
Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo, acompañado
por funcionarios de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas,
supervisaron los trabajos de construcción de la represa en la comunidad
de Palo Seco.

Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento
Económico del ayuntamiento de Huetamo; Gustavo
María Padilla, funcionario del Programa Bécate y
regidores del ayuntamiento, presidieron la ceremonia
de clausura de los cursos.

Personas de la tercera edad con problemas visuales, han acudido para su
atención médica gratuita al llamado del DIF Municipal de Huetamo.
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El ayuntamiento de Huetamo en coordi-
nación con el Servicio Nacional de Empleo,
clausuraron el pasado jueves, un curso de
adiestramiento que consistió en capacitar a 40
personas en las áreas de corte y confección, y
auxiliar administrativo, otorgándoseles una
beca económica mensual por 2 meses.

Los becarios de corte y confección reci-
bieron un apoyo económico de 2 mil 80 pesos,
por su parte, los auxiliares de administración
recibieron la cantidad de 2 mil 760 pesos, lo
anterior con la finalidad de abrirles una opor-

tunidad de autoempleo.
Los instructores fueron en corte y confec-

ción María Elena Hernández Guzmán y en
auxiliar administrativo Ernesto Nambo Loza-
no. En ambos cursos, tuvieron una derrama
económica de 244 mil pesos, aportando el
gobierno municipal el 50% y el otro 50%
restante el Servicio Nacional de Empleo.

Encabezaron la ceremonia, Alejandro Ro-
dríguez Madrigal, director de Fomento Eco-
nómico, en representación de Roberto García
Sierra; y Gustavo María Padilla, del progra-
ma Bécate; ambos durante su participación
exhortaron a todos los egresados a que pon-
gan en marcha lo aprendido, esperando que
les genere oportunidades económicas en su
vida.

Las becarias Bertha Medrano Calvillo y
Viridiana Sierra Tamayo, a nombre de sus
compañeros, agradecieron a las autoridades
municipales y estatales, por llevar a cabo
dicho curso. Posteriormente las egresadas de
corte y confección, mostraron una pasarela de
los trabajos que realizaron durante la capaci-
tación.

El sábado anterior, dio inicio el programa de Salud
Visual en las instalaciones del DIF Municipal de Huetamo,
buscando atender a personas de la tercera edad y de escasos
recursos con problemas de salud visual, por parte de personal
especializado de la Secretaría de Salud en el Estado otorgan-
do consultas gratuitas.

Esta campaña fue posible gracias a las gestiones de Eva
Reyes Rodríguez, titular del DIF huetamense ante el gobier-

no del Estado y la Secretaría de Salud, con la
que se detectaron padecimientos como cata-
ratas, estrabismo y carnosidad, que de no
tratarse a tiempo, se pone en riesgo la salud
visual.

En estas campañas de salud y promoción
de servicios que ha venido promoviendo el
DIF Huetamo en todo el municipio, se reali-
zan a través de las gestiones que hemos
realizado ante el DIF Estatal e instancias
gubernamentales del gobierno del Estado,
destacó Eva Reyes Rodríguez, titular del
DIF.

Prosiguió señalando la funcionaria, que
en un inicio de este tipo de actividades, se
trasladaban a Morelia grupo de 10 pacientes,
manifestó Eva Reyes, pero debido a la de-
manda de la población, tuvimos la necesidad
de ampliar este servicio, y es así como ahora
se atendieron 129 personas de la tercera edad
en las instalaciones del DIF Huetamo, y que
se les serán practicadas las cirugías necesa-
rias según sea cada caso en Morelia.

Cabe mencionar que estos estudios fue-
ron totalmente gratuitos, las consultas fueron
hechas con personal especializado de la Se-
cretaría de Salud en el Estado.

Inicia programa de Salud Visual el DIF de Huetamo

Llegaron a su fin los cursos del programa
“Becas de Capacitación para el Trabajo”

Supervisan construcción

Con una inversión de más de 4 millones de pesos, se
encuentra en proceso de construcción la represa de Palo Seco,
ubicada en la localidad del mismo nombre, perteneciente a este
municipio, obra que realiza el ayuntamiento de Huetamo, con el
apoyo del gobierno del Estado.

Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo;
junto a Roldán Alvarez Ayala, titular de la Comisión Estatal del
Agua y Gestión de Cuencas; Fernando Ojeda Torres, subdirector
de Cuencas; además de funcionarios municipales, supervisaron
el avance que registra dicha represa.

La inversión que requirió esta obra fue del orden de 4
millones 140 mil pesos, aportando el gobierno del Estado, a
través de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y
del gobierno municipal de Huetamo, el 50% respectivamente.

El uso de este embalse será para que las comunidades de
Irámuco, Buenavista, El Pinzán, Palo Seco y Cáramicuas, cuen-
ten con agua durante casi todo el año, y a la vez sirva, para la
recarga de los mantos freáticos, informó Roberto García Sierra,
alcalde huetamense.

De esta forma, estaremos
mejorando la calidad de vida
de las mencionadas comunida-
des, ya que el vital líquido es
una gran necesidad, pero sobre
todo, en las poblaciones más
apartadas del municipio, mani-
festó García Sierra, además de
que apoyaremos el cultivo de
peces en criaderos de mojarras
y de otras variedades, mismas
que podrán criar para el auto-
consumo de la población.

de represa en Palo Seco
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Habla un Gato Solitario

Interamor

El jefe del ejecutivo estatal, Leonel Godoy Rangel,
destacó que en tiempos de crisis es donde se deben
sumar esfuerzos y se tiene que hacer un esfuerzo
conjunto y coordinado para brindar mejores condi-
ciones de comercialización a los trabajadores y pro-
ductores del campo.

El aprendizaje para la elaboración de los productos lácteos dará oportunidad a los jóvenes
de emprender acciones para mejorar sus condiciones de vida en esa actividad.

El sector juvenil de la cabecera municipal del municipio de San Lucas, recibió capacitación
de la Secretaría de los Jóvenes y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno
del Estado, que será de gran ayuda para su vida futura.

Juan Miranda Alvarado.

Es cubana y se llama Tamara, la conocí por Internet,
hablamos de amor, también del Che y coincidimos que
Fidel es un dictador, fuimos novios muchos meses; me
envió su foto ¡qué bella mujer!, le envié la mía y creo que
la asusté; pero el espíritu se impuso y se enamoró de mi,
todo era pasión; hasta que Tamara me escribió: “Negri-
to, si me amas a Cuba tienes que venir” entonces la vida
se me complicó; porque el barco me marea, el avión me
aterra y si se entera mi esposa de mi amor cubano; me
pone los ojos morados… adiós mi bella Tamara, quizás
en la otra vida a La Habana vaya, por ahora sólo me
quedo con tu tierna mirada.

En días pasados concluyó el curso
de elaboración de productos derivados
de la leche, ofrecido para el sector juve-
nil de la cabecera municipal de San
Lucas, en el Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Mi-
choacán, plantel San Lucas, en coordi-
nación con la Secretaría de los Jóvenes
del gobierno estatal.

Durante la capacitación los más de
20 jóvenes, aprendieron la elaboración
de queso fresco, yogurt, cajeta, flan
napolitano y chongos, conocimientos

que fueron impartidos por el instructor
Nicolás Venegas.

Esta capacitación servirá para que
los jóvenes aprendan una actividad pro-
ductiva y a la vez se generen oportuni-
dades de autoempleo, dadas las condi-
ciones socioeconómicas que presente
el municipio de San Lucas.

Cabe señalar que este curso fue
ofrecido gracias a las gestiones de Isa-
bel Sac-Nicté Escalante Urbina, líder
de Proyectos Comunitarios en San Lu-
cas, ante la Secretaría de los Jóvenes.

Impartieron cursos en San Lucas a jóvenes
para la elaboración de productos de la leche

En tiempos de crisis, el trabajo conjunto y
coordinado ayudará al crecimiento del campo: LGR

Morelia, Mich.- El Gobernador de Michoacán,
Leonel Godoy Rangel se pronunció por trabajar de
manera coordinada entre el gobierno y los produc-
tores para brindar el desarrollo económico que
requiere el campo.

Dentro del marco de la XII Sesión Ordinaria
del Consejo Consultivo para el Desarrollo Econó-
mico de Michoacán (CCDEM), donde se abordó el
tema “Desarrollo Rural, Equitativo y Sustentable”,
el jefe del Ejecutivo estatal agregó que en tiempos
de crisis es donde se deben sumar esfuerzos y se
tiene que hacer un trabajo conjunto y coordinado
para brindar mejores condiciones de comercializa-
ción a los trabajadores y productores michoacanos.

Destacó la conjunción de esfuerzos en el tema
de desarrollo rural y económico, acciones que
permitirán brindar apoyo a través de diversas direc-

ciones a pequeños y micro empresarios “a quienes
se les dará todo el apoyo que necesiten para salir
adelante y puedan alcanzar los objetivos plantea-
dos”, acentuó.

El mandatario estatal indicó que este tipo de
reuniones son de suma importancia, sobre todo
porque se dieron a conocer proyectos y acciones de
apoyo para los productores michoacanos, que cuen-
tan con apoyos para poder exportar sus productos y
lograr una mayor comercialización de los produc-
tos estatales.

En su intervención, María del Carmen Trejo
Rodríguez, secretaria de Desarrollo Rural, destacó
el hecho de que Michoacán cuenta con un liderazgo
hortofrutícola en una gran variedad de cultivos, que
generan un número importante de empleos.

Dijo que la Secretaría trabaja en programas de
desarrollo rural, equitativo y sustentable, buscando
una soberanía alimentaria, mediante la reactiva-
ción de la propiedad social y pequeña propiedad,
además de la integración de cadenas productivas y
canales de comercialización.

Mencionó que se cuenta con estrategias orien-
tadas a la descentralización y territorialidad, presu-
puestos multianuales, servicios financieros, asis-
tencia técnica, rescate y conservación del suelo,
agua y bosque, entre otros, por ello, señaló que se
tiene un compromiso en la reactivación del campo,
generación de empleos e incremento de la produc-
ción y productividad de manera sostenible, así
como mejorar la alimentación de los michoacanos
impulsando la producción de alimentos sanos.

En lo que corresponde a la cruzada estatal del
maíz y otros granos, señaló que se cuenta con un
presupuesto de 82.8 millones de pesos, que permi-
tirán atender regiones de alta y muy alta margina-
ción, brindar apoyo directo para impulsar la pro-
ducción de semilla criolla y biofertilizantes, ade-
más de apoyo con semilla mejorada en regiones de
media y baja marginación, con lo que se atienden
176 mil 240 hectáreas en beneficio de más de 77
mil productores.

Manifestó que se está dando un impulso im-
portante a la producción de gra-
nos básicos como avena, trigo,
arroz, lenteja, que permita bajar
costos. También se está trabajan-
do en el fomento a la agricultura
familiar, por medio del programa
Sustenta, con el que se atienden
huertos orgánicos, la crianza de
pie de cría de pollos, el ofreci-
miento de tecnologías sustenta-
bles y equipamiento en beneficio
de más de 20 mil familias con
una inversión de 17 millones de
pesos.

Rodríguez Trejo indicó que
en lo relacionado a la asistencia
técnica gratuita y de calidad, se
cuenta con 100 especialistas téc-
nicos, 100 promotores de desa-
rrollo rural distribuidos en las 10
regiones del Estado, que atien-
den granos básicos, ganadería,
hortofruticultura, agricultura pro-
tegida, fruticultura y ornamenta-
les con una inversión de 22 mi-
llones de pesos.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar



Huetamo, Mich., Domingo 9 de Agosto de 2009. / 3

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
LA FALTA DE “MORRALLA” PROVOCA
AUMENTO EN LOS PRECIOS, DICEN

Huetamo, Mich., Domingo 2 de Junio de 1991.- El
aumento en los precios de todos los artículos que se expenden
en el comercio de esta ciudad, se debe a la falta de monedas
o “morralla”, dijeron atribuladas amas de casa a este periódi-
co.

Se quejaron que cada comerciante le aumenta 20 ó 30
pesos a algún producto, forzosamente se ve obligado a
aumentarle a 500 o mil pesos por la falta de monedas de a cien
pesos para dar el “cambio”.

Coincidieron en señalar que ni en los bancos de esta
ciudad tienen dinero amonedado, pues cuando van los comer-
ciantes a solicitar que les cambien billetes por moneda frac-
cionaria, argumentan los empleados bancarios no tener en
existencia, de ahí, dijeron, que los comerciantes cada vez que
aumentan los precios a sus productos lo hacen generalmente
de mil en mil pesos, ya que otro tipo de monedas fraccionarias
casi no circulan.

EL ECIPSE SE PODRA OBSERVAR
INDIRECTAMENTE: ESPECIALISTAS

Huetamo, Mich., Domingo 2 de Junio de 1991.- Los
médicos oftalmólogos y otros especialistas y médicos en
general de esta ciudad recomendaron que, en la observación
del eclipse total de sol –el próximo 11 de julio- debe utilizarse
un vidrio solar del número 14, utilizar una película fotográfica
en blanco o negro velada y montada sobre un cristal transpa-
rente o bien utilizar un filtro.

Asimismo, por otra parte, pudimos saber que estudios
científicos confirman que no existe ninguna influencia nega-
tiva en la población que vive en la zona por donde pasará la
sombra de la luna por donde pasará el eclipse.

Este tipo de fenómenos naturales se han visto envueltos
en distintas concepciones mitológicas, con las que las cultu-
ras de distintos países asocian, en sus ceremonias y creencias,
el mantenimiento del equilibrio cósmico.

Aún en esta época existen tradiciones ancestrales que
consisten en amarrar cintas rojas al vientre de la mujer
embarazada, o bien colgar un manojo de llaves de bronce
“para evitar malformaciones en los niños en gestación”, lo
cual es falso.

Afortunadamente, muchas de las costumbres que en su
tiempo tuvieron vigencia, ya no representan ningún riesgo,
pero hay otras que sí pueden afectar el desarrollo de los
neonatos al anudar cordones demasiado apretados, recibir
mensajes abdominales “para acomodar el niño” y administrar
infusiones de plantas de las que muchas veces se desconocen
sus efectos.

Por otra parte, es importante destacar que la sombra del
eclipse iniciará su recorrido por el Océano Pacífico (por las
Islas Marías) desde el sur de la península de Baja California
hasta el Estado de Chiapas.

El fenómeno será visto en 13 entidades del país y,
posteriormente, se dirigirá hacia América Central, desde
Guatemala, Colombia y Brasil, donde se podrá observar el
ocaso del sol cubierto por la luna.

LOS PROFESORES DEBEN PREVENIR
A SUS ALUMNOS A NO VER EL ECLIPSE

Huetamo, Mich., Domingo 9 de Julio de 1991.- A fin de
prevenir daños irreversibles en el sistema visual de la pobla-
ción escolar, la SEP está instrumentando un  programa
encaminado a explicar a los menores sobre los riesgos que
implica presenciar directamente el eclipse solar.

Se está aprovechando el liderazgo natural que poseen los
profesores entre la comunidad, para evitar que el próximo 11
de julio por negligencia o por descuido y lo que es peor por
falta de información, quienes haciendo caso omiso de las
recomendaciones entre los medios de comunicación y depen-
dencias gubernamentales “tengan que lamentar el resto de sus
vidas carecer del sentido de la vista”.

Por orden presidencial municipal, se sus-
penden las obras de pavimentación de la princi-
pal avenida de la ciudad de Huetamo, ante la
próxima llegada de las fiestas patrias el mes
venidero, por lo que es de suponerse que a partir
del mes de octubre volverán las cuadrillas de
trabajadores y sus monumentales y gigantescas
maquinarias a trabajar, todo ello para que por
esa rúa se realice el tradicional desfile septem-
brino, pero también habrá que contemplarse el
no menos importante desfile deportivo del 20 de
Noviembre, de gran tradición para la población
estudiantil y público en general que asiste a
presenciarlo con gran alegría. Así pues, como se
dice en las convocatorias para lo que sea, y en
este caso se puede decir: “Las fechas no previs-
tas en el presente acuerdo se dejarán pendientes
hasta el año próximo, después de las fiestas
decembrinas con su feria anual que durante ella
Huetamo recibe a miles de visitantes que obliga-
ría al ayuntamiento a reanudar sus trabajos hasta
el año próximo al que se le ha dado en llamar el
“Año del Bicentenario de la Independencia de
México y el Centenario de la Revolución Mexi-
cana”. Mientras tanto, los trabajos del cableado
subterráneo que se están efectuando, lenta, pero
muy lentamente por parte de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), Teléfonos de México
(TELMEX) y la empresa de Telecable local,
aunque la empresa encargada de la obra Serintra
anunció que se terminarían para el 9 de septiem-
bre, lo vemos muy lejos de que se cumpla en tal
término, por la falta de cooperación de comer-
ciantes en la vía pública que tienen invadidas
varias calles del primer cuadro y no quieren
retirarse de sus espacios ante el temor de que
después de que se hagan los trabajos de cableado
se les permita regresar que permitiría dejar libre
las vialidades en banquetas y arroyos de las
calles para el mejor tránsito de vehículos y
peatones, como ocurre en todas las ciudades con
comercios civilizados y autoridades que hacen
cumplir la Ley Orgánica Municipal vigente, por
la vía del diálogo, el convencimiento y acuerdos
satisfactorios para las partes en conflicto…

A muchos perredistas michoacanos
y a otros no tanto, las declaraciones del goberna-
dor LEONEL GODOY RANGEL, en el sentido
de que no era conveniente expulsar del PRD a
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, por
considerar que está primero la unidad que cual-
quier otra cosa, no obstante de que el tabasqueño
ha traicionado los principios del partido del sol
azteca, al decirse militante del Partido del Tra-
bajo (PT) y simpatizante de Convergencia al
apoyar a sus candidatos en la pasada contienda
electoral para diputados federales, que dejó con
un palmo de nariz a la dirigencia nacional, por lo
que para muchos solaztequistas AMLO se ganó
por voluntad propia su expulsión del partido,
que seguramente será uno de los temas impor-
tantes que habrán de tratar en la próxima asam-
blea nacional a efectuarse en el mes de diciem-
bre…

Quienes no salen de su asombro
son los trabajadores al servicio del ayuntamien-

to de Carácuaro, al recibir una quincena dismi-
nuida al 50% y otra no, por disposiciones del
presidente municipal, ROMAN NAVA OR-
TIZ. Este asombro que indudablemente causó
molestias entre algunos de los trabajadores que
reciben quincenalmente dos mil pesos, pues
ahora sólo reciben mil miserables pesos, que
según la opinión de algunos de ellos no les
alcanza para nada, diciendo que esta medida es
una ofensa para ellos por lo raquítico de su
sueldo; que para los regidores y funcionarios
está muy bien ese recorte, inclusive para el
propio presidente municipal, pero para los tra-
bajadores con bajos salarios debieron haber
hecho la excepción con sentido humano y no
tratarlos con el mismo rasero con altos salarios.
Pero también han manifestado que esta medida
de descontar el 50% del salario es con la
finalidad de que renuncien para adelgazar los
gastos de nómina que maneja la tesorería mu-
nicipal…

En otras cosas, le comento que
durante la semana que hoy se inicia será clave en
el Congreso del Estado para la designación de
presidentes municipales sustitutos en ocho mu-
nicipios de Michoacán, cuyos alcaldes se en-
cuentran en prisión, según trascendió entre los
integrantes de la Junta de Coordinación Política
ya que existe un acuerdo para que el martes y
jueves de la semana entrante se realicen las
sesiones del pleno del Congreso del Estado en
los que se abordará este tema, la primera (el
martes) para notificar formalmente el Poder
Legislativo sobre la ausencia definitiva de los
ediles y la segunda para presentar los dictáme-
nes e iniciar las designaciones en aquellos mu-
nicipios en los que hay acuerdos…

Se sabe que desde la emisión
de los resultados oficiales del proceso electoral
del pasado 5 de julio, el Instituto Federal Elec-
toral (IFE), procedió a la liquidación del Partido
Socialdemócrata (PSD) por no haber alcanzado
el 2 por ciento de la votación nacional, el cual se
encuentra contemplado en el mecanismo estipu-
lado en la ley electoral y ya se ha nombrado a un
interventor, el cual es el encargado de tomar el
control del patrimonio del partido y realizar un
análisis de la situación que atraviesa en cuanto
a lo laboral, fiscal y de proveedores y que el
Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (COFIPE) establece que cuando
se procede a la liquidación de un partido se
pueden fincar responsabilidades contra los diri-
gentes por el mal uso de los recursos…

El día de ayer en la sede nacional
del Partido Acción Nacional (PAN) se eligió el
vigésimo presidente nacional de ese instituto
político en la persona de CESAR NAVA VAZ-
QUEZ, quien se registró en tiempo y forma para
aspirar a dicho cargo y que los delegados por ser
el único aspirante registrado fue elegido para
ocupar dicho cargo por la mayoría de los 370
delegados del Consejo Nacional… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguir-
le atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.



Carácuaro, Michoacán.- Silvano Aureoles Conejo, senador por Mi-
choacán, urgió generar desarrollo en la tierra caliente para poder concebir
el desarrollo nacional, “es necesario generar desarrollo en la tierra caliente,
en una región tan marginada, golpeada, sin oportunidades, regiones limita-
das inclusive por las propias condiciones naturales” afirmó el legislador
michoacano, durante la gira de trabajo que llevó a cabo por la zona de tierra
caliente, donde visitó los municipios de Carácuaro y Huetamo, así como sus
localidades.

Puntualizó que se requiere el diseño de una estrategia integral que
permita generar los factores más elementales para la población “es una
región que ha dado mucho, llama la atención que siendo una región tan
prolífera en gente capaz, talentos artísticos, científicos y políticos, no se
haya podido concretar un plan de desarrollo para la región”, mencionó
Aureoles Conejo.

Aseguró que el desarrollo de la tierra caliente debe de pasar por políticas
públicas que aliente el desarrollo, la productividad y una visión de futuro,
“no se puede concebir el desarrollo nacional mientras tengamos partes del
Estado de Michoacán en los cuales todavía subsiste la pobreza y situaciones
de inseguridad derivados de la precaria situación económica en la que se
encuentran diversas comunidades”.

“Estamos hablando de circunstancias de marginación y pobreza, enton-
ces urge generar desarrollo para que mejoren las condiciones de vida de la
gente de la tierra caliente”, señaló el vicecoordinador de la fracción del PRD
en el senado.

Subrayó que el principal responsable del desarrollo de la tierra caliente
es el gobierno federal, porque es quien tiene que generar polos de desarrollo,
polos de inversión y elementos que combatan la delincuencia mediante
procedimientos de trabajo, producción y empleo, “el gobierno del Estado ha
hecho lo que está a su alcance, pero evidentemente falta mucho por hacer”,
afirmó el senador del sol azteca.

Por otra parte, respecto al tema de la crítica situación por la que está
pasando el país, Silvano Aureoles, afirmó “está muy complicado el proble-
ma económico en el país, más de lo que nosotros podemos todavía dimen-
sionar porque nos atrapa mucho la cortina de humo de acontecimientos
coyunturales de noticias muy espectaculares, esta dinámica que trae el
gobierno federal de la espectacularidad en su guerra contra el crimen
organizado, que hace que el tema principal, el problema de la crisis
económica, que en el fondo es la causa de la descomposición social y de la
inseguridad”.

Puntualizó que el problema de la inseguridad tiene causas estructurales
y la razón tiene que ver con el tema de la economía, “llevamos 30 años en
retroceso, es un asunto complicado, donde se refleja esto, pues en la pérdida
de empleos 600 mil puestos de trabajo se perdieron en los últimos meses,
sumados a los 2 millones que venía arrastrando, es decir, son más de 2
millones y medio de personas que perdieron su empleo en los últimos tres
años del presidente del empleo, ese es el saldo que deja la recesión federal”.

Finalmente agregó que ante esta situación el PRD va a dar la batalla, “en
estas circunstancias nuestra respuesta ha sido de trabajo, meternos a trabajar
y a cumplir con nuestra tarea, así como apoyar a nuestros candidatos”.
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Taller de Alineación y Balanceo

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO

REFACCIONARIA

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.

15%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO

Promoción válida del
lunes 10 al sábado 15 de Agosto

presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.

20%

Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

REFACCIONARIA

EL TUNDO

Promoción válida sólo hoy
9 de Agosto presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de AGOSTO
presentando este cupón.

50%de descuento
Experiencia

y
Liderazgo

en
Información

Llama Silvano Aureoles a impulsar
la productividad en tierra caliente

Mente sana en cuerpo sano, lema de gobierno municipal de Nocupétaro, al impulsar la
práctica del deporte de karate do entre la niñez y juventud como quedó de manifiesto,
durante la clausura del curso de verano de este deporte.

El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, después de clausurar el curso de verano
de karate, entregó reconocimientos a los participantes, ante la presencia de destacadas
personalidades que lo acompañaron.

Tras clausurar el curso de vera-
no de karate do en la Tenencia de
San Antonio de las Huertas, el pre-
sidente municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, señaló
sentirse muy satisfecho por la gran
respuesta de la niñez, ya que la in-
tención es inculcar en los niños una
actitud de responsabilidad y disci-
plina con la ayuda de esta arte mar-
cial.

El presidente municipal nocu-
petarense, estuvo flanqueado por
Gonzalo Cruz Reguera, síndico
municipal; y Arturo Villar Benítez,
director de Desarrollo Social; ade-
más de invitados especiales como
Marco Antonio Villa García, secre-
tario particular del presidente muni-
cipal de Huetamo; Rodrigo Flores
Ambriz, secretario del ayuntamien-
to de Carácuaro; J. Concepción Eli-
zalde María, ex presidente munici-
pal de San Lucas, entre otros.

Dicho curso inició el pasado 15
de julio y culminó este jueves pasa-
do, tuvo como instructores a los
maestros Ared Avilés Hernández y
Sujey Avilés Hernández, de la Es-
cuela de Toshinkan de Morelia, quie-
nes agradecieron la favorable res-
puesta de los niños que tuvieron una
participación de más de 77 niños de
diversas localidades.

Así mismo, y frente a sus papás,
los niños mostraron mediante va-
rios ejercicios y acciones, las técni-
cas de defensa personal y autocon-
trol aprendidas, que causaron gran
impacto a las autoridades munici-
pales y demás asistentes.

Por otra parte, los instructores,
dieron muestra de sus técnicas que
los han llevado a lograr el grado de
cinta negra y a participar en varios
campeonatos nacionales, rompien-
do ladrillos encendidos y ejercicios
individuales y colectivos.

Francisco Villa Guerrero clausuró
curso de verano de karate do
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Al informe asistieron representantes de todos los municipios que integran la Región VIII de
Tierra Caliente, así como funcionarios de los sectores social y educativo, quienes refrenda-
ron su apoyo como titular de SUPLADER a J. Concepción Elizalde María.

El presidente del subcomité de Planeación para el
Desarrollo Regional VIII Tierra Caliente, dio a cono-
cer los logros alcanzados durante su ejercicio 2008-
2009.

En el zócalo de la ciudad de México, el equipo
ganador del Estado de Michoacán en todo lo
alto levanta su trofeo en señal de triunfo.

En la fase estatal los jóvenes de San Lucas y Huetamo, demostraron capacidad que los
acreditó a participar en el torneo nacional, cuyo conjunto aparece teniendo como fondo el
Palacio Nacional, en la ciudad de México.

ría, dio a conocer su primer informe de actividades de los
ejercicios 2008-2009, además de aprobarse su ratificación
como titular del SUPLADER, y al mismo tiempo, las autori-
dades municipales integrantes, otorgarle el apoyo necesario
para la continuidad de su trabajo.

Dicha reunión llevada a cabo en las instalaciones de la
UBR de Nocupétaro, fue presidida por Yunuén González
Sánchez, delegada regional del CPLADE y J. Concepción

Los jóvenes Fernando Vargas Bustos y Alexander Plan-
carte Moreno, originarios de San Lucas y Huetamo, respec-
tivamente, obtuvieron junto a la selección michoacana el
campeonato nacional del Torneo Street Soccer, “De la Calle
a la Cancha”, efectuado en el Zócalo de la ciudad de México,
el pasado viernes, quienes volvieron hacer que Michoacán
retuviera el campeonato nacional.

Cabe destacar que el sanluquense Fernando Vargas
Bustos, se integró al seleccionado nacional que representará
a México en la Copa Mundial de Futbol para Gente sin
Hogar, en Milán, Italia, del 13 al 16 de septiembre próximo.

El bicampeón Michoacán superó por marcador de seis a
cuatro en el último partido de la justa al equipo del Estado de
México, además de que en esta justa nacional participaron
equipos de los Estados de Michoacán, Distrito Federal,
Estado de México, Puebla, Morelos, Jalisco, Veracruz y
Chiapas.

Sin embargo, ambos jugadores no serán los únicos
michoacanos en el mundial de Italia, ya que como premio al
gran desempeño del representativo de Michoacán, Funda-
ción Telmex, decidió enviar a todo el equipo campeón a
Milán, en un justo reconocimiento a los jóvenes que, proce-
dentes de diversos municipios de esta entidad, se entregaron
por completo en cada partido.

Surgen de San Lucas y Huetamo dos jóvenes
que destacaron en el Torneo Street Soccer

Rindió su primer informe el titular del
SUPLADER región VIII de Tierra Caliente

Tenien-
do como sede
el municipio
de Nocupéta-
ro, el presi-
dente del
Subcomité
de Planea-
ción para el
Desarrol lo
R e g i o n a l
VIII Tierra
Caliente, J.
Concepción
Elizalde Ma-

Elizalde María, presidente del SUPLADER; además de Francisco Villa
Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro; así como representantes de los
municipios de Villa Madero, Tacámbaro, San Lucas y Huetamo, y de
instancias del gobierno del Estado, sectores social y educativo.

En primer término, Francisco Villa, presidente municipal de Nocupétaro;
dio la bienvenida a los asistentes, deseando en el mejor de los éxitos para llegar
a los mejores acuerdos en beneficio y desarrollo de los municipios e institu-
ciones que acudieron la séptima reunión ordinaria del SUPLADER.

Posteriormente, se dio seguimiento a los trabajos realizados durante el
primer año del SUPLADER, respecto a las actividades y obras ejecutadas en
2008 y 2009, llevándose a cabo 7 reuniones ordinarias y 4 extraordinarias,
además de la aprobación de su reglamento interno, también el titular del
SUPLADER señaló la falta de interés de parte de las autoridades municipales.

Pos su parte, Yunuén González, delegada regional del CPLADE, señaló
que las obras aprobadas están basadas sobre los ejes del cuidado al medio
ambiente, infraestructura básica, agricultura y turismo sustentable, además de
manifestar la necesidad de continuar incorporando a miembros de la sociedad
civil y renovar su membresía.

Obras como el Sistema de Agua Potable para el Hospital Regional
Nocupétaro-Carácuaro, el Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral
de los Residuos Sólidos de los municipios de Huetamo y San Lucas; y el
finiquito del CITIRS de Ario de Rosales; fueron las obras que se ejercieron
durante el 2008, con una inversión de 2 millones 563 mil 652 pesos.

Para el presente año de 2009, se ejercieron los recursos para la compra de
camiones para el CITIRS Huetamo-San Lucas, aunque en este rubro hubo una
reconversión del proyecto; finiquito del CITIRS Huetamo-San Lucas; progra-
ma de fortalecimiento a la producción de biofertilizantes orgánicos por parte
del ICATMI, dirigido a la sociedad civil; programa de capacitación regional
productiva para la región de Tierra Caliente; programa de biofertilizantes de
guano en Villa Madero; construcción de la primera etapa de un andador
peatonal entre Nocupétaro y Carácuaro; y la electrificación y aire acondicio-
nado de la incubadora de empresas del Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, todo con un gasto de 3 millones 600 mil pesos.
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Melisa Rendón Prince.

Valente, Lulú, Urquiza, Pichis y Junior.

Hugo, Rosy, Urquiza, Dulce y Luis.

Bienvenidos a esta sección juvenil, la
más importante de Tierra Caliente, hecha
especialmente para toda la juventud, tanto
de nuestro municipio como de los munici-
pios vecinos, en este su periódico Siglo
Veinte, donde se enterarán de todo lo suce-
dido en nuestra sociedad, así como tam-
bién las felicitaciones y saludos que uste-
des nuestros fieles lectores, nos hacen
llegar.

Comencemos con todo lo concernien-
te a los XV años de nuestra muy querida
amiga Cecilia Jiménez, la verdad que esta
guapa chica dio muestra de sencillez y
humildad, al invitar a su fiesta, a todos los
chavos que participan en los ya tan conoci-
dos retiros juveniles, hasta los temistas de
Tacámbaro vinieron a tan magno aconteci-
miento social, eso habla muy bien de CECI,
quien lucía muy regia con un vestido en
tonos rosa y dorado, su vals que aunque
sencillo, muy bonito, por supuesto que tam-

esperemos y le este yendo muy
bien para ver si así nuestro
amigo junta un poco de dinero
para sacarle las placas a su
carro ya que tiene dos años
que lo compró y todavía es
fecha que no le saca las placas
así que échale más ganas com-
pa, otro saludo es para Mari y
Vale, de su primo Julieto.

En los saludos, iniciamos
con los buenos amigos Sergio
Núñez, Ricardo, Waldo, Eloy,
Koke, Chapiz y Héctor.

Nos contaron
que nuestro ami-
go Hugo Rodrí-
guez, necesita
cambiar de ac-
titud, o de lo
contrario se va

cos, Maritza, Karina, Arizmel, Mayra, Hawai,
del barrio de las Colonias que se quieren
mucho y que para todo se prestan.

Además un saludo para la Voz Juvenil
A.C., que cada día han ido creciendo más y
que para todo lo que quieran aquí estamos
nosotros para ayudarlos. También un salu-
do para Palomo, de las Colonias, que se las
ha visto más fácil ahora en su nuevo traba-
jo.

Recordarán que la semana pasada,
les comentamos que el amigo Gerardo
Gómez, andaba poniendo a San Antonio de

cabeza para que se le hiciera con Diana
Karen, de la Prepa, pues fíjense que

sí le funcionó, ya que al parecer
la chava ya le
hizo caso,

así que
com-
pa ya
v o l -
tea a
e s e

santo y de perdida ponle una veladora y un
ramito de flores no crees, digo por los
favores recibidos.

En otras de las fotos presentadas esta
semana, podemos ver a un grupo de jóve-
nes que participan muy activamente en los
retiros juveniles aquí en nuestra ciudad,
esto a propósito de que el siguiente viernes
comienza un nuevo retiro para jóvenes, así

tocó que la engañara, la verdad no se vale
y menos el descaro con el que la otra en
cuestión, fue y se lo comentó a nuestra
amiga Jovana novia del referido joven, así
que compa yo pienso que ya es hora de
cambiar, ya que uno está de moda muy
poco tiempo y ya después ninguna chava te
va a hacer caso, debido a este mal historial
que tú mismo te estás creando y Carlita tú
también ya deberías de cambiar y no seguir
arrastrando tu nombre pues al parecer no
escarmientas.

Una petición muy especial que nos
hace llegar Alejandro, un amigo de Nocupé-
taro, es que por medio de nuestra sección le
hagamos saber a su novia Maneli Rogel
Chávez, de que no haga caso a los chismes
que sólo intentan hacerles daño y separar-
los, ya que nada de lo que le contaron es
cierto y él nos comenta que está muy triste
y la verdad él sí la quiere mucho y desea
que le dé otra oportunidad, para demostrar-
le que nada es cierto y que su amor es
verdadero, así que Maneli deberías darte y
darle otra oportunidad a este chavo, ojalá y
logren arreglar sus diferencias.

Chavos les queremos hacer la invita-
ción de que agreguen nuestro correo elec-
trónico a sus Messenger, para de esta
forma poder dialogar y nos propongan nue-
vas cosas para nuestra sección, además
nos comenten sus inquietudes, así como
nos compartan sus respectivos saludos, ya

que chavos
los que pue-
dan entrar
no dejen pa-
sar la opor-
tunidad de
asistir y vivir
esta bonita
experiencia.

T a m -
bién quere-
mos man-
darles unos
saludos y fe-
licitaciones
a unos ex-
alumnos del
Colegio de
Bachilleres,
a Manuel, Pirra, Magadán y Gerardo. Des-
de aquí el llamado para José Urquiza de
que ya deje de ponerle el cuerno a sus
novias, ya que al parecer este chavo no es
hombre de una sola mujer y a la novia ya le

bién nos sor-
prendió a to-
dos por los
modernos pa-
sos que reali-
zó en su baile
sorpresa, lás-
tima que uno
de los bailari-
nes se creía la
quinceañera,
tratando a
toda costa de
opacar a nues-
tra amiga, ya
que exagera-
ba en su for-

za y Mario Ra-
mos, ya que
recién se gra-
duaron en el
IMCED de
San Lucas,
como psicólo-
gos educati-
vos, muchas
fe l i c idades
chavos, los
mejores de-
seos de parte
de su amigo
Onésimo Be-
nítez; quere-
mos felicitar

ma de bailar.
En fin todo salió muy bien, los padres

de Cecilia, le dirigieron unas palabras, tam-
bién nuestra amiga agradeció a ellos por
todo lo material que le han dado, así como
lo más importante, que son los valores
morales que de sus padres ha recibido,
doña Mago, mamá de la quinceañera lucía
espectacular y muy feliz por ver que su hija
entraba a esta nueva etapa de su vida,
entre los chavos más conocidos pudimos
ver a Marcos, Albert, Luigi, Checo, Daniela
y Cristina Huerta, Liz Pineda, Chava, Dan-
te, Kevin y Pavel Albarrán, Hugo y Alfredo
Villaseñor. Enhorabuena y muchas felicida-
des.

Queremos mandar un saludo al amigo
Ramiro Ibarra, que lo vemos muy activo en
su negocio de tortillas, en el barrio del Coco

también a nuestra amiga Juanita que el
pasado 27 de julio estuvo festejando sus 15
hermosas primaveras en la pista Huetamo.

Y otra que está próxima a cumplir sus
primeros quince años de vida, es nuestra
amiga Ana Luisa García León, ya que anda
con los ensayos y su fiesta promete ser de
las mejores de este año, además nos ente-
ramos que nuestro amigo Marquitos Ramí-
rez, va a ser su chambelán, la verdad que
este chavo ha sido chambelán de medio
Huetamo, creo que ya su mamá hasta lo
quiere rentar para dichos eventos, pues ha
bailado más valses que el propio príncipe
Felipe de Asturias, pero en fin esperamos la
invitación de parte de nuestra amiga Ana
Luisa, para asistir a dicho acontecimiento.

También nos piden un saludo para
Xoneyda, Paloma, La Güera, Joram, Mar-

que no se
les olvide
que esta
sección es
de todos y
para todos
aquí no hay
exclusivida-
des, así que
ahí está
abierta la in-
v i t a c i ó n
para todos
los jóvenes
de Tierra
Caliente y
se integren,
para co-
menzar una

a quedar sin amigos, ya
que este chavo anda últi-
mamente por las nubes, ya
va siendo hora de que ponga los pies en la
tierra, pues nos comentan que se subió a un
tabiqué y se mareó.
Chavos en nuestra galería de fotos les
tenemos a una verdadera belleza de mujer,
como lo es la guapa Melisa Rendón Prince,
así que ahí se las tenemos para que re-
creen la pupila.

Nuestro camarada y amigo Pancho
Ruiz, de Houston, Texas, nos pide que
mandemos un saludo para Isaac, el velador
de la escuela Felipe Carrillo Puerto, ya que
dice que le llegó el comentario de que su
compa Isaac dice que nunca se acuerda de
él, así que por este medio le manda saludar
y le dice que luego le manda un dólar de a
cien y otro para nosotros, sólo esperamos
que sea verdad compa Panchito.

Otros saludos son para Enrique Saval-

nueva era en Rolando Ando.
Esto ha sido todo, pero nos vemos la

próxima semana, y no se les olvide seguir
disfrutando de las vacaciones, pues ya nos
quedan pocos días, hasta pronto.
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Válido del  9 al 15 de Agosto de 2009.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

Colonias está que no cree en nadie.

Colonias es sin duda el mejor equipo del Torneo de Barrios, demos-
trando que está motivado y anda por quitarle lo invicto a Toreo, único
señorito y segundo equipo mejor del torneo, quien el pasado domingo en
el campo de Cútzeo con un lleno de vecinos de la capilla de la Virgen de
Guadalupe, supieron aprovechar un par de errores defensivos y así se
pusieron en ventaja 2 goles a 0 en la primera parte.

Para el segundo tiempo Toreo hizo ajustes y con una actitud diferente
logró hacer el 2 por 1 de los pies de uno de sus jugadores que bastante
entrega ha tenido en los partidos, pues Armando Millán “Lilo”, hizo estragos
en la defensa, donde sólo lo paraban con faltas.

El arbitraje empezó hacer lo suyo pues Fredi de los Santos, no supo
contener la presión y en un inexistente penal para muchos, le daba la
posibilidad a Toreo de empatar el partido, dicen que para que la acuña
apriete tiene que ser del mismo palo, y Juan Carlos Sánchez “La Rubia” le
hizo el tanto a su ex equipo; y así Toreo emparejaba los cartones; pero a
pocos minutos del final y cuando todo parecía que Toreo seguiría invicto,
veríamos los penales de nueva cuenta, el sentimiento de culpa del árbitro
incapaz que se inventó una falta fuera del área y tras la mala ubicación del
arquero Javier Ríos “El Tejón”, le colocó un disparo a un costado y así se
llevaban la victoria.

Sin duda fue un partido lleno de emociones, donde ambos equipos
demostraron que son fuertes candidatos para el campeonato, pero un
detalle que la liga debe de exigir al Colegio de Arbitros, es que las
designaciones arbitrales sean muy cuidadosas, ya que en este partido, el
arbitraje estuvo por los suelos, pues Fredi de los Santos, a nuestra
consideración, careció de igualdad de criterio, pésima condición física y
pobre en concentración, pues en un acto totalmente deplorable, no vio
cuando el jugador de Colonias que anotó el segundo gol; dejó en claro su
falta de ética profesional y pobre educación, situación que ojalá no se vaya
a reflejar en sus alumnos.

Raúl García Jacinto, al hacer su anotación hizo un acto vergonzoso,
haciendo señales obscenas a niños y mujeres que se encontraban presen-
tes apoyando al equipo del Toreo, no importándole nada; Toreo presentó
una queja ante la liga, la cual hará una investigación y si encuentran las
pruebas, procederán con el castigo a este “jugador”, pues poco faltó para
que al término del partido, aficionados y seguidores del equipo Toreo
propiciaran una riña contra este sujeto, por el acto vergonzoso donde
afortunadamente no pasó a mayores.

Colonias futbolísticamente ha hecho lo suyo y lo ha demostrado en
serio, entre semana visitó al actual campeón Dolores “A”, que va de mal en
peor, pues desde que Toreo le quitó lo invicto, Rayón le empató y le ganó
en penales; la semana pasada Tomatlán le metió 4 goles a 1 y ahora en su
propia casa con su afición, Colonias le pega 3 goles a 1; Toreo también
levantó los ánimos y se repuso ganándole a Tomatlán 3 a 1.

En otros resultados de la fecha 10 y 11, Unidad goleó a Cahuaro 5 a
0; Cútzeo cayó con Loma de Las Rosas por 1-7; Loma Linda sigue sin dar
una, pues Dolores “B” se impuso 1 a 2; Barrio Alto ganó a Centro por un
marcador de 5 a 0; y Almendros bajó su tarifa de goles en contra ante Urapa,
que le ganó 4 a 0; de la fecha Nº 11, Cahuaro es superado por Cútzeo por
3 a 1; Dolores “B” de nueva cuenta suma 3 puntos más al ganarle a Terrero
1 por 0; y donde seguramente de nueva cuenta habrá problemas para la
liga, es en el encuentro de Loma de Las Rosas contra Unidad, pues estos
últimos se impusieron 2 goles a 0, el error otra vez del asistente, que
curiosamente otra vez fue Fredi de los Santos, al permitir jugar a un
elemento de Unidad con un short diferente, pero situación que el mismo
equipo Unidad pudo haber evitado. El resto de los encuentros se jugaron
el día viernes y la jornada triple culmina hoy domingo, la fecha Nº 12 tiene
como partido más entretenido Barrio Alto y Tomatlán y así las jornadas
triples dan su fin, para seguir con las dobles que se jugarán entre semana.

Por último, tras la apelación que el jugador Avirán Pineda, solicitara
a la liga, porque a principios de este año agredió a golpes a un árbitro,
defiéndase para cuidar su integridad; por lo que por medio de un escrito,
este jugador expresa arrepentimiento y jura no volverlo hacer, esta situa-

ARIES: Te encuentras bajo emociones difíciles de
manejar, sin embargo, el control que tienes sobre ti
es bueno y podrás poner en orden las cosas antes
de que te lleven a actuar de manera equivocada.

TAURO: Alguien está intentando provocar tu furia,
situación que puede lograrse porque en este mo-
mento te encuentras muy proclive a caer en ese
juego. Por ello, debes intentar pensar bien antes de
actuar.

GEMINIS: Es factible que el comportamiento im-
previsible de esa persona te haya creado bastante
desconcierto, pues, según tú, nada le has hecho
para que reaccione así. De todas formas reflexiona
y trata de aclarar el asunto.

CANCER: No olvides los momentos positivos que
has vivido en los días pasados, pues es una buena
manera de combatir tu ánimo un poco decaído,
debido a los recientes sucesos acaecidos en tu
ámbito familiar.

LEO: En esta ocasión no se trata únicamente de
una simple práctica, sino de una situación donde
debes tomar la mejor decisión, pues esto hará la
diferencia para que tu futuro mejore o empeore.

VIRGO: La realización de ese proyecto resultaría
muy benéfico para tus futuras aspiraciones labora-
les. Procura mantener en la mira los aspectos del
plan que son los más importantes a desarrollar.

LIBRA: La interacción que has tenido últimamente
en el aspecto social, con algunas personas con las
cuales antes no convivías mucho, te brinda la
posibilidad de acceder a nuevos asuntos de interés
para ti.

ESCORPION: A veces la comunicación con nues-
tros seres queridos es más difícil que la existente
con otras personas debido a nuestros temores por
el bienestar de éstos, activando actitudes que sue-
len ser malinterpretadas.

SAGITARIO: Hasta cierto punto es natural el ner-
viosismo que te embarga, pues es producto de las
circunstancias un poco ambiguas en las cuales te
mueves dentro de esa relación. No obstante, debes
aparentar sentir calma.

CAPRICORNIO: No detengas ahora tu actividad
constante por falsos rumores que en el mejor de los
casos son producto de la confusión de algunos
compañeros; y en el peor, son intencionados para
frenar tu desarrollo.

ACUARIO: No rechaces la amistad que esa perso-
na desea brindarte y menos debido a comentarios
de otros poco confiables. Mira bien sus actos y la
disposición que hasta ahora ha mostrado.

PISCIS: Nunca está de más realizar algún tipo de
ejercicio, pues te sorprenderán los resultados si lo
haces con regularidad. Inténtalo y notarás el cam-
bio físico y de ánimo que empezarás a sentir.

NO DES OIDOS A LAS INTRIGAS Y CALUMNIAS
Sólo el árbol que tiene frutos es apedreado

para hacerlo caer. El árbol estéril, nadie le da
importancia. La calumnia muchas veces, es una
honra para quien la recibe. No te detengas en hacer
el bien a causa de la calumnia. Si dejas de hacer lo
que estabas haciendo, le darás la razón al calum-
niador. Sigue adelante y todos acabarán por callar-
se y al final te aplaudirán por tu trabajo.

Liga de Futbol Municipal de Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL

LIBRE FECHA Nº 12
Toreo Vs. Loma Linda 10:30 Hrs. U. Dep. C-1
Rayón Vs. Granjas de Cahuaro 18:00 Hrs. Rayón
Almendros Vs. Loma de las Rosas 18:00 Hrs. U. Dep. C-1
Dolores Vs. Purechucho 18:00 Hrs. Dolores
B. Alto Vs. Tomatlán 18:00 Hrs. B. Alto
Urapa Vs. Colonias 18:00 Hrs. Perisur

VETERANOS FECHA Nº 4
B. Alto Vs. Loma de Las Rosas 08:30 Hrs. U. Dep. C-1
Tomatlán Vs. Dolores 10:00 Hrs. Tomatlán

LIGA DE FUTBOL OLIMPIA
Categoría Dientes de Leche
Independiente Vs. Tariácuri Lun. 18:30 Hrs. B. Alto

CATEGORÍA PONY
Tariácuri Vs. Toreo Dom. 17:00 Hrs. Dolores

CATEGORÍA INFANTIL
Independiente Vs. Tariácuri Mar. 09:30 Hrs. Perisur

La Liga Municipal
de Futbol Huetamo
Con el afán de seguir promoviendo el deporte

entre el público en general de nuestro municipio
CONVOCAN

A todos los futbolistas de la categoría Master, para
participar en el torneo de liga 2009-2010 que se
realizará bajo las siguientes:

BASES

1.- INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a par-
tir de la publicación de la presente y se estarán
entregando cédulas de inscripción en la junta previa
que se realizará el día lunes 10 de este mismo mes y
año en curso a las 17:00 horas (cinco de la tarde) en
la Casa de la Cultura.

2.- REQUISITOS: Sólo podrán participar los
que tengan 40 años cumplidos o más.

Presentar cédula de inscripción y credenciales
con fotografía y un documento que acredite la edad
(credencial de elector, acta de nacimiento, CURP o
pasaporte).

3.- PREMIACION: Se premiará al primero y
segundo lugar con trofeo y económicamente.

4.- TRANSITORIOS: Los puntos no previstos
en la presente convocatoria, serán resueltos por el
comité organizador.

ATENTAMENTE
PROFR. HUBERTO MARTÍNEZ

Secretario de la Liga
PROFR. BERTOLDO CRUZ NÚÑEZ

Presidente de la Liga

ción no fue bien vista para el seno del Colegio de
Abriros, ya que dicen que el jugador ya tiene
antecedentes, pues ya había agredido al árbitro
Pedro Peñaloza, hace un par de años, después
que ocasionó el incidente ha tenido en los cam-
pos conductas no aceptables hacia los árbitros;
y éstos sólo esperan que la liga sigan aplicando
el reglamento, pues sería una falta de respeto
para los señores de negro que se levante el
castigo, ya que como consecuencia otros juga-
dores podrán agredir a árbitros y nada más con
solicitar por escrito una reducción de castigo, lo
estarían logrando, ojalá la directiva tome muy en
cuenta eso, los delegados del Torneo de Barrios
han preferido no involucrarse, ya que ese inci-
dente no ocurrió dentro de este torneo, mucho
menos cuando ellos estaban como delegados.

En la Liga Olimpia, de nueva cuenta se
suspendió, ya que los equipos no han pagado la
inscripción, mucho menos las credenciales, Juan
Octavio León, tesorero de la misma, mencionó
que temporada con temporada es el mismo
problema con el club Chapala, que es dirigido por
“Bora”, otros de los equipos que deben varios
arbitrajes es Independiente juvenil, que es dirigi-

do por Hugo Pineda, el cual trae a equipos en las categorías de Dientes de
Leche, Pony e Infantil, pues en esas categorías ya se pusieron al corriente;
ojalá en esta semana también los equipos que no han entregado documen-
tación, lo hagan ya que esta semana es la última para hacerlo.

Toreo se ha convertido en un fuerte favorito al título, pues ha
tenido una sola derrota la semana pasada, descalabro que tuvo
ante Colonias, haciendo que Tomatlán pagara los platos rotos,
al imponerse el barrio bravo de la Plaza de Toros, por 3 goles
a 1.



Julián Espinal Rojas, es el nombre del sujeto que
abusó sexualmente de un indefenso anciano de 70 años
de edad, para después darle una despiadada golpiza,
por lo que ahora se encuentra tras las rejas, después de
haber cometido su fechoría que dejó indignada a la
gente de la comunidad Los Hornitos, lugar donde
ocurrieron los hechos.

Sólo daños materiales, fue el saldo del encontronazo, que se dieron en la carretera, que por la falta de
precaución de quien tripulaba el coche que invadió el carril contrario, chocando de frente contra la camioneta
que resultó seriamente dañada.

Diversos daños materiales, fue el saldo de
un choque ocurrido la mañana del martes pasa-
do, en kilómetro 187 de la carretera federal 51
Temazcal-Ciudad Altamirano, tramo Terrero
Prieto, entre 2 vehículos que circulaban entre
Huetamo y Ciudad Altamirano, Guerrero.

Los automóviles implicados en este acci-
dente es el primero de marca Ford, tipo Escort,
modelo 1997, color blanco, con placas de cir-
culación PHA-2110, quien era conducido por
J. Consuelo Mandujano Bartolo, de 48 años de
edad, originario de Morelia, impactándose de
frente contra una camioneta marca Nissan,
color blanco, modelo 2002, tipo Estacas, con
placas GY-02259, del vecino Estado de Gue-

Un vecino de Carácuaro detenido con
más de 9 millones de dosis de heroína

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ase-
guraron nueve millones 391 mil 666 dosis de heroína, que
eran transportadas en un doble fondo de los rines de una
camioneta, en un operativo realizado en Sinaloa.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó
en un comunicado que los hechos ocurrieron en el kilómetro
192 de la carretera internacional México-Tijuana, municipio
de Escuinapa, al atender una denuncia ciudadana por la que
se inició la averiguación previa AP/SIN/ESC/097/2009.

En ese lugar los uniformados le marcaron el alto a una
camioneta tipo Pick Up, color azul marino, marca Chevrolet
Sierra, modelo 1999, placas AM34079 de Baja California,
conducida por Rafael Estrada Valdovinos, de 50 años de
edad.

Al revisar el vehículo, los agentes federales descubrieron
en cada uno de los rines de las llantas un compartimiento
especial, donde se localizaron 25 paquetes en forma rectan-
gular que contenían 28 kilos 175 gramos de heroína.

De acuerdo con las investigaciones, Estrada Valdovinos
es originario del poblado de Taistán, municipio de Tepalca-
tepec, Michoacán, y vecino de Carácuaro, de donde se
presume provenía la droga con destino a Tijuana y el sur de
California, Estados Unidos.

El detenido, la heroína y el vehículo quedaron a disposi-
ción del Ministerio Público Federal en Sinaloa, quien conti-
núa integrando la averiguación previa correspondiente para
deslindar responsabilidades.

Degenerado sujeto tras las rejas por
abusar sexualmente de un anciano
Fue detenido por elementos de la Policía Ministe-

rial, un sujeto que luego de abusar sexualmente de un
anciano, le propinó tremenda golpiza, para después
continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido.

El degenerado sujeto, responde al nombre de Julián
Espinal Rojas, alias “El Cuyo”, de 30 años de edad, con
domicilio conocido en la ranchería de Los Hornitos,
perteneciente a este municipio de Huetamo y originario
de la misma localidad.

El ahora detenido, confesó que el día 16 del mes de
julio del año en curso, aproximadamente las 23:30
horas, se trasladó caminando al domicilio del agraviado,
ya que viven en la misma ranchería, señalando el presun-
to violador, que una vez que llegó a dicho domicilio
obligó al agraviado, quien cuenta con 70 años, obligán-

dole a que le hiciera sexo oral.
Posteriormente, Julián Espinal Rojas, abusó sexual-

mente del desamparado septuagenario, propinándole a
continuación una golpiza en diferentes partes del cuer-
po, principalmente en la cara, por lo que el “El Cuyo”
continuó con su vida, como si nada hubiera pasado.

Ocurrido lo anterior, el anciano presentó denuncia
por el delito de lesiones y los que resulten, integrando el
Ministerio Público la averiguación previa penal Nº 113/
2009-1; para que después de las investigaciones corres-
pondientes, miembros de la Policía Ministerial detuvie-
ran a Julián Espinal Rojas, la tarde del pasado lunes,
quien quedó a disposición del Agente Primero del Mi-
nisterio Publico, quien le resolverá su situación jurídica.

Huetamo, el más infraccionado
por la Secretaría de Seguridad

En 19 operativos que ha
realizado la Policía Estatal Pre-
ventiva en algunos municipios
de la entidad se han infraccio-
nado a mil 910 personas que
han violado el reglamento de
Tránsito, informó el director
de esa corporación policíaca,
José Manuel Revueltas.

Explicó que desde hace
José Manuel Revueltas dijo que en general la población michoa-

cana respeta el reglamento de Tránsito, pero ante la falta de elemen-
tos en los distritos menores es más fácil que se violen las leyes.

“La gente cuando anda en su lugar de origen como conoce a la
gente se le hace fácil violar las leyes, pero si se traslada a las ciudades
grandes como Morelia, Zamora, Uruapan o Zitácuaro, no se arries-
gan y cumplen con la normatividad, principalmente en el uso del
cinturón de seguridad”, explicó.

Aseveró que dentro del operativo se revisa también el uso del
celular y se checan los antecedentes penales de las personas, dando
como resultado en los dos meses 4 mil 961 personas revisadas y 3 mil
730 automotores examinados.

dos meses, el personal a su cargo ha instalado
filtros de revisión en al menos siete municipios,
de los cuales Huetamo es en el que más multas se
han aplicado.

Refirió que las acciones las han realizado en
los municipios de Morelia, Yurécuaro, Apatzin-
gán, Pátzcuaro, Los Reyes y Tacámbaro, entre
otros, siendo el de mayor número de sanciones
Huetamo con un total de 306 personas que han
cometido alguna infracción, y el municipio en
donde menos multas se han aplicado es en Los
Reyes, al sancionar sólo a una persona.

En este rubro la ciudad con
mayor número de personas re-
visadas son Los Reyes, con 586,
y de vehículos es Ario de Rosa-
les con mil 500 unidades móvi-
les.

Con la aplicación del ope-
rativo, que su principal fun-
ción es la de despolarizar las
unidades, según palabras del

director de la PEP, 2 mil 57 personas han quitado
la pantalla de sus vidrios y sólo 144 unidades han
sido enviadas al corralón.

“La pantalla oscura de los vidrios se quita
siempre y cuando los dueños de las unidades no
puedan comprobar el permiso para portarlas o
que la unidad ya venga así desde fábrica”.

Dentro de este programa se han encontrado
dos vehículos que traen placas sobrepuestas de
plástico, por eso es importante la revisión de las
unidades.

Chocan de frente dos vehículos
rrero, estando a bordo Eduardo Bernardino
Hernández, de 23 años, con domicilio conoci-
do en esta ciudad de Huetamo.

Del peritaje realizado por elementos poli-
ciales, se conoce que Eduardo Bernardino,
transitaba por el kilómetro 187 de la vía antes
mencionada, pero en determinado momento
fue chocado de frente por la unidad marca
Ford, desconociéndose las causas que motiva-
ron al conductor J. Consuelo Mandujano Bar-
tolo, invadiera el carril contrario.

Al lugar, acudieron elementos de la Policía
Estatal Preventiva, quienes trasladaron a las
dos unidades al corralón para deslindar res-
ponsabilidades.


