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Espectacular, como se esperaba, fue la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, donde China dio muestras de su grandeza como nación.

La maestra de arte de repujado,
Catalina Jaimes, con la estudiante
Perla Fátima Baeza, que participó
en los concursos de bordado, dan-
za y repujado.

Luis Daniel García González, director de la Casa de la
Cultura de Huetamo, con Rubicela Cárdenas Avilés,
que estudió danza y dibujo.

Beijing 2008: Por la añorada consagración Majestuosidad
China gritó el viernes al mundo su intención de elevarse al

nivel de las grandes potencias con una memorable fiesta de
inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Como si se tratara de una metáfora, el pebetero olímpico
ardió con una furiosa llama en el Estadio Nacional de Beijing,
después de que el chino Li Ning, triple medalla olímpica en
gimnasia en
Los Angeles
1984, lo en-
cendiera alza-
do por el aire.

S u j e t o
con cables, Li
dio una espec-
tacular vuelta
al estadio por
las cabezas de
91 mil espec-
tadores que
asistieron asombrados a la culminación del acto de apertura del
evento deportivo más importante del mundo.

Poco antes, el presidente de China, Hu Jintao, inauguró
oficialmente una edición más de los juegos. “Declaro inaugura-
dos los juegos de Beijing en la vigésima novena olimpiada”, dijo
el mandatario chino.

Las competencias se prolongarán hasta el 24 de agosto.
“Atletas rechacen el dopaje y la trampa”, dijo el presidente del
Comité Olímpico Internacional (COI), Jaques Rogge. “Enorgu-

llezcámonos con sus logros y conducta”.
Todo un entramado de luz y pólvora puso de marco a la fiesta

diseñada por Zhang Yimou, un director de cine cuyos primeros
filmes fueron censurados en su propio país, pero acabó siendo
rehabilitado.

Envueltos en el sofocante calor pequinés, los 91 mil espectado-
res que llenaron el impresionante Nido de Pájaro, viajaron a través
de los 5 mil
años de histo-
ria de la civili-
zación china,
pasando por la
invención del
papel, el desa-
rrollo de la ca-
ligrafía y el in-
vento de la pól-
vora y la cons-
trucción de la
Gran Muralla
China.

La Casa de la Cultura de Huetamo, clausuró sus
cursos de verano, los cuales se vieron enriquecidos con
disciplinas y aprendizajes en los niños, madres de familia
y público en general que acudió a ellos, durante las 4
semanas que se mantuvieron.

En el cierre de actividades la Casa de la Cultura, los
110 talleristas mostraron a las autoridades municipales,
compañeros, familiares y amigos, los trabajos que realiza-
ron, además de recibir un reconocimiento o constancia por
su participación.

Cabe señalar que en estos cursos dentro del periodo
vacacional asistieron niños no sólo de la cabecera munici-
pal, sino también de ciudad como Puebla, Querétaro o
Morelia, quienes junto a sus familiares estuvieron de
vacaciones en Huetamo, destacó el director de la institu-

Finalizaron los cursos de verano de
la Casa de la Cultura de Huetamo

ción Luis Daniel García González.
Estos cursos fueron en las artes plásticas como dibujo

y pintura; música con guitarra y teclado (piano); compu-
tación, danza, teatro y repujado, siendo impartidos por 6
reconocidos profesores.

Así mismo, el director de la Casa de la Cultura, Luis
Daniel García González, expresó que las expectativas
planteadas para estos cursos fueron sobrepasados en todos
los sentidos, principalmente en asistencia, así como en

Beijing.- Las puertas de la historia
se abrieron, una vez más, para los más
fuertes, los más altos, los más rápidos...
para los llamados a convertirse en las
leyendas del deporte de los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008.

Han sido cuatro años de intensa
preparación, de la construcción de sue-
ños que sólo algunos privilegiados po-
drán convertir en realidad.

La cuenta regresiva inició con la
conclusión misma de los pasados Jue-
gos Olímpicos de Atenas 2004 y llegó al
punto de arranque con la inolvidable
ceremonia de inauguración de Beijing.

Es la hora de realizar el máximo
esfuerzo y superar incluso los umbrales

del dolor para lograr la añorada consa-
gración.

Más de 11 mil atletas comparten la
misma ilusión. Pero incluso antes de
que las competencias se pongan en
marcha, ya algunos están señalados
como los grandes favoritos, como los
consentidos de los fanáticos del depor-
te mundial.

Ellos ya son grandes, y lo son más
cuando valoran a sus oponentes, cuan-
do ante el mundo entero exponen abier-
tamente los valores olímpicos, la leal-
tad y la deportividad; cuando, tras cru-
zar la meta, parar el cronómetro o lograr
la gran hazaña, lo primero que hacen es
estrechar la mano de sus rivales de

batalla.
Y a partir de ahora, todo se con-

vierte en números: Total de pruebas,
medallas ganadas, posición ocupada y
hasta el tamaño de la delegación.

Ya el propio Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008
ofreció algunos números oficiales: 11
mil 533 atletas registrados, de los cua-
les 11 mil 466 oficializados; 204 Comi-
tés Olímpicos Nacionales, récord de las
Olimpiadas; 636 deportistas convierten
a Estados Unidos como la delegación
más numerosa, en tanto que China re-
gistró 628 atletas y México 85; los par-
ticipantes más jóvenes son Antoniette
Guedia (12 años) y Dwayne Didon (13),
ambos nadadores; y los más longevos,
los jinetes japoneses Hirochi Hoketsu
(67) y Mieko Yagi (58).

Y todos, en igualdad de condicio-
nes, comparten un mundo, comparten
un sueño, tal como el lema de los Jue-
gos Olímpicos de Beijing 2008.
Lamentablemente al final no todo fue
felicidad, pues Brunei quedó excluido
instantes antes de la inauguración por-
que no registró un solo deportista para
competir, anunció el COI; con la exclu-
sión del sultanato del sureste de Asia, el
número de naciones participantes se
redujo de 205 a 204.

aprovechamien-
to.

En el acto de
clausura se con-
tó con la presen-
cia del regidor
Emigdio Espino-
za Romero, en re-
presentación del
presidente muni-
cipal, así como
del regidor José
Jesús Magaña
Huante y Adolfo
Reyna García,
Coordinador de
Planeación y De-
sarrollo, entre
otros, además de
familiares y ami-
gos de los estu-
diantes del cur-
so.



En días pasados culminó el curso de verano de Karate Do, en
Carácuaro, el cual fue impartido por los hermanos Sujey Gaine y Ared
Avilés Hernández, expertos en esa disciplina, ambos con grado de cinta
negra, lo cual repercutió que los niños y adolescentes del municipio estén
contentos por las experiencias obtenidas por el curso introductorio.

En el acto de clausura, los 40 alumnos realizaron demostraciones
de las habilidades adquiridas en el aprendizaje de esa disciplina y
algunos de ellos comentaron que les despertó el interés por continuar
practicando el Karate Do.

Padres de familia y profesores fueron testigos de las diferentes
técnicas de combate y defensa personal, por lo que los papás dijeron estar
contentos con el curso que se les brindó a sus hijos, agradeciendo a las
autoridades  municipales por haber implementado cursos intensivos.

Cabe mencionar que el profesor Raúl Duarte Gutiérrez, director del
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Rindieron protesta J. Concepción Elizalde María como responsable del
Subcomité de Planeación para el Desarrollo Regional (SUPLADER)
Región VIII de Tierra Caliente y Trinidad Ortega Medina como Contra-
lor Social.

Presidentes municipales de la región de la tierra caliente, representantes
de las diferentes instancias del gobierno del Estado, asistieron a la
instalación del Subcomité de Planeación para el Desarrollo Regional,
donde se tomaron acuerdos de cooperación para atacar los problemas
que les aquejan a los habitantes de esta región calentana.

Francisco Villa Guerrero, a nombre del ayuntamien-
to que preside, entregó una silla de ruedas eléctrica a
Natividad Pérez Calvo, de 78 años de edad.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, les tomó la protesta de rigor a los
nuevos funcionarios.

Niños y adolescentes de Carácuaro
recibieron cursos de Karate Do

deporte del ayunta-
miento de Carácua-
ro, es el principal or-
ganizador de estas
actividades recrea-
tivas y formativas,
por lo que dio a co-
nocer que durante
el próximo periodo
vacacional se repe-
tirá el citado curso.

Todos los días son iguales para todos, pero
hay días que marcan la diferencia de otros, hoy
me siento feliz porque después de varios años de
intentar conseguir una silla de ruedas eléctrica,

hoy recibo respuesta de las autoridades munici-
pales, lo anterior fue manifestado por el señor
Natividad Pérez Calvo, beneficiario con una
silla de ruedas entregada por el presidente mu-
nicipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerre-
ro.

A mis 78 años las fuerzas en los brazos se
me acaban y cada vez me cuesta más moverme,
como saben hace ya varios años me amputaron
las dos piernas y como soy una persona de
escasos recursos económicos, agradezco infini-
tamente al presidente municipal Francisco Villa
y al síndico municipal, Gonzalo Cruz Reguera,
por la donación de esta silla que viene a mejorar
mi calidad de vida, expresó el favorecido.

Dicha entrega se realizó el pasado martes en
los portales del palacio municipal, manifestan-
do el presidente que esta silla es muestra del
trabajo que se está realizando en el ayuntamien-
to, ya que existe una muy buena relación con
todos los regidores y trabajan en beneficio de los
que menos tienen.

Así mismo, Villa Guerrero, agradeció al
cuerpo de regidores por autorizar la compra de
la silla que tuvo un costo de 8 mil pesos, pero
esto y más se invertirá en beneficio de personas
con capacidades diferentes, aseguró el edil, ade-
más de que buscará ante los distintos niveles de
gobierno su colaboración para ayudar a un nú-
mero mayor de habitantes dentro de todo el
territorio municipal.

Recibe anciano silla de ruedas eléctrica
donada por el ayuntamiento de Nocupétaro

Instalan el Subcomité de Planeación para el Desarrollo Regional
El pasado jueves en ceremonia realizada en el audi-

torio municipal de Nocupétaro, quedó instalado el Subco-
mité de Planeación para el Desarrollo Regional (SUPLA-
DER), que forma parte del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado y en el cual participan presidentes
municipales y representantes del gobierno estatal.

El propósito del SUPLADER es darle continuidad a
los trabajos emprendidos con anterioridad, analizándose
las obras inconclusas, así como las obras propuestas a
realizar este año, ya que sus miembros de manera corres-
ponsable y con base en el conocimiento de su región, su
problemática, necesidades y su potencial, entre otros
aspectos, presenten proyectos de tipo social, económico
y/o ambiental que contribuyan al desarrollo de la región.

Francisco Villa Guerrero, alcalde anfitrión acompa-
ñado de su esposa Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, dio la
bienvenida a los presidentes municipales de la región y
representantes de las diferentes instancias del gobierno
del Estado, subrayando lo importante de la reunión ya que
es necesario tomar acuerdos y reinstalar el Subcomité de
Planeación para el Desarrollo Regional VIII de la Tierra
Caliente.

Con este subcomité se podrán beneficiar los pueblos
hermanos y vecinos de la región, indicó el edil nocupeta-
rense, por lo que hay que mostrar disposición de coopera-
ción y sumarse a los esfuerzos por atacar los problemas
que aquejan a nuestra región como es el caso del agua,
que considera es el más importante, sin dejar por un lado
el problema de la contaminación y corrupción.

El SUPLADER quedó integrado por un presidente
electo en la reunión, miembro de la sociedad civil, quedan-
do dicha responsabilidad en J. Concepción Elizalde María
y como contralor social Trinidad Ortega Medina, tomándo-
les protesta el presidente municipal Francisco Villa Gue-
rrero.

Por último, se pudo conocer que las funciones de los
SUPLADER es ser congruente con el Plan Estatal de
Desarrollo Michoacán 2008-2012, cumplir con los requisi-
tos del SUPLADER: Regionalidad, sustentabilidad, inte-
gralidad, visión de mediano a largo plazo y autosostenible
financieramente; concurrencia en efectivo y/o en especie,
así como la presentación, discusión y aprobación por el

sustentable del agua, agricultura y ganadería sustenta-
bles, migración y remesas, turismo social sustentable,
zonas de riesgo por inundación y/o heladas, reforesta-
ción en zonas altas con especies nativas, erosión y
contaminación de suelos, manejo de residuos sólidos,
rescate y conservación del medio ambiente, entre otros.

En la reunión estuvieron presentes además de Fran-
cisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupéta-
ro; Roberto García Sierra, presidente municipal de Hue-
tamo; Román Nava Ortiz, presidente municipal de Cará-
cuaro; Servando Valle Maldonado, presidente municipal
de San Lucas; Felipe Piñón Reséndiz, presidente muni-
cipal de Villa Madero, Jorge Conejo, delegado regional de
SEDRU; Francisco Torres Guerrero, director de Desarro-
llo Regional; José Manuel Zárate González, subdirector
de Construcción de la Comisión Estatal de Agua; Pedro
Velázquez Juárez, director de Desarrollo Rural y Yunuén

plenario del SUPLADER.
Entre los ejes prioritarios regionales se encuentran: El uso y manejo

González Sánchez, delegada regio-
nal de CPLADE.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Huetamo, Mich., Domingo 10 de Agosto de 2008. / 3

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

MUY AVANZADA SE ENCUENTRA
LA CONSTRUCCION DE LO QUE SERA
EL CUARTEL MILITAR DE HUETAMO

Huetamo, Mich., Domingo 23 de Junio de 1978.- Todos
los habitantes de la región de Huetamo se encuentran sorpren-
didos por la rapidez con que se está construyendo el edificio que
será el Cuartel Militar de Huetamo, en la parte norte de la
ciudad, por la carretera que conduce a Zitácuaro, Morelia,
México.

Ese cuartel será pronto una realidad, gracias al entusiasmo
que ha puesto el jefe de la partida militar, Teniente Raúl Chávez
y el comité pro construcción, al trabajar conjuntamente y sin
descanso para obtener lo necesario para que la obra no se
suspenda ni un solo día.

Debemos hacer notar que los gastos que han ocasionado
dicha construcción, son por suscripción popular entre todos los
sectores de la población, quienes han aportado los terrenos,
otros dinero y otros más han aportado material de construcción,
tales como cemento, calidra, varilla, arena, ladrillos, Etc.

Desde este espacio periodístico el comité preconstrucción
del cuartel de la Partida Militar y el Teniente Raúl Chávez,
hacen un llamado respetuoso a todo el pueblo de Huetamo y
poblaciones circunvecinas para que cooperen para la culmina-
ción de tan importante obra cuyo fin es de beneficio para toda
la ciudadanía y para que los miembros de nuestro Ejército
Nacional tengan una morada más digna, más higiénica y con
mejores comodidades.

APROBARON DIPUTADOS PRIISTAS
EL IVA, SE VA AL 15 POR CIENTO

Huetamo, Mich.- Domingo 19 de Marzo de 1995.- Con
290 votos, todos los legisladores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y pese a los 173 votos en contra de los
representantes de la oposición y de un militante del tricolor, la
Cámara de Diputados aprobó el incremento del 10 al 15 por
ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Fueron casi doce horas de debate, que por momentos
degeneró en una viceral discusión entre los militantes del PRI
y los de la oposición por encima de los argumentos, la fuerza de
la mayoría, y sobre las razones, en mucho, los gritos, los
insultos, los amagos de enfrentamientos físicos entre los llama-
dos representantes populares.

La votación del dictamen en lo general, ocurrió entre
expresiones de repudio de los legisladores de los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD) y del
Trabajo (PT), a la medida y a la actitud misma de los diputados
del tricolor que hasta hace unos días habían manifestado su
oposición a la nueva tasa del IVA.

El Primer voto del PRI fue expresado por el dirigente
cetemista, José Ramírez Gamero, quien casi corriendo bajó
hasta la parte frontal del salón y expresó: “Por el país, por las
fuentes de empleo y porque creo en la recuperación económica,
el voto de los obreros a favor”.

La respuesta de la oposición será con los votos en contra,
acompañada por expresiones como voto contra malditos que
con palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan,
dijeron.

El único voto de un militante del PRI contra el dictamen, fue
el de Alejandro Rojas Durán, quien lo emitió con voz apenas
audible y se cuidó de manifestar su respeto al presidente Zedillo,
fue modificada con una aclaración de los del PRD, y grito de
”traidor” de sus compañeros de partido. Por conducto de
Manuel Beristain Robles, la bancada de Acción Nacional
consideró que el incremento de cinco puntos porcentuales
propuestos por el gobierno zedillista al IVA, “traslada al pueblo
el costo de la ineficiencia de las oligarquías sexenales”.

Y en su turno, en un tono casi sacerdotal, como midiendo
las palabras y su peso, el panista César Leal Angulo, dirigente
de su partido en Veracruz, ironizó: “Me encanta como líder
político, poder asistir al funeral del PRI”. Sus palabras aún
rezonaban en el recinto, cuando un baño de aplausos, risas y
gritos de panistas y perredistas inundaron el salón de sesiones.
“Con este aumento el Revolucionario Institucional está frente a
su misa de réquiem”, reportó Leal.

Cuando solamente faltan unos cuantos días para que
dé principio el ciclo escolar 2008-2009, el dirigente
sindical estatal del magisterio de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
ARTEMIO ORTIZ HURTADO, amenazó que ha-
brá movilizaciones si los 113 ayuntamientos de
Michoacán no desisten o rechazan el acuerdo de la
Secretaría de Educación en el Estado (SEE) sobre
convertir los centros educativos en espacios de par-
ticipación social y cultural, toda vez que este es un
argumento enmascarado para aplicar la Alianza por
la Calidad Educativa…

A partir del día de mañana lunes
comités de la fracción democrática de la Sección
XVIII realizarán visitas de cortesía a los municipios
del Estado para entregar un documento informativo
a los presidentes municipales sobre el perjuicio que
traerá a la educación pública la operación de dichos
acuerdos y “el engaño que se ha manifestado para
obtener beneficios económicos”. El dirigente indicó
que los casi 110 ayuntamientos que ya firmaron el
acuerdo “pueden desistir o no aplicar el programa
para que en cambio trabajen con los maestros en el
desarrollo de la educación local para evitar no se
paguen “aviadores” como promotores políticos, cuan-
do bien pueden ser empleados para que se desempe-
ñen en centros de la educación”…

De no atender estas consideraciones
los presidentes municipales del magisterio democrá-
tico, ORTIZ HURTADO advirtió que iniciarán ac-
ciones en sus diferentes modalidades para impedir
que la Alianza por la Calidad Educativa sea aplicada
en Michoacán, toda vez “que va enmascarada con
los conceptos de crear espacios de participación
social y cultural que engañan a los ayuntamientos
con cosas que se prometen”…

Ante esta situación, se prevé que los
plantones y marchas que cotidianamente se efectúan
en la ciudad de Morelia por parte de la fracción
democrática del magisterio en Michoacán, se trasla-
den estas acciones también a los 112 ayuntamientos al
interior del Estado para presionar a éstos de que
desistan o no apliquen el programa de la Secretaría de
Educación en el Estado de convertir los centros educa-
tivos en espacios de participación social y cultural…

Pasando a otros temas, el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) realizará el día
de hoy domingo en Morelia la instalación formal del
Comité Político Estatal, máximo órgano deliberati-
vo del sol azteca, donde se definirá la ruta a seguir
para los próximos tres años, así como la aprobación
del presupuesto a ejercer durante 2008. El Comité
Político Estatal solaztequista está integrado por el
gobernador LEONEL GODOY RANGEL, el ex
mandatario estatal, LAZARO CARDENAS BA-
TEL, ex presidente del Secretariado en Michoacán,
presidentes municipales, así como diputados federa-
les y locales, y senadores de la república de extrac-
ción perredista, que seguramente será la instancia
más representativa del PRD en Michoacán y la que
habrá de definir y orientar la línea política del partido
para el trienio que se avecina…

El Comité Directivo Estatal del PRI
en Michoacán, está trabajando rumbo a las eleccio-
nes federales de 2009, pero también se alista para
participar en la Asamblea Nacional a realizarse el
próximo 23 de agosto en la ciudad de Aguascalien-
tes, para lo cual ya registró en el Comité de Registro
y Documentación Nacional, acreditando 116 dele-
gados que asistirán a los trabajos. Enseguida el CDE
priísta se avocará a la reestructuración de los 2 mil
667 comités seccionales, según el calendario de
actividades durante el presente año…

Es interesante saber que en lo que
va del año la vocalía ejecutiva de Michoacán del
Instituto Federal Electoral (IFE), ha destruido un
total de 50 mil 207 credenciales de elector, según el
seguimiento y análisis del Registro Federal de Elec-

tores en la Entidad…
Volviendo a los asuntos del partido

tricolor, permítaseme comentarle que sus jerarcas
estatales están meditando muy bien sus estrategias
en la renovación de sus comités municipales al
considerar que en algunos casos sí es necesario el
cambio de sus dirigentes, en cambio en otros no lo
consideran así, por lo que de acuerdo a la militancia
de esos municipios al lanzar la convocatoria, la
militancia decide que continúen en los cargos sus
actuales dirigentes al no registrarse ninguna planilla,
como acaba de suceder en Nocupétaro, donde la
militancia y el Consejo Político Municipal decidie-
ron que se registrara una sola planilla estando a la
cabeza su actual presidente en funciones, que de
acuerdo a los estatutos había cumplido con su perio-
do estatutario, que al final de cuentas los priístas
nocupetarenses opinaron que se registrará como lo
marcó la convocatoria y así poder elegirlo nueva-
mente para siga dirigiendo los destinos del PRI en el
municipio de Nocupétaro, una vez que fue recupera-
do por el PRI para este cuatrienio después de largas
luchas, combates y campañas, pero que al final, el
PRI es hoy gobierno en la persona de FRANCISCO
VILLA GUERRERO, que como buen guerrero lu-
chó hace seis años por el triunfo electoral, pero
haciendo honor a su segundo apellido volvió a
luchar el año pasado por la presidencia municipal,
logrando un éxito rotundo en las casillas electorales
que le dieron el triunfo electoral que lo convirtió en
el actual presidente municipal para el periodo 2008-
2011…

Comentan los analistas en sus comentarios
políticos en la ciudad de Morelia, que desde que
asumió el cargo de gobernador LEONEL GODOY
RANGEL, no ha pasado siquiera una semana que no
haya tenido en su haber problemas políticos entre los
diferentes sectores de la sociedad michoacana y con
los grupos organizados en sindicatos y agrupaciones
sociales con acciones radicales que han sido en
perjuicio de terceras personas o para ser más claro,
en contra de la mayoría de los michoacanos…

Dicen y comentan estos personajes
que todo se debe a que el gobernador GODOY
RANGEL no supo escoger a sus colaboradores de
primer nivel con perfil político y conocedores de la
problemática michoacana que lo libraran anticipa-
damente de los conflictos a que ya los michoacanos
se están acostumbrando por los cuatro puntos cardi-
nales de la geografía de nuestra Entidad. Más vale
prevenir que lamentar, previendo se evitan muchos
conflictos, conflictos que ahora se resuelven des-
pués del niño ahogado, seguramente para que la
gente se entere de que el gobierno está actuando en
la solución a los problemas que la ciudadanía tiene y
le plantea. Pero ese no es el caso, apagar el fuego
después de que el incendio todo lo ha consumido. El
gobierno tiene todos los elementos necesarios para
saber qué es lo que puede suceder antes de que surjan
los conflictos a la luz del día y en plenas calles…

Para terminar. Quebrantado de salud
ya que le dio la enfermedad llamada “quebradora”,
pero ahora se encuentra en plena recuperación, nos
referimos al quebrantado ANGEL RAMIREZ OR-
TUÑO, hombre polémico por su buen decir en sus
escritos periodísticos de su cadena de periódicos,
donde ilustra e informa a sus lectores cotidianamen-
te, le deseamos desde aquí se desquebrante de esa
“desquebradora de huesos” que le azotó sin miseri-
cordia a su esqueletuda y redonda humanidad que
ágilmente lo hace caminar por calles, veredas, cami-
nos y carreteras, hasta los confines de esta su tierra
caliente con sede en la ciudad de Huetamo, capital
del mundo y satélites que le acompañan. Salud, que
tenga pronto buena salud, pero sin decir salud con
mezcal… Es todo, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 10 de Agosto de 2008.

Al presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, en su calidad de primer priísta del
municipio, le fue conferido el honor de tomar la protesta a los nuevos dirigentes municipales del PRI, al
ratificarle en el cargo de presidente a Víctor Zarco Marcial, y como secretario a J. Rosario González Villaseñor,
y como testigo de la ceremonia, Eugenio Torres Moreno, representante del Comité Directivo Estatal del PRI.

El PRI de Nocupétaro tiene nuevos dirigentes
Durante la pasada sesión

del Consejo Político Munici-
pal de Nocupétaro fue ratifica-
do como presidente del Comité
Municipal del PRI a Víctor
Zarco Marcial y como secreta-
rio a J. Rosario González Villa-
señor, al no contender ninguna
otra planilla, así mismo les tomó
protesta el alcalde Francisco
Villa Guerrero.

De acuerdo a lo estableci-
do en la convocatoria para la
elección del nuevo presidente
del Comité Municipal del PRI,
el registro de aspirantes se lle-
vó a cabo en tiempo y forma
para que los interesados pudieron realizar su inscrip-
ción para dicha elección, registrándose únicamente la
planilla encabezada por Víctor Zarco Marcial.

Al registrarse una sola planilla, se requirió la
participación de los consejeros políticos para votar si
estaban de acuerdo en una sola planilla y siguiera al
frente del comité del PRI, manifestando los conseje-
ros su apoyo total hacia la planilla única, pues según
manifestaron que la responsabilidad al frente durante

las elecciones pasadas, avalaban el buen trabajo rea-
lizado.

El presidente municipal Villa Guerrero, agrade-
ció la invitación como militante del partido a la sesión,
subrayando que no descansará para que las familias
que menos tienen puedan contar con una mejor cali-
dad de vida y anunció el edil que durante la próxima
semana se entregarán en diversas comunidades un
considerable número de sueros antialacrán, situación

que aqueja mucho a la pobla-
ción, ya que a muchas familias
sufren por no poder acudir rá-
pidamente al médico más cer-
cano.

Los trabajos como admi-
nistrador del municipio lo de-
muestran, se está trabajando sin
distinción partidista y aseguró
el edil que se entregarán bue-
nas cuentas en el primer infor-
me de gobierno, así mismo pi-
dió a los militantes priístas es-
tar informados sobre las accio-
nes que han realizado en poco
tiempo y poder hablar bien de
las obras que realizan los priís-

tas nocupetarenses.
A la sesión se dieron cita algunas personalidades

como Francisco Villa Guerrero, presidente munici-
pal; Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Gon-
zalo Nares Gómez, secretario del ayuntamiento; entre
otros funcionarios municipales, además de Eugenio
Torres Moreno representante del Comité Estatal del
Partido Revolucionario Institucional para dar legali-
dad a la elección.

CONVOCATORIA
A todos los vecinos del municipio de Huetamo, Mich.,

que tengan el interés de contribuir al rescate de nuestras tradiciones.
Se les invita a participar en el primer concurso de “ELABORACION Y

LANZAMIENTO DE SERPENTINAS TRADICIONALES 2008” bajo las siguientes:

BASES
1.- PARTICIPANTES:
v Ser originario(a) del municipio de Huetamo.
v Tener entre 15 y 30 años de edad.

2.- REQUISITOS:
v Tomar el curso inductivo de “Elaboración y Lanzamiento de Serpentinas

Tradicionales”.
v El curso se llevará a cabo del 1º al 14 de Septiembre del 2008 en las instalaciones

de la Casa de la Cultura con horario de lunes a sábado de 19:00 a 21:00 Hrs.
v Presentar copia del acta de nacimiento o credencial de elector expedida por

el IFE.
3.- INSCRIPCIONES:
v Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente

en las instalaciones de la CASA DE LA CULTURA y se cerrarán el día 1º de
septiembre antes del inicio del Curso Inductivo.
v El concurso se llevará a cabo el día miércoles 17 de septiembre del 2008 en

el jardín principal a las 19:00 Hrs.
PREMIACION

            ELABORACION LANZAMIENTO
Primer Lugar: $1,800.00 Primer Lugar: $800.00
Segundo Lugar: $   900.00 Segundo Lugar: $400.00
Tercer Lugar: $   500.00 Tercer Lugar: $300.00

A todos los participantes se les otorgará un reconocimiento por su participación.
4.- TRANSITORIOS:
v El jurado estará conformado por personas conocedoras de nuestras tradicio-

nes y su fallo será inapelable.
v Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el

comité organizador.

ATENTAMENTE

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO
Y EL COMITE CIVICO MUNICIPAL

CONVOCATORIA
A todas las señoritas del municipio de Huetamo, Mich.,

que  les guste la pasarela y el modelaje.
Se les invita a participar en el certamen de selección para la

“SRITA. FIESTAS PATRIAS 2008” bajo las siguientes:

BASES
1.- Las participantes deberán reunir los siguientes requisitos:
F Ser originaria del municipio de Huetamo.
F Tener entre 18 y 25 años de edad.
F Tener una vocación altruista y de servicio.
F Tener gusto por nuestras tradiciones.
F Tener amor por nuestro pueblo.
F Presentar copia del acta de nacimiento o credencial de elector expedida por

el IFE.

2.- INSCRIPCIONES:
F Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente

en las instalaciones de la Casa de la Cultura con horario de 9:00 a 15:00 Hrs. y de
16:00 a 20:00 Hrs. y se cerrarán el día martes 19 de agosto del año en curso.
F El certamen se llevará a cabo el día viernes 5 de septiembre del 2008 a las

20:00 Hrs. en Av. Madero Norte, frente al Palacio Municipal.

3.- PREMIACION:
F La premiación será para gastos de vestuario exclusivamente en el orden

siguiente:
Primer Lugar: $5,000.00
Segundo Lugar: $3,000.00
Tercer Lugar: $2,000.00

F A todas las participantes se les otorgará un reconocimiento por su participación.

4.- TRANSITORIOS:
F El jurado estará conformado por personas de comprobada trayectoria y

conocimiento del modelaje, la pasarela y su fallo será inapelable.
F Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el

comité organizador.

CONVOCATORIA PARA LA
ELABORACION Y LANZAMIENTO

DE SERPENTINAS TRADICIONALES

ATENTAMENTE

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO
Y EL COMITE CIVICO MUNICIPAL

CONVOCATORIA PARA
LA ELECCION DE LA SRITA.

FIESTAS PATRIAS 2OO8
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El gobernador Leonel Godoy Rangel, entregó a la Secretaría de Salud en el Estado,
vehículos, máquinas, motobombas y motomochilas a personal de esa dependencia estatal,
para que efectúen el combate al mosco transmisor de la enfermedad del dengue.

Entregan equipo para combatir
el dengue en Michoacán

El Gobernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel, acompañado del secreta-
rio de Salud en el Estado, Armando Luna
Escalante, dio el banderazo de salida a
diez vehículos, diez máquinas motobom-
bas y diez motomochilas, que tuvieron un
costo de dos millones 900 mil pesos y que
serán utilizados para fortalecer las activi-
dades de prevención y control de dengue
en el Estado.

El mandatario estatal señaló que en
Michoacán los tres órdenes de gobierno
han trabajo en conjunto para que el den-
gue no se convierta en epidemia, y prueba
de ello es que los índices y números de
dengue se encuentran controlados, por lo
que el equipo que será utilizado para re-
forzar estas acciones permitirá, en las
regiones donde se tienen problemas, aten-
derlos.

Armando Luna Escalante, secretario

de salud, indicó que de los diez vehículos
tres serán para la jurisdicción sanitaria de
Lázaro Cárdenas; dos para la de Apatzin-
gán, en la que se han registrado el mayor
número de casos hasta ahora; tres vehícu-
los y equipo para la jurisdicción de Zamo-
ra; y dos más para La Piedad, donde se
detectó la presencia del mosco Aedes Ae-
gypti.

Las unidades podrían aumentar en
los siguientes meses, luego de que la Se-
cretaría de Salud reciba por parte de la
federación un apoyo extraordinario por
siete millones y medio de pesos, con los
que se adquirirán vehículos y máquinas
motobombas nebulizadoras.

Se informó que cada uno de los vehí-
culos cuenta con una máquina motobom-
ba con la que se aplicarán las nebulizacio-
nes de insecticida para disminuir la densi-
dad de mosquitos adultos. Las nebuliza-

ciones se realizarán en las localidades
donde los estudios muestran la presencia
de moscos de la especie Aedes Aegypti,
que es el que trasmite el virus del dengue
a los humanos.

Además de los vehículos y las máqui-
nas motobombas, también se entregaron
diez motomochilas, con las que se realiza-
rán rociados intradomiciliarios en las vi-
viendas donde se registren casos de enfer-
mos de dengue.

Los vehículos entregados se suman a
las 16 máquinas con que cuenta la Secre-

taría de Salud en el Estado, lo que permi-
tirá fortalecer el trabajo de lucha contra el
dengue.

En la entrega de vehículos y equipo
estuvieron Teodora Vázquez Arroyo, di-
rectora general del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia Michoacana
(DIF); Julio César González Jiménez, de-
legado regional del Instituto Mexicano
del Seguro Social; Francisco Javier Carri-
llo Díaz Barriga, delegado del ISSSTE en
Michoacán; así como representantes de
las jurisdicciones sanitarias.

Unen sus vidas Yaseli y César

El pasado domingo 3 de agosto fue un día que quedará
marcado para siempre en las mentes de Yaseli Duarte Torres
y César Corbán Solís, por ser la fecha en que unieron sus vidas
por lo civil después de haber compartido un próspero y durade-
ro noviazgo. Esplendoroso lució el restaurante Finca Peña de
León, donde, unieron sus vidas en matrimonio convencidos del
amor que se tienen jurando respetarse, apoyarse y amarse
hasta el último día de sus vidas.

En este día tan especial, la pareja estuvo acompañada
de sus padres Obed Duarte Cadena y Graciela Torres
Campos, por parte de la novia y César Solís Quintana y Ana
María Pineda Olea, por parte del novio.

El enlace matrimonial dio inicio con la ceremonia civil
presidida por el Oficial Mayor del Registro Civil, Javier
Macedo Benítez, posteriormente recibieron la bendición
religiosa, acompañada por un emotivo sermón sobre la
importancia de demostrarse amor y respeto.

En seguida el señor José Jesús Magaña Huante y su
esposa Gloria Santibáñez Corona, ofrecieron el brindis por

la felicidad de los nuevos esposos, expresándoles sus deseos
de felicidad, por lo que resaltó los valores del matrimonio de
entregarse comprensión, confianza mutua, respeto, compro-
miso y sobre todo, que no dejen de expresarse el amor que se
tienen, en las buenas como en las malas, ya que estos valores
son fundamentales para el matrimonio.

Así ante familiares y amigos Yaseli Duarte y César
Corbán, sellaron su amor por siempre, en una fiesta que fue
del agrado de familiares y amistades que se congregaron en
torno a la feliz pareja, deseándoles que tengan un futuro lleno
de felicidad.
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El Ayuntamiento de Huetamo, en
coordinación con la Dirección Munici-
pal de los Jóvenes, en el marco del Día
Internacional de la Juventud, los invi-
ta al acto que tendrá verificativo el día
martes 12 de agosto, en la Casa de la
Cultura de esta ciudad, a partir de las
7:00 P.M.

Contaremos con 2 bandas de rock,
un cantante, un DJ y un VJ (creador de
imágenes con la música).

A los participantes se les otorgarán
reconocimientos.

ATENTAMENTE

La Dirección Municipal de los Jóvenes

Hola raza brava de nuestra hermosa ciudad
de Huetamo, estamos aquí una semana más
llevándoles la información más oportuna que
ustedes gentilmente nos hacen llegar, saluda-
mos a los negocios distinguidos de la ciudad,
como es el caso de Vinos y Licores Jorgito,
Nevería Sabinos, Autolavado Castillo, Taquería
El Fogón.

Comenzamos de lleno con la información,
mandando una gran felicitación a nuestra amiga
Yaseli Duarte Torres, que la semana pasados
contrajo matrimonio con el joven César Corbán
Solís, desde aquí le deseamos muchas felicida-
des esperamos de corazón que sea muy feliz.

Felicitamos muy cordialmente a Claudia Huer-
ta, porque en días pasados fue su cumpleaños,
esperamos se la haya pasado muy bien en com-
pañía de familiares y amigos, en esta tan impor-
tante fecha para ella.

Saludamos a nuestro ami-
go Angel Martínez, que últi-
mamente lo hemos visto un
poquillo alejado de la mano
de Dios y cerca de las ma-
nos de Satanás, espera-
mos te reportes pronto
compa, haces falta por
acá en nuestras filas.

De la misma manera
a quienes hemos visto pasársela muy a gusto en
la ciudad de Morelia es a nuestros amigos Javier
Escuadra y Julián Hernández Arias, quienes se
les ha dejado ver muy a gusto disfrutando de la
vida.

Y hablando de gente erradicada en Morelia,
les comentamos que nuestro amigo Abel Alan, se
tenía bien guardadito su nuevo cambio de escue-
la, pues ha dejado atrás los problemas y situacio-
nes adversas para cambiarse a una mejor univer-
sidad con fines de prepararse mejor, y vaya que
si nos lo tenía bien escondidito, porque ahora va
a estudiar en la Universidad Latina, esperamos
que le vaya muy bien a este chavo pues se lo
merece y enhorabuena porque ahora sí va a
cumplir con su destino.

Les comentamos también que por ahí man-
dan saludar a un chavo de nombre Zila de Barrio
Alto, al cual le mandan decir que ahora sí cometió
la peor equivocación de su vida al haber decidido
andar con la chava que anda y peor aún, el error
lo cometió con el hecho de sólo verla, pues por

ahí le mandan decir por parte de la familia de la
chava que primero de fije a un espejo y se dé
cuenta que las estrellas del cielo no cualquier
niñito las alcanza, así que por favor te mandan
decir que mejor te alejes de ella.

Un saludo a nuestra amiga Yani Cruz, de
Barrio de Dolores que por ahí la hemos visto
pasársela muy bien, esperamos siga así echán-
dole todas las ganas y de paso le mandamos
decir que se reporte pronto con nuestra sección
porque queremos hablar de negocios con ella.

Sin olvidar queremos mandar un gran saludo
a Vidal Torres “Micky” de la Deportiva, quien no
hemos sabido de él ni sus luces en estas vacacio-
nes, esperamos pronto verlo más en la calle
disfrutando de la vida al lado de sus compas, así
mismo le mandamos decir que se reporte pronto
con nuestra sección, por favor que queremos
hablar con él, mediante nuestro correo
rolandoando@hotmail.com.

Q u e r e - mos mandar una gran felicitación
al Ingeniero Roberto García,
presidente municipal y gran

amigo de esta sección,
pues en los últimos días
se ha destacado bas-
tante por las neceda-
des de los jóvenes bus-
cando el modo de traer

conferencias y demás progra-
mas en beneficio de la juventud, enhorabuena
ingeniero ya sabe que usted cuenta con nuestro
apoyo y a echarle ganas siempre hacia adelante.

Saludamos muy cordialmente a Ana Karen,
la esposa de nuestro amigo Sergio “El Chirriz”
pues en días pasados supimos que fue su cum-
pleaños, esperamos que la haya pasado súper
bien y disfrutado su cumple, muchas felicidades.

Saludamos a nuestro amigo y gran camarada
José Murillo Pineda “El Aguinaldo” pues por ahí
supimos que ya casi se nos va para los Morelias,
esperamos que le vaya muy bien por allá pues es
una gran persona y un súper compa.

Así mismo le mandamos un gran saludo a
nuestro compísima Carlos Castillo “El Chapis”
directamente proveniente desde Papantla, el cual
esperamos se la esté pasando súper en estas
vacaciones y recuerde que siempre tendrá ami-
gos en quién contar pase lo que pase.

Saludamos al Profesor Rubén Corona y toda
su raza de ayudantes, entre ellos Avi Pineda y

demás compas a quienes hemos visto muy acti-
vos echándole ganas en todas sus labores, espe-
ramos les esté yendo muy bien, pues apenas
hace algunos días los vimos echándole todos los
kilos reforestando en Cútzeo, échenle ganas.

Sin olvidar le mandamos un súper saludo a
nuestro carnal y gran compa Omar Altamirano
Santana, de Barrio Alto, de parte de sus amigos
de Rolando Ando, que le mandamos decir que
no se nos ponga triste por nada, que recuerde
que la vida es color de rosa y sólo hay que saberla
pintar, que él es un gran chavo, muy buena onda
y que sabe valorar al cien por ciento la amistad sin
importar lo demás, échale ganas coma y de
antemano sabes que cuentas con nosotros.

Nos vamos no sin antes decirles que más
vale tener un amigo que mil costales de mone-
das, porque el dinero se acaba y los amigos son
para siempre.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y siempre mientras el sol brille y la luna
alumbre los andaremos vigilando.
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Válido del 10  al 16 de Agosto de 2008.

4 futbolistas del municipio de Nocupétaro, fueron selecciona-
dos para integrarse al equipo de Zacapu de la tercera división
profesional afiliado a Monarcas Morelia.

Comenzó en Nocupétaro el Primer Torneo Municipal de Volei-
bol en las ramas Femenil y Varonil en donde participarán 12
equipos.

Las instructoras Sandra Cam-
pos Cortés y María Elena Ló-
pez Santana, con su grupo de
estudiantes.

Angie Cristine Alvarado, cinta naran-
ja, con su presea de segundo lugar.

Jennifer Benítez Alvarado, cin-
ta naranja, con su medalla de
tercer lugar.

Efectúan en Nocupétaro el Primer Torneo Municipal de Voleibol
Reiterando su compro-

miso de apoyar al deporte
en el municipio, el alcalde
de Nocupétaro, dio inicio
el pasado lunes por la tar-
de, al primer Torneo Mu-
nicipal de Voleibol en las
ramas Femenil y Varonil,
en donde participarán 12
equipos, esperando que
más escuadras se unan a
esta competición.

Después del brillante
Torneo Municipal de Fút-
bol, ahora las autoridades
locales, coordinadas por la
Dirección de Promoción
del Deporte del Ayuntamiento que dirige Fredy Rodrí-
guez, comenzaron con un torneo de voleibol tomando en
cuenta las peticiones de los aficionados y seguidores de
este deporte.

Durante la inauguración de la competición, el presi-

dente Francisco Villa Gue-
rrero, se refirió ante algu-
nos jóvenes del municipio,
que después de más de seis
años de no haber este tipo
de torneos de voleibol, me
da gusto que los muchachos
respondan al llamado y tra-
ten junto con nosotros lo-
grar un Nocupétaro compe-
titivo en los deportes más
populares, externó el edil.

El torneo tendrá la par-
ticipación de 12 equipos en
este inicio de la justa y se-
guramente se irán integran-
do más equipos de otras co-

munidades, indicó el edil, además de recalcar que vamos
a apoyar al deporte en general y como lo he dicho
anteriormente, procuraré que todos los jóvenes tengan
todo lo necesario y que puedan desarrollar las activida-
des satisfactoriamente, destacó el edil.

Cuatro futbolistas de Nocupétaro incorporados al
Monarcas Morelia de tercera división en Zacapu

4 futbolistas del municipio de Nocupétaro, fueron seleccionados
para integrarse al equipo de Zacapu de la tercera división profesional
afiliado a Monarcas Morelia, lo anterior producto de las visorías realiza-
das la semana anterior por buscadores de talentos y de los promotores
del deporte en el municipio.

Previamente se llevó a cabo un encuentro entre los equipos de
Zacapu de la tercera división, contra muchachos seleccionados consi-
derados con buenas habilidades futbolísticas por Fredy Rodríguez
Moreno, promotor del deporte en el municipio.

La finalidad de estos encuentros comentó la directiva de la tercera
división, es buscar jugadores que cuenten con características como
buena conducción de balón, potencia y seguridad entre otras cualida-
des, para los muchachos poder jugar a un nivel profesional que deben
de tener los muchachos.

Los directivos exhortaron a los jóvenes a seguir practicando este
deporte, ya que el presidente municipal está poniendo todo lo que está
a su alcance para apoyar el deporte nocupetarense, ya que estas visitas
ocasionan gastos y el ayuntamiento está aportando en los que se
requiere, teniendo el compromiso de regresar en seis meses para visitar
a nuevos jugadores que tengan habilidades más desarrolladas.

Por su parte, el presidente municipal Francisco Villa Guerrero, felicitó a
los 4 nuevos jugadores que fueron seleccionados, además de reiterarles
su apoyo para que puedan superarse en el deporte, siempre antepo-
niendo la seriedad y el compromiso necesario.

ARIES: Es un día de análisis interior. Grato
momento de percibir los árboles, el viento que
silva y nos recuerda la belleza de la naturaleza.
Tendrás gratitud y magia en el corazón.

TAURO: Te darás a la tarea de estar alegre,
con la intención de estar así todo el día. No
quieres egresar a esa personalidad aburrida y
ansiosa que arruina lo que construye.

GEMINIS: Has andado rebelde en estos días
y querrás que se aplaque tu temperamento.
Estarás protegido como dentro de una pirámi-
de de oro que te cuida de todos los males del
mundo.

CANCER: Están saliendo todas las impure-
zas de tu ser. Aunque tu sueño es intranquilo,
muy pronto entrarás en una gran llanura de
pastos frescos que te permitirán correr y atra-
vesar los obstáculos.

LEO: Te sorprenderás gratamente de la forma
en cómo se expresan los demás de ti. Tienes
cariños que te ven con buenos ojos y se sienten
felices de tu triunfo y superación.

VIRGO: No querrás ni levantarte de la cama.
Prefieres el apapacho amoroso y esta es una
buena ocasión. Hay alguien que te quiere con-
sentir cada momento que pase contigo. Déjate
querer.

LIBRA: Tendrás mucho apego con tu pareja.
Es la zona donde te sientes con mayor comodi-
dad y placer en tu vida. Buscarás un sabio
consejo. Reconocerás que tienes mucho por
aprender.

ESCORPION: Puede salirte cierta furia. Deja
que emerja, pero como un manantial limpio,
como una muestra de que tienes un corazón
abierto y amoroso, y no un puñal que destruye
la armonía.

SAGITARIO: Has trabajado tanto que ape-
nas podrás abrir tus ojitos. Será tal el cansan-
cio, que tu mente tendrá ganas de volar en
sueños por mundos y realidades de puro amor
y gloria.

CAPRICORNIO: Te portarás muy lindo y
comprensivo con los tuyos. Tu parte paternal
aflorará principalmente con los más pequeños.
Servirá para calmar la necesidad que tenían de
ti tus seres más queridos.

ACUARIO: Los Acuario generalmente son
buenas personas, frescos, con intenciones de
salvar o mejorar al mundo de alguna manera.
Esa es la misión que tienes para con los niños
y contigo mismo.

PISCIS: Defiendes a los necesitados, a los
buenos. Odias las injusticias, las trampas y la
falsedad. No eres diplomático. Cuando algo no
te parece, armas un revuelo. Cuida no meterte
en problemas.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Por lo general se siente atraído por el

trabajo creativo. Se muestra algo rígido y se
mantendrá así hasta que obtenga un toque más
ligero o un rasgo de buen humor para tener más
éxito. Su sed del conocimiento lo lleva a la
investigación. Con frecuencia se inclina por
una carrera profesional, especialmente la me-
dicina. Sus amigos pueden ayudarle una vez
que logre superar su tendencia hacia la descon-
fianza de las motivaciones ajenas.

Niños de Huetamo ganan 4 medallas en la IX
Copa Alianza de Tae Kwon Do, en Morelia

Buenos resulta-
dos obtuvieron los
alumnos de la escue-
la Tae Kwon Do Re-
volución, de Hueta-
mo, durante su parti-
cipación en la ciudad
de Morelia, donde se
llevó a cabo la IX
Copa Alianza de Tae
Kwon Do, con la asis-
tencia de diversas
escuelas del Estado y Entidades cercanas.

En la categoría de cinta naranja, destacó la labor compe-
titiva de Angie Cristine Benítez Alvarado, quien logró el
segundo lugar en la modalidad de combate, alumna de la
escuela Tae Kwon Do Revolución, de Huetamo.

También Jennifer Benítez Alvarado, obtuvo la tercera
posición en combate y terminó con una medalla de bronce.
Mientras tanto las cintas amarillas, también tuvieron una
buena labor participativa, destacando, Cristian Carrión Acos-
ta, calificando en el tercer puesto en combate. De igual
manera Ivana Montserrat Jaimes Acosta, logró el tercer lugar
en combate.

La directora de la escuela, Sandra Campos Cortés, indicó

que fue gracias a la valiosa intervención de los padres de
familia, que se pudo asistir a esta importante competencia de
Tae Kwon Do, además de la perseverancia de los alumnos, ya
que este es nuestro primer torneo y es muy especial por los
jóvenes, señaló la directora. Agregó Sandra Campos, que en
el caso de Angie Cristine e Ivana Montserrat son estudiantes
de tan sólo 6 años de edad y en el caso de Jennifer y Cristian,
ellos tienen 10 años, por lo que tienen gran disciplina y
potencial.



Las caudalosas aguas del Río Balsas cegaron la vida del profesor Rogelio
Villegas Gómez, al morir ahogado.

Muere ahogado un profesor
La tarde del lunes, individuos que pasaban

por la ribera del Río Balsas a la altura de la
comunidad de Charácuaro perteneciente a este
municipio, encontraron flotando el cuerpo sin
vida de una persona del sexo masculino, quie-
nes de inmediato dieron parte a las autoridades
policiales.

La víctima se trata de quien en vida respon-
diera al nombre de Rogelio Villegas Gómez,
de 48 años, de profesión profesor de primaria,
originario de la población de El Capire Verde,
perteneciente al municipio de Carácuaro y
vecino de Ciudad Altamirano, Guerrero.

Según las indagaciones realizadas por el
Agente del Ministerio Público Investigador,

Rogelio Villegas se encontraba comiendo e
ingiriendo bebidas alcohólicas con unos ami-
gos el pasado domingo por la tarde, metiéndo-
se a nadar en el Río Balsas cruzando en dos
ocasiones,

Pero en la tercera ocasión el maestro ya no
regresó, ya no viéndolo salir del agua sus
compañeros de parranda, por lo que lo busca-
ron en las orillas sin éxito, encontrándolo más
tarde en el lugar referido.

El infortunado falleció a causa de ahoga-
miento por sumersión, lo anterior según resul-
tado de la necropsia por el médico forense,
ordenada por el representante social, quien
después entregó su cuerpo a los familiares.

Deja accidente un muerto

Así quedó la camioneta que se estrelló contra un puente, perdiendo la vida un pasajero.

A causa del mal tiempo, la carencia
de señalamientos y la falta de pericia del
conductor, una camioneta se estrelló
contra un puente ubicado en el Libra-
miento Norte de esta ciudad, la mañana
del viernes pasado, falleciendo un sep-
tuagenario quien se dirigía al municipio
de Carácuaro.

En relación a los hechos, el acciden-
te ocurrió alrededor de las 6:30 de la
mañana, cuando el chofer de nombre
Rafaela López Avellaneda, conducía la
unidad automotriz tipo Astro, color azul,
con placas de circulación PFR3099 de esta Entidad federativa, perdiendo el control
e impactando la unidad en contra de una esquina del puente.

Al lugar de los hechos se trasladaron los equipos de rescate para brindar los
primeros auxilios, constatando que el pasajero Héctor López Beltrán de 74 años,

oriundo y vecino de la localidad de
Chumbítaro, municipio de San Lucas, se
encontraba en estado grave, por lo que
fue trasladado al Hospital del IMSS.

En el nosocomio López Beltrán
murió a causa por estallamiento de vís-
ceras además de una fractura craneal,
por lo que posteriormente se presentó el
Agente del Ministerio Público, quien
acompañado de elementos de la Policía
Ministerial, acudieron para dar fe del
levantamiento del cuerpo del infortuna-
do septuagenario, ordenando el traslado

del cuerpo al anfiteatro local para la necropsia. Por otro lado, Rafaela López
Avellaneda, conductora de la camioneta accidentada, fue puesta a disposición de los
elementos de la Policía Federal Preventiva destacamentados en esta ciudad, para
que deslinde si existe culpabilidad en su contra y se proceda conforme a derecho.

Con arma blanca matan a una mujer
La mañana del pasado miércoles, fue encontrado

el cuerpo sin vida de una mujer en un lote baldío de la
colonia El Paraíso de esta ciudad, la víctima era
sexoservidora, murió a causa de las lesiones produci-
das por arma blanca recibidas principalmente en el
cuello.

El agente del Ministerio Público Investigador de
turno, dio fe del levantamiento del cadáver de quien
en vida respondiera al nombre de Teodora González
Salgado, de 21 años de edad, originaria y vecina de
esta ciudad, con domicilio en la calle Stella Inda sin
número, de la Colonia Benito Juárez.

De la averiguación previa penal número 149/
2008-II, se desprende que el cuerpo de Teodora
González, fue encontrada en un lote baldío junto a la
negociación denominada Materiales Martínez de la
colonia El Paraíso, muerta producto de las heridas
producidas por un arma punzo cortante.

Dichas lesiones se localizaron 3 de ellas en el
cuello, otra más en el abdomen y por último en el
costado derecho, encontrando los elementos policía-
cos el cuerpo boca arriba y una sábana que la cubría,
por lo que el representante social ordenó su traslado al
SEMEFO local para practicarle las diligencias de ley.

Envuelto en una sábana fue encontrado el cuerpo de la joven
mujer muerta con arma punzo cortante.

Instalan el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Huetamo
El pasado miércoles quedó formalmente instalado el

Consejo Municipal de Seguridad Pública, en una ceremonia
realizada en el palacio municipal, organismo donde a través
del cual se generarán medidas preventivas y alternativas de
solución para inhibir la incidencia delictiva en el municipio.

Esta Entidad promoverá un trabajo institucional, integra-
do por representantes de la Policía Estatal Preventiva, Protec-
ción Civil, Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hue-
tamo, Policía Federal Preventiva, Policía Ministerial del Esta-
do y los Agentes del Ministerio Público, además de regidores
de la Comisión de Seguridad Pública.

Tras tomar protesta a los integrantes de este organismo,

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, les tomó
protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública,
firmando acuerdos sobre los trabajos a realizar, después de sostener
pláticas sobre el mismo.

el mandatario huetamense, Roberto García Sierra, indicó que
el Consejo Municipal de Seguridad Pública no debe ser un
organismo de membrete, sino una Entidad que genere pro-
puestas, proyectos y sea factor importante para marcar el
rumbo de las acciones preventivas del delito y trabajará en
coordinación con los Consejo Estatal y Nacional de esta
misma materia.

Con esta acción se da cumplimiento a lo establecido en
los artículos 2 , 8 ,15 ,17 y 26º de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de Michoacán, y demás ordenamientos aplicables,
mismo que fue debidamente aprobado por todos los miembros
del cabildo huetamense en sesión extraordinaria.


