
tieron apoyarlas en lo que pudieran para que siguieran al frente del
asilo y así lo hicieron.

Por lo que las dirigentes del patronato externaron su satisfac-
ción y dijeron que con el apoyo ofrecido seguirán al frente del asilo
que tiene muchas necesidades, entre ellas ventiladores e imper-
meabilizar el techo, porque tienen goteras por todos lados y la
temporada de lluvias está por llegar y eso ocasiona graves proble-
mas.

Construye el Gobierno Municipal de Huetamo
Puente Peatonal para Beneficio de la Gente

Aumenta su Cobertura el Programa Oportunidades
en Nocupétaro para Familias Pobres y Vulnerables

El programa federal Oportunidades destinado a
apoyar en educación, nutrición y en cuestión energé-
tica a familias pobres y vulnerables, ampliará este
año su cobertura en el municipio de Nocupétaro a
más familias que serán beneficiadas, indicó el secre-
tario del ayuntamiento, Gonzalo Nárez Gómez.

Durante el miércoles y jueves anterior, funcio-
narios de la SEDESOL visitaron el municipio de
Nocupétaro, para extender Oportunidades en el
municipio a 200 familias aproximadamente, infor-
mó el secretario municipal, además de realizar la
certificación del programa.

En el municipio existe una gran demanda por
recibir estos apoyos, es por ello que el presidente
municipal, Francisco Villa Guerrero, gestionó ante
la delegación estatal la autorización de nuevas ins-
cripciones en el programa, dijo Gonzalo Nárez, ya
que Nocupétaro se encuentra en la lista de los muni-
cipios más pobres del país.

Con estos recursos las familias nocupetarenses,
solventarán un poco más sus necesidades básicas y
lograrán además que las personas de bajos recursos

obtengan un mejor nivel de vida de todos los miem-
bros de las familias, puntualizó el secretario del
ayuntamiento.

Afecta a Amas de Casa Aumento
en los Productos Alimenticios

Nada baja, todo sube. Con la angustia reflejada en sus rostros las amas
de casa acuden a realizar sus compras con el temor de que los precios de los
productos básicos suben de precio casi de un día para otro, llevando en sus
monederos el dinero para pagar sus artículos para el diario sustento de sus
familias que prácticamente su poder adquisitivo se ve disminuido día con
día.

El frijol, carne, leche, huevo, verduras, frutas, pollo, cereales, azúcar
y otros productos son los que más han registrado incremento en sus precios,
que en los primeros cinco meses del presente año, cuyo aumento gradual
va de un 10 a 25 por ciento y ciertos casos hasta el 50 por ciento, según los
comentarios recogidos entre varias amas de casa.

Por su parte, los dueños de tiendas de abarrotes, expendios de verduras
y frutas, se quejan amargamente porque sus ventas han bajado considera-
blemente, argumentando que la clientela les compra cada día menos, en el
entendido de que el dinero de que disponen no les permite comprar en
mayores cantidades porque su “gasto” diario no les alcanza para más.

Ante esta situación, las familias de escasos recursos se están viendo
afectadas en su alimentación por la falta del dinero suficiente. A su vez, la
clase trabajadora asalariada está viendo disminuido su poder adquisitivo
por lo anteriormente descrito. La crisis alimentaria galopa por todo el país
y no hay quién la detenga.

Unas llantas en desuso son las que han utilizado las
personas durante varios años para poder cruzar el
arroyo en temporada de lluvias, como se puede apre-
ciar en esta gráfica.

En aproximadamen-
te dos meses quedará con-
cluida la construcción del
puente peatonal que co-
municará a las comuni-
dades de Arroyo Hondo
con Zacualpan, anunció
el presidente municipal
de Huetamo, Roberto
García Sierra, durante el
banderazo de inicio de la
mencionada obra.

Con esta acción ha-
bremos de atender y be-
neficiar a más de 300 per-
sonas de las localidades
de Arroyo Hondo y Za-
cualpan, que durante la
temporada de lluvias no pueden cruzar el arroyo,
pero ahora estas localidades estarán comunicadas
durante todo el año, manifestó a los lugareños el

munícipe huetamense el
lunes pasado.

El edil explicó que
el puente tendrá una lon-
gitud de 36 metros, con 3
pilas de concreto arma-
do, colocadas a 12 me-
tros de distancia cada una;
el piso será de concreto y
contará con barandales de
acero estructural, además
de que el costo de la obra
será de 300 mil pesos y se
ejecutará con recursos
municipales.

Por su parte, los be-
neficiarios directos de la
construcción del puente,

expresaron al presidente García Sierra, su agradeci-
miento por atender sus demandas en tan poco tiempo
que lleva su gobierno, ya que como según dijeron,

había pasado mucho tiempo para
que un presidente los atendiera.

Habremos de realizar las
obras y acciones que la ciudada-
nía de Huetamo nos reclame, ade-
más de las que durante mi recorri-
do por el territorio municipal en
busca del apoyo popular me ex-
ternaron, indicó Roberto García
Sierra, insistiendo que gran parte
del gasto público está orientado
hacia obra pública para beneficiar
a los que menos tienen.
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Morelia, Mich.- El gobernador, Leonel
Godoy Rangel, presentó el programa “Cruzada
por Michoacán” para combatir la carestía ali-
mentaria en el Estado. De igual manera, emite
un acuerdo en el que instruye a su gabinete a
trabajar y aplicar mayor austeridad en el gasto
de operación así como en los recursos que
puedan convenir con las dependencias federales
y municipales.

En el evento realizado en Casa de Gobierno
y ante el gabinete legal y ampliado, Godoy
Rangel puntualizó que el programa “Cruzada
por Michoacán” no es solamente por la coyun-
tura del alza en los precios de los productos de
la canasta básica, sino que busca resolver pro-
blemas estructurales en la Entidad.

Una parte de ese esquema, aclaró, sí obede-
ce a esa situación, y por otra, subrayó, cuenta
con recursos que no se van a aplicar al gasto
corriente, ni siquiera a otros programas.

En este sentido señaló que para el primer
cuatrimestre del año ya llegaron 21 millones de
pesos de la federación por el aumento gradual a
la gasolina y en el mismo lapso se han tenido
ahorros del gasto corriente; todos esos recursos,
y otros que vayan surgiendo, se van a utilizar en
el combate a la pobreza.

Reiteró que cualquier ahorro que tenga el
gobierno –sean del tema de la gasolina, de los
excedentes petroleros o del programa de auste-
ridad-, se va a destinar a programas productivos

y a la inversión.
Anunció que dentro de la cuestión estructu-

ral se iniciará la rehabilitación de los silos de
Asteca, porque se quiere tener gran capacidad
de almacenaje de granos.

Mencionó que a nivel mundial hay condi-
ciones que presionan la producción de alimen-
tos, pero al mismo tiempo esa situación es una
oportunidad para que países, como México, con
vocación agrícola puedan ayudar al problema
de la insuficiencia de alimentos en el mundo.

Es un incentivo, añadió, para que en México
el campo vuelva a producir, porque finalmente
lo que se busca es que nuestro país recupere la
soberanía alimentaria.

Luego de expresar que vieron con buenos
ojos la decisión del gobierno federal de abrir las
fronteras para que ingresen granos básicos al
país, en Michoacán a través del programa cita-
do, se ratifica que lo más importante es que el
campo produzca y hacía allá va orientada una
parte de ese esquema.

Especificó que el programa “Cruzada por
Michoacán” responde, en la parte coyuntural, a
que no golpee más el aumento de los productos
de la canasta básica los bolsillos de los habitan-
tes de la Entidad, pero también a un esquema de
fondo para que haya producción alimentaria en
el Estado.

El jefe del ejecutivo convocó además a
todos los sectores políticos, económicos y so-

Presenta Leonel Godoy Cruzada por Michoacán
para el Combate a la Carestía Alimentaria

El gobernador Leonel Godoy Rangel, anunció que el programa “Cruza-
da por Michoacán” no es solamente por la coyuntura del alza de los
precios de los productos de la canasta básica, sino para combatir a la
pobreza.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, personalmente entregó bultos de fer-
tilizante orgánico a los productores del campo.

Francisco Villa Guerrero,  dio a conocer las bondades
en la utilización de fertilizantes orgánicos que son de
menor costo y mayor rendimiento y sin perjudicar el
suelo.

El químico Mancio Ortiz, representante de la empresa Biosustenta, hizo una amplia
explicación de la forma de utilizar el fertilizante biológico y las formas de cultivar el maíz
con el nuevo producto para obtener mejores resultados durante las cosechas.

ciales, para que desde sus espacios y en el ánimo de responsabi-
lidad común, contribuyan de forma proactiva en esta lucha, sean
fraternos con los que menos tienen y trabajen en equipo sin
sesgos partidistas, generando así condiciones de rentabilidad en
el campo y verdaderos beneficios a los michoacanos.

A través de este acuerdo, resaltó, se contribuye y fortalecen
las cadenas productivas, logrando así que Michoacán se convier-
ta en una verdadera oportunidad de desarrollo y crecimiento, que
las cadenas agroalimentarias sean más eficientes y que el campo
aumente su producción y productividad, apoyándose en la inno-
vación y desarrollo tecnológico.

Para estabilizar los precios de la tortilla al menos en los
siguientes 90 días, el gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel, hizo un llamado a los productores, comercializadores e
industriales de la panificación y la tortilla para firmar acuerdos
que enfrenten y contribuyan a la solución del problema.

Biofertilizantes son una Alternativa para Reducir Costos, Aumentar la
Competitividad y la Eficiencia Productiva del Campo de Nocupétaro
Durante el presente año

los fertilizantes químicos han
tenido un incremento muy
importante, lo que afecta el
rendimiento de la produc-
ción agrícola, por lo que el
ayuntamiento de Nocupéta-
ro, decidió ayudar a los cam-
pesinos proponiéndoles otra
alternativa como la utiliza-
ción de fertilizantes orgáni-
cos, ya que son más baratos
y son más benéficos para
nuestros suelos.

Lo anterior fue señalado
por el presidente Francisco
Villa Guerrero, la mañana del lunes
pasado durante la entrega de apoyos
a campesinos de Nocupétaro en el

Auditorio Municipal de aquella po-
blación, al lado del regidor de asun-
tos agropecuarios, Cuauhtémoc

Campos, así como de los
integrantes del sector rural
municipal, encabezado por
Jaime Edén Maldonado.

El edil Villa Guerrero,
explicó que las semillas me-
joradas y el abono, se les
están entregando a tiempo y
eso es lo importante, ya que
desde el viernes anterior se
ha entregado el fertilizante
de sulfato y las semillas
mejoradas, además de capa-
citación en algunas comuni-
dades del municipio.

En relación al tema,
Francisco Villa, informó que
dicha instrucción fue impar-
tida por Mancio Ortiz, re-
presentante la empresa Bio-
sustenta, información que
está basada en la utilización
de biofertilizantes, ya que
son productos a base de mi-
croorganismos que benefi-
cian a las plantas en general
y reduce la contaminación
del suelo y del agua.

Cabe señalar la buena respuesta
de los campesinos en aprender nue-
vas formas de cultivar el maíz, ya
que acudieron un buen número de
ellos, enseñándoles a los campesi-

nos a preparar las semillas que van
a cultivar con el fertilizante biológi-
co y así puedan tener mejores resul-
tados en sus cosechas, así como el
procedimiento a seguir durante el
desarrollo de la planta.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

Las inconformidades y conflictos del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) llegaron a las corrientes
internas en Michoacán. El domingo pasado no pudieron
ponerse de acuerdo y entre dificultades, interrupciones y
discusiones, tuvieron que posponer la asamblea del Con-
sejo Estatal para conformar el próximo Comité Ejecutivo
Estatal. Y es que la propuesta para la conformación del
próximo Comité Ejecutivo Estatal del PRD está basada
en el artículo 20, numeral 8-A de sus estatutos que
establece que cada corriente tendrá un número de secre-
tarios proporcionalmente al número de consejeros que
haya obtenido en la última elección de los mismos…

Son nueve corrientes las existentes:
Frente Democrático Cardenista (de URIEL LOPEZ) con
25 consejeros; Movimiento de Unidad Cardenista (de
RAUL MORON) con 34 consejeros; Foro Nuevo Sol con
18 consejeros; Movimiento de Izquierda Democrática con
14 consejeros; Nueva Izquierda (de ANTONIO SOTO)
con 12 consejeros; Nueva Izquierda 2 (de CRISTINA
PORTILLO) con 8 consejeros; Consenso 21, con 8 conse-
jeros y Nueva Izquierda 3 (de VERONICA GARCIA) con
7 consejeros. Por lo tanto, ante tantos gritos, manotazos y
sombrerazos que impidieron ponerse de acuerdo para
repartirse las secretarías, se convocó para hoy domingo
reanudar la asamblea para ahora sí ponerse de acuerdo en
el entendido que la secretaría general no se negociará
aunque chillen y pataleen los que quieran, según lo advir-
tió la dirigente estatal FABIOLA ANALIS SAMANO…

Vale la pena comentarle que el PRI
ya fijó sus planteamientos claros y precisos con el asunto
de PEMEX a través de JOSE MURILLO KARAM,
secretario general del CEN del PRI, llevando la voz de la
presidenta nacional del tricolor. Agudo, punzante, el
hidalguense mostró la posición del priísmo que alinea la
lideresa tlaxcalteca. “No podemos permitir que se nos
vuelva a repetir que enormes cantidades de dinero se
despilfarren en gasto corriente; que no se nos vuelva a
informar sobre dónde están los recursos de precios de
excedentes que no habían visto en la historia del país, de
cantidades estratosféricas de dinero que no fueron utili-
zadas para el desarrollo, para la reserva o para la explo-
ración; aumentar o restituir nuestras reservas petroleras,
es hoy un asunto de sobrevivencia si está tan fuera de
moda la palabra soberanía”. “No vamos a ir a ninguna
simulación que permita la operación de refinerías con
capital privado ¡ninguna! no habrá de nuestra parte una
votación favorable para ello, ni la habrá para que los
ductos o el almacenamiento conviertan en un monopolio
al capital extranjero que es del Estado. Nada en PEMEX
que sea monopolio privado”. Así las cosas, más claro ni
el agua para que el PRD lo entienda, principalmente
LOPEZ OBRADOR y sus seguidores, que lo ven con los
ojos cerrados…

Para elevar la calidad educativa,
el gobernador LEONEL GODOY RANGEL, anunció
que durante el transcurso de los cuatro años de su gobier-
no, serán construidos nuevos planteles de CONALEP en
Michoacán: En Huetamo, Maravatío, Coahuayana y Mo-
relia. Por su parte, RAUL NUCI TZINTZUN, director
general de CONALEP Michoacán estableció que la com-
petitividad de una sociedad depende de que ésta cuente
con el recurso humano suficiente calificado en el Colegio
de Educación Profesional Técnico para que los jóvenes
puedan prepararse profesionalmente y adquirir conoci-
mientos técnicos…

Inexplicablemente han dejado de
asistir cotidianamente al jardín central de Huetamo los
Hermanos Carambazo de Purechucho, BULMARO y
ANTONIO SAUCEDO URIETA, según lo han comen-
tado sus amigos que frecuentemente se sientan en una de
las bancas del lado oriente del jardín, ubicada entre el
kiosco y la avenida principal, lugar sombreado y agrada-
ble, donde la charla de ambos personajes por sus conoci-
mientos sobre política dejaba asombrados a sus oyentes,
particularmente sobre el acontecer del partido del sol
azteca, instituto político al que se afiliaron, después de
largos años de militar en el Partido Revolucionario Ins-
titucional. Hay quienes aseguran que su ausencia se debe
a que el PRD dejó de ser gobierno en el ayuntamiento
huetamense, ahora en poder del PRI y que por eso les dejó
de interesar pasar agradables momentos entre sus amigos
y conocidos en el jardín central de Huetamo, Miguel

Hidalgo, que muchos los extrañan a los famosos Herma-
nos Carambazo de Purechucho…

Pero también existe otro
personaje que se le extraña no solamente en Huetamo,
sino en todo el distrito electoral que representa en el
Congreso del Estado como diputado, se trata nada menos
que al ex presidente municipal de Huetamo, convertido
por el voto popular mayoritario en legislador, ANTONIO
GARCIA CONEJO, quien a pesar de que prometió
regresar a cada uno de los municipios que conforman el
XVIII Distrito Electoral con cabecera en Huetamo, para
agradecerles su voto de confianza que lo llevó al triunfo
electoral, no lo ha hecho. Los que se dicen amigos
cercanos al diputado y que por lo tanto presumen estar
bien enterados, manifiestan que desde que ANTONIO
GARCIA CONEJO tomó posesión del cargo de diputa-
do, dedicó su tiempo a la campaña de la candidatura a la
dirigencia estatal del PRD, FABIOLA ALANIS, que
para fortuna del diputado ganó la elección interna que la
llevó al triunfo, para enseguida dedicarse de tiempo
completo a la precampaña a la candidatura perredista al
gobierno del Estado para el 2012, SILVANO AUREO-
LES CONEJO, a quien se le considera fuerte aspirante a
la candidatura perredista y con grandes posibilidades de
triunfo en la contienda interna y en las elecciones cons-
titucionales. Mientras tanto, sus representados y habitan-
tes del XVIII Distrito Electoral local con cabecera en esta
ciudad de Huetamo, esperan ansiosamente poder verlo en
cada uno de los municipios y de ser posible saludarlo, y
si se puede también, platicarle de los problemas y nece-
sidades que tienen, para que les ayude a resolver lo que
les aqueja…

La Comisión Estatal de Procesos
Internos del PRI, después de haber lanzado la convocato-
ria para elegir a los consejeros políticos nacionales de
Michoacán y haber recibido la propuesta en una planilla
única, el secretario técnico de la comisión ALDO EMI-
LIO TELLO CARRILLO la dio por registrada, estando
integrada por 15 propietarios en donde se encuentra
FERNANDO CANO OCHOA, ex diputado local por
este distrito, así como por 15 suplentes. Datos que fueron
dado a conocer ante la presencia del delegado del Comité
Ejecutivo Nacional, ISMAEL OROZCO LORETO, quien
expresó que el registro de una sola planilla, además de ser
una muestra clara de la unidad de los priístas michoaca-
nos, también resalta la disposición al diálogo para lograr
acuerdos que beneficien al partido para obtener excelen-
tes resultados en la elección del año próximo para elegir
a los diputados federales…

El gobernador LEONEL GODOY RANGEL
mencionó recientemente al concluir la primera etapa de
las reuniones de trabajo con los presidentes municipales
de las diez regiones de la Entidad, en La Piedad, que
“como se ha hecho en otros años, a partir de este mes de
junio se comenzarán a firmar las obras convenidas con
los ayuntamientos, de acuerdo a las reglas de operación,
que vamos hacer de manera conjunta para conocer cuánto
aportarán los municipios y cuánto el gobernador del
Estado”. Con lo anterior, seguramente los alcaldes mi-
choacanos y en particular los de esta región podrán
respirar y dormir más tranquilos para emprender obras
importantes en sus municipios, multiplicando sus presu-
puestos de la partida del gasto social para beneficio de sus
gobernados…

Siguiendo con el tema de los presupuestos,
el gobernador LEONEL GODOY RANGEL, se reunió
con todos los diputados federales del PRI, PAN y PRD,
que representan ante el Congreso de la Unión a Mi-
choacán, para preparar la solicitud de presupuesto para el
2009 y darle continuidad a los programas estatales y
municipales, siendo los recursos que se reciben de la
federación, clave para que se puedan concretar los pro-
yectos. Además agregó: “Hemos visto que todos los
presidentes de la República han hecho mucho por sus
Estados natales, está el caso de VICENTE FOX con
Guanajuato y MIGUEL DE LA MADRID en Colima,
por mencionar algunos, por eso no es de extrañar que
FELIPE CALDERON tenga buena disposición, y hay
que aprovechar esa situación para atraer más recursos a
Michoacán”… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

RESTAURAN LA CORONA
DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
San Lucas, Mich., Domingo 22 de Junio de 1975.- Orfebres

de Cd. Altamirano, Gro., son los que tienen a su cargo la restauración
de la corona de oro de la Virgen de la Candelaria, que en días pasados
fue robada y por fortuna recuperada, pero hecha pedazos por el sujeto
que la robó y que responde al nombre de Pedro V.

Entrevistamos al señor cura, Gilberto Bernal Jiménez, en las
oficinas del curato de la parroquia, quien nos dijo a pregunta nuestra
que se pondrán sistemas de alarma, para así evitar otro robo, también
nos informó que el templo permanecerá cerrado en las horas de
menor afluencia de fieles.

Preguntamos también que si se tiene proyectado realizar algún
acto litúrgico como desagravio a la Santísima Virgen, y nos contestó
que no, pero que hablaría con el señor Obispo Manuel Samaniego,
para que en caso de que lo autorizara lo realizaría tan luego como le
sea entregada la corona ya restaurada.

SIGLO VEINTE EN SOCIEDAD
Por: Cebollín.

(El ingrediente principal para sus fiestas)
Huetamo, Mich., Domingo 22 de Junio de 1975.- Hola

amigos, los saluda Cebollín desde esta nueva sección de “Siglo
Veinte”; espero que les guste y que con su apoyo y colaboración
resulte ésta cada vez más atractiva y asimismo, fomentar el desarrollo
del novel socio cultural de nuestra región de la tierra caliente. El
pasado 26 de mayo, celebraron su XV Aniversario de Bodas, el Sr.
Fernando Cano V. y la Sra. María Antonieta Ochoa de C., éste resultó
un doble festejo, ya que en esa misma fecha unieron sus vidas
Alejandro (Pelón) Cano O. y la Srita. Guadalupe León B., la fiesta fue
todo un éxito; se comió y bebió exquisita y abundantemente, habien-
do amenizado Beto Bermúdez y el grupo “3 más 1”; toda la familia
Cano-Ochoa y amigos, estuvieron acompañando a los festejados y
recién casados… El alegre y fraternal grupo de los “Chupamaros”,
estuvieron departiendo en sana cordialidad el pasado 28 de mayo,
con motivo de festejar el cumpleaños del socio Sr. Manuel Cam-
pos… como ya es tradicional cada año, el “Club Juvenil 1880”, se
reunieron el 29 de mayo para celebrar el 75 aniversario del nacimien-
to de su actual presidente, Sr. Chimino Vázquez. En su domicilio
particular y rodeado de su esposa, hijos, parientes y amigos, el Sr.
Vázquez hizo derroche de alegría y buen humor, poniendo la nota
bulliciosa con sus canciones y bailes. Estuvieron amenizando “Beto
Bermúdez” y un grupo de música regional. Cabe mencionar también
que en esta fecha dos nuevos socios ingresaron al “Juvenil 1880”: el
Dr. Leonel García Z. y el Chaneque mayor, Sr. José Luis Martínez (el
pollo extraviado)… El Dr. Héctor Manuel Damián y su esposa, Sra.
Lupita García, con natural don de buenos anfitriones, recibieron en
su elegante casa a parientes y amigos con el fin de festejar el
onomástico del Dr. Damián. Entre otras personas, estuvieron disfru-
tando de gratos momentos en un ambiente de cordialidad Sr. Francis-
co Cano y Sra., Dr. Virgilio Reynoso Tapia y Sra., Irineo García M.
y Sra., Leodegario Huerta y Sra., Sr. Fernando Cano V., Lic.
Francisco Ochoa, Sr. Crecenciano Hernández, Sr. Timoteo Cortés,
Sr. Antonio Callado, Lic. Victorino Benítez, Subteniente Raúl Chávez
H. y Sra., Sr. José Luis Martínez y Sra., Profr. Felipe Díaz y su guapa
y simpática esposa Dalia Damián. Es todo, hasta pronto.

PIDEN SE ESTABLEZCA
UN MERCADO SOBRE RUEDAS

Huetamo, Mich., 22 de Junio de 1975.- Con verdadera angustia
las amas de casa se quejan constantemente de la voracidad de algunos
comerciantes que día con día suben los precios de los productos que
venden, sin que para ello exista una autoridad que se los impida. Todos
los días las amas de casa al ir al mercado se encuentran con que los
chiles, los jitomates, las cebollas, el azúcar, el aceite, la manteca, la
carne, las tortillas y todos los demás artículos de primera necesidad,
suben y suben los precios y el “gasto” ya no les alcanza para comprar
todo lo necesario. Es por eso que se han acercado las amas de casa –
durante los recorridos que realizamos por el mercado para constatar su
limpieza- para hacernos saber de la tremenda alza a los artículos que
compran para alimentar a su familia, pero al mismo tiempo para que
seamos portavoz de ellas ante el Delegado de la Secretaría de Industria
y Comercio en Michoacán, Lic. Samuel Bolaños, para que disponga lo
más pronto posible un mercado sobre ruedas aquí en Huetamo, que es
un programa del gobierno federal en pro del abaratamiento del costo
de los productos básicos.
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Arbol en una gran roca.

Altar con imagen en roca de la virgen.

Múltiples pinturas en la cueva de Guarimio.

Cristalinas aguas de Cañada Guarimio.

PRESUPUESTOS GRATIS

PRESUPUESTOS GRATIS

Limpiaba cariñoso cada surco de
sandía que plantaba, cada mata
de melón que crecía y cada mata
de maíz y ajonjolí que en ese
pedazo de tierra sembraba, porque
mi padre se esmeraba tanto en cuidar
a quel viejo vajial.

El Viejo Vajial
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

La Cueva de las Manos
EN GUARIMIO

En días pasados
fuimos un grupo de
amantes de la natu-
raleza de nuestra re-
gión a constatar un
rumor que indigna-
ba a todos los hueta-
menses, de que se
extrajeron manos
rupestres, que fueron
retiradas con herra-
mientas cortantes
portátiles, y esto cau-
só indignación en un
gran número de personas que queremos que éstas se conserven en
buen estado, ya que representan un patrimonio cultural de valor
invaluable y son dignas de todos, ayudemos a preservarlas, ya que
son testimonio vivo de nuestros antepasados. La alegría fue inmen-
sa al saber que fue una falsa alarma, las pinturas se encuentran en
buen estado, esto lo hago saber para que no circule este rumor
negativo, pero sirve para que tomemos medidas preventivas para
que no llegue a ocurrir algún pillaje.

En esta ocasión
de finales de las llu-
vias, nos encontra-
mos con paisajes ex-
traordinarios, y
grandes posas de
cristalinas aguas (en
las cuales nos refres-
camos a como se
hacía en los arroyos
de Urapa y de Cu-
tzio cuando no ha-
bía tal contamina-
ción como lo hay
hoy en día) y de un

paisaje verde esmeralda muy bello y el encanto de las múltiples
trinares de las aves canoras.

En el camino nos contó el joven Alejandro Román un amable
oriundo de Chigüero que narró que el agua del arroyo se agota muy
rápido porque cuando ocurrió el temblor de 1985 se abrió una grieta
en el cauce de este arroyo y el agua se filtraba por esta grieta y la
gente del lugar lo tapó con cemento y piedras pero no quedó al 100%
y los que lo conocen
no pasan por esta
parte por temor a
hundirse y  lo com-
probó al hacer un
pozo en la arena y lo
turbio del agua for-
ma un remolino que
lo consume.

Al bajar de la
cueva nos encontra-
mos a un profesor de
San Lucas, de ape-
llido Cornejo que
guiaba a un grupo de
senderistas y visitaba el lugar para comprobar la versión del hurto
de las manos pétreas del lugar.

En medio camino nos encontramos un altar de la aparición de
dos vírgenes de diferentes tamaños y con su niño en brazos,
estampados en la roca. Más adelante nos encontramos un bello

cuadro de un árbol
que nació y creció
en una enorme roca
y la muy popular pie-
dra de las calentu-
ras, que se cuenta
que el que se acuesta
aquí le da calentura.
Los compañeros del
viaje fueron Alexis
Luviano, y Enrique
Estrada Junior, gran-
des entusiastas de la
naturaleza.

Recordar aquel viejo vajial me hace situarme
de nueva cuenta en aquella casa donde de niño
tuve mis mejores momentos, las más grandes
atenciones y la base para que se concretaran mis
sueños. Sí fue en ese pedazo de terreno donde se
quedó aquel ombligo que dijo mi madre se quedó
enterrado, para cuando tú regreses para siempre.

Esas fueron sus palabras que me dijo cuando
se llegó la edad para partir a buscar mi futuro, aún
las recuerdo tan claras como en aquel entonces;
mira hijo, cuando salimos de un lugar pensamos
que nunca vamos a regresar, pero cuando se llega
a cierta edad y se está cansado de lo mismo, todos
añoramos regresar hasta el principio. En ese mo-
mento no entendí el mensaje de mi madre, pero es
ahora que empiezo a descifrarlo.

Tampoco entendí por qué mi padre se esme-
raba tanto al cuidar aquel viejo vajial en el que

quién sabe de dónde se lo trajo. Otra de sus
ocupaciones era la de hacerles grandes cajetes
para que se almacenara más agua y no se secaran;
era pues un vergel cuando pudo cuidarlo.

Hoy me llena de tristeza porque casi todos los
árboles que mi viejo plantó ya se secaron, casi no
queda ninguno de ellos, y eso me llena de congoja
y de dolor, porque no supe valorar el esfuerzo de
aquel hombre que soñó que sus nietos comerían
de los frutos de aquel gran esfuerzo realizado.
Hoy que mis hijos ya crecieron, no quieren des-
plazarse hacia ese lugar porque lo ven inseguro,
pues los buenos vecinos se acabaron y los que hoy
están sólo piensan en hacer maldades.

Mis nietos aún son muy pequeños y tal vez
nunca se den cuenta de esa enorme ilusión que mi
viejo tuvo para con su descendencia, y yo cuando
quise compartirla con mis hijos, el tiempo ya me

plantó toda clase de árboles
frutales, desde ciruelos de
todas las variedades, capi-
res, pitillos, mangos, chicos,
cuajilotes, cacamicuas, gua-
yabos y hasta un naranjo sin
semilla. Se preocupaba mu-
cho por chapotear las chara-
mascas, las aparicuas, la uña
de gato, los matones de tro-

los había quitado; no me di
cuenta a tiempo de que los
había perdido por haberlos
abandonado en aras de bus-
car una mejor vida para ellos.
De verdad me equivoqué y
no supe darles lo mejor que
uno como padre puede dar-
les, el tiempo entero con
ellos.

nadores y las enredaderas de amol.
Limpiaba cariñoso cada surco de sandía que

plantaba, cada mata de melón que crecía y cada
mata de maíz y ajonjolí que en ese pedazo de
tierra sembraba; se esmeraba mucho en reforzar
la cerca con ramas de espino, de surundanicua y
en poner postes palo blanco, cuerazo y brasil para
que duraran más. Destroconaba seguido para
evitar que se enraizaran los matones de aparicuas,
de espino.

Era demasiado cuidadoso de no lastimar los
matones de guaco de guinare o de chía porque
decía, eran medicinales, cuidaba también la apo-
ca y el viejo chirimo, y qué decirles del cuajilote
pues a su sombra se ponía a descansar cuando así
lo ameritaba. Pero el árbol que más quiso mi
padre fue aquel viejo capire que tantas satisfac-
ciones le trajo, pues fue tanto lo que le dio, que
aún perdura en la vieja casa un tirante de su
robusta madera.

También recuerdo que por las noches se salía
con un pedazo de hule de llanta encendido para ir
a revisar que no se le subieran las chancharras a
los mangos que estaban floreando y al que más
cuidaba era un mango que daba frutos largos y
ganchudos de muy rico sabor que le puso el
mango “machete”, por la punta curva que tenía,

Sí mis amigos, nosotros los adultos pensa-
mos que dándoles regalos caros, juguetes y una
tele en su cuarto con algún videojuego ya están
satisfechas sus necesidades, pues no, lo más im-
portante para ellos es estar con ellos, andar con
ellos, salir con ellos, jugar con ellos, soñar con
ellos, reír con ellos y también por qué no, llorar
con ellos. Por eso quienes hemos cometido este
tipo de delito hoy sufrimos su despego y sus
reclamos, y a veces también su abandono.

Nosotros soñamos con construir un mundo
para ellos, pero no los invitamos a participar en la
construcción de él, por eso no lo entienden, por
eso no lo aceptan, por eso lo desprecian y de
pasadita a nosotros, porque muchas veces nos
dicen, sí, construiste un mundo muy bonito, pero
para ti, porque en él plasmaste tus ideas y tus
sueños, pero nunca los nuestros. Por eso hoy
quisiera retirarme de aquí y regresar a mi lugar de
origen para tratar de hacer que aquel huerto que
junto con mi padre tanto cuidamos, florezca de
nueva cuenta.

Ojalá y fuera fácil retornar al principio, pues
les juro que nunca volvería a cometer la estupidez
de tratar de hacer un mundo pensando en mí, sino
que los tendría a mi lado para que ellos lo diseña-
ran, para que plasmaran sus sueños, sus ansias, sus

inquietudes y
que en eso me
tomaran en
cuenta para
apoyarlos y es-
tar con ellos en
todo momento;
pero ya es muy
tarde, y se de-
ben asumir las
consecuencias.
Por eso a aque-
llos que pien-
san que cons-
truir un mundo
sin ellos, me-
jor párenle y
dense vuelta
para empezar
de nuevo, si no,
al tiempo.
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El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, sabedor de las necesidades de los estudiantes del
Colegio de Bachilleres, plantel Paso de Núñez, deben contar con las herramientas de punta para su aprendizaje
de primer nivel les entregó equipos de cómputo, pintarrones y una banda de guerra, y para el personal docente
y dirección, escritorios y sillas para su mejor comodidad.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa García, encabezó un desfile por las principales calles
de la población acompañado por alumnos de preprimaria con motivo del Día Mundial Antitabaco, para influir
entre los habitantes sobre el combate al tabaquismo que tanto daño causa en la salud de quienes fuman, así como
entre la niñez y la juventud.

Es necesario contar con las herramientas nece-
sarias para enfrentar los retos del conocimiento en el
ámbito computacional y del uso del Internet, mani-
festó el presidente municipal de Carácuaro, Román
Nava Ortiz, durante la entrega de apoyos para el
Colegio de Bachilleres, plantel Paso de Núñez, el
jueves pasado.

El mandatario caracuarense reconoció que las
computadoras y el mobiliario con el apoyo de auto-
ridades educativas, estatales y regionales, coadyu-
vará para que los estudiantes del nivel medio supe-
rior, cuenten con las mejores herramientas y sean
hoy y en el futuro, parte del desarrollo del municipio.

El Colegio de Bachilleres, desde ahora cuenta
por parte del ayuntamiento con 3 nuevas computa-
doras y 6 más por parte de la dirección general de
Bachilleres, además de un equipo completo de ban-
da de guerra, 6 sillas de escritorio, 6 escritorios, 5
pintarrones y medios deportivos.

Por otro lado, se pudo conocer que próxima-

mente se construirá un aula para laboratorio, para lo
cual la dirección general del COBAEM otorgará la
cantidad de 40 mil pesos y el ayuntamiento la canti-
dad restante para su conclusión, hecho que favorece-
rá enormemente en la formación académica de los
estudiantes comentó, Nava Ortiz.

Así mismo, se realizó el relevo institucional del
director del plantel, siendo Alfredo Nava Ortiz, el
nuevo responsable de la institución, teniendo un
trabajo arduo por delante, ya que el Colegio de
Bachilleres de Paso de Núñez, cuenta con poco
tiempo de haberse establecido y es la esperanza de
un desarrollo integral de todos los alumnos egresa-
dos de esa institución.

Durante la ceremonia se contó con la presencia
además del presidente municipal, el director general
de Bachillerato del Estado, J. Jesús Vega Covarru-
bias; el director administrativo, Brígido López Mo-
rales y coordinador sectorial 7 con sede en Tacámba-
ro, Felipe Maza de la Torre.

Recibe Diversos Equipamientos el Colegio
de Bachilleres, Plantel Paso de Núñez

Nocupétaro Conmemoró el Día Mundial Antitabaco

Con un desfile por las princi-
pales calles de Nocupétaro, las
autoridades municipales, del DIF
y alumnos de nivel preescolar,
recordaron el Día Mundial Anti-
tabaco, la mañana del sábado an-
terior, marcha que sirvió para ha-
cer conciencia en la sociedad de
las afectaciones a la salud perso-
nal y pública que provoca el vicio
de fumar.

El presidente municipal Fran-
cisco Villa Guerrero y el síndico
municipal Gonzalo Cruz Regue-
ra, además de la titular del sistema
DIF Municipal, Marlem Yusdidia
Zarco Sánchez, encabezaron la
marcha, mientras que los alumnos
del Jardín de Niños Revolución,

cantaban y gritaban invitando a la
ciudadanía nocupetarense a no
fumar al menos un día al año.

Posteriormente a esta activi-
dad que fue convocada por el DIF,
se realizó una plática para todo
público para conocer los proble-
mas de salud que ocasiona el taba-
quismo en los consumidores, para
a continuación ofrecerles las au-
toridades un desayuno a los pe-
queñines que participaron en el
Día Mundial Antitabaco.

Durante su participación el
presidente Francisco Villa, felici-
tó a las maestras que participaron
en el evento, donde se promovió
el Día Mundial Antitabaco, ya que
la escuela es la segunda casa for-

madora de los valores morales y
es a temprana edad donde se debe
inculcar lo perjudicial que resulta
a la salud y el entorno que nos
rodea el vicio del cigarro, además
el edil invitó a los niños a conmi-
nar a sus papás a no fumar.

También el alcalde conminó
a toda la ciudadanía, a hacer con-
ciencia sobre el problema que oca-
siona el fumar, ya que las perso-
nas que lo hacen, se quitan cinco
años menos de vida, ya que el
treinta por ciento de las muertes
en nuestro país, son ocasionadas
por el tabaco y no sólo perjudica
nada más a nuestro cuerpo, sino
también a nuestros hijos y a todas
las personas que nos rodean.

Tania Lizeeth Núñez Ruiz,
joven entusiasta con sueños, ilu-
siones y metas por cumplir, días
atrás celebró sus XV años, acom-
pañada de sus papás Joaquina
Ruiz y Alfredo Núñez, así como
sus padrinos, familiares y amigos.

Engalanada en un distingui-
do vestido color rojo para que lu-
ciera preciosa en su día, Tania
Lizeeth asistió al templo de La Pu-
rísima Concepción de María para
agradecer a Dios el ser quinceañe-
ra, uno de sus sueños anhelados
desde pequeña.

En la misa de acción de gra-
cias, el párroco Abraham García,
señaló en su mensaje para Tania
Lizeeth, que en esta nueva etapa
de su vida, encontrará tropiezos
que se pueden esquivar con la
ayuda de Dios, ya que él en todo
momento estará con ella en las
buenas y en las malas, por lo que
le aconsejó, no alejarse de la pala-
bra de Dios y continuar adelante
como hasta ahora.

Después los padres de la feliz
quinceañera ofrecieron un banque-
te para compartir la gran alegría de
que su hija llegara a la edad de las
ilusiones y presentarla ante la so-
ciedad, para alegrar la celebración,
estuvo el grupo musical Manuel y
sus Estrellas de Oro, así como un
sonido donde la festejada, amigos
y familiares disfrutaron bailando con
la música de moda.

Las amigas y compañeras de trabajo de
María del Carmen López Rodríguez, le organi-
zaron la tarde del miércoles pasado, un baby
shower para agasajarla y desearle lo mejor,
para la próxima llegada de su segundo hijo.

El domicilio particular de María del
Carmen, en San Lucas, fue el escenario
para que la próxima mamá y sus amista-
des se divirtieran y realizaran diversos
juegos, además de entregarle diversos
obsequios como ropita, zapatitos, pa-
ñales, biberones y una gran cantidad
de accesorios para el nuevo bebé.

Durante la reunión, María del Car-
men y sus compañeras del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo,
pudieron deleitarse de aperitivos pre-
parados exclusivamente para el baby
shower.

La festejada María del Carmen
López Rodríguez y su esposo, esperan
con ansia el instante en que conocerán
a su segundo hijo, esperando que la
cigüeña les conceda que sea una niña
y llegue a su hogar el próximo mes de
julio, felicidades.
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Las muy extrañadas “Duvas”.
Ivannia, Karime y Daniela amigas del 201 de Bachilleres.

Compañeros del grupo 3 “C” de la Secundaria No. 2.

Hola querida juventud de Huetamo, estamos
otra vez de vuelta con ustedes en esta semana
que no fue de mucha actividad para nosotros,
pero en esta ocasión nos enfocaremos más a los
saludos.

Comenzamos con saludos de algunos nego-
cios muy conocidos y otros nuevos
como lo son Vayer Club, que
es un buen lugar para pasar
un rato agradable, esta-
mos enterados que este
lugar va a tener una pe-
queña remodelación,
anadiéndole un gimna-
sio para todas las per-
sonas que les gusta
mantenerse en forma;
continuando con esto, le
mandamos un saludo a un negocio que comien-
za muy bien, es El Rinconcito del Café, además
de Finca Peña de León, donde encontramos los
mejores platillos de Huetamo.

Y de la poca información que recolectamos

jen a exceso de velocidad y mucho menos con
poca experiencia en el volante.

Continuando con los choques, nos entera-
mos de que nuestra amiga Mayra García, del
Colegio de Bachilleres, iba con sus amigas en un
taxi, quien quiso dar vuelta en el libramiento por
la calle Primero de Mayo, y no se fijó que una
camioneta iba a dar vuelta y el taxi se estampó
sobre ella, al parecer esto tampoco pasó a
mayores, sólo se lastimó la rodilla.

Cambiamos de tema, les comentamos de un
pequeño pleito que hubo en el Cantabar, pues
nuestra amiga Fernanda, tomó de más, hacien-
do que tomara valor, y bronquearse con otra
chava, las causas no las conocemos, pero vayas
cosas que provoca el alcohol.

Una de las notas más comunes es caer a la
muy conocida borracha, bueno esta ocasión fue
nombre Raúl Manríquez, más conocido como
“Ruchis”, que junto con unas amigas fueron
recogidos por andar haciendo escándalo en la
vía pública, hay que tranquilizarnos amigos.

Queremos felicitar muy cordialmente a nues-
tra amiga Sara Paola, Princesa de la Secundaria

No. 2 “Independencia”, pues
el día de mañana estará de

manteles largos cumplien-
do un añito más de
vida, esperamos de
verdad se la pase
muy bien, en compa-
ñía de sus principa-
les amigos y demás

seres queridos, enhorabuena, de verdad le de-
seamos muchas felicidades, pues es una súper
chava, se merece pasársela muy bien.

En el tema de las parejas, mandamos un
saludo muy especial a una nueva parejita que los

esta relación va empezando y pues les desea-
mos la mejor de las suertes porque la verdad
hacen bonita pareja.

Siguiendo en la parte romántica otra de las
parejas recientes es la de Juan Carlos Plata, que
lo vemos por las calles de Huetamo paseando
con su novia lo que nos cae de raro es que
siempre anda en carro y sólo con su novia se la
pasa caminando, eso es saber aprovechar el
tiempo, sigan así, se ven bien caminando.

Y pues bueno a todos nuestros amigos de la
Prepa que ya van a empezar sus exámenes
finales y que éstos ya están preocupados pidien-
do ayuda a los maestros, hay que ponernos a
estudiar si no nos van a dar la carpeta sin
documentos.

Bueno pues queremos abrir una nueva sec-
ción la cual te tendrá al tanto de la música que
está sonando para nuestra juventud, esperemos
les guste y sea de su agrado, la sección se llama
Music-Mix, aquí les dejamos unas recomenda-
ciones de todos los géneros, empezamos con
estas rolas que la verdad están muy buenas.

Wisin y Yandel; Apologice de Timberland;
Amor Eterno de Camila; Te Amo de Alexander
Hacha; A labio Dulce de Iskander.

Esperamos que la nueva generación de
Rolando Ando, sea de su agrado y recuerden
chavos y chavas, esto ha sido todo por esta
semana, y los andaremos vigilando.

hemos visto muy junti-
tos y muy cariñosos,
les estamos hablando
de nuestra amiga Bi-
biana Ugarte y nues-
tro amigo Armando
más conocido como
“Tito”, pues al parecer

y para la de malas, no
son buenas noticias,
por ahí nos enteramos
de que por el entron-
que de la salida a San
Jerónimo, nuestra
amiga de la Secunda-
ria Nº 2 Gabriela Ro-
mero, tuvo un peque-
ño choque contra una
camioneta que hasta
vueltas la hizo dar,
a fo r tunadamente
esto no pasó a mayo-
res, tomen concien-
cia de que no mane-
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Válido del 8 al 14 de Junio de 2008.

Luis Eduardo Cruz Pineda, digno campeón goleador en la
categoría Sub. 10, anotando 61 goles, recibiendo como premio
unos tenis deportivos, gracias a las autoridades municipales
que encabeza Roberto García Sierra, presidente municipal,
por conducto de la Dirección de Fomento Deportivo.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Sabe promoverse para favorecer sus ideas. Con
frecuencia demuestra tener un don para las letras o
para hablar en público. Le encanta viajar y se
muestra interesado por las letras y las artes, así
como las ciencias. No siempre cuida su dinero y
debiera empeñarse en economizar. Su buen senti-
do del humor le impide tomarse así mismo dema-
siado en serio.

Liga Municipal de Futbol Huetamo
La Liga Municipal de Futbol de Huetamo, Michoacán, en

coordinación con Fomento Deportivo, con el afán de seguir
fomentando el deporte en nuestro municipio, así como elevar la
calidad del futbol y por supuesto darle seguimiento al tradicional
TORNEO DE BARRIOS MONKIS 2008.

CONVOCA
A todos los equiperos y deportistas a participar en el

tradicional TORNEO DE BARRIOS MONKIS 2008, bajo las
siguientes

BASES
1.- LUGAR: Se llevará a cabo en este municipio de Hueta-

mo, Michoacán, en las diferentes canchas de los barrios partici-
pantes.

2.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los que per-
tenezcan a su barrio inscrito.

3.- CATEGORIAS: Nac. 97-98; 96-95; 94-93; Nac. 92;
Femenil Libre y Varonil Libre.

4.- REGISTROS DE EQUIPOS: Quedan abiertas a partir de
la publicación de la presente convocatoria, entrega de cédulas de
registro en las oficinas de la liga.

5.- PREMIACION: Se premiará al campeón y subcampeón
de cada categoría, además LA FINAL SERA EN LA CANCHA DE
LA UNIDAD DEPORTIVA A UN SOLO PARTIDO Y NO SE
JUGARAN TIEMPOS EXTRAS.

6.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por los directivos de la Liga Muni-
cipal Huetamo.

Huetamo, Mich., Junio del 2008.

Lic. Irineo Martínez O.
Profr. J. Salvador García

ARRANCAN LAS SEMIFINALES DE LA EDAD LIBRE
EN HUETAMO Y EN LA LIGA DE CARACUARO

Después de haberse disputado los cuartos de final en la
Segunda Fuerza de la Liga Municipal Huetamo, Tecnológico
sin ningún problema dejó fuera a Colonias por una goleada en
el partido de ida de 6 goles a 0 y en el de vuelta los visitantes
hicieron el ridículo al no presentarse a su segundo compromiso;
Urapa está que no cree en nadie y muy discretamente hizo lo
propio al eliminar a Quenchendio, dejando claro que su califica-
ción la consiguió gracias a los buenos resultados que consiguió
al inicio del torneo, pero ya para la liguilla venía de más a menos
y en el global es superado por 4 goles a 1.

Quien dio la sorpresa fue Valedores, en el primer partido
fulminó nada más y menos que al campeón del torneo de
Barrios, Unidad por 4 goles a 0 y en el de vuelta le repite la
receta, logrando los Unidenses anotar solo 1 gol para un global
de 8 a 1; en el encuentro de más rivalidad y estadísticamente
Barrio Alto, sublíder general se perfilaba como favorito pues
enfrentaría a “La Garra” de Barrio de Dolores y tras empatar a
1 gol en el partido de ida, en el de vuelta los de Dolores dieron
la campanada por 4 goles a 1, producto de los malos cambios
y una expulsión muy tonta de Iván Martínez del equipo contra-
rio. Las semifinales iniciaron ayer, Valedores recibiendo a
Urapa y hoy el Tecnológico visita a “La Garra” y agárrese amigo
lector porque este partido seguro tendrá de todo.

Por otra parte, desde Carácuaro el director de Fomento
Deportivo de aquel municipio, profesor Raúl Duarte, hizo saber
a este medio informativo que para fomentar el deporte en esa
municipalidad, dieron inicio hace unos meses con un torneo de
fútbol, en esta semana tocaron puerta los cuartos de final,
disputándose a un solo partido; entre algunos resultados que se
dieron fueron que el quipo de San Antonio de Las Huertas,
venció por goleada a Copítero por 6 goles a 2; Tariácuri de
Nocupétaro donde está reforzado por jugadores como Luis
Urquiza, Carlos Vázquez “Tata”, “El Güero” García y Jesús “El
Alacrán”, pasaron cómodamente al ganar a Pachuca por 5
goles a 0, y Atlas en un buen partido y con refuerzos como
Pedro Mendoza, Javier Ríos “El Tejón” y Freddy Torres “La
Perra”, hicieron lo propio al ganarle por 6 goles a 1 al equipo

Colonias; el otro semifinalista saldría entre los equipos de
Chivas o Chelitos.

Cabe señalar que el trabajo arbitral lo están haciendo el
Colegio de Arbitros de Huetamo, comandados por el profesor
Edgar Flores, que cuenta con una enorme experiencia por su
rose profesional en partidos de Tercera División, auxiliado
por Rigoberto Oviedo, Juan José González, Alejandro Ca-
huich y Juan Millán, quienes sin duda están dejando que el
nivel es de los mejores en el municipio de Huetamo, pues han
tenido una excelente aceptación de parte de toda la afición
caracuarense.
Entre los equipos que salgan victoriosos de las semifinales
que serán disputadas entre los días lunes y martes, este
próximo sábado 14 de junio será la gran final donde se tiene
preparado un gran espectáculo, habrá una banda-orquesta
que animará previo al partido y al medio tiempo y al término
disco-baile en el mismo campo todo organizado por el
presidente municipal, Román Nava Ortiz.

Por último, hace 15 días se llevó a cabo la final en
Huetamo de la categoría Sub. 10, donde el equipo Purechu-
cho se proclamó campeón del torneo, venciendo a Cuacha-
lalates por 4 goles a 0, la premiación fue a cargo del
ayuntamiento que preside Roberto García Sierra, por con-
ducto del profesor Arnoldo García Ruiz, hizo entrega de
material deportivo a los equipos ganadores que consistieron
en balones y trofeos, cabe señalar algo que desde hace unas
temporadas, la liga se olvidaba de premiar al campeón
goleador, detalle que no se debe pasar por alto, ya que es una
forma de motivar a los niños a ser mejores futbolistas y en
esta ocasión,
la buena vo-
luntad de las
autoridades
municipales,
le hicieron en-
trega de unos
tenis deporti-
vos al niño
Luis Eduardo
Cruz Pineda,
digno cam-
peón golea-
dor, por lo
cual una do-
ble felicita-
ción, pues
rompió récord
al anotar 61
goles en toda
la temporada.

Mirador Deportivo

ARIES: El universo ha decidido que este día
tengas una introspección y analices el por qué,
teniendo enfrente tantas cosas buenas que te
suceden y que están por acontecer, continúas
quejándote.

TAURO: En este momento debes estar atento a
cualquier señal que el universo te envíe. Aparece
el amor de tu vida. Sólo sé paciente y no presio-
nes. Verás que ahora sí lo disfrutarás.

GEMINIS: En el plano afectivo y administrativo,
Venus, el planeta del amor y el dinero te hace vivir
experiencias únicas con tu amorcito; también te
despeja el camino de la economía.

CANCER: Si pasaste las complicadas pruebas
de tu astro, éste es el momento para recibir
premios y recompensas. Te esperan las ganan-
cias, el cierre de nuevos proyectos y un creci-
miento profesional imparable.

LEO: Optimista por naturaleza. Observa las si-
tuaciones negativas como retos y oportunidades,
no como problemas. Identifica el potencial positi-
vo en tu persona y cada situación. Valora tus
capacidades.

VIRGO: Dedícate a cualquier asunto que te deje
algún provecho. Cedes fácilmente a la adulación.
Trata de fortalecer la firmeza de tu carácter para
que sepas detectar lo falso y verdadero.

LIBRA: Si has pasado por alguna mala racha, da
por terminada esta situación. Deja a un lado la
flojera. Mantente en movimiento. No te dejes
llevar por falsos halagos, solamente engrande-
cen tu ego.

ESCORPION: Tendrás recursos suficientes para
adquirir lo que realmente te gusta. Es momento
de invertir en ti, en tu persona, en tu vestuario, en
tus conocimientos y el perfeccionamiento de lo
que haces.

SAGITARIO: Nunca es tarde. Cualquier momen-
to es ideal para convertirte en un visionario. No te
quedes en lo que es. Piensa y ve hacia el futuro.
En caso contrario, el mañana te rebasará.

CAPRICORNIO: La mala racha se ha ido de tu
signo. Te has quitado una carga de varios días.
Ya no habrá limitaciones. Olvídate ya de sentirte
prisionero de tus problemas. Felicidades. Dis-
frútalo.

ACUARIO: Comprométete al dar y recibir. Ob-
serva lo que necesitas hacer para terminar hoy,
pero no pierdas la visión del mañana. Inspira a
otros para que hagan y den lo mejor de sí.

PISCIS: Has decidido cambiar tu estado anímico.
Vuelves a ser alegre y entusiasta. Te sobrarán
motivos para continuar así. Desbordarás creativi-
dad. Serás solicitado en tus círculos sociales.



Rumbo a Uspio Encuentran
la Osamenta de un Anciano

Su familia lo buscaba desde hacía varias semanas, padecía de pérdida de memoria y tenía 75 años

Perdió el Control de su Camioneta y
También Perdió la Vida su Conductor

El Agente Primero del Ministerio Público
Investigador de esta ciudad, acompañado por un
perito criminalista y elementos de la Policía
Ministerial, se trasladaron a un arroyo seco, ubi-
cado en la brecha que conduce a la comunidad de
Uspio, aproximadamente a doscientos metros de
distancia de donde se ubica el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Huetamo, dando el representan-
te social fe del levantamiento de una osamenta de
una persona del sexo masculino, de aproximada-
mente 70 años de edad, quien falleciera a conse-
cuencia de traumatismo cráneo encefálico.

Al encontrarse el Ministerio Público reali-
zando las actuaciones de ley, se presentó en el
lugar Angélica Medrano Flores, de 39 años de
edad, originaria y vecina de esta ciudad, con
domicilio en la calle Curicaveri, número 75, de la

colonia Linda Vista de esta ciudad, quien mani-
festó que deseaba ver a la persona fallecida, para
ver si la reconocía.

Al tener a la vista los restos y la indumentaria
que vestía el ahora occiso, Angélica Medrano
Flores, identificó el cadáver como el de su padre
que en vida respondiera al nombre de Pedro
Medrano Vázquez, de 75 años de edad, originario
y vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle
Curicaveri, número 75, de la colonia Linda Vista,
quien padecía de sus facultades mentales y fre-
cuentemente se salía de su domicilio, y esta
ocasión, se había extraviado desde el día 16 de
mayo del año en curso.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, don-
de le fue practicada la necropsia de ley, integrán-
dose la averiguación previa penal 81/2008-I.

En una Brecha Encuentran Muerto
a un Hombre de Tres Balazos

PERIODISMO DE VERDAD

Publicidad y Suscripciones

    556-31-60    556-07-87

Cuando circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera
federal que conduce de Riva Palacio a Cutzamala, a la altura de
la Tenencia de Salguero, un vehículo perdió el control saliendo
disparado de la cinta asfáltica, dando volteretas por lo que perdió
la vida un joven que manejaba en estado de ebriedad.

Los hechos se registraron la tarde del domingo pasado,
cuando el ahora occiso de nombre René Granados Pérez, de 21

años de edad, quien era originario y vecino de la
localidad de Santacruz de Villagómez, pertene-
ciente al municipio de San Lucas, falleció por
las múltiples lesiones internas producidas al
volcar el vehículo en que viajaba.

La versión de sus familiares señalan, que
desde muy temprano Granados Pérez, comenzó
a ingerir bebidas alcohólicas, ya que el día
anterior había acudido a una fiesta, además de
que tenía planeado acudir a otra celebración en
el municipio de Cutzamala, Guerrero.

Aproximadamente a las 3 de la tarde, cuan-
do regresaba a su domicilio René Granados,
abordó el vehículo marca Dodge, tipo Pick-Up,
modelo 95, color amarillo, placas de circulación
GX21421 del Estado de Guerrero, conducía a
exceso de velocidad, por lo que perdió el control
de la unidad saliéndose de la carretera dando
varias volteretas.

Hasta el lugar de los hechos, se presentó el
Agente del Ministerio Público en turno, quien
realizó las primeras investigaciones, integrando
la averiguación previa penal número 109/2008-
II, dando la orden para que el cuerpo fuera
trasladado al SEMEFO local, para después ser
entregado a sus familiares.

En la brecha conocida como El Canalillo de la
Tenencia de Vicente Riva Palacio, perteneciente al
municipio de San Lucas, fue encontrado muerto un
joven quien perdiera la vida a causa de tres lesiones
de arma de fuego, además de que hacía dos días
había salido de su domicilio para ver un partido de
futbol en la ciudad de Cutzamala, Guerrero.

Se trata de quien en vida respondiera al nombre
de Reynaldo Corona Betancourt, de 18 años de
edad, con domicilio en Arroyo Grande, municipio
de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, encontrando el

cuerpo en el lugar antes mencionado por unos campesinos que
pasaban por el lugar, los cuales dieron parte a las autoridades
policíacas de la Tenencia de Riva Palacio.

Hasta el lugar se presentó el Agente del Ministerio Público en
turno, quien realizó las primeras pesquisas del homicidio, encontran-
do el cuerpo del infortunado con tres orificios, uno en el cuello en la
parte derecha y dos más en la mejilla izquierda, al parecer de calibre
.22, ya que se encontraron 7 cascajos percutidos del mencionado
calibre, así como una bala completa.

La madre de Reynaldo Corona, de nombre Gertrudis Betancourt
Alanís y su esposa Anayeli Gregorio Gandarilla, fueron las que

El médico forense, elementos de la Policía Ministerial y el Agente
Primero del Ministerio Público y un perito criminalista, dieron fe del
levantamiento de la osamenta de una persona que después fue identifica-
da por sus familiares.

La camioneta dio varias volteretas.

Así quedó el cuerpo del infortunado joven.En la mejilla y en el cuello le dispararon.

reconocieron el cuerpo, además de brindar los
primeros datos de la indagatoria, además de que
hasta el momento se desconocen las causas del
homicidio, por lo que el Agente del Ministerio
Público, integró la averiguación previa penal nú-
mero 108/2008-II, contra quien resulte responsa-
ble por el homicidio.


