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Pedro Cortés Soria, director de Catastro del gobierno
municipal de Huetamo.

Durante 6 horas diarias de lunes a
viernes reciben atención las perso-
nas que acuden a pagar su impues-
to predial anual.

En combate, las armas del Ejército alcanzan sólo para 12 días: SEDENA
Si el Ejército mexicano entrara en combate con

sus poco más de 150 mil armas y sus 331.3 millones
de cartuchos contra algún enemigo interno o externo,
su poder de fuego sólo alcanzaría en promedio para 12
días de combate continuo, señalan estimaciones del
Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMADEN)
elaboradas por cada una de las armas al Ejército y
Fuerza Aérea.

Según las previsiones, el fuego de artillería de
obuseros (cañones) de 105 milímetros alcanzaría, por
ejemplo, para combatir sólo por 5.5 días disparando
de manera continua las 15 granadas para dicha arma.

Las unidades blindadas, según el análisis, tienen
2 mil 662 granadas .75 milímetros. De entrar en
combate, las tropas blindadas gastarían todos sus
cartuchos en nueve días.

En cuanto a la Fuerza Aérea, se señala que existen
poco más de 1.7 millones de cartuchos calibre 7.62
mm que son empleados por los aviones PC-7 y PC-9,
y por los helicópteros Bell 212 y MD-530.

En una conflagración, esos 1.7 millones de cartu-

chos se agotarían en cinco días de fuego aéreo, según
los cálculos de la SEDENA.

La dependencia advierte que los 594 equipos de
visión nocturna y los 3 mil 95 GPS usados por las
Fuerzas Especiales para combatir a los cárteles de la
droga, “ya cumplieron su tiempo de servicio”.

Las carencias y el desgaste en las filas del Ejército
y Fuerza Aérea son patentes y alcanzan niveles inima-
ginados en prácticamente todas las áreas operativas
de la institución.

El análisis de la Defensa Nacional señala que los
goles de visión nocturna y los GPS tienen entre cinco
y 13 años de antigüedad, y “ya cumplieron su tiempo
de servicio”. Lo mismo ocurre con los “150 mil 392
cascos antifragmento” que usan las tropas. El 70%
cumplió su vida útil en 2008, y los 41 mil 160 chalecos
antibala lo harán en 2009.

El documento de la SEDENA referente a las
carencias señala que la industria militar puede fabri-
car 10 mil armas diferentes al año.

En cuanto a las municiones para la Fuerza Aérea,

indica que existe capacidad para fabricar 15 millones
de cartuchos, “cantidad equivalente al 98% de las
necesidades anuales”.

Asimismo, se pueden producir “182 mil granadas
de diferentes calibres, cantidad equivalente a 30% de
la dotación anual”.

En este panorama, la Fuerza Aérea resulta el
sector más golpeado por el atraso y dependencia
tecnológicos del extranjero, en especial de Estados
Unidos e Israel.

Según la SEDENA, los depósitos de armas de la
Fuerza Aérea tienen 753 bombas de 250 a mil libras
cada una. Los aviones F-5 y PC-7 Pilatus usan esas
armas. Las 753 existentes alcanzan para combatir
aire-aire por un día.

Las 87 mil 740 granadas calibre 20 milímetros
para jets F-5 alcanzan para combatir a enemigos
externos o internos por seis días.

Finalmente, la SEDENA revela que los misiles
aire-aire para los aviones F-5, es de sólo 45 piezas, lo
cual representan únicamente un día de fuego aéreo.

El director de Catastro Municipal del Ayun-
tamiento de Huetamo, Pedro Cortés Soria, invi-
tó a los contribuyentes a aprovechar el 10% de
descuento en el importe del impuesto predial

Son más morosos los de la zona urbana
que los de la rural: Catastro Municipal

En el pago del predial

para el presente año, durante
los dos primeros meses de ene-
ro y febrero y así evitar pagar
recargos del 3%.

El funcionario explicó que
se aplicará un descuento a los
propietarios de inmuebles o
rústicos que paguen una tarifa
superior a la mínima, misma
que es de 156 pesos para pre-
dios urbanos y de 104 pesos
para los rústicos, destacó Cor-
tés Soria que está rebaja sólo se
aplicará en el primer bimestre.

Para las personas de la ter-
cera edad, pensionadas y jubi-
ladas se les cobrará la tarifa
mínima en el pago del impues-
to predial del domicilio en el

que habitan, dijo el titular de Catastro Munici-
pal, debiendo presentar cualquier documento
que así los acredite, como la credencial del
INAPAM como por ejemplo, con lo que podrán
hacer válida esta promoción.

Pedro Cortés Soria, también señaló que la
afluencia de ciudadanos en estos primeros días
del año ha sido de 70 personas en promedio, por
lo que reiteró la invitación de los contribuyentes
para que acudan a las cajas de recaudación
ubicadas en el palacio municipal, quienes traba-
jan de lunes a viernes de 9:00 a las 15:00 horas.

Por otro lado, se tiene un rezago del año
pasado del 50 por ciento en el padrón de inmue-
bles urbanos y de un 79 en rústicos, con lo que
se puede observar un mayor cumplimiento en
sus obligaciones fiscales la ciudadanía de la
zona rural del municipio, destacó el director de
Catastro Municipal.

Las casas de empeño las más visitadas
desde principios de este mes de enero

Tras el regreso de vacaciones, los
festejos navideños y la llegada de los
Reyes Magos, el bolsillo de cientos de
familias de Huetamo y la región, queda-
ron más que gastados, hecho que les

dero Sur de esta ciudad, indicaron que
en el mes de diciembre tuvieron un
constante número de visitas diarias, lo
que a su consideración se debió a la
crisis económica agudizada a finales

obliga a buscar la
manera de obte-
ner algo de dinero
en lo que llega la
quincena o consi-
guen un empleo
en algunos casos.

Son las casas
de empeño las
más visitadas por
la gente, que no
encuentra otra
manera de afron-

del año pasado,
cantidad que se in-
crementó consi-
derablemente un
día antes del 6 de
enero.

Lo anterior
habla de hasta un
50 por ciento más
de pignorantes
que acuden a las
casas de empeño
en enero, sin em-

tar los gastos de la famosa cuesta de
enero, a la que este año se le sumaron
los aumentos de productos de la canasta
básica y gasolina aunque ya se anunció
el estancamiento de sus tarifas.

Trabajadores de una conocida casa
de empeño ubicada en la Avenida Ma-

bargo, a decir del entrevistado, este
fenómeno se observó desde el pasado
mes de diciembre en que mucha gente
aprovechó el aguinaldo para el desem-
peño de sus prendas, pero con la misma
las volvían a empeñar, aseguraron los
consultados.
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Desde el pasado 2 de enero, Teresa Valdez
Corona, fue nombrada como nueva Ofi-
cial Mayor de la Administración de Rentas
de Huetamo.

Decenas de personas han acudido en este
comienzo del año, a la Administración de
Rentas de esta ciudad, para realizar diver-
sos trámites fiscales.

El presidente Felipe Calderón, presentó el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo,
evento al que asistió el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, en donde anunció que se congelarán los
precios de la gasolina en todo el país durante este año, así como del gas LP, y se comprometió a dar apoyos para
que los ciudadanos puedan renovar sus electrodomésticos, por aparatos modernos que ahorren energía, así
como ampliar los servicios del IMSS para personas desempleadas.

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, expuso durante la firma del Acuerdo Nacional en Favor de
la Economía Familiar y el Empleo, que en Michoacán se están planeando tácticas que serán implementadas
dentro del Plan Estratégico Anticrisis en esta entidad, mismas que se verán fortalecidas con las 25 acciones que
presentó el presidente de la República a nivel nacional. Como parte de esas estrategias se encuentra la inversión
en obras de infraestructura, destinadas principalmente a los sectores de cultura, educación, salud, medio
ambiente y deporte.

México, D.F., Enero de 2009.- Con
la finalidad de apoyar a los michoaca-
nos,  principalmente para proteger el
empleo y apuntalar el ingreso de las fami-
lias, en especial de las más pobres, el
gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel y el secretario de Desarrollo So-
cial, Ernesto Cordera Arroyo, firmaron
el Convenio de Desarrollo Social (CO-
DESOL 2009).

Este convenio dispone de un monto
de 208 millones 341 mil 442 pesos, de los
cuales, la SEDESOL aportará 132 millo-
nes 227 mil 628 pesos y el gobierno de
Estado invertirá 76 millones 113 mil 814
pesos, que en su conjunto se aplicarán en
los programas de Opciones Productivas,
Desarrollo de Zonas Prioritarias, 3x1 para
Migrantes, Jornaleros Agrícolas y Em-
pleo Temporal.

“El combate a la pobreza y a la
marginación” es uno de los principios
fundamentales para este gobierno, por
eso que para el 2009 la actual administra-
ción aumentó en un 119% los recursos
destinados para estas acciones ya que en
el 2008 destinó más de 34 millones y en

el 2009 el gobierno del Estado erogará 76
millones”, resaltó Godoy Rangel.

Cabe mencionar que anteriormente
el CODESOL se firma entre los meses de
febrero y mayo, sin embargo, este año,
con los esfuerzos del gobierno estatal y
federal se contempla aplicar los recursos
de los programas de desarrollo social en
breve para que las familias michoacanas 
puedan atenuar la crisis económica.

Tablas de los Convenios de Desarro-
llo Social 2008 y 2009

CODESOL 2009
Opciones productivas $25’481,585;

Desarrollo de Zonas Prioritarias
$124’259,936; 3x1 para Migrantes
$40’000,000; Jornaleros Agrícolas
$6’353,206; Empleo Temporal
$12’246,715; Total $208’341,442.

CODESOL 2008
Opciones Productivas $22’041,095;

Desarrollo Local Microrregiones
$44’527,259; 3x1 para Migrantes
$35’792,326; Jornaleros Agrícolas
$6’901,416; Empleo Temporal
$11’184,766; Coinversión Social
$6’125,000; Total $126’696,862.

Firman Gobierno del Estado y la Federación
convenio en materia de desarrollo social

El Plan Estratégico Anticrisis en Michoacán se verá fortalecido
con las 25 acciones que dio a conocer el presidente Felipe Calderón
qqqqq Leonel Godoy Rangel, asistió a la presentación del Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo.

México, D.F., Enero de
2009.- Con el objetivo de miti-
gar las condiciones generadas
por la crisis financiera interna-
cional, el presidente Felipe Cal-
derón, presentó el Acuerdo Na-
cional en Favor de la Economía
Familiar y el Empleo, evento al
que asistió el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel.

El proyecto está conformado por 25 acciones, dentro de las
cuales se contemplan compromisos de todos los órdenes de gobier-
no, así como de los sectores sociales y productivos, esto lo dio a
conocer el presidente Calderón, ante gobernadores, los presidentes
de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados,
líderes empresariales y sindicales, en el  Salón Tesorería del
Palacio Nacional.

Felipe Calderón anunció que se congelarán los precios de la
gasolina en todo el país durante este año, así como del gas LP, y se
comprometió a dar apoyos para que los ciudadanos puedan reno-
var sus electrodomésticos, por aparatos modernos que ahorren
energía, así como ampliar los servicios del IMSS para personas
desempleadas.

El titular del ejecutivo federal también ofreció una mayor
transparencia en el ejercicio de los recursos y las acciones para el

planeando tácticas que serán implementadas dentro del Plan
Estratégico Anticrisis en esta entidad, mismas que se verán forta-
lecidas con las 25 acciones que presento el presidente de la
República a nivel nacional.

Como parte de esas estrategias se encuentra la inversión en
obras de infraestructura, destinadas principalmente a los sectores
de cultura, educación salud, medio ambiente y  deporte. Asimismo
se está trabajando para que en el primer semestre del año en
Michoacán se registre  un arranque fuerte de obras, tales como la
carretera Lázaro Cárdenas-Caleta, la de Coahuayana, además de
construir como mínimo dos de los Campus de la Universidad
Michoacana, y el libramiento de Uruapan. Con lo anterior se podrá
conservar el empleo existente y la creación de fuentes de trabajo,
a través de acciones emergentes.

También se tiene programado trabajar en la presa Francisco J.
Mújica y otra más en la costa o en Tumbiscatío y que durante el
2009, ya estén funcionando plenamente los nueve hospitales, así
como los cuatro CERESOS, entre ellos el que se iniciará a
construir este mes en Tacámbaro.

Después de un año la Administración de
Rentas de Huetamo tiene Oficial Mayor

Por instrucciones del secretario de
Finanzas y Administración del gobierno
del Estado, Humberto Suárez López, des-
de el pasado viernes 2 de enero Teresa
Valdez Corona, tomó posesión como
Oficial Mayor de la Administración de
Rentas de Huetamo, cargo que se encon-
traba vacante desde hace un año.

La nueva funcionaria señaló que para
poder llevar a cabo cabalmente su nueva
responsabilidad, recibió capacitación de
personal de la Secretaría de Finanzas y
Administración en la capital del Estado,
aunque aclaró que anteriormente ya ha-
bía ocupado cargos de responsabilidades
al frente de personal, trabajo que desem-
peñará ahora como Oficial Mayor.

Valdez Corona, quien también es
trabajadora social en el Centro de Salud
de esta ciudad, los fines de semana y días
festivos, señaló su deseo de servir desde
su nueva obligación para todos los con-
tribuyentes de la región, con una mejor
calidad en el servicio y agilizar los trámi-
tes que ahí se realizan.

Por último, la Oficial Mayor de la
Administración de Rentas de Huetamo,
invitó a la sociedad a acercarse en estos
primeros días del año a cumplir con sus
obligaciones fiscales, ya que hasta el
momento se ha registrado una afluencia
moderada de contribuyentes, pero se es-
pera que para las próximas semanas se
vaya incrementando.

qqqqq Para el 2009 el gobierno del Estado aumentó en un 119% los
   recursos asignados a este convenio.

gasto público, debido a que una de las principales tareas es, enfrentar la crisis económica.
Cabe señalar que para hacer frente al panorama económico que se avecina, en Michoacán se están
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

PROHIBIERON LA VENTA DE CERVEZA
EN FIESTAS Y BAILES PUBLICOS

Huetamo, Mich., Domingo 27 de Junio de 1976.- En
vista de los hechos sangrientos registrados recientemente en
el municipio de Huetamo, en los que perdieron la vida dos
miembros del Ejército Mexicano y dos policías de la Direc-
ción de Tránsito del Estado, las autoridades municipales han
dispuesto no otorgar permisos para la venta de cervezas y de
cualquier otra bebida embriagante.

Esta prohibición se refiere exclusivamente a las fiestas
que se organizaban en las rancherías con motivo de la celebra-
ción de bodas, bautizos o cumpleaños, así como a los bailes
populares que regularmente se realizaban los domingos.

Según informaciones obtenidas por este periódico del
presidente municipal, Carlos Acosta Mora, manifestó que
cuando se den permisos para fiestas particulares, no se venda
cerveza, sino se regale ésta, se les otorgará el permiso respec-
tivo con la advertencia de que la fiesta no sea anunciada por
la estación de radio local.

Para finalizar, el presidente municipal manifestó que esta
disposición será por tiempo indefinido con el objeto de evitar
dentro de lo posible se sigan cometiendo más homicidios a
causa de los altos consumos de bebidas alcohólicas.

EL RESTAURANTE DE LA CENTRAL
DE AUTOBUSES CONVERTIDO

EN VULGAR CANTINA
Huetamo, Mich., Domingo 27 de Junio de 1976.- Es del

dominio público que el restaurante que se encuentra en la
planta alta de la central de autobuses de esta ciudad, también
venden cerveza como en cualquier cantina.

Las personas que pretenden viajar y que acuden a la
central de autobuses, con frecuencia son testigos de escánda-
los que protagonizan personas en estado de ebriedad.

También se nos ha informado por personal que trabaja en
dicha central de autobuses en taquillas y paquetería, que
quienes han asistido a bailes públicos o fiestas particulares,
después van al referido restaurante a seguir consumiendo
cerveza al saber que se encuentra dando servicio las 24 horas
del día, los siete días de la semana.

Sin duda alguna que las autoridades municipales que son
las encargadas de administrar la central de autobuses, no
seguirán permitiendo lo que hasta ahora está ocurriendo en el
restaurante, pues a toda hora acuden a la sala de espera
personas, mujeres, hombres y niños que no tienen por qué
presenciar los escándalos de los borrachos con palabras
altisonantes.

SE FORMO EL PRIMER GRUPO
DE A.A. EN ESTA CIUDAD

Huetamo, Mich., Domingo 27 de Junio de 1976.-
Recientemente se formó en esta ciudad el primer grupo de
Alcohólicos Anónimos, cuya finalidad es la de regenerar a
todas aquellas personas que toman bebidas embriagantes con
bastante frecuencia hasta embrutecerse o perder el conoci-
miento.

Personas venidas del Estado de Guanajuato y de la capital
de nuestro Estado, fueron las encargadas de formar e instruir
para instalar dicho grupo que por nombre le pusieron “Pirin-
da”.

El grupo “Pirinda” de Alcohólicos Anónimos en Hueta-
mo se ha iniciado con 26 personas con el propósito de ir
dejando poco a poco el vicio de tomar sin moderación bebidas
alcohólicas.

El lugar que escogieron para reunirse con el fin de
intercambiar experiencias y exponer sus problemas, es en la
Avenida Madero Sur número 17, de esta ciudad de Huetamo,
lugar en donde será bien recibida toda persona que tenga
deseos de regenerarse en bien de ella o de él y de sus familias.

El diputado de la LXXI Legislatura local, pre-
sidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública
del Congreso del Estado, ha informado que dentro
de sus responsabilidades pendientes, sólo queda el
asunto de La Palma, del municipio de Lázaro Cárde-
nas, y en lo que va de enero se han recibido dos
solicitudes de crédito para BANOBRAS de los
ayuntamientos de Huetamo y Sahuayo, mismos que
se desahogarán a la brevedad posible…

Como seguramente usted recordará,
en este espacio le dimos a conocer el domingo 30 de
noviembre del año que recién terminó, que el Ayun-
tamiento de Huetamo había solicitado autorización
a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del
Congreso del Estado, solicitar un préstamo por la
cantidad de 15 millones de pesos para obras de
pavimentación y cableado subterráneo de energía
eléctrica, telefonía y telecable en el primer cuadro de
esta ciudad…

En aquella fecha le mencionaba que
el Congreso del Estado, había condicionado la auto-
rización para contratar préstamos a los ayuntamien-
tos, ya que deberían pagarlos durante su periodo de
gobierno que ahora es de cuatro años. Todo lo
anterior fue con la intención de evitar que hereden
deudas a las futuras administraciones municipales.
En esta ocasión se informa que el Ayuntamiento de
Huetamo, de ser autorizado el préstamo que solicita
por 15 millones de pesos, lo obtendría a través de
BANOBRAS y no de una financiera que se dio a
conocer al principio en la primera solicitud, pues en
este mes de enero el Ayuntamiento de Huetamo
volvió a depositar una nueva solicitud con algunos
cambios…

Ahora bien, resulta difícil de saber
si tendrá capacidad de pago la tesorería del ayunta-
miento de Huetamo durante los próximos dos años
para pagar siete millones y medio de pesos cada año,
más los intereses. ¡Claro que sí!, pero cuántas obras
se dejarían de hacer al quedar disminuidas las parti-
das presupuestarias para obra pública de beneficio
social en todo el territorio del municipio de Hueta-
mo, durante los siguientes dos años que comprenden
2010 y 2011 ya que este 2009 no debe de tomarse en
cuenta, porque primero debe terminarse de construir
el puente que unirá en la zona poniente de la ciudad
de Huetamo de norte a sur, y si lo prefiere también
de sur a norte, cuyas rúas que cruzan varias colonias
del poniente de la ciudad, servirá de eje transversal
de la circulación vehicular, en tanto se ejecutan las
obras que tan ansiadamente tiene proyectadas el
presidente municipal de Huetamo, ROBERTO
GARCIA SIERRA, que por añadidura es ingeniero
civil, siendo el primer presidente del municipio de
Huetamo en toda su historia con esa profesión,
comprobada y certificada con su trabajo por haber
sido director de Obras Públicas Municipales en
Huetamo, su tierra, Tiquicheo, San Lucas y Nocupé-
taro, en los diferentes periodos de gobierno de cada
municipio durante los últimos diez años, así como
cuando trabajó como contratista particular en el
municipio de Churumuco en obras del gobierno
estatal y municipal, lo cual significa que a ROBER-
TO GARCIA SIERRA, los maestros de cada obra
que tiene asignados, no le pueden poner los ojos de
color distintos a los que tiene, ni mucho menos
engañarlo con las cantidades de material que se
necesitan para cada obra como ha ocurrido periodos
anteriores, en que los presidentes municipales han
sido de otra profesión o sin ninguna…

Habremos de continuar con este tema
del cual han salido muchas “aristas” para poder
analizar cada una de ellas en su exacta dimensión y
profundizar en los propósitos del ayuntamiento hue-
tamense sobre el endeudamiento y su posible pago
al 31 de diciembre de 2011, que es de 15 millones de
pesos, pero también sería saludable saber si se redu-
ce la nómina del personal de confianza y cuánto se

ahorrará la tesorería municipal al quedar fuera del
presupuesto, asesores, aviadores, inútiles y los bue-
nos para nada, que pululan por los corredores de la
planta alta del palacio municipal o bien sentados en
bancas o lo que sea en la planta baja, y para los que
no quieren aburrirse, se salen a la calle a pasear o
sentarse en las bancas del jardín principal, sin des-
contar a quienes cómodamente se quedan sentadas
durante seis horas en las sillas de las oficinas o
dependencias a que fueron asignados o asignadas
esas personas “buenas para nada”…

Pasemos a otros asuntos que ha puesto
de punta a muchos ciudadanos de varios municipios
al saberse que los presidentes municipales de More-
lia, Lázaro Cárdenas, Carácuaro, La Piedad y otros
más tomaron la decisión de hacer los cambios nece-
sarios entre los funcionarios de primer nivel de sus
respectivas administraciones desde el día uno de
enero de este año, para rectificar rumbos, corregir
errores y darle mejor continuidad a sus respectivos
gobiernos. Otro tanto hizo el Jefe del Poder Ejecu-
tivo del Estado, seguramente bajo el lema “renovar-
se o morir” al remover a seis de sus principales
colaboradores del primer nivel por no haber dado los
resultados esperados en sus responsabilidades, pero
también “adelgazó” la nómina de quienes habían
entrado a trabajar como de “confianza” sin especifi-
cación alguna de sus desempeños, pero que estuvie-
ron ahí por compromiso de campaña, por ser reco-
mendados de “alguien” y por otras muchas razones,
pero eso sí, cobrando puntualmente sus quincenas
que ya a partir de la próxima quincena se ahorrará
una buena “lana” la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración del Gobierno del Estado de 264 emplea-
dos que ya hasta el momento han sido dados de
baja…

Quienes también  ya fueron dados
de baja, fueron el tesorero municipal del ayunta-
miento de Carácuaro, profesor CESAR CARDE-
NAS VILLA y el director de Obras Públicas Muni-
cipales, ingeniero EUSEBIO GARCIA MALDO-
NADO, motivos o razones para que renunciaran (o
los renunciaron) no se sabe oficialmente, pero lo
cierto es que gran parte de la ciudadanía caracuaren-
se se ha sentido satisfecha con estas ausencias en el
ayuntamiento que nunca fueron bien vistos por
saberse que se adhirieron a los trabajos proselitistas
en su campaña para presidente municipal de RO-
MAN NAVA ORTIZ, no obstante de saberse que
eran fieles militantes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), pero antes, en años atrás fueron
“priístas de hueso colorado”. Ahora apestan en el
PRD y en el PRI huelen mal, por lo que su situación
política futura es incierta para esta campaña que se
avecina por la diputación federal…

Antes de que el espacio que se
nos tiene asignado se termine, permítaseme decirles
de que por el Distrito Electoral Federal con cabecera
en la ciudad de Pátzcuaro, las listas de los aspirantes
a candidatos va en aumento. En este caso le comu-
nicaremos que el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), ya tiene enlistados a nivel privado a
ANTONIO GARCIA CONEJO, diputado local,
como oportunamente se lo dimos a conocer, el
director de Atención Ciudadana, VICTOR BAEZ, y
el nuevo cuño, el famosísimo y bien conocido por
moros y troyanos, ELIAS IBARRA TORRES, que
desde ahora está dando mucho de qué hablar y lo
seguirá haciendo con mayor energía su actividad
política que al parecer la lleva en su sangre sin
menoscabo de su profesión como médico especiali-
zado en atención a la niñez y ahora como funciona-
rio de la Secretaría de Salud en el Estado, como Jefe
de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, con sede en
Zitácuaro, Mich.… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITI-
CA.
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Los Nuevos Retos para Vivir
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

"Cuando la ley se prosti-
tuye, la justicia agoniza".

NUEVO PRECIO
9 Pesos
Ejemplar

A. C. S.

Entregan 44 paquetes de láminas a
familias para mejorar sus viviendas

Para el mejoramiento y conservación de las viviendas de 44
familias de la localidad del Carmen, perteneciente a este munici-
pio, en días pasados les fueron entregados paquetes de 10
láminas, de manos de Virgilio Elías García, director de Desarro-
llo Social del ayuntamiento de Huetamo.

En esta sencilla ceremonia que se llevó a cabo en la bodega
del ayuntamiento, el funcionario municipal les dio la bienvenida
a los beneficiarios y señaló que esta ayuda es gracias a las
gestiones rea-
lizadas por el
alcalde Rober-
to García Sie-
rra, ante la Se-
cretaría de Po-
lítica Social
del gobierno
estatal.

El director
de Desarrollo
Social, expre-
só que a nom-
bre de Rober-
to García, se va
a continuar
con este pro-
grama, porque
como lo ha di-
cho el presidente en otros eventos, tenemos que redoblar esfuer-
zos para que este nuevo año menos gente se quede sin recibir
estos beneficios y así mejorar las condiciones de la gente del
municipio como se merecen, enfatizó Virgilio Elías.

Cabe señalar que cada paquete para el mejoramiento de la
vivienda, contiene 10 láminas, teniendo que aportar la cantidad
de 610 pesos cada familia beneficiada, es decir a 61 pesos cada
una, siendo el costo real de cada lámina de más de 200 pesos en
el mercado, señaló el director
de Desarrollo Social del ayun-
tamiento.

A nombre de los beneficia-
ros, una madre de familia agra-
deció la ayuda brindada por el
gobierno huetamense, que nun-
ca los ha abandonado la actual
administración municipal, dijo.

Como parte de la campaña permanente que la Secretaría
de Salud del Estado tiene en Huetamo y toda la región,
combatiendo al mosquito transmisor de la enfermedad del
dengue clásico y hemorrágico, se realizará en esta ciudad, la
Primer Campaña de Abatización y Descacharrización, ade-
más de que también se combatirá al Virus del Oeste del Nilo.

Lo anterior fue informado por el responsable de vectores
del Sector 3 Huetamo, Santiago Zarco Ceja, quien explicó
que en este primer trabajo en el año, se fumigará toda la zona
urbana, a partir del próximo miércoles y hasta el día 30 del
presente mes para matar al zancudo aedes aegipty.

Además y por primera ocasión, detalló Zarco Ceja, se
estará tratando de eliminar el Virus del Oeste del Nilo,
causado por la picadura del zancudo culex, que se produce en
estancamiento de las aguas negras, teniendo como síntomas
fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, vómito y salpullidos,
poniendo en grave riesgo la vida de los infectados.

Por lo que solicitó a través de Siglo Veinte a toda la
ciudadanía su cooperación, para que al ver llegar a los
brigadistas y sus vehículos, abran las puertas y ventanas de
sus hogares y puedan entrar los polvos fumigadores, y así se
pueda combatir efectivamente los mosquitos de las enferme-
dades citadas.

Darán principio a la primera campaña
de abatización y descacharrización

Llegó y se fue de nueva cuenta la
Navidad, también llegaron los Reyes
Magos cargados de ilusiones y sueños
de niños pobres que todo lo quieren
pero que nada pueden tener, hubo llan-
tos, tristezas y amargura en muchas
casas de mi pueblo, también desespe-
ranza e impotencia por aquellos que
vieron en esos tiernos rostros la ilusión
de su llegada, pero que nada pudieron
hacer porque pasaran siquiera cerca de
sus casitas.

Empezó pues el mes del dolor, el
más desafortunado para muchas fami-
lias, pues es en éste cuando se acentúa
la pobreza, la angustia y el desasosiego
por la interminable carga de angustia
que recae en sus bolsillos rotos, causa
de mucho sufrimiento para los padres
al ver a sus hijos sólo mirando a los del
vecino festejar en grande la venida de
esos seres bíblicos cargados de ilusio-

mismas peticiones de años anteriores
pero con nuevos nombres, volver a ha-
cer largas antesalas y a escuchar las
mismas promesas de siempre, “vente
mañana”, “no te preocupes”, “esto se
arregla fácil”, “vete tranquilo que yo lo
veo”; pero cuando se va las indicacio-
nes son: cuando venga este pendejo
dígale que no estoy o que ando en gira,
no quiero recibirlo. Esa es la realidad
que le sucede a aquellos que confiaron
en gente sin escrúpulos que al adquirir
el poder se transforman y ponen cotos
para evitar que la ciudadanía llegue
hasta ellos.

Eso siempre sucede y siempre va a
suceder mientras se siga permitiendo
el nefasto actuar de seres desprovistos
de gónadas masculinas, que sólo ven la
oportunidad de cambiar su futuro sin
importar pisotear los derechos de los
demás; esto siempre seguirá así, mien-

nes. Sí pero para estos hi-
jos del pueblo el regalo
fue alza en los precios a
los productos de la canas-
ta básica, miniaumento al
salario mínimo y ausen-

tras la ciudadanía lo siga
permitiendo, esto va a
seguir así mientras deje-
mos que ese selecto gru-
pito de representantes po-
pulares haga lo que quie-

cia de trabajo.
Así es como en nuestro pueblo se

inicia el año nuevo cargado no de espe-
ranzas sino de amargas experiencias y
de un negro porvenir, es así como nues-
tra gente, aquella que emitió su voto, ve
con dolor cómo los mesiánicos diputa-
detes de membrete se llevan grandes
bolsas de dinero como premio a su la-
bor incansable de legislar para el pue-
blo. Malditos todos, porque cuando
quieren llegar a ser prometen ser hijos
de la Divina Providencia y cuando lle-
gan son sólo unos hijos de la chingada
sátrapas y traidores a quienes los eli-
gió.

Hoy toman posesión los nuevos ele-
gidos y los aberrantes favorecidos de
las “sobras”, esos que hoy llegan con
las bolsas vacías, con trajes guangos
porque son prestados o rentados y que
en breve tiempo sólo van a recibir a sus

ra sin que les reprochemos y demande-
mos jurídicamente su nefasto actuar.

Hoy son tiempos de cambio, la inse-
guridad nos amedrenta a todos, la eco-
nomía está desvencijada, la justicia es
sólo letra muerta, la aplicación de la ley
es selectiva, el campo se convirtió en
desierto, la educación el botín de un
grupo de parásitos, los logros revolu-
cionarios se ven plasmadas en las lápi-
das del viejo panteón de la ilusión, la
democracia deambula como prostituta
pueblerina, la seguridad pública es sólo
para poderosos, el narcotráfico marchi-
ta hogares y enluta al Estado y a la
Nación, el hambre empuja hacia la de-
lincuencia y los gobernantes sólo pien-
san en sí mismos.

Qué panorama tan desesperante es
el que avizoramos, qué desolación tan
grande dentro de las aulas, qué dolor
ver las esperanzas perdidas, qué coraje

cuates en sus lujosas
oficinas, y a Juan Pue-
blo que se lo lleve la
que lo trajo, al cabo
que ellos ya están don-
de querían. Ni modo
mis amigos, el ciclo se
repite de nueva cuen-
ta ya empezaron a
mostrar los dientes de
mastines pueblerinos
gruñéndose uno con
otro por los puestos
de poder en el Congre-
so.

Se inicia de nueva
cuenta el calvario de
los desposeídos, pues
vuelven a elaborar las

ver que la ley sólo es
para unos cuantos, la
seguridad para muy
pocos y el poder para
un grupito sólo de
“cuarenta”, qué lásti-
ma. En fin, es este el
futuro inmediato que
tenemos, debemos
estar preparados para
poder aguantarlo,
para soportar planto-
nes, marchas y obs-
trucciones orquesta-
dos por quienes ya
sabemos, en fin si no
pasa nada nos segui-
mos leyendo.

¡Es cuanto!.

Fueron 44 familias las que resultaron beneficiadas
con la entrega de paquetes de láminas para techo de
sus viviendas que les proporcionó el gobierno muni-
cipal de Huetamo a un precio simbólico.
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La presidenta del DIF de Huetamo, Eva Reyes Rodrí-
guez, durante su mensaje a las niñas y niños reunidos
en la Plaza de Toros Alberto Balderas, señaló sentirse
muy alegre y orgullosa de su presencia al acudir al
festival del Día de Reyes.

La titular del DIF, Eva Reyes Rodríguez y el presiden-
te municipal, Roberto García Sierra, entregaron di-
versos regalos a los pequeñines durante el festejo por
el Día de Reyes.

El alcalde huetamense, Roberto García Sierra,
partió la tradicional Rosca de Reyes junto a
miembros del cabildo, funcionarios y trabaja-
dores del ayuntamiento, en donde además les
agradeció el trabajo desempeñado en el 2008, y
los exhortó a redoblar esfuerzos para este nuevo
año que recién comienza.

Cientos de niños del muni-
cipio de Huetamo, se alegraron
la tarde de este lunes cuando las
autoridades municipales enca-
bezaron un festival de Día de
Reyes, en donde a cada uno se
le entregó un juguete y aguinal-
do, además de rifar diversos
juguetes y regalos, además de
contar con la participación ar-
tística de los payasos Beto Be-
tín y Bombonete y del Mago
Kaery.

La plaza de toros Alberto
Balderas, lució casi a toda su
capacidad con niños que con
ansias desde muy temprano

Ofrece festejo el DIF y ayuntamiento
a niños huetamenses por el Día de Reyes

aguardaban el inicio del festival que fue prepara-
do especialmente por el presidente municipal,
Roberto García Sierra, así como su esposa la
presidenta del Sistema DIF Municipal, Eva Re-
yes Rodríguez.

En un primer término, Eva Reyes, señaló
sentirse muy alegre y orgullosa de ver la gran
respuesta de cientos de niños al acudir al festival
que por motivo del Día de Reyes, quienes con su
presencia nos estimulan a trabajar más y más por
ellos, especialmente por los que menos tienen,

finalizando Reyes Rodríguez,
que esperaba que todos los pe-
queñines disfrutaran del even-
to.

Enseguida, el alcalde, Ro-
berto García Sierra, destacó que
la niñez es un sector muy impor-
tante dentro de nuestra sociedad
huetamense, por lo que con mu-
cho cariño hemos preparado este
sencillo pero muy significativo
festejo, reiterando que ningún
niño se quede con las manos
vacías.

Al momento de ingresar las
niñas y niños, les fueron entre-
gados, además de juguetes y
aguinaldos, un boleto para par-
ticipar en la rifa de juguetes
como patinetas, bicicletas, mu-
ñecas, pistas, entre otros, por lo
que el edil y la primera dama del
municipio, procedieron a sor-
tear los primeros 250 regalos,
para posteriormente disfrutar de
la variedad de Beto Betín y
Bombonete y del Mago Kaery.

Partió rosca este 6 de enero el gobernante
huetamense con trabajadores municipales

Acompañado por el síndico, regido-
res y funcionarios municipales, el alcalde
de Huetamo, Roberto García Sierra, con-
vivió este lunes con empleados munici-
pales que desempeñan sus labores en el
palacio municipal con quienes partió la
tradicional rosca, en el marco de la cele-
bración del Día de Reyes.

Durante la celebración, el munícipe
felicitó a los presentes por la llegada del
año nuevo y les deseó lo mejor para ellos
y sus familias, García Sierra, los exhortó
a desempeñar con eficacia sus labores en
los distintos departamentos donde traba-
jan, ya que son la imagen pública de la
administración municipal ante la ciuda-
danía.

A un año de haber iniciado esta ad-
ministración, se trabaja en unión y comu-
nicación, sin distinción de ideas, ni colo-
res partidistas por el bien de Huetamo,
destacó el munícipe, además Roberto
García, entregó a los empleados munici-
pales un reconocimiento por su destacada
labor y aportación en la atención a los
ciudadanos.

El panorama de este 2009 se ve difí-

cil pero con el trabajo de todos los que
integramos este gran equipo de trabajo,
Huetamo saldrá adelante, por ello exhor-
tó el alcalde a cada uno de los trabajado-
res a estar comprometidos a trabajar duro
para que la crisis no afecte tanto al muni-
cipio, agregó, mientras compartía la Ros-
ca de Reyes con trabajadores del ayunta-
miento, de las diferentes áreas.
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Feliz cumpleaños Armando «Pichiz».

Hola raza pesada de nuestra hermosa ciudad
de Huetamo, capital de la Tierra Caliente y cuna
del sol, aquí andamos bien puestos al máximo,
una vez más con ustedes compartiendo lo más
relevante en el acontecer de la semana, y como es
costumbre ya desde hace algunos años saluda-
mos a los negocios más chidos de la zona, como
lo es Bar “Barrio Antiguo” el restaurante de comi-
da china rumbo a la salida a San Lucas “Red
Pipper”, Tortas Ahogadas “Jalisco” y para la neve-
ría “Sabinos” de Cahuaro.

Y bueno esta semana co-
menzamos comentándoles
que la mayoría de los estu-
diantes de los diferentes ni-
veles comenzaron a hacer
su éxodo hacia sus escue-
las pues desde el pasado
miércoles y hasta hoy fe-
cha hemos visto salir mon-
tones de autobuses ex-
tras llenos que no se dan
abasto regresando a toda nuestra raza hasta su
trinchera donde seguramente este nuevo año
seguirán echándole todos los kilos para poner el
nombre de nuestro amado pueblo en lo más alto,
enhorabuena, mucha suerte a todos los estudian-
tes en este nuevo año.

Hablado de ese regreso a clases a quienes
esta semana también vimos retornar a sus activi-
dades cotidianas fueron a toda nuestra raza de
lectores del Colegio de Bachilleres, los cuales
esperaban ya con gran ansia regresar a su escue-
la aunque por otra parte con un poco de miedo
porque por ahí supimos que al parecer están en
pleno tiempo de exámenes, así que échenle ga-
nas chavos, así mismo supimos por ahí que varios
chavos esperan con gran ansia una disco que les
prometieron sus maestros, pero les mandamos
decir que no se preocupen pues estuvimos plati-
cando con su director, nuestro gran amigo el profe
Mario Millán, el cual nos dice que tiene varias
actividades en puerta en beneficio de su escuela,
así que enhorabuena profe y ya sabe que cuenta
con nuestro apoyo.

Y hablando de gente que le echa ganas en su
trabajo queremos mandarle un gran saludo a
nuestro querido amigo el profesor Rubén Corona
Pérez quien actualmente funge como Oficial Ma-
yor de nuestro ayuntamiento, el cual ha sido uno
de los funcionarios que hemos visto que a lo largo
ya de más de un año ha desempeñado sus
funciones de manera impecable siempre en pro y
en beneficio de la sociedad, así mismo es uno de
los pocos funcionarios que sigue manteniendo los
pies sobre la tierra y no se le ha subido el puesto
a la cabeza, por lo cual queremos mandarle un
gran saludo pues aparte de todo es un gran amigo
y gran lector de nuestra sección, cuentas con
nosotros.

Así mismo a quien también queremos hacerle
un reconocimiento es a nuestro gran y muy esti-
mado amigo el Ing. Roberto García Sierra, presi-

dente de nuestro municipio el cual de igual mane-
ra sigue desempeñándose de la forma más efi-
ciente, siempre al pendiente de la problemática
de la ciudadanía e incluso, por las noches lo
hemos visto trabajando e ideando proyectos que
sirvan en beneficio de nuestro querido Huetamo,
enhorabuena, también lo queremos felicitar por-
que a pesar del cargo que ostenta sigue siendo
una persona muy humilde y un gran amigo que
siempre está dispuesto a escuchar a su gente y
sobre todo a brindarle apoyo en los momentos
difíciles, muchas felicidades por tu ardua labor y
te deseamos lo mejor en este año.

Queremos felicitar a nuestro
gran amigo Armando Flores

Bravo, porque por ahí sabe-
mos que en estas fe-
chas se la está pasan-
do de manteles largos
por motivo de su cum-
pleaños, enhorabuena,

muchas felicidades es-
timado amigo y ya sabes que cuentas con noso-
tros de corazón jefe, échale muchas ganas a la
vida y pasátela de lo mejor.

De igual forma le mandamos un gran saludo a
nuestra amiga Mirna, de la Primero de Mayo, de
parte de nuestro amigo Carlos “El Tierno” el cual
le manda decir que es una gran amiga muy buena
y que sepa que puede contar con nuestro compa.

Así mismo queremos mandar saludar a su
hermano de parte de nuestra amiga Mirna, Hugo
“El Huguín” al cual le mandamos decir que cuenta
con nosotros y de paso le damos un consejo, abre
los ojos chavo, tú vales mucho y no mereces ser
tratado como una simple marioneta o títere de una

Sin olvidar queremos mandar un gran y cor-
dial saludo a nuestro súper compa Javier Escua-
dra Gallegos, el cual es un buen compa que ya
sabe que cuenta con nosotros, con él nos pasa-
mos de lo mejor estas vacaciones, échale ganas
jefe y tú sabes que para hacer travesuras y
maldades, aquí andamos jeje, se te estima com-
pa.

Queremos también mandar un súper saludo a
nuestro compísima Juan Carlos Plata “Platita” el
cual es un súper chavo a todo dar, es un gran
camarada, que lo hemos visto en estos días
pasársela muy bien y disfrutando al 100 de la vida
y de sus cosas buenas, échale muchas ganas
compa y ya sabes que aquí estamos para lo que
se te ofrezca.

Y de los chavos que hemos visto pasársela
súper bien en estas vacaciones fueron a nuestros
amigos Brayan Treviño, Noly, Ranferi y Pepito
“Las Piñas”, así como a nuestra amiga Tere
Valdez, Jairo Benítez y otros amigos los cuales
por ahí los hemos visto pasársela de lo mejor,
échenle ganas chavos y cuando hagan party,
inviten.

Así mismo queremos mandarle un gran salu-
do a nuestro gran compa y camarada Jairo More-
no Reynoso, al cual lo hemos visto en estos días
pasársela muy bien con sus compas, aunque algo
apurado preparando tareas para estos días de
regreso a clases pero disfrutando de la vida, eso
está súper bien, échele ganas jefe.

Así mismo saludamos a Shenia Saucedo, de
Purechucho y Adrián Rodríguez, del Toreo que
esperamos que se la estén pasando de lo mejor,
échenle muchas ganas a la vida que sólo es una
y hay que disfrutarla al máximo.

pobre, traumada y triste
mente perversa que ya
no levanta su reiting ni
poniendo a San Anto-
nio de cabeza, así que
échale ganas Hugo, tú
eres un gran chavo a
todo dar y cuentas con
amigos sinceros que te
apoyan de corazón y
que no sólo te utilizan,
reflexiona.

Y bueno de igual for-
ma saludamos a David
López Miranda, échale
ganas jefe, nomás re-
cuerda que hay aves
que saben cruzar el pan-
tano y no se manchan y
nuestro plumaje es de
ese, y bueno nunca ol-
vides que los de Rolan-
do Ando siempre ga-
nan, (yo siempre gano y
ya gané) échele ganas
y aquí andamos com-
pa.

Bueno raza por
esta semana es todo,
estén pendientes por-
que la semana próxima
regresaremos ahora sí
con más información pi-
cante, y bueno nos va-
mos no sin antes dejar-
les estas 2 frases “Nun-
ca habrá una causa per-
dida, mientras haya al-
gún insensato dispues-
to a luchar por ella” y la
segunda “La fe y la es-
peraza es aquello que
le da al hombre la fuer-
za para seguir adelan-
te, nunca la pierdan
pues al filo del princi-
pio, la esperanza es
buena espada”.

Nosotros fuimos
sus amigos de Rolan-
do Ando y mientras
Dios nos dé licencia los
seguiremos vigilando.
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Válido del 11 al 17 de Enero de 2009.

MIÉRCOLES 14/ENERO/09 VARONIL
Nicolás Bravo Vs. Ignacio Zaragoza C – 1 08:30 Sec. 1
I. López Rayón Vs. F. Carrillo puerto C – 2 08:30 Sec. 1
F. Carrillo Puerto Vs. Nicolás Bravo C – 1 09:30 Sec. 1

MIÉRCOLES 14/ENERO/09 FEMENIL
F. Carrillo Puerto Vs. Nicolás Bravo C – 1 10:30 Sec. 1

INFANTIL C VARONIL
1997-1998

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL

VETERANOS FECHA Nº 6
Balderas Vs. Terrero 08:30 Hrs. U. Dep. C-1
Ayuntamiento Vs. Independiente 10:15 Hrs. U. Dep. C-1
Tariácuri Vs. Independencia 10:00 Hrs. Dolores

LIBRE FECHA Nº 13
Llantas Martínez Vs. Valedores 16:15 Hrs. Perisur
Inter Vs. Arroyo Seco 16:15 Hrs. Cútzeo C-1
Tecnológico Vs. Morelos 16:15 Hrs. Cútzeo C-2

MEDIA SEMANA
INTERDEPENDENCIAS FECHA Nº 7

Seguridad Pública Vs. Serv. Médicos Lunes 16:15 hrs. U. Dep. C-2
Const. Chávez Vs. Educ. Física Martes 16:30 Hrs. Cútzeo C-2
CFE Vs. Ayuntamiento Martes 16:15 Hrs. U. Dep. C-1
Panaderos Vs. Zona de Tiquicheo Martes 16:15 Hrs. U. Dep. C-2
Búhos Vs. Huracheros Miércoles 16:15 Hrs. U. Dep. C-2
Magisterio Vs. Carniceros Miércoles 16:15 Hrs. Dolores

GRUPO  A
1.- Felipe Carrillo Puerto
2.- Ignacio Zaragoza
3.- Emiliano Zapata

GRUPO B
1.- Nicolás Bravo
2.- Rafael Ramírez
3.- Ignacio López Rayón

JUEVES 15/ENERO/09
Emiliano Zapata Vs. Ignacio Zaragoza C – 1 08:30 Sec. 1
I. López Rayón Vs. Rafael Ramírez C – 2 08:30 Sec. 1
Ignacio Zaragoza Vs. F. Carrillo Puerto C – 1 09:30 Sec. 1
Rafael Ramírez Vs. Nicolás Bravo C – 2 09:30 Sec. 1
F. Carrillo Puerto Vs. Emiliano Zapata C – 1 10:30 Sec. 1
Nicolás Bravo Vs. I. López Rayón C – 2 10:30 Sec. 1

VIERNES 16/ENERO/09
1º Lugar Inf. B Vs. 2º Lugar Inf. B C – 1 08:30 U. Dep.
1º Lugar Grupo 1 Vs. 1º Lugar Grupo 2 C – 1 09:30 U. Dep.

Copa Zambombazo

El mes de diciembre pasado, es una tem-
porada que se aprovecha para organizar en-
cuentros deportivos de hermandad y de ho-
menajes, cada barrio o club aprovechó la
temporada de vacacional y la visita de paisa-
nos, para organizarse y llevar a cabo partidos
de amistad y convivir en un ambiente de
cariño y afecto.
Lo anterior debido aquel mes anterior hubo
encuentros, entre ellos un cuadrangular entre
equipos veteranos, donde se juntaron juga-
dores de antaño de aquel poderoso Liver-
pool, Oro del Coco y como invitados espe-
ciales las escuadras de Tariácuri y Ayunta-
miento, la idea era que participaran jugado-
res de las categorías veteranos y master, pero
Tariácuri y Ayuntamiento llevaron un equi-
po de categoría libre, hecho que hizo que al
final este cuadrangular no tuviera un desen-
lace por el mismo motivo.

En el Barrio de Dolores, también se llevó
a cabo un encuentro amistoso, toda esa cama-
da de jugadores que ha dado ese barrio hicie-
ron 2 equipos, uno de solteros y otro de
casados, imponiéndose la experiencia tras
salir victoriosos por una ventaja cómoda ante
la chamacada y uno que otro ya no tan cha-
maco, pero que todavía están para vestir
santos; el Barrio del Toreo no se pudo quedar
atrás, ya que también se organizaron jugado-
res de veteranos, master, libre y hasta los
futuros talentos.

Pero la experiencia también salió a flote,
pues se impusieron los grandes por 4 goles a
3, siendo la figura el profesor Jorge Grana-
dos, anotando 3 bellos goles; esperemos pues
que más personas se unas en su barrio fomen-
tando la solidaridad por medio de este bello
deporte, y que en este año Dios conserve a
cada una de ellas, para que a fin de año
primero Dios, se vuelvan a reunir y convier-
tan esto en una tradición.

ARRANCARA LA COPA
ZAMBOMBAZO EN HUETAMO
Bajo la coordinación los profesores

Rubén Pineda Hernández y Ramiro Villase-
ñor, la próxima semana dará inicio uno de los
torneos nuevos que promueve la empresa
televisora Televisa con el SNTE, un nuevo
proyecto para descubrir los nuevos talentos e
impulsar el deporte en todo el país y en este
caso en nuestro municipio.

La Copa Zambombazo ha llegado y en su
fase regional estarán participando escuelas
primarias y secundarias, disputándose el pase
estatal tanto en ramas varonil y femenil entre
las escuelas primarias participantes están la
Felipe Carrillo Puerto, Ignacio Zaragoza,
Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón, Rafael
Ramírez y Emiliano Zapata; las secundarias
1 y 2, junto a la Constitución.

Los encuentros serán divididos todos en
categorías infantil A, B, C varonil y femenil;
infantil juvenil A y B también en varonil y
femenil; felicitaciones y esperemos que este
tipo de eventos deportivos arrojen buenos
resultados y los jovencitos muestren sus cua-
lidades futbolísticas, este medio informativo
estará al pendiente de los primeros resultados
que arrojen en esta semana.

Por otra parte, de lo que corresponde en
nuestro futbol local, tenemos que el Torneo
Interdependencias, ha vuelto a la actividad
después del receso vacacional y como noti-
cia, tenemos que regresa el aguerrido equipo
de Seguridad Pública que lo conforman los

En el mes de diciembre deportistas de la colonia El Toreo, organizaron un
encuentro deportivo amistoso, participando jugadores de antaño, actuales y
futuras promesas, esperamos sigan haciendo este tipo de partidos, donde
además de fomentar el deporte en su colonia, y también avivan la unión y
hermandad entre amigos, ¡enhorabuena!.

policías municipales de la región, desertando el equipo de Músicos
por causas desconocidas, de lo que corresponde a la actividad en la
edad libre, ayer en un encuentro entretenido Tomatlán, recibió a
Independiente que es líder de esta competencia en la edad libre; hoy
en la categoría Veteranos, 2 equipos y grandes rivales se enfrentarán
para juntar fuerzas como Ayuntamiento e Independiente, los deta-
lles en nuestra próxima edición.ARIES: Atiende tu espiritualidad, así sabrás

más sobre la dirección y el propósito de tu vida.
Distingue entre tu personalidad exterior y tu ser
interior.

TAURO: Eres lo que pareces ser, en tu interior
como por fuera no hay mucha diferencia. Eres
una persona de dones, posees un gran magne-
tismo, calor humano y una mente poderosa y
aguda.

GEMINIS: Lograrás hacer lo que quieras, si
consigues impulsarte hacia una dirección y
mantenerla firme. Tu carta es muy afortunada,
pero puedes caer en la pereza, si no perseveras
en el movimiento.

CANCER: Puede que encuentres más conve-
niente descuidar de momento tus habilidades
mentales, conceptuales y organizativas, en fa-
vor de tu agilidad social e instintos.

LEO: Encuentras más fácil actuar conforme a
tus instintos animales, que desarrollar tu men-
te. Te desenvuelves con todo tipo de personas
con enorme facilidad.

VIRGO: Cada persona tiene una o más cuali-
dades claves. Interrógate, no sobre tu aparien-
cia o personalidad, sino sobre tu naturaleza
interior, cómo eres y si te conoce la gente
verdaderamente.

LIBRA: La luz de tus ojos lo dice todo: Tus
ideas guían tu interior y tu vida filosófica. Las
comunicaciones a nivel interior y espiritual no
son sólo importantes, sino indispensables.

ESCORPION: La mentalidad es el conducto a
través del cual todas las otras partes de tu ser
funcionan y se relacionan. Tu seriedad exterior
y acercamiento claro a las cosas es obvio.

SAGITARIO: Tu gran sentido de responsabi-
lidad es determinante para tu personalidad y la
manera en que te das a los demás. Todo se
revela ante tu mirada.

CAPRICORNIO: El punto clave en tu perso-
nalidad es tu mente, que marca el factor más
activo de tus creaciones artísticas. Pierdes
mucha energía caminando contra el viento y
chocando contra tu verdadera vocación.

ACUARIO: Te resientes por el cansancio en
tus días de descanso y por eso no tomas las
cosas en serio, no trabajas, ni tomas responsa-
bilidades en tu hogar. Tiendes a una falta de
organización y determinación.

PISCIS: Nada se completa sin ayuda de la
disciplina y el conocimiento, y te resistes a esto
como al diablo. Evitas el trabajo y, de esta
manera, tus probabilidades de éxito serán nu-
las.

PARA QUIENES HOY CUMPLEN
AÑOS

Tendrá mejor manejo de lo que ocurre que la
mayoría de la gente este año, pero no significa
que deba aprovecharse de los débiles. Debe
vigilar sus propios intereses junto con los de-
más. No deje que las emociones le impidan ver
o lo detengan.

PARA LOS NACIDOS HOY
Es franco, original y sincero. Es delicado, cari-
ñoso y sensible. Tiene estrategias brillantes.



Vicente Jaimes Hernández, quien también se hace
llamar Vicente Bustos, Lucio Gaona o Santos Jaimes
Hernández, es el multihomicida que lo buscan las
policías de Estados Unidos de Norteamérica y de
Michoacán.

Elementos policíacos federales y estatales recorren
caminos y veredas del municipio de Tiquicheo, así
como en viviendas de los ranchos en busca del peligro-
so asesino.

Por tierra y aire buscan
al gatillero profesional

Vicente Jaimes Hernández, el presunto asesino de la presi-
denta de la Asociación Ganadera de Tiquicheo, y que escapó en
2007 de la prisión de Crystal, Texas, tras arrebatar su arma a una
vigilante, es buscado por el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos, aún sigue prófugo, luego de que la Procuraduría
General de Justicia montara un operativo para atraparlo y no
tuviera éxito.

Fue un centenar de elementos de la Policía Ministerial del
Estado el que recorrió los caminos de Tiquicheo, lugar de origen
de Jaimes Hernández, quien tuvo su último domicilio conocido
en la población del Zapote, que se encuentra en la zona de la sierra
de ese municipio.

Como ya se mencionó, las autoridades no pudieron capturar
a Vicente, pero se toparon con su padre, y su hermano, quienes
admitieron saber que su familiar era buscado por las autoridades,
pero que desconocen su paradero, incluso comentaron que ele-
mentos del Ejército Nacional Mexicano y agentes federales les
han preguntado por él, ya que también están sobre su pista.

Diferentes corporaciones policíacas y ejército rastrean su paradero

Muere señora por disparo de arma
en asalto a camioneta “pasajera”

Atropellan y matan a un hombre
sobre la carretera a Tiquicheo
A un costado de la carretera que conduce al municipio de Tiqui-

cheo, fue encontrada una persona fallecida, la mañana del jueves, quien
perdiera la vida a consecuencia de las lesiones recibidas en diferentes
partes del cuerpo, al ser atropellada por un vehículo hasta el momento
no identificado.

De la averiguación previa penal número 015/2009-II, integrada
por el agente del Ministerio Público, se pudo conocer que la víctima es
del sexo masculino de quien en vida respondiera al nombre de Carlos
López Rodríguez, de 35 años de edad, originario y con domicilio
conocido en la población de Ocuaro, perteneciente al municipio de
Huetamo.

De estos hechos que ocurrieron a las 06:00 horas aproximadamen-

te del pasado jueves, sobre la carretera Huetamo-Zitácuaro a la altura
de la desviación a Bastán del Cobre, el hermano del atropellado de
nombre Leonardo López Rodríguez, informó que la persona fallecida
vivía en su domicilio y que desde que nació se encontraba mal de sus
facultades mentales.

Así mismo, detalló Leonardo López, que con frecuencia su
hermano se salía del domicilio y empezaba a caminar sin control, por
lo que tenían que estar siempre cuidándolo, siendo el caso que el día
el jueves se dieron cuenta por la mañana que se había salido del
domicilio sin saber hacia dónde se hubiera dirigido, pero fueron
informados por un vecino que su familiar había sufrido un accidente
en el lugar en mención.

La mañana del lunes pasado, una anciana
perdió la vida al tratar de ser asaltada en una
camioneta en donde viajaba del servicio subur-
bano, hechos ocurridos en el camino que comu-
nica a las poblaciones de Tierras Blancas a Santa
María, pertenecientes a este municipio.

Un sujeto del que se desconocen sus carac-
terísticas, disparó hasta en 4 ocasiones a una
camioneta de las conocidas “pasajeras”, marca
Nissan, tipo estacas, color blanco, con placas del
servicio público de esta entidad federativa con
número 419-947-N, y número económico 09 de
la ruta de Huetamo a Fronteras de San Juan.

De dichas detonaciones, el asaltante y ahora
homicida, le asestó un disparo en la nuca del
lado derecho con salida en el oído izquierdo, a la
señora Austreberta Mendoza Pérez, de 78 años
de edad, originaria de Zirándaro de los Chávez,

Esta es la camioneta “pasajera” en donde perdió la vida una anciana
perdió la vida al tratar de ser asaltada, en el camino que comunica a la
población de Tierras Blancas a Santa María, pertenecientes a este
municipio.

Guerrero y avecindada en la
localidad de Baztán del Cobre,
quien murió cuando era trasla-
dada a esta ciudad para recibir
atención médica.

También resultó herida en
el brazo derecho, su hija de
nombre Natalia Mendoza To-
rres, de 50 años de edad, origi-
naria y vecina de la comunidad
de Baztán del Cobre, quien re-
cibió los primeros auxilios en
un nosocomio de esta ciudad.

De los hechos se pudo co-
nocer que la occisa y su hija, se
dirigían a esta ciudad para des-
pués trasladarse a Acapulco
para que la señora Austreberta
recibiera consulta hospitalaria,

quien junto a otros 17 pasajeros habían aborda-
do a temprana hora la mencionada “pasajera”
con destino a Huetamo, pero a la altura de
Tierras Blancas les salió al paso un sujeto con el
rostro cubierto.

Ante tal situación, el chofer no consiguió
detener la marcha de su vehículo, por lo que el
agresor detonó su arma, con los resultados ante-
riormente narrados, y posteriormente darse a la
fuga con rumbo desconocido, mientras que el
trabajador del volante se enfiló a esta ciudad.

Del crimen tuvo conocimiento el Agente
del Ministerio Público de turno, quien ordenó
que el cadáver fuera trasladado al Servicio Mé-
dico Forense para la necropsia de ley e integrar
la averiguación previa penal número 07/2009-
II, en contra de quien resulte responsable de
homicidio y lesiones.


