El DIF Huetamo gestiona descuentos en compras
de adultos mayores en el comercio establecido
Todo adulto mayor que tenga credencial del Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM), podrá acceder a descuentos que van desde el 2 hasta el 10 por ciento, que podrán hacer
válidos en esta primera etapa en 5 establecimientos de la ciudad,
esperando que en los próximos días se unan más negocios.
Lo anterior fue informado por la presidenta del DIF de
Huetamo, Eva Reyes Gutiérrez, quien agregó que los comerciantes de la ciudad han mostrado su generosidad para con los adultos
mayores, al ofertar sus mercancías con precios especiales en sus
diversas compras.
Nuestro compromiso es de continuar buscando más prerrogativas para este sector, que tienen necesidades especiales por su
edad y por sus condiciones de salud como adultos mayores,
explicó Reyes Gutiérrez.
La presidenta del DIF de Huetamo, dijo que entre los
negocios que amablemente apoyan a los adultos mayores se
encuentran: Fotos Agoca, con 10%, Abarrotes La Palma, con
5%; Farmapronto con 3%, Tienda Superany con 3%; y Mueblería
Centro Comercial ofrecerá el 2%.
Es esta primera etapa son pocos los comercios que ofrecen los
Eva Reyes Rodríguez, presidenta
descuentos,
pero en los próximos días trataremos de incrementar
del DIF municipal de Huetamo.
el número de comercios que
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lo que les pedimos a los adultos
mayores tengan paciencia pues
habrá más descuentos.
Agregó por último la funcionaria, que el DIF y el Ayuntamiento que encabeza su esposo Roberto García Sierra, que
seguirá pugnando por lograr
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Advierten sobre
Nocupétaro incorporado al convenio de colaboración golpe de calor

para el Desarrollo Económico y Protección del Empleo
En días pasados el presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, asistió a
la firma del convenio de colaboración para el
Desarrollo Económico y Protección del Empleo,
con autoridades estatales y los municipios de las
regiones Tepalcatepec, Sierra-Costa y Tierra
Caliente.
En la ceremonia que se realizó en el municipio de Múgica, fue el marco de la primera etapa
de la firma de convenios, del Secretario de Desarrollo Económico, Eloy Vargas Arreola, con 41
alcaldes para coordinar esfuerzos para vincular a
la ciudadanía con los programas de apoyo de la
dependencia.
De acuerdo con Eloy Vargas Arreola, en
promedio se han convenido un millón de pesos
con cada municipio y con ello se ha concluido con

Estampó su firma en el documento, el presidente
municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero,
durante el acto del Convenio de Colaboración para el
Desarrollo Económico y Protección del Empleo, entre
los 41 alcaldes michoacanos que lo signaron.

Eloy Vargas Arreola, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, presidió la reunión de
las regiones de Tepalcatepec, Sierra-Costa y Tierra
Caliente.

el ejercicio del presupuesto y se gestionan más
recursos con las autoridades federales para consolidar la siguiente etapa de firma de convenios.
Por su parte, el presidente municipal Villa
Guerrero, manifestó al titular de la SEDECO,
Eloy Vargas Arreola, estar listo con las propuestas de proyectos que influirán para cómo mejorar
la economía y de la misma manera generar empleos para los jóvenes, ya que en estos tiempos
deben ser reales y claras las propuestas de empleo.
Francisco Villa, reiteró a los presentes estar
listo para trabajar en conjunto con las dependencias del Estado de Michoacán en beneficio de
todos los nocupetarenses, ya que estará participando en convenir recursos, a pesar de que se
sabe que son muchas las demandas de la ciudadanía.

Tomar muchos líquidos, cubrirse del sol, usar ropa clara así
como evitar realizar actividades deportivas al aire libre con
temperaturas elevadas, son algunos de los consejos que pueden
ayudarle a la población a no sufrir uno de los padecimientos más
comunes durante esta temporada como es el Golpe de Calor.
Y aunque hasta la fecha no se han registrado casos de este
padecimiento, es justo en los meses de abril, mayo y junio cuando
se incrementa el riesgo de sufrir un golpe de calor por las elevadas
temperaturas que se presentan.
De acuerdo con los expertos, este padecimiento es la respuesta del organismo a una agresión producida por el calor, su causa
puede ser la acción directa y prolongada del sol en el organismo
(cabeza); el problema es que si no se trata a tiempo puede
ocasionar una deshidratación severa y con ello hasta la muerte,
por ello debe identificarse de forma inmediata.
Los primeros síntomas son: Presentar piel seca, enrojecida y
caliente, boca seca además de un intenso dolor de cabeza. En
estos casos lo primero que se recomienda es colocar al paciente
en un lugar fresco a la sombra, aflojar la ropa, aplicar paños
húmedos en frente y abdomen, si está consciente, darle a beber
agua. Sin embargo, si presenta vómito o inconsciencia no suministrarle ningún líquido. No se debe automedicar y es importante
acudir a la unidad médica más cercana para estabilizar al paciente.

Un Domingo sin
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En la ciudad de Uruapan, el presidente Felipe Calderón sostuvo una reunión con representantes del Sector Salud nacional y estatal, acompañado por el gobernador Leonel Godoy Rangel
y miembros del gabinete presidencial del Sector Salud, donde analizó la situación actual del país por el brote del virus de influenza A/H1N1 y las acciones que ha emprendido su gobierno
para combatir este mal, pidiendo a la ciudadanía tomar las medidas preventivas para evitar su contagio.

Llama el presidente Calderón a no bajar la guardia en el reinicio de actividades

q En su gira por Michoacán visita unidades médidacas de Uruapan y Zamora
q Reconoce la transparencia de México al dar a conocer al mundo cada caso del virus
El Presidente Felipe Calderón llamó a los
mexicanos a continuar con las medidas de prevención por el brote del virus de influenza A/
H1N1, por lo que invitó a las personas que
presenten algún síntoma acudir a las unidades
de salud correspondientes para realizarse un
chequeo médico y así reducir los casos de esta
enfermedad.
“Afortunadamente hemos logrado detener
la expansión peligrosa que puede tener este
virus, pero no es tiempo ni de cantar victoria ni
decir que ya está controlado y se acabó. Todavía
este virus seguirá expandiéndose y todavía durante mucho tiempo tendremos que seguir tomando las medidas preventivas”, advirtió.
De gira por Michoacán, en la Unidad de
Medicina Familiar del IMSS 81, en Uruapan, el
mandatario mexicano aseguró que la tarea ahora
es reincorporarnos a nuestras actividades normales, pero en las mayores condiciones de seguridad posibles y no bajar la guardia.
Acompañado por el gobernador de la entidad, Leonel Godoy Rangel; el Secretario de
Medio Ambiente, Rafael Elvira Quesada, así
como el Director del Instituto Mexicano del

de la Salud esté con nosotros, en la propia
Secretaría de Salud; están, incluso, en los propios laboratorios donde estamos examinando
las muestras. Y eso, pienso que nos ha permitido
generar transparencia y claridad en este tema”,
indicó.
Reiteró que nuestro país ha sido la primera
línea de defensa no sólo de los mexicanos, sino
también del mundo, ya que cada paciente que se
cura en los hospitales de México representa una
persona que elimina una cadena de contagios
internacional.
En la ciudad de Zamora, el jefe del Ejecutivo Federal, hizo un recorrido
“México está haciendo bien su trabajo con por las instalaciones hospitalarias de la Unidad Médica Familiar, donde
el mundo, estamos actuando con mucha respon- conoció el equipamiento médico y sus instalaciones del inmueble.
sabilidad. Y que no es justo y no se vale, y no
sirve de nada el estarle poniendo mediadas discriminatorias a los car las acciones preventivas”.
Informó que en estas dos Unidades de Memexicanos, algo que me parece en extremo”, subrayó.
Después, en el municipio de Zamora, en la Unidad de dicina Familiar del IMSS, el gobierno federal
Medicina Familiar 82, el presidente Calderón almorzó carnitas, invirtió más de 200 millones de pesos, y, junto
platillo típico de Michoacán, acompañado por el gobernador con 80 establecidas en el país, han sido cruciales
Leonel Godoy, los secretarios de Agricultura, Alberto Cárdenas; para enfrentar la coyuntura al atender a los
Medio Ambiente, Rafael Elvira, y los reporteros que cubren sus pacientes que ingresa con síntomas del virus de
actividades, para demostrar que no hay ningún riesgo para salud la influenza humana.
“Hoy podemos afirmar que gracias a la
por ingerir carne de cerdo.
“Nos vamos a tomar unas buenas carnitas no con otro participación de todos, esta enfermedad está

México está haciendo bien su trabajo con el mundo, dijo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en reunión efectuada en Zamora, agregando que se está actuando con mucha
responsabilidad. Y que no es justo y no se vale, y no sirve de nada estarle poniendo medidas discriminatorias a los mexicanos, algo que me parece extremo, subrayó.

Seguro Social, Daniel Karam, el titular del ejecutivo federal destacó el papel de transparencia
que tuvo México en el ámbito internacional, al
reportar cada uno de los casos de contagio del
virus, ya que otros países que han vivido circunstancias similares optan por callar y no decirle al mundo lo que sucede.
“Nosotros en México hemos sido muy transparentes. Hemos reportado del primero hasta el
último de los casos. Hemos pedido, no sólo
permitido, pedido que la Organización Mundial

objetivo, además de disfrutarlas, para demostrar que no existe
ningún riesgo en comer carne de cerdo; al contrario, el riesgo es
que estemos acabando con una actividad productiva que le
genera ingreso y trabajo a muchos michoacanos y a muchos
mexicanos”, enfatizó.
En este lugar insistió en que lo fundamental del regreso a la
actividad normal es cambiar las prácticas entre los mexicanos
hacia una cultura de mayor prevención.
“Lo que debemos hacer no es estar, digamos, recluidos todo
el tiempo, porque eso no es posible, la vida tiene que seguir, sino
lo que tenemos que hacer es, en nuestra vida cotidiana, multipli-

estabilizándose, que el número de casos se viene
reduciendo, independientemente de que no podemos descartar que vuelva a repuntar”.
El titular del ejecutivo aseguró que una vez
que salga México de este problema, quedará
demostrado que el pueblo y el gobierno tienen la
capacidad, el carácter y la determinación para
enfrentar y superar dificultades como esta.
“México no sólo será más fuerte, sino también será más reconocido y más respetado en
todo el mundo”, aseguró.

Para demostrar que no existe ningún riesgo en comer carne de cerdo, el presidente Calderón Hinojosa y el gobernador Godoy Rangel, así como miembros de sus respectivas comitivas
saborearon las exquisitas carnitas de Michoacán de fama nacional para así acabar con el mito de que comer carne de cerdo no es dañino para la salud.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
De todos es sabido que en política no hay
nada escrito, y como muestra basta un botón, el
más reciente, SERVELIO MOLINA VELEZ,
secretario general de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), originario de esta ciudad de Huetamo, durante los últimos cuatro meses, juraba y
perjuraba de que él nunca aceptaría ser candidato a diputado federal, por mucho que le rogaran
los partidos políticos, así lo fuera su queridísimo
PRI, del que en una ocasión hace una década
llegó a Huetamo, en plan de proselitismo para
participar en la elección interna para ser el
candidato a la presidencia municipal que, como
era de suponerse, no lo logró, y ni siquiera se le
permitió figurar en la lista de los precandidatos,
por lo que tuvo que regresar a Morelia, su ciudad
adoptiva, desde donde ahora anuncia el Partido
Nueva Alianza (PANAL), propiedad de ELBA
ESTHER GORDILLO, según se sabe entre la
opinión pública, que SERVELIO MOLINA
VELEZ, está inscrito en la lista de aspirantes a
una curul en el Congreso de la Unión en la
Cámara Baja, pero aún hay más, está inscrito
como candidato suplente plurinominal por la
quinta circunscripción, echando así por tierra lo
que hace unos cuantos meses venía pregonando,
de que la candidatura a diputado federal la veía
muy lejos, por no quedarle a su medida, decía, lo
mío son las tareas sindicales…
A lo largo de los 20 años de
su fundación, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha colocado como primera
fuerza en varias entidades del país y ha cobrado
una influencia política destacable. Lo anterior
no lo dice quien esto escribe, sino la dirigente
estatal de ese partido, FABIOLA ALANIS
SAMANO, aunque reconoció que el partido ha
tenido tropiezos desde su fundación…
En contraste, el dirigente estatal
del Partido del Trabajo (PT), REGINALDO
SANDOVAL FLORES, ha declarado que en las
elecciones del 5 de julio en Michoacán, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es el
que más va a perder, por los errores que ha
cometido y las indefiniciones que ha tenido, por
lo que no podrá retener los ocho distritos con
que cuenta actualmente, vaticinando así la derrota de los candidatos del sol azteca en las
elecciones federales, lo cual es responsabilidad
de su dirigente estatal y de las travesuras de
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR cuando fue militante del PRD y ahora precandidato
presidencial del PT…
Se le permite reír a todo pulmón
después del siguiente comentario que a continuación pretendo darle a conocer en el sentido
de que el Instituto Federal Electoral (IFE) y la
Junta Local de ese instituto en Michoacán, dio a
conocer que partidos y candidatos a diputados
federales ya podrán realizar mítines, siempre y
cuando obedezcan los nuevos lineamientos enviados por la Secretaría de Salud (SS), al Instituto Federal Electoral y ésta a su vez a la Junta
Local del IFE en Michoacán, quienes han notificado a las fuerzas políticas en el Estado de la
serie de recomendaciones que, entre otras cosas,
estipulan el ubicar a cuatro personas por cada
diez metros cuadrados y que los oradores están
en el presidium a una distancia de 2.5 metros
entre sí. Si a usted no le causó risa este párrafo
después de terminar de leerlo, seguramente es
porque usted es muy serio al no tener el sentido

del humor…
Me dicen y comentan personas de
alta confiabilidad por su cercanía con FERNANDO CANO OCHOA, que al no poder ser
candidato a diputado federal con VALENTIN
RODRIGUEZ GUTIERREZ, ahora buscará ser
el candidato del PRI a la presidencia municipal
de Huetamo en el año 2011, pero a nuestro modo
de ver y entender este asunto, FERNANDO
sería el secretario particular de VALENTIN, de
llegar a ser diputado, y es que el ex diputado
local por Huetamo tiene una amplia experiencia
en esos menesteres lo cual no le sería difícil
desempeñarse con tal y vivir a plenitud en el
Distrito Federal cuando JESUS REYNA GARCIA colaboró en la Secretaría de Gobernación al
lado de AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ,
cuando fue oficial mayor…
Los candidatos a diputados federales
de los partidos registrados en el 11 distrito
electoral con cabecera en Pátzcuaro al que pertenece esta región, ninguno de ellos la tendrán
fácil como nada es fácil en este mundo. En el
caso del candidato priísta VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, habrá de cosechar lo que
sembraron el año pasado los presidentes municipales de su partido que ahora gobiernan la
mayoría de los municipios del distrito con votos
a su favor por su eficiente o deficiente trabajo,
por su buena o mala actuación como gobernantes para todos los habitantes, por vivir en un
marco político de pluralidad que es la de gobernar para todos y no solamente para unos cuentos. También VALENTIN habrá de tomar en
cuenta las condiciones particulares de los integrantes de los comités municipales priístas, cuyas características son desiguales como resultado de que sus dirigentes no sienten tener la
camiseta priísta bien puesta, sino que están ahí
por circunstancias de la vida y no por méritos
partidistas propios, lo que ha ocasionado que en
algunos municipios el priísmo se encuentre en
estos momentos por los suelos…
Respecto a la personalidad de VALENTIN,
que cuenta mucho en su actividad política que
ahora lleva a un nivel más amplio y diverso,
porque haber sido presidente municipal de Tacámbaro y diputado local, la idiosincrasia de esa
zona del Estado es muy distinta a la de este lado
del 11 distrito electoral federal como lo será la
región lacustre del lago de Pátzcuaro. Son tres
zonas unidas por situaciones electorales federales, pero muy distintas entre sí con costumbres
y modales diferentes y formas de convivencia.
VALENTIN, un hombre de rostro adusto, de
carácter firme y de decisiones inmediatas como
persona de negocios que ha sido exitosamente,
pero una cosa es la política y otra cosa es los
negocios. Una cosa es haber tratado con la
ciudadanía de la región Tacámbaro, y otra la de
tratar con la gente de la región de la verdadera
región de la Tierra Caliente como lo es Huetamo
y sus municipios que lo rodean. Al menos en
esta región calentana de Michoacán, si VALENTIN no es más amable y sonriente con la
gente a la que debe dejar que lo apapachen, que
lo abracen, que le den palmadas en el hombro o
en la espalda, no obtendrá los votos que desde
ahora supone lograr por falsas expectativas carentes de solidez y veracidad… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia
INICIARON LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA
ESTAPA PARA LA INTRODUCCION
DE AGUA POTABLE EN NOCUPETARO
Nocupétaro, Mich., Domingo 27 de Agosto de 2000.- Durante
un acto emotivo, el director de COMAPAS, ingeniero Gildardo
Ortiz, el representante del secretario general de gobierno, Juan Banito
Coquet, el licenciado Francisco Palomino y el presidente municipal
de Nocupétaro, Nicolás González Gómez, así como el licenciado
Eugenio Torres Moreno, subcoordinador de la Coordinación de
Desarrollo Regional de la Tierra Caliente, licenciado Eugenio Torres
Magaña y en representación de esa dependencia, licenciado Eustolio
Nava Ortiz, colocaron la primera piedra de lo que será el tanque de
almacenamiento para dotar la red de agua potable a los habitantes de
la población de Nocupétaro, que tendrá una capacidad de 22 mil
litros.
Todos podremos vivir careciendo de muchas cosas, pero si no
disponemos de agua, al menos para beber, no podríamos existir, dijo
entre otras cosas el ingeniero Gildardo Ortiz Fuentes, director de
COMAPAS, agregando que esta obra de introducción de agua
potable es de las más sentidas por los nocupetarenses por su importancia que resultará costosa por la complejidad de la geografía de la
región, sin embargo se ha podido realizar gracias en primera instancia
del presidente municipal, pero también gracias a la gestión del
gobernador del Estado, Víctor Manuel Tinoco Rubí ante el gobierno
federal para que fuera incluida en el programa de obras federales de
la Comisión Nacional del Agua en zonas urbanas, cuyos beneficiados
y el gobierno municipal habrán de aportar el 20% del costo que se
elevará un poco por el aumento en los costos de los materiales y la
construcción del camino hasta este lugar en donde nos encontramos,
manifestando que el presupuesto original era de 4 millones 500 mil
pesos, de los cuales se invirtieron en el año 1999, un millón 200 mil
pesos, con la construcción de una galería a la línea de construcción
a presión hasta este lugar donde se construirá el tanque de almacenamiento regulador de 200 metros cúbicos de capacidad y de aquí una
línea de conducción con tubería de acero y de PVC hasta la cabecera
municipal con una longitud de casi ocho metros que ha sido difícil de
colocar por la orografía de esta zona montañosa.
EL CANDIDATO DEL PRI A DIPUTADO FEDERAL
JESUS REYNA GARCIA ESTARA EL DIA DE HOY AQUI
Huetamo, Mich., Domingo 30 de Abril de 2000.- Después de
haber recorrido los municipios de Tiquicheo y San Lucas, el abanderado del PRI a la diputación federal por este distrito, habrá de realizar
varias actividades proselitistas en esta ciudad y en otros puntos del
municipio.
Lo anterior fue dado a conocer por el Coordinador General del
candidato priísta, Eustolio Nava Ortiz, quien manifestó que el candidato recorrió el municipio de Tiquicheo, donde dialogó con gran
número de habitantes, quienes le hicieron saber de sus problemas y
necesidades más apremiantes.
También informó Nava Ortiz que en el municipio de San Lucas,
el candidato Reyna García tuvo un contacto directo con sus habitantes a quienes les solicitó su voto el día de las elecciones del próximo
2 de julio, ofreciéndoles trabajar desde el Congreso de la Unión, si lo
favorecen con sus votos todos los habitantes sanluquenses para
obtener el voto electoral.
Para el día de hoy domingo, Jesús Reyna García, habrá de
sostener varias reuniones en Huetamo con grupos de líderes de
diferentes organizaciones, así como visitas domiciliarias para convivir directamente con la gente, tanto en esta ciudad como en algunas
comunidades del municipio, concluyó Eustolio Nava Ortiz.
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUCAS
ADQUIRIO UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA
San Lucas, Mich., Domingo 30 de Abril de 2000.- Para
preservar más y mejor la salud de los habitantes del municipio de San
Lucas, el presidente municipal, Homero Vega Avellaneda, por órdenes de la comuna municipal y previo acuerdo de cabildo, adquirió un
camión para la recolección de basura.
El director de Urbanística y Servicios Municipales, Moisés Sosa
Villegas, recibió de manos del edil las llaves del nuevo vehículo,
primero en su tipo en la historia del municipio.
Posteriormente, el sacerdote Miguel Jaimes, cura párroco del
Santuario de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María,
bendijo la unidad recolectora de basura, que de inmediato entró en
funciones ante el beneplácito de los habitantes de la cabecera municipal, quienes vieron por vez primera recorrer las calles de un camión
con características específicas para la recolección de basura, por lo
que comentaron que habrá una mayor y mejor limpieza en sus hogares
y en las calles.
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Huetamo y San Lucas visitados por Víctor Manuel
Báez Ceja, buscando el apoyo de la ciudadanía
El candidato a Diputado Federal por el XI Distrito Electoral, Víctor Manuel Báez
Ceja, inició su camino rumbo a la diputación federal en esta ciudad, con una reunión con
los diferentes sectores del perredismo de Huetamo y San Lucas, el miércoles pasado en
la Escuela Preparatoria Lic. Benito Juárez, en el marco del 20 aniversario del Partido de
la Revolución Democrática (PRD).
Víctor Báez Ceja, que hasta hace unas semanas se desempeñaba como coordinador
de la Oficina de Atención Ciudadana del gobierno del Estado, manifestó su confianza de
obtener el triunfo en las urnas el próximo 5 de julio próximo; sólo que para lograrlo, dijo,
se deben invitar a todas las expresiones al interior del partido.
El aspirante perredista, manifestó que entre sus propuestas de llegar al Palacio de
San Lázaro están el compromiso de tener reuniones cada 45 días en los trece municipios
que comprende el Distrito XI con cabecera en Pátzcuaro, con la finalidad de informar de
la agenda legislativa de la Cámara de Diputados y en particular del trabajo de él como
diputado.
Bajar información de programas federales, estatales y municipales a la población
por medio de las reuniones de trabajo, con los líderes y actores políticos de cada
municipio. También proyecta instalar centros de gestión y atención ciudadana y brindar
servicios gratuitos de técnicos y profesionistas para la elaboración de proyectos productivos, como son agrícolas, ganaderos, piscícolas, entre otros.
Posteriormente en San Lucas el candidato perredista, caminó por las principales
calles de aquella población, saludando a la ciudadanía y comerciantes del tianguis,
escuchando sus necesidades e inquietudes, por lo que Víctor Báez, les planteó sus
propuestas e invitarlos a votar por su proyecto político.
Cabe señalar que en la primera gira de proselitista por la Tierra Caliente del Distrito
XI del abanderado del PRD, visitó Huetamo, San Lucas, Carácuaro y Nocupétaro,
sosteniendo reuniones con promotores del voto en diferentes comunidades además de las
principales tenencias de cada municipio antes mencionado.
En entrevista exclusiva con este medio de comunicación, Víctor Manuel Báez Ceja,
reveló que es originario de la tenencia de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, de
49 años de edad, siendo licenciado en derecho por la UMSNH, además de contar con un
diplomado en Análisis Político por la Universidad Latina de América.
Así mismo, el perredista indicó que en lo concerniente al problema de un PRD
dividido y con la casi totalidad de los gobiernos municipales en manos del priísmo, Víctor
Báez, recalcó sentirse confiado en la gente y de la militancia, ya que si tenemos
deferencias al interior de nuestro partido, el perredismo estatal siempre ha sabido
revolverlas y lograr la coalición de los diferentes sectores.
También es cierto que en este momento la mayoría de los analistas le dan el triunfo
seguro al candidato del PRI, pero les recuerdo que es la gente la que vota y lleva al triunfo
a cualquier candidato y en Michoacán somos la cuna del perredismo, por eso yo me
concentro en estas visitas además de reunirme con los actores políticos de cada municipio
mi mayor prioridad es visitar a las bases, a la gente y escucharlos y que ellos me escuchen
para que sepan de mis propuestas y solicitarles el voto, y estoy seguro que eso me dará
el triunfo. Además Víctor Báez no ganará o perderá estas elecciones, sino el PRD es el
que la ganará o la perderá.
Víctor Báez, declaró cuál es su sentir respecto a su contrincante del PRI Valentín
Rodríguez, destacando que es una persona que merece respeto, ya que en dos ocasiones
lo he saludado y sé que es un empresario exitoso, no conozco su forma de actuar
políticamente, pero desde luego que tiene todos mis respetos, pues yo haré una campaña
de propuestas sin descalificaciones y desde luego que las que yo reciba no les haré caso
a esas provocaciones.
Por último, el ex presidente municipal de Pátzcuaro, declaró que en caso de obtener
la diputación federal, será un diputado institucional que cuidará de las formas y
favorecerá las leyes que protejan a los que menos tienen, velar de que los recursos lleguen
a todos los municipios de este distrito y no ser un diputado que nada más levante el dedo
como su bancada lo dicte, así mismo, Báez Ceja insistió que será un diputado que presente
propuestas al pleno y velar por los intereses de mi distrito, por lo que se comprometió a
ser diputado para regresar a casa cada 40 ó 45 días para escuchar y que me escuchen.
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Valentín Rodríguez presenta propuestas legislativas
modernas a los ciudadanos de la Tierra Caliente
q Recorre los municipios de San Lucas y Huetamo y afianza su
preferencia en el electorado de esa región productiva y laboriosa.

El candidato priísta a la diputación federal por el 11 Distrito Electoral,
Valentín Rodríguez Gutiérrez presentó sus propuestas legislativas a los
ciudadanos y sectores de Tierra Caliente, donde recibió el aprecio y apoyo
de los laboriosos habitantes de Huetamo y San Lucas.
Durante la intensa gira de trabajo por la bella zona de Tierra Caliente, el
candidato priísta Valentín Rodríguez, se reunió con numerosos transportistas del municipio de Huetamo y sus familias, quienes le patentizaron su
adhesión para ganar las elecciones el próximo 5 de julio del año en curso y
convertirse en el nuevo diputado federal por el 11 Distrito Electoral con
cabecera en Pátzcuaro, representando los intereses de los ciudadanos de 13
municipios de la región.
En la cordial recepción al candidato del Partido Revolucionario Institucional, los trabajadores del volante escucharon atentamente los puntos de
vista del señor Valentín Rodríguez Gutiérrez, quien ratificó su deseo de unir
esfuerzos con las diversas instancias de gobierno y mejorar las condiciones
de vida de los transportistas y sus familias, intentando que se protejan sus
patrimonios, pero, al mismo tiempo, dar el mejor servicio a los usuarios y
mantener en buenas condiciones sus unidades de trabajo.
Acompañado de sus principales colaboradores y coordinadores, el señor
Valentín Rodríguez, quien lleva de suplente al político Jorge González
Escalera, originario de Pátzcuaro, puntualizó que “estoy aquí para hablar
con la verdad y no entrar en promesas o mentiras, engañando con frases
huecas; vengo con el deseo de unir esfuerzos y solicitar humildemente su
voto el próximo domingo 5 de julio del año en curso, donde espero ganar para
ir al Congreso de la Unión y legislar para los intereses del pueblo”, antes de
despedirse para proseguir con su jornada de proselitismo por Tierra Caliente.
Al continuar con su campaña electoral en busca de la diputación federal
por el 11 Distrito Electoral con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, el
candidato priísta Valentín Rodríguez Gutiérrez desarrolló una intensa jornada de trabajo de entrega de volantes en el mercado de Riva Palacio, del
municipio de San Lucas, donde platicó con numerosos comerciantes,
ciudadanos, trabajadores del volante, amas de casa, estudiantes, grupos
religiosos, empresarios y otros, puntualizando que “vengo a solicitar humildemente su voto para llegar al Congreso de la Unión, espacio de debate
donde impulsaremos proyectos legislativos que ayuden a las mayorías y
poco a poco ir eliminando el paternalismo”.
Flanqueado de su equipo de campaña y brigadistas, el candidato del
Partido Revolucionario Institucional se trasladó a la población de San Lucas,
donde efectuó un intensa pega de calcas en los taxis del servicio público que
trabajan en la plaza principal, trasladándose al medio día con numerosos
amigos y simpatizantes a la comunidad de El Voladero, conviviendo con
ejidatarios en una comida que organizó el dinámico productor Fredy
Elizalde. “La gente de Tierra Caliente es laboriosa y afectuosa”, dijo el
abanderado del tricolor Valentín Rodríguez Gutiérrez, empresario y político
exitoso de Tacámbaro, quien resaltó que el 5 de julio recibirá el apoyo
mayoritario de la ciudadanía para convertirse en legislador por el 11 Distrito
Federal con cabecera en Pátzcuaro, gestionando leyes que se traduzcan en
beneficios para todos, antes de continuar con su gira electoral.
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Cambian la fecha del
Foro Consultivo Migratorio
Por haber logrado el nivel aprobatorio superior durante los Exámenes Nacionales para
Maestros en Servicio que aplicó la Secretaría de Educación, aquí en Huetamo, 20 maestros
y maestras les fueron entregados reconocimientos por su esfuerzo realizado durante sus
estudios de actualización.

Otorgan reconocimiento a maestros
por su alto nivel de aprendizaje
rar el aprendiUn total
zaje de los
de 20 maesalumnos en las
tros recibieron
escuelas de
reconocieducación bámiento por
sica.
parte del CenPor su
tro de Desaparte, el secrerrollo Profetario municisional para el
pal, Angel JiMaestro en
ménez VillaServicio, al
nueva, felicitó
obtener los
p r o m e d i o s Elda Lara Santibáñez, directora del Centro de Desa- a los galardomás altos du- rrollo Profesional para el Maestro, reconoció la labor nados, a nomrante los exá- magisterial del maestro al frente de las aulas, pero bre del alcalsignifica mayor reconocimiento por el esfuerzo lograde Roberto
menes nacio- do para su superación profesional.
García Sierra,
nales para
maestros en servicio, ceremonia reali- por su esfuerzo puesto en el examen,
zada la tarde del jueves anterior en cono- que sin duda redundará en beneficio en
la educación de sus alumnos.
cido centro social de esta ciudad.
En esta ocasión los profesores que
Asistieron a dicho evento Agustín
Lara Rojas, director de la Unidad Estatal recibieron el reconocimiento fueron
de Desarrollo Profesional para el Maes- Alvarez Velázquez Adán, González
tro; Angel Jiménez Villanueva, secreta- González Mariana, González Maldonario del ayuntamiento y representante del do Abraham, Aguirre Vieyra Fidelia,
presidente municipal; así como jefes de Carvajal Arzate Elia, Guzmán Gonzásector, de zona y directores de los distin- lez Julio César, Soto Solórzano Ma.
Refugio, Juárez García Miguel Angel,
tos centros educativos de Huetamo.
La titular del CEDEPROM Hueta- Rodríguez Madrigal Angel, Cristóbal
mo, Elda Lara Santibáñez, explicó que Galindez Esther, López Mederos Julia,
los exámenes nacionales para la actuali- Campos Valeriano Víctor, Ruiz Juárez
zación de los maestros en servicio tie- Miguel Angel, Santana Gómez Angel,
nen el propósito de alentar y reconocer Méndez Cuadros Francisco, Rodríguez
los procesos de formación emprendidos Arellano Julián, Arzate Saucedo Artupor los docentes en servicio y contribu- ro, Pineda Pineda Luciano, Benítez Sanyen a transformar sus prácticas educati- tamaría Enrique y Merlán Villanueva
vas al brindarles elementos para mejo- Raúl.

El Foro Consultivo Migratorio que estaba programado para que se llevara a
cabo el próximo 15 y 16 de
mayo, cambia de fecha, debido a los problemas que se
han generado por la influenza y se recorrerá hasta el 1 y
2 de junio próximo, acordaron en reunión los diputados
que conforman la Comisión
de Asuntos Migratorios en
la LXXI Legislatura.
El diputado Antonio García Conejo, presidente de la
En ese sentido, el dipu- Comisión Legislativa para Asuntos Migratorios, anunció
tado Antonio García Conejo el cambio de fecha para la realización del Foro Consultiy Gustavo Avila Vázquez, vo Migratorio.
presidente e integrante de la
comisión, informaron que ya hablaron con los ponentes y líderes migrantes que
radican en el vecino país, sobre la posibilidad de cambiar la fecha del foro.
Aunado a ello, comentaron los legisladores que tanto los líderes migrantes
como los ponentes coincidieron en que era necesario recorrer la fecha del foro,
ante los problemas que está generando el virus de la influenza.
Por tal razón, los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, Antonio
García Conejo, Gustavo Avila Vázquez, Sergio Solís Suárez y Jaime Rodríguez
López, acordaron en reunión cambiar la fecha del foro.
Los diputados Antonio García y Gustavo Avila, señalaron que el programa
que se estableció para el foro desde un inicio, se mantiene, pese a que cambia la
fecha, no hay modificaciones a la programación.
Destacaron que a la inauguración del evento, se contempla la asistencia del
Secretario de Salud Federal, José Angel Córdova, y del Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, así como legisladores de otras entidades federativas, como
lo son: Zacatecas, Durango, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Estado de
México, entre otros.
En ese tenor, a dicho evento se contempla la asistencia de mandos de los tres
niveles de gobierno, de autoridades de los 113 municipios, representantes de migrantes y sus familias.
Los diputados comentaron que dicho evento será
un espacio de diálogo y acercamiento con migrantes,
académicos, legisladores y
ciudadanía en general, para
discutir y generar opciones
de política pública para con
los connacionales y sus familias, y aterrizarlos en proEl cambio, según se dijo, es por la aparición del virus de yectos parlamentarios innoinfluenza humana altamente contagiosa que impide por vadores y programas guberrazones de salud pública aglomeraciones, reuniones en
namentales, creando un nuelugares cerrados que el diputado Antonio García Conejo
está respetando al igual que sus compañeros diputados vo marco jurídico que beneficie a este sector.
de la Comisión de Asuntos Migratorios.

REFACCIONARIA

ORACION VIRGEN DE JUQUILA

EL TUNDO

EL TUNDO

EL TUNDO

Av. Madero Norte 44-D.

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia
Nissan de Cútzeo

Av. Madero Norte 44-D

Madre querida, Virgen de Juquila, Virgen
de nuestra esperanza, tuya es nuestra
vida, cuídanos de todo mal. Si en este
mundo de injusticias, de miseria y de
pecado, si ves que nuestra vida se turba,
no nos abandones. Madre querida, protege a los peregrinos, acompáñalos por
todos los caminos, vela por los pobres sin
sustento y el pan que se les quita retribúyeselos. Acompáñanos en toda nuestra
vida y líbranos de todo tipo de pecado.
Resa nueve días esta oración y pide tres
deseos, uno de negocios y dos imposibles, y publica esta oración al noveno
día, y se te cumplirá aunque no lo creas.

REFACCIONARIA

Taller de Alineación y Balanceo

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

50%de descuento
en
Alineación y Balanceo
o en cualquier reparación.
Promoción válida
todo el mes de mayo
presentando este cupón.

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

Promoción válida
del lunes 11 al sábado 16 de
mayo presentando este cupón.

M.M.D.
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Mis sueños, tus sueños
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
Ese fue mi primer trabajo fuera de casa, hacer
la revoltura, acarrear la arena, la grava, los tabiques, hacer la revoltura y esperar órdenes del
maestro; que arrima los clavos, que jálale al hilo,
que agárrate el pico y ahora la pala, que arrima las
tablas, en fin que mi primer día fue devastador,
casi un martirio, pues ya por la tarde me dolía
todo el cuerpo y eso que estaba acostumbrado al
trabajo rudo, pero éste era diferente y demasiado
pesado para mi edad. La verdad quise rajarme,
pero mi deseo de ser alguien en la vida me dio
fuerzas para seguir adelante.
Y así fue como empecé a conocer a ese grupo
de gentes que conforman ese gremio, y del cual
como les digo formé parte, fue ahí donde se
acrecentó el deseo de ser alguien en la vida, pues
escuché sus historias, sus triunfos y fracasos, su
forma de ser, la vida que llevaban, la forma de
comportarse, los piropos que decían y de entre los
cuales aún recuerdo algunos de ellos: “ay chiquita, tu padre ha de ser arquitecto, porque te hizo
muy bien”, “mamacita, con esa cimbra pa’ qué
quiero castillos”. “chiquitita, esa revoltura estuvo buena, pues mira cómo quedaste”.
La vida siguió su curso y con el tiempo mis
esfuerzos dieron sus frutos, pues el maestro (en
lugar de maistro) me encomendó ya otras tareas
menos pesadas.
Ahora que controlaba el material y la herramienta, me dedicaba a soñar con mi tierra, con los
animales del cerro, el trabajo con mi padre,
extrañaba las comidas de mi madre, mi cama de
canchire, mis cobijas de costal, el viejo Capire en
el que me trepaba a cantar por las tardes, el vuelo
de las chuparrosas y el canto de las cunguchas.

Cuando regresaba por las noches a mi cuarto de
láminas de cartón, miraba al techo imaginando
aquel cielo limpio y estrellado que a diario admiraba en el patio de mi casa.
Muchas veces me imaginé oír los rebuznidos
de los burros, el mugido de las vacas, el canto de
los gallos, los ladridos de mi perro, las pláticas de
mis padres y el suave aire que corría por el viejo
corredor de mi casita de adobe; muchas veces
soñé los fuertes aguaceros, y que la tormenta
hacía que el agua pasara por entre las tejas y me
mojaba la cara, pero al despertar me encontraba
solo en ese cuarto que me acondicioné y que me
servía de refugio.
Ahí lloré muchas veces lleno de angustia,
rodeado de soledad y de abandono, muchas veces
con hambre, muchas veces sin sueño.
Por las mañanas trataba de disipar mi soledad con los demás compañeros de trabajo, haciendo bromas, diciendo piropos a las muchachas que pasaban, pero no era fácil olvidar todo
lo que había detrás de mí; por eso un día le di
gracias al maestro y me regresé a mi terruño, con
la intención de ver a mis viejos, de estar en mi
tierra, de acariciar la parcela, de oír el bramido de
las vacas, los cantos de los pájaros y chicharras y
sentir de nuevo cómo la tormenta pasa el agua por
debajo de las tejas y me moja la cara.
El triunfo llegó y lo disfruté con ellos, apenas
muy poco pero lo supieron, por eso aquí sigo,
viviendo sin ellos, cuidando las vacas, ladrando
los perros, cantando los pájaros y mirando los
cerros, tan solo esperando, mirando ese cielo que
tantos recuerdos me guarda con celo, soñando,
soñando.

Firma el TEC Huetamo con el IMPI convenio
para evitar plagio de proyectos creativos
El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo y Los Reyes, junto a la Universidad
Tecnológica de Morelia, llevaron a cabo la
firma de un convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el
objetivo de lograr la protección de los prototipos e invenciones que realizan estudiantes y
alumnos de centros universitarios. Ello tras
reconocer que sí existe el plagio de proyectos
creativos.
El acuerdo fue signado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, que también convino con
el IMPI desde hace un mes. Esto en razón de la
multiplicidad de proyectos e iniciativas que la
comunidad académica ha realizado en los últimos años.
Participaron en este evento representantes
del Consejo Coordinador Empresarial de Zamora (CCEZ), Jorge Delgado Contreras, director del ITESZ; Patricia Loza Aceves, directora del IMPI división Guanajuato; Silvia Mandoza Valenzuela, rectora de la Universidad
Tecnológica de Morelia; Joel Torres Cerda,
director del Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, y de Los Reyes, Rigoberto Bartola
Mauricio.
El director del Tecnológico de Zamora dio
la bienvenida a los presentes, y reconoció el

esfuerzo que han hecho los tecnológicos descentralizados de Michoacán, en especial los
de Los Reyes y Huetamo, quienes con el
compromiso contraído con el IMPI le permiten a sus investigadores y a sus estudiantes
echar a andar proyectos sin el temor de que la
idea les sea robada.
Patricia Loza Aceves, directora del IMPI,
explicó que las incubadoras de empresas que
tienen los tecnológicos, como el de Zamora,
permiten que no solamente los apoyos de
programas oficiales lleguen con mucha mayor facilidad, sino que los proyectos que se
ejecutan y los prototipos logren un éxito que
acarreen ganancias y desarrollo para los inventores y las regiones.
En el marco de este evento, también se
puso en marcha el Seminario de Propiedad
Industrial dirigido a maestros investigadores
del Tecnológico de Zamora y otros centros
escolares hermanos.
El objetivo central de dicho seminario es
el de dar a conocer a los participantes cada una
de las figuras jurídicas de protección intelectual en materia de propiedad industrial, como
son las invenciones y signos distintivos, casos
contenciosos de propiedad industrial, terminología y presentación de solicitudes ante el
IMPI.

Hola a todos los paisanos que leen esta sección, dedicada
especialmente para la raza joven de esta linda ciudad de
Huetamo y también para los que leen nuestro periódico semanal fuera de los límites de nuestro municipio.
Desde ya ocho años aproximadamente, le hemos llevado a
usted joven lector las actividades, saludos, comentarios y
demás. Desde la llegada de Enrique Echenique a esta sección
de ROLANDO ANDO hemos acatado todo lo que ha visto el
pueblo joven en su entorno y hemos capturado miles de lectores
a lo largo de la historia de este nuestro periódico Siglo Veinte.
El año pasado todavía se encontraba en las hojas de nuestro
periódico la gran columna ROLANDO ANDO pero el mes de
enero casualmente desapareció, para así cambiar todo nuestro
formato y darnos el lujo de darle a usted una mejor comprensión
y claro con mayores detalles de todo esto que es el mundo de los
jóvenes.
Y después de cuatro meses de nuestra ausencia, sin saber
absolutamente nada de nuestra sección especial llamada ROLANDO ANDO estamos de regreso. Para llevarle a las puertas
de sus hogares la información necesaria para que usted esté
enterado de todos los acontecimientos juveniles de esta ciudad
de Huetamo y de otros municipios.
Llegó la gripe del cuche a Michoacán ¡eso ha sido un
alarma para todo el pueblo michoacano y los jóvenes, como se
puede decir, que están debajo de las piedras escondidos, por
esta rara enfermedad llamada influenza porcina, OH CIELOS.
Por lo que padres de familia no han dado muchos permisos para
salir y divertirse un momento. Todo Huetamo está atrapado en
la idea que la gripe del cuche está en todos lados y eso ha sido
un caos para nuestro pueblo, la enfermedad llamada Influenza
Porcina o como ya dijimos la gripe del cuche, está atacando a
todo el país desde la parte norte hasta la parte sur, pero da la
casualidad de que en Huetamo no se ha presentado ningún caso
y claro no hay por qué alarmarse ya que no hay por qué hacerlo.
Y con todo este rollo de noticias, recordamos la disco El
Semáforo, la cual se efectuó el trece de abril en el gran salón
Diamante con motivo de alegrarnos tantito e ir a divertirnos en
compañía de nuestros amigos. Lo que se ha escuchado de esa
“gran fiesta” pues no ha sido mucho, por motivo de que no hubo
gran asistencia de jóvenes que hayan asistido a ese acontecimiento juvenil.
Siguiendo con esto de las fiestas también recordamos los
XV años de nuestra amiga Saharaí Rodríguez, que es una chava
súper estupenda, buena onda, y claro, una gran amiga. La cual
le mandamos un gran saludo de parte de esta sección de
ROLANDO ANDO, y dando nuestra opinión de su fiesta que
desde la celebración religiosa estuvo súper entretenida y claro,
muy hermosa con su participación del vals y del baile, que dio
una gran impresión a sus amigos y familiares. Queremos enviar
un saludo para Hayarany que celebró sus XV años la semana
pasada y mandarle un gran abrazo a ella y felicitarla por haber
cumplido ya sus quince lindas primaveras, saludos a ella, a su
familia y a sus amigos.
Hace unas semanas se efectuó en el restaurante Finca Peña
de León, la coronación de la reina del mismo, la cual estuvo
muy concurrida y amena, donde las participantes se dieron el
lujo de dar pasarela, con todos sus encantos femeninos, los
jueces calificaron con firmeza a cada una de ellas. Al final
dieron su veredicto, el cual fue para Flor Adriana Salgado
García, convirtiéndose así en Señorita Finca Peña de León.
Hoy comienza una nueva era de ROLANDO ANDO,
estaremos en contacto con ustedes, esperamos que este Rolando en su nueva etapa, sea de su agrado.
Esta semana no subiremos demasiada información vamos
a ir subiendo poco a poco la información, semana con semana,
así que estén al pendiente y compren su periódico Siglo Veinte.
Si usted quiere mandar saludos a sus amigos o familiares,
y también quiere compartirnos alguna nueva información escribanos al correo electrónico: rolando_ando@sigloveinte.net.
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Válido del 10 al 16 de Mayo de 2009.

ARIES: Procura no contraer deudas que después no puedas pagar. Tampoco asumas cuentas
de tipo sentimental, ya que en ocasiones este tipo
de adeudo suele ser aún más difícil de saldar.
TAURO: En estos días deberás tomar decisiones con un grupo laboral o familiar, no trates de
imponer tu versión, pues las de los demás también son válidas. Lo importante es que se decidan por la mejor.
GEMINIS: Te preocupas mucho por la impresión que causas en los demás; esmérate tanto en
tu cuidado y aseo personal como en el crecimiento profesional, y también el mental.
CANCER: Te sentirás muy atraído por alguien
cercano, tal vez del trabajo, con quien te divertirás de lo lindo. Entre bromas y coquetería, casi
al descuido, se estará abriendo la posibilidad de
una relación duradera.
LEO: Alguien te pedirá que hagas algo por él,
sólo por ganar tiempo libre para sí mismo, no te
comprometas sólo por no saber decir que no, tus
actividades son primero y también son importantes.
VIRGO: Acepta las ideas de los demás pero no
dejes de creer en las propias. Fortalece tu autoestima, piensa en lo que has logrado, en las difíciles metas alcanzadas y échale ganas para lograr
todos tus proyectos.
LIBRA: Ahora sabes lo mucho que se necesitan
tú y los tuyos. Si has estado distanciado de tu
familia, es buen momento para buscar un acercamiento. Será favorable para todos. Tu número de
la suerte, el 7.
ESCORPION: Escucha tus corazonadas, pueden ser buenos augurios para mejorar algún
aspecto que te preocupa o que simplemente
quieres cambiar. Es un buen día para practicar
deporte o ir al gimnasio.
SAGITARIO: Enfrentarás contratiempos en el
campo social. Tal vez amigos, o parientes se
muestren en desacuerdo contigo. Todavía es
tiempo para definir tus deseos y proyectos para
este 2006.
CAPRICORNIO: Te esmeras porque alguien
entienda o aprenda una lección. Cambia el método o utiliza otros recursos como la negociación y el ejemplo para alcanzar resultados positivos. No pierdas el entusiasmo.
ACUARIO: Pon en práctica tu inteligencia y tu
habilidad para transformar. Pero, asegúrate de
que los cambios que buscas sean benéficos para
ti y los que te rodean, para el futuro inmediato y
el lejano.
PISCIS: La situación económica puede estar
mal, pero si no aprendes a administrar el poco
dinero que te llega, cómo harás cuando la situación mejore. Toma estos momentos de crisis
como pequeñas pruebas.
¡SE FUERTE!, ¡TEN CORAJE!
No te dejes vencer por la adversidad, por la
enfermedad y por el dolor. Piensa que Dios
jamás te abandonará, porque está en ti. Reacciona con firmeza, porque el auxilio te llegará en la
hora oportuna. La misma fuerza que está en ti
dirige los universos infinitos. ¡Ten confianza y
valor! ¡ánimo!.

Después de una semana
95 y la mayor que se denode receso de la Liga de Futminará como Sub 17 lógibol Municipal Huetamo,
camente los menores de
vuelve la actividad deporti17 años, todos ellos arranva futbolística, y hoy la selec- q Hoy la selección Huetamo arranca la segunda vuelta, cando la próxima semana
visitando a Lázaro Cárdenas.
ción de Huetamo arranca la
con la jornada Nº 1 para
q
En
la Liga “Olimpia” por fin se jugará la final en la categoría que los que quieran inscrisegunda ronda en el Torneo
Infantil.
Estatal de la Región Sur en
bir su equipo se presenten
edad libre, visitando a “Lael próximo miércoles a las
gartos” de Lázaro Cárdenas, los nuestros estarán llegan- 19:00 horas en la tienda de “Deportes Marlon-Axel”.
do con 10 puntos en la segunda posición, superados por
Hoy en el campo empastado de la categoría Infantil
Apatzingán que está en el primer lugar con 12 puntos; es a las 8:30 horas por fin se jugará la final de la categoría
por eso que los compromisos de visitantes ahora serán Infantil entre los equipos de Chapala y Tariácuri, desmuy importante para sumar puntos en el cierre de la pués de varias semanas en conflicto ya que el equipo que
temporada del grupo 2; ojalá la situación no se compli- dirige el legendario “Bora”, este personaje que bastante
que, ya que Nueva Italia y Zicuirán estarán esperando se le ha estimado por su larga trayectoria como entrenaalgún mal resultado por parte de los nuestros y meterse dor, ahora ha dado mucho qué decir pues tenía deuda con
dentro de los 2 primeros lugares del grupo, pues son los la liga, motivo por el cual no se le programaba, situación
que tendrán la oportunidad de meterse a la fase estatal. que los padres de familia algunos se encuentran molesA consecuencia del compromiso de la selección Huetamo, la Liga de Futbol Municipal Huetamo, arrancó la
fecha programando los encuentros el día viernes con 2
buenos encuentros, Tecnológico visitando a Urapa,
donde ambos calificados buscarán un mejor lugar en la
tabla; Independiente líder de esta competencia, enfrentará a Tomatlán que busca permanecer en zona de
calificación.
En esta rama es la única información que hemos
podido recaudar amigo lector, y es que la actitud del
secretario de la liga sigue dando de qué hablar, pues
delegados y aficionados continúan quejándose del profesor Humberto Hernández, no difunde la información El equipo Chapala de la categoría Pony de hace algún tiempo,
de la liga más importante de nuestro municipio, además algunos de ellos son hoy juveniles y otros infantiles, le estarán
diciendo adiós a su equipo para emigrar a otro club por la falta
de que el profesor Bertoldo Cruz, presidente de esta de seriedad por parte de su entrenador, esperemos que se
organización, no encuentra la forma de hacerle entender despidan levantando el campeonato.
que es importante informarle a los equiperos, aficionados y lectores de las estadísticas y programación de la tos, ya que cada uno a principio de temporada le dieron
liga, para que asistan a presenciar los encuentros depor- su donativo para que hiciera el pago de fianza, inscriptivos ya que es una de las pocas distracciones que ción y credenciales y este no lo hizo y para variar los
tenemos en nuestro municipio.
entrenamientos que hacía diariamente con los niños por
Respecto a la categoría Veteranos haciendo nuestro las tardes en la Unidad Deportiva ya no los está llevando
trabajo periodístico de campo, sabemos que este fin de a cabo.
semana concluye la jornada regular y ya están los 4
Es por ello que ya está sufriendo la salida de varios
calificados Independiente, Ayuntamiento, Balderas y de sus jugadores importantes a equipos que están preTariácuri, estos 2 últimos debieron de haber conseguido sentando un mejor proyecto, como es el caso del equipo
una victoria, Tariácuri ayer ante Independiente si obtuvo del Toreo, los cuales están entrenando todos los días de
el triunfo, estaría esperando hoy a que Balderas caiga ante lunes a viernes en la Plaza de Toros Alberto Balderas, en
Terrero para irse al tercer sitio y evitar enfrentar al líder; punto de las 18:00 horas y con una cantidad enorme de
situación que parece difícil, pues Balderas anda muy niños, otro de los equipos que se están metiendo de lleno
motivado y esta tarde a las 18:00 horas en el campo en esta categoría es Tariácuri y Barrio Alto, pioneros en
Tomatlán contra los vecinos de Chirindo, buscarán con- este rubro y que sin duda juntos con Toreo, sí trabajan
seguir la victoria que lo amarre al tercer sitio. Y si las bien sus fuerzas, los campeonatos estarán quedando
cosas se dan así, la próxima semana las semifinales de ida entre ellos.
serían Independiente visitando
a Tariácuri en Dolores y AyunLa Dirección y Personal Docente
tamiento a Balderas ambos parde la Escuela Preparatoria
tidos en domingo por la tarde.
COMENTARIOS
DE LA LIGA OLIMPIA
Pasando a la Liga Olimpia,
(Incorporada a la Universidad Michoacana
les comentamos que en una pade San Nicolás de Hidalgo)
sada reunión sus directivos Irineo Linares, secretario y Juan
Octavio León, tesorero, dijeFelicita fraternalmente a sus alumnos:
ron que reconocerán como presidente al profesor Bertoldo
* Merid Jassel García Arellano, por haber obtenido el segundo lugar en Química,
Cruz, siempre y cuando traba* Melania Jatziri Arzate Valle, por haber obtenido el tercer lugar en Química,
jen coordinadamente en uno de
* Misael Grajales Magaña, por haber obtenido el tercer lugar en Física.
los puntos, que fueron la distribución de edades que se manejarían en las distintas categoQuienes participaron en la Primera Olimpiada Científica Regiorías y quedando de la siguiente
nal de Matemáticas, Física y Química, organizada por la Unidad
manera:
Profesional del Balsas de esta ciudad.
Dientes de leche nacidos
en el 2001, 2002, 2003; en la
Huetamo, Mich., Mayo de 2009.
categoría Pony: Nacidos en el
ATENTAMENTE
2000 y 1999; en la Infantil formarán parte los nacidos en el
98-97-96; en la juvenil 1994 y

“LIC. BENITO JUAREZ”

La Dirección

Mataron de tres balazos
a cobrador de mueblería
De tres impactos de arma de fuego, un cobrador
de una mueblería perdió la vida, al ser ultimado sobre
la carretera que conduce a Tiquicheo, el día jueves
anterior, sin que hasta el momento se conozcan las
causas del homicidio.
El occiso en vida respondía al nombre de Noel
Soto Aguilar, de 23 años de edad, originario de Paso
de Núñez, municipio de Carácuaro y vecino de esta
ciudad, con domicilio en la calle Atzimba número 72,
de la colonia Loma Linda, de esta ciudad.
El infortunado falleció a consecuencia de tres
impactos de proyectiles de arma de fuego, los cuales
presentaba uno sobre el costado izquierdo con entrada
y salida en el costado contrario, así como otros dos a
la altura del tórax en el lado derecho y uno en el lado
izquierdo.
De los hechos se conoce que Noel Soto, tenía más
de dos años de trabajar como cobrador de la mueblería
“Yolanda” de esta población y que el día jueves había

Con apenas 23 años de edad, Noel Soto Aguilar, quien se
desempeñaba como cobrador de una mueblería de esta
ciudad, fue abatido a tiros por desconocidos cuando viajaba
a bordo de su motocicleta sobre la carretera que conduce a
Tiquicheo.

salido a cumplir con su trabajo en las poblaciones de
Tiquicheo, El Limón de Papatzindán, entre otras.
Pero por la tarde se supo que en el kilómetro
147+200, de la carretera federal tramo El TemazcalCiudad Altamirano, entre las localidades de El Potrero y La Eréndira, se encontraba una persona fallecida.
Ante estos hechos, el agente primero del Ministerio
Público Investigador y elementos de la Policía Ministerial, se trasladaron al lugar citado donde dio fe del
levantamiento del cadáver.
En el lugar, se encontró junto al cuerpo la motocicleta que conducía el ahora occiso, la cual es de la
marca Yamaha, modelo 2007, color negro, con placas
de circulación FO25W, del Estado de Guerrero, por lo
que el cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal 070/2009-I, por el delito de
homicidio en agravio del occiso.

En operativo la Policía Ministerial detiene
a tres personas y asegura un vehículo
Como parte de las acciones comprendidas en el programa permanente mero, ya que al identificarse presentó una credencial del Instituto Federal
de Prevención del Delito instrumentado por la Procuraduría General de Electoral apócrifa.
Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público
Justicia del Estado, se efectuó un operativo en los municipios de Huetamo
y Tiquicheo, que corresponden a la jurisdicción de la Subprocuraduría federal, autoridad competente para definir su situación jurídica.
En el municipio de Huetamo se detuvo a quien dijo llamarse Bertín
Regional de Zitácuaro.
Durante las acciones encabezadas por el agente del Ministerio Público Gaspar Avellaneda, de 65 años de edad, originario y vecino de la localidad
Investigador del Disde Los Limones, mutrito Judicial de Huenicipio de San Lucas,
tamo y efectivos de la
Michoacán, en contra
Policía Ministerial del
de quien existía orden
Estado, al mando de
de aprehensión, girala Primer Comandanda por el Juez Menor
te Regional de la Polide ese Distrito Judicía Ministerial Leticia
cial, por el delito de
Argüello Cuadros,
lesiones, en agravio de
fueron sujetas a reviViliulfo Gaspar Avellasión de antecedentes
neda, dentro de la
penales un total de
causa penal 07/2009,
500 personas y se inssiendo puesto a dispeccionó la documenposición de la autoritación y registros de
dad penal que lo reImportante operativo de Prevención del Delito, realizaron elementos policíacos estatales por diferentes rumbos de los
identificación de 300
clama, misma que demunicipios de Tiquicheo y Huetamo, con resultados positivos para tranquilidad de la ciudadanía.
vehículos aproximafinirá su situación jurídica.
damente.
Por otra parte, en la coEn el municipio de Timunidad de San Jerónimo,
quicheo se detuvo a Santos
municipio de Huetamo, se
Jaimes Hernández, de 27
localizó y aseguró un vehicuaños de edad, originario y
lo de la marca Nissan, tipo
vecino de la ranchería El
Estacas, color rojo, que se
Zapote, perteneciente a la
Con el objetivo de disminuir el grado de inseguEsta labor se realizará a través de las comandanencontraba abandonado socitada municipalidad, a
ridad que se vive en el Estado, el gobierno de Mi- cias de la 21ª y 43ª Zonas Militares se realizará el
bre una brecha, el cual al ser
quien al practicarle una revichoacán en coordinación con la Presidencia de la canje de armas sin tomar nombre, dirección o teléfoexaminado se encontró con
sión a su persona se le localiRepública y la Secretaría de la Defensa Nacional, no de los ciudadanos que acudan a realizar la entrega
zó fajada en la cintura un implementarán durante el mes de mayo el programa voluntaria, pues cada una de las armas que se entre- reporte de robo en el Distriarma de fuego tipo escua- de “Canje de Armas”.
guen será canjeada por dinero en efectivo. Es por ello to Federal, delito del cual se
dra, marca Tanfoglia, caliEn esta región, dicha campaña iniciará en el que se invita a la población a que participe en este integró la Averiguación Prebre .380 con número de ma- municipio de Tiquicheo los días del 13 al 15, así programa de atención ciudadana y acuda, quien via Penal número CRV/044/
trícula T21230. De igual for- mismo, en esta ciudad los elementos de la SEDENA tenga un arma, a intercambiarla. El programa estará 0532099-99, el cual fue puesma se detuvo a Jesús Reyno- estarán del 16 al 19 de mayo, después se trasladarán en operación en las instalaciones militares y poste- to a disposición del agente
so Nieto, de 32 años de edad, a la tenencia de San Jerónimo perteneciente a este riormente se anunciará con anticipación el municipio del Ministerio Público en
con domicilio en la calle Ri- municipio los días del 20 al 22, y por último, en San en el que personal del gobierno del Estado y de la turno del Distrito Judicial correspondiente.
cardo Flores Magón sin nú- Lucas, el Ejército estará del 23 al 25 de mayo.
SEDENA implementen estas acciones.

La Secretaría de la Defensa Nacional
implementa programa de Canje de Armas

