Definen 10 municipios itinerario de la Cabalgata Morelos
Acuitzio del Canje, Mich.- Diez municipios
de la región han definido este viernes la ruta de la
Cabalgata Morelos en su quinceava edición, la
cual iniciará el próximo 20 de octubre en la
población de Indaparapeo y concluirá el 25 de
octubre por la noche en la ciudad de Huetamo.
Representantes de 9 municipios de la región
por donde cruzó el valiente Ejército Independentista del general Morelos, así como del anfitrión
Acuitzio del Canje, celebraron reunión de trabajo
para finiquitar detalles sobre la tradicional cabalgata y dar el mejor esfuerzo para mejorar las
ediciones anteriores, señalándose que se tendrán
todas las garantías para los jinetes y sus animales
que participen.
Encabezada por el secretario del ayuntamiento que preside el edil Francisco Gómez
Olivos, Germán Ziranda Ramírez, coordinó la
reunión de planeación de la 15a. Cabalgata Morelos, donde se confirmó que arrancará el martes

20 de octubre en la ciudad de Indaparapeo, celebrándose un acto cívico a las 8 de la mañana; una
hora después, los jinetes y la persona que caracteriza al Siervo de la Nación partirán para el
municipio de Charo y así sucesivamente por los
municipios de Morelia, Acuitzio, Madero, Tacámbaro, Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo y
finalmente, a la ciudad de Huetamo el próximo
domingo 25 de octubre.
Lugar donde se desarrollará un acto cívico y
una verbena popular, como cierre del esfuerzo de
los diversos contingentes que se involucran en la
tradicional ruta que siguió en la Guerra de Independencia el Cura Morelos, luego de recibir
instrucciones precisas del Cura Hidalgo para
organizar las tropas en estas tierras michoacanas
y combatir a las fuerzas realistas. Trascendió que
el coordinador general del evento será el edil de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, apoyado
decididamente por los demás ayuntamientos.

Gobernantes y representantes de los diez municipios por donde pasará
la Cabalgata Morelos, en reunión efectuada en la población de Acuitzio
del Canje, ultimaron los detalles del itinerario y programación de este
evento cívico histórico, nombrando como coordinador general al edil de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero.

Evalúan posibilidades de construcción
y mejoramiento de espacios educativos
Susana Esquivel, titular del IIFEEM junto con el presidente
municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, coordinaron la mesa
regional para el desarrollo de proyectos de construcción de espacios
educativos, junto a funcionarios de los municipios de Nocupétaro,
Villa Madero y Tacámbaro, con quienes se establecieron nuevas
líneas de trabajo para la identificación de las demandas de infraestructura que permitan gestionar los recursos necesarios para aplicarse
El presidente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, y las representantes de la SEE y CPLADE, el próximo año.
La titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
presidieron la reunión a la que asistieron representantes de varios municipios de esta zona de la tierra Estado de Michoacán, señaló que la intención de la reunión es de
avanzar en la construcción de una estrategia integral y consensuada
caliente.
que permita la atención ágil y normativamente
ordenada de la infraestructura educativa de nuestra
www.sigloveinte.net
entidad.
Los representantes de los municipios señalaron que sus principales demandas son la construcción, rehabilitación y equipamiento de aulas y
servicios sanitarios del sistema educativo básico,
la cual puede ser atendida de manera efectiva
mediante la concurrencia de recursos y una cercana
colaboración de las instituciones implicadas.
También asistieron a la reunión regional llevaFundado el 28 de Febrero de 1966
da a cabo en la sala de cabildo del ayuntamiento
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Educación del Estado; Yunuén González Sánchez,

Aplican fuerte inversión económica
para el desarrollo de Nocupétaro

El edil Roberto García Sierra y Susana Esquivel
Farías como titular de IIFEEM, recorrieron algunas
obras por concluir y otras en proceso que brindarán
mejor comodidad para el aprendizaje de los alumnos.

delegada regional de CPLADE y funcionarios de
los municipios de Huetamo, Nocupétaro, Villa
Madero y Tacámbaro.
Posteriormente, el alcalde Roberto García Sierra, y la directora del IIFEEM, realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones del CENDI N°
14, ubicado al sur de esta ciudad, para después
conocer la construcción del jardín de niños del
Barrio del Toreo.

Durante la cuarta sesión ordinaria del Conseproductivos, se dará prioridad a la adquisición de
jo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del
maquinaria agrícola, como tractores y molinos.
municipio de Nocupétaro, fueron entregadas 44
Por otro lado, Villa Guerrero, mencionó que
cartas de aprobación con un monto superior a los
en el ejercicio 2009, hubo un incremento de
dos millones 500 mil pesos, en beneficio del
beneficiados del casi el 100 por ciento, ya que se
desarrollo rural sustentable, para los sectores como
lograron adquirir más recursos y como resultado
el agropecuario, económico, educativo, salud, entre otros.
más beneficiados en el municipio.
Las cartas entregadas corresponden a la autorización de los Programas AdquisiAsí mismo, una de las recomendaciones que recalcó el edil Villa Guerrero, fue
ción de Activos Productivos 2009 en la modalidad municipalizada, en donde se apoyó que el equipo o maquinaria que están adquiriendo los beneficiarios, se les debe dar una
para la compra de un tractor, dentro del ramo ganadero se adquirirán sementales, vacas buena aplicación y que realmente se empleen para lo que fueron solicitadas, ya que
y la construcción de corrales de manejo, además de la instalación de pequeños y micro debemos de evitar que se suspendan los recursos, como en las administraciones
empresas y establecer carnicerías, carpinterías, elaboración de tostadas, panificado- pasadas, que por malos manejos se suspenda estos apoyos.
En el acto estuvieron presentes Gonras, entre otras más.
zalo Cruz Reguera, síndico municipal;
Dicha reunión del COMUNDERRubén Pineda Villa, tesorero; Santiago
Nocupétaro, estuvo presidida por el preMéndez Robledo, director de Unidad
sidente municipal Francisco Villa GueTécnica Operativa estatal de la SEDRU;
rrero, quien también funge como presiJ. Ascensión Damián Díaz, jefe del CAdente del consejo, dando la bienvenida a
DER 03 Carácuaro del DDR 093 Huetalos asistentes del gobierno federal, estamo de la SAGARPA; Jorge Conejo Cártal y municipal, así como organizaciones
denas, delegado regional de la SEDRU;
participantes. Unas de las propuestas
Jaime Edén Bautista Maldonado, direcque puso a consideración el presidente
del consejo y alcalde nocupetarense, fue Dos millones 500 mil pesos, fueron entregados por el presidente municipal de Nocupétaro tor de Desarrollo Rural Municipal; reen el sentido de que para el ejercicio Francisco Villa Guerrero, a quienes fueron beneficiados por los programas Adquisición de presentantes de la CNC municipal, autoridades ejidales y locales del municipio.
2010, dentro de la adquisición de activos Activos Productivos de Desarrollo Rural, Agropecuario, Educativo y de Salud.
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Inauguró Godoy Rangel obras viales por más
de 13 millones de pesos en Zinapécuaro
q La obra convenida en ese municipio ha permitido ejecutar la pavimentación de
caminos que mejoran la comunicación.
Zinapécuaro, Mich., Octubre de 2009.- Al
inaugurar obras viales por más de 13 millones de
pesos, el gobernador Leonel Godoy Rangel destacó
que la construcción de vías de comunicación abre
camino al progreso de poblaciones aisladas.
Acompañado por el alcalde Jorge Piña Rubio, el
mandatario michoacano puso en operación, en la
cabecera municipal, las avenidas Lázaro Cárdenas y
Leandro Valle en las que se invirtieron más de 7
millones de pesos.
Esas rutas se ubican en los dos principales
accesos a Zinapécuaro y su modernización beneficia
a alrededor de 20 mil habitantes del municipio,
además de que, según lo expresó el alcalde Piña
Rubio, otorga mejor imagen urbana a la población
una de cuyas principales actividades es la turística.
De ese lugar Godoy Rangel se trasladó a Ojo de
Agua de Bucio donde inauguró la carretera, de 3.3
kilómetros longitud, que une a esa población con
Zirondaro y en la cual se aplicaron cerca de 3
millones de pesos.
Ante los habitantes de esa y de otras comunidades que acudieron al evento, Godoy Rangel mencionó que las obras viales mejoran las condiciones de
vida de los habitantes, ya que los caminos significan
comunicación y la comunicación progreso, ya que
les permite sacar sus productos de manera más ágil,

Habla un Gato Solitario

Señora nunca mía
Juan Miranda Alvarado.

Me escribes que la soledad te carcome la
comercializarlos y recibir otro tipo de servicios que
ayudan a su desarrollo colectivo.
piel, señora de casi veinte años y yo tu
Mencionó que la unión de esfuerzos del gobiernunca amante, tu siempre amigo; dibujo en
no estatal y municipal se traduce en obras que
apoyan el desarrollo de las comunidades.
la noche, tu silueta de ondina terrestre, con
Por su parte el alcalde Jorge Piña Rubio expresó
una astillita de luna, y te acaricio el deseo
su agradecimiento al gobernador Leonel Godoy
con la humedad de mis lágrimas, porque
Rangel por respaldar acciones edilicias que buscan
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
desde mi trinchera de duraznos y poemas,
municipio.
siempre estarás en mi sueño más triste;
En este sentido resaltó la importancia de las
obras convenidas ya que mediante ese sistema en
señora nunca mía.
Zinapécuaro, en lo que va del año, se han invertido
más de diez millones de pesos con
la pavimentación asfáltica de los
caminos a El Fresno, Venta del
Capulín, Santa Clara del Tule y
Ojo de Agua de Bucio.
A la gira por Zinapécuaro
acompañaron al mandatario michoacano el diputado Mauricio
Prieto Gómez, la directora del Servicio Estatal del Empleo, Berta
Ultreras Pantoja y los alcaldes de
Indaparapeo y Queréndaro, Eve- El Gobernador Leonel Godoy Rangel, inauguró varias obras viales en el municipio de
rardo Ponce Gamiño y Filiberto Zinapécuaro por un monto de 13 millones de pesos, en obra convenida entre el municipio y
Romero García, respectivamente. el Estado.

Se realizó en Carácuaro la doceava edición del Festival Juvenil de Salud 2009
Con la finalidad de capacitar a los jóvenes
del municipio de Carácuaro en temas relacionados a la salud preventiva, se realizó este día la
doceava edición del Festival Juvenil de Salud de
la Secretaría de los Jóvenes al que asistieron
cerca de 400 estudiantes del nivel medio superior de esa localidad.
Ante los asistentes, la secretaria de los Jóvenes, Iris Vianey Mendoza Mendoza, señaló la
importancia de la realización de este festival
donde los chavos tienen la oportunidad de interactuar con los especialistas respecto a la forma
adecuada de prevenir los diferentes problemas
psicosociales y que puedan vivir como verdaderos jóvenes, buscando lo nuevo, incursionar en
aventuras, experimentando nuevas formas hacerle frente a los problemas de salud, pero con
las herramientas y los conocimientos necesarios.
Iris Mendoza, expresó la necesidad de crear
una conciencia sana en los muchachos, ya que
sin duda “la juventud es el pilar fundamental
para el desarrollo del Estado, y por eso es
importante brindarles la información y los conocimientos necesarios para hacerle frente a los

momentos críticos en su crecimiento” aseguró
la secretaria.
Por su parte el alcalde anfitrión, Román
Nava Ortiz, agradeció todo el apoyo que la
dependencia estatal brindó para la realización
del evento. A su vez exhortó a los jóvenes ahí
presentes a luchar por tener un mejor futuro y

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, inauguró el Festival Juvenil de Salud 2009, en
beneficio de la niñez y juventud de los caracuarenses,
que recibieron orientaciones para la prevención de
enfermedades infecciosas aplicando medidas higiénicas en sus costumbres habituales.

Aspectos parciales de quienes asistieron a la Doceava Edición del Festival Juvenil de Salud 2009, efectuado en
el auditorio municipal en cuyas tribunas fueron acomodadas las y los jóvenes de las distintas instituciones
educativas.

continuar con sus estudios académicos, dijo “ya que en ustedes
está depositada toda nuestra confianza para sacar adelante a
nuestro municipio y poner en alto su nombre”.
Es importante señalar que las acciones implementadas hasta
hoy integran la aplicación de la prueba para detectar el VIHSIDA además de que se implementan una serie de conferencias
relacionadas con la salud sexual, salud bucal, prevención de
embarazos, aplicación de métodos anticonceptivos, prevención
de adicciones y los trastornos alimenticios.
Al evento asistieron: Víctor Rodríguez Hernández, representante del diputado Francisco Campos Ruiz, presidente de la
Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado; Mario
Tentory Moreno, síndico Municipal de Carácuaro; Pedro Arreola Chávez, regidor de la Mujer, Juventud y Deporte; Sigfrido
Gómez Anaya, director del CECYTEM No. 14 de Carácuaro y
Horacio Anaya Villegas, coordinador de Salud y Desarrollo
Social de la SEJOV.
Asimismo se contó con la participación del personal de la
Jurisdicción Sanitaria No. 4 de Pátzcuaro quienes ofrecieron a los
jóvenes asistentes ácido fólico y la aplicación de vacunas para
Tétano y Hepatitis.

Huetamo, Mich., Domingo 11 de Octubre de 2009.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Sin querer queriendo, ha comenzado la cuenta
regresiva para los presidentes municipales para
llegar a la hora cero cuando estén rindiendo su
Segundo Informe de Gobierno ante el pleno del
Cabildo y la soberanía del pueblo que los eligió
mayoritariamente para que los gobernara durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2011,
si es que llegan algunos a esa fecha, pues ya
andan por ahí varios alebrestados que les han
alborotado la gallera con el mitote de que serán
los próximos candidatos de sus respectivos partidos a diputados al Congreso del Estado, y por
eso andan que ya ni el sol les calienta, que es la
cobija de los pobres, porque se sienten que ya
andan por las alturas en aviones supersónicos a
velocidad de la luz para que nadie los alcance en
esa carrera por la diputación local de sus respectivos distritos electorales a que pertenecen, aunque hay que tomar en cuenta que muchos serán
los llamados y muy pocos los escogidos y por
tanto allá ellos que sólo están pensando en la
gloria que les representará ser diputados, descuidando muchos de los problemas esenciales de
sus gobernador, haciendo obras de relumbrón
para que la gente se fije en ellos…
La Comisión de Ferias, Exposiciones
y Eventos del Estado de Michoacán, anunció la
realización de la sexta Expo Feria Michoacán
2009, cuya sede será Tacámbaro, en unión con
los municipios de Carácuaro, Nocupétaro, San
Lucas, Huetamo, Madero y Turicato del 10 al 16
del mes en curso en la Unidad Deportiva La
Carolina, cosa que extrañó a los enterados que
estaban seguros que la sede sería Huetamo, pero
a última hora decidieron que fuera Tacámbaro
sin que hasta la fecha se supiera a ciencia cierta
los motivos de este cambio…
En contraste, ya se enteró usted por
la información que aparece en la primera página
de esta edición de Siglo Veinte, que la Cabalgata
Morelos será toda una realidad, gracias al esfuerzo de los ayuntamientos por donde pasará y de la
sociedad civil que participará, bajo la coordinación general del presidente municipal de Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, que
este año debuta como tal. Pero también ya apareció con gran fuerza otra Cabalgata llamada por la
Ruta de la Independencia Nacional, que recorrerá los municipios de Charo, Indaparapeo, Queréndaro, Zinapécuaro, Acámbaro, en el Estado
de Guanajuato, Maravatío y Contepec, que organiza la Unión de Asociaciones Charras del Estado de Michoacán, en coordinación con los gobiernos municipales en recuerdo del recorrido
que hizo Miguel Hidalgo y el Ejército Insurgente
por tierras michoacanas, desde su salida en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, en 1810, después de
haberse entrevistado en Indaparapeo con José
María Morelos, partiendo esta Cabalgata Charra
el día 19 de este mes en Indaparapeo…
Después de haberse instalado la
LXI Legislatura Federal de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre con 499 legisladores,
tuvieron que pasar 38 días para que quedara
debidamente integrada con los 500 miembros,

pues el pasado jueves le fue tomada la protesta a
ISRAEL MADRIGAL CEJA, como diputado
federal por el Distrito 1, con cabecera en el
puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya que
JULIO CESAR GODOY TOSCANO, quien fungía como propietario en la fórmula, se encuentra
prófugo de la justicia y en su lugar entró en
funciones el suplente, tal como lo establecen las
leyes electorales. Es así como la Cámara Baja del
Congreso de la Unión, queda integrada en su
totalidad al contar con el diputado número 500 y
tienen representatividad los 300 distritos electorales que conforman el país…
Todo parece indicar que existe
voluntad política entre los perredistas por la
intención que tienen de refundar el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), propuesta que
hace pocos meses hiciera su fundador, CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, después de los enredos internos en que han metido
sus dirigentes y miembros solaztequistas al partido que el ingeniero fundó y que gentes sin
escrúpulos ni convicciones partidistas lo han
utilizado como botín para satisfacer sus egos
personales o de grupos, sin descuidar sus ambiciones económicas que les ha redituado buenos
dividendos y que el pueblo mexicano les ha
cobrado la factura por todas sus sinvergüenzadas
al tener ahora en la actual Legislatura Federal,
después de las elecciones del 5 de julio, solamente 71 diputados, habiendo tenido en la pasada
legislatura 121 legisladores, lo cual significa un
rotundo descalabro que les dio el electorado
mexicano, por ello ahora se busca la refundación
del partido que habrá de suceder durante el mes
de diciembre al efectuarse en la ciudad de México la Asamblea Nacional para lo cual se trabaja
en la elaboración de la convocatoria respectiva,
para definir qué es lo que procede con ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, quien a ratos
está con el Partido del Trabajo (PT) y luego anda
arengando con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), secundándolo un puñado de
sus seguidores en sus traiciones partidistas…
Existe la posibilidad entre algunos
presidentes municipales de esta zona de la Tierra
Caliente michoacana de que a principios del año
próximo anuncien cambios entre algunos funcionarios de primer nivel de sus respectivos
gobiernos, por la falta de resultados efectivos en
cuanto a rendimiento y responsabilidad en sus
funciones, por lo que se vislumbra que los ediles
han comenzado a efectuar sus listas de baja y dar
de alta a otros al inicio de la segunda mitad de sus
gobiernos que hace suponer que cuando llegue el
anuncio de esos cambios, habrá muchas sorpresas que dejarán temblando a más de uno por dejar
de seguir cobrando sus quincenas sin trabajar a
costillas de los impuestos de los contribuyentes
que ya no saben qué hacer con tantos aumentos
en sus impuestos y en los productos de consumo
básico para su diaria subsistencia y la de sus
familias… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA
A SAN JERONIMO, PRONTO SERA
UNA REALIDAD, ASEGURAN INGENIEROS
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Octubre de 1991.- La
pavimentación que unirá a esta ciudad con la tenencia de San
Jerónimo, perteneciente al municipio de Huetamo, será pronto una
realidad, según lo expresaron técnicos en medición que están
haciendo los levantamientos topográficos, de los terrenos por
donde pasará la importante vía carreteril.
Manifestaron que en cuanto inicien formalmente los trabajos,
ya no se harán solamente lo referente a la compactación de la
terracería, sino que también se harán inmediatamente los de su
pavimentación.
Todo esto, según dijeron técnicos e ingenieros que fueron
entrevistados en esta ciudad, en el hotel donde se hospedan a la hora
de tomar sus alimentos en el restaurant de ese negocio denominado
Hotel Las Palmas, que esta nueva estrategia se debe a que anteriormente se hacían los trabajos de terracería y años después se
empezaban los trabajos de pavimentación, por lo que con el pasar
del tiempo estos trabajos se encontraban en malas condiciones y
por lo tanto aumentaban los costos en su reacondicionamiento y
posterior pavimentación.
Ahora se pavimentará inmediatamente, después de los arreglos a los tramos compactados y que están en reparación, cuyo
tramo de terracería se hizo hace varios años y ya una vez que hayan
sido reparados se pavimentarán inmediatamente.

POR FALTA DE ACTAS NO HUBO ATENCION
AL PUBLICO EN EL REGISTRO CIVIL: EEL
Huetamo, Mich., Domingo 20 de Octubre de 1991.- Durante
los últimos tres días hábiles de la semana que ayer terminó, es decir:
miércoles, jueves y viernes; no fue posible atender al público por
la falta de hojas en las oficinas del Registro Civil de esta ciudad,
señaló Eleazar Estrada Luviano, juez de esa importante dependencia del gobierno del Estado, considerando que esta anomalía se
debe a los cambios administrativos en la ciudad de Morelia, en el
sentido de que desde hace cuatro semanas la Tesorería General del
Estado es quien se encarga de dotar de estos documentos a todas las
oficinas del Registro Civil en el Estado y por los cambios de
funcionarios de alto nivel en esa dependencia, será posiblemente
que para dentro de cinco o menos días ya se tengan aquí en Huetamo
los documentos de registro de nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcios para reanudar normalmente el servicio.
Por otra parte, Estrada Luviano, informó que durante el mes de
septiembre se registró la más alta recaudación por concepto de los
servicios que proporciona esa oficina a su cargo, llegando a la
cantidad de 5 millones 632 mil pesos, no obstante dijo, que durante
la última semana de ese mes no se cobraron los servicios con motivo
de la Segunda Semana Nacional de la Solidaridad, cuyo monto
ascendería a 700 mil pesos.

MAÑANA VENDRA A HUETAMO EL DELEGADO
DEL IMSS PARA INAUGURAR DOS CLINICAS
Huetamo, Mich.- Domingo 27 de Octubre de 1991.- Carlos
Gálvez Herrera, Delegado en Michoacán del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), estará en esta ciudad el día de mañana a donde
llegará vía aérea para de aquí trasladarse vía terrestre a la tenencia de
Santiago Conguripo y el poblado de Buena Vista, perteneciente a la
tenencia de San Jerónimo para inaugurar dos clínicas IMSS Solidaridad y entren en funcionamiento para beneficio de los habitantes que
se encuentran en esa zona del municipio de Huetamo.
Lo anterior fue informado en la ciudad de Morelia por Rubén
Villa Pineda, director de Comunicación Social del IMSS en Michoacán en exclusiva para Siglo Veinte, quien además manifestó que
la llegada a Huetamo del Delegado Estatal del IMSS, será al filo de
las 11 horas para de ahí trasladarse a las poblaciones antes mencionadas.
Manifestó el funcionario que con la puesta en marcha de las dos
clínicas IMSS Solidaridad, los médicos que las atienden estarán
atentos a los requerimientos de los habitantes en cuanto a problemas
de salud en forma gratuita.
Señaló Villa Pineda, que las clínicas estarán debidamente equipadas con el instrumental y equipo médico necesario, así como con
los medicamentos que se distribuirán gratuitamente entre los pacientes.
Por último, dijo que las clínicas contarán con personal médico
suficiente, así como enfermeras para atender a todos los pacientes que
requieran de los servicios médicos que la institución pondrá al
servicio del pueblo en general a partir del día de mañana lunes.
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Entrega Francisco Villa cemento a
bajo costo para reparar viviendas
Para mejorar las condiciones de las viviendas y elevar las condiciones de vida de los nocupetarenses, el pasado lunes, fueron entregadas las primeras 60 toneladas de cemento de 200, a 80 familias del
municipio de Nocupétaro, por parte del alcalde Francisco Villa Guerrero.
La venta del cemento se realizó sin la exclusión de nadie en el
municipio, pues estamos apoyando a toda la ciudadanía que lo solicite
en este tiempo de crisis, indicó Francisco Villa Guerrero, ya que sin
duda, seguiremos trabajando en lograr que más población se beneficie
con este u otros
programas sociales, ya que es
difícil apoyar a
las familias con
recursos propios del municipio.
El mandatario nocupetarense acompañado del síndico municipal,
Gonzalo Cruz
y
Las primeras 60 toneladas de cemento fueron entre- Reguera
Rubén
Pineda
gadas por el gobernante de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, a bajo costo para familias que requie- Villa, tesorero
ran hacerles mejoras a sus viviendas.
municipal, entregó las primeras 60 toneladas de cemento de las 200 toneladas que a través de la
gestión se lograron obtener por medio de la Secretaría de Política Social
del Estado, a un bajo costo.
Custodio Huitrón, una de las personas beneficiadas señaló que está
muy agradecido con el gobierno estatal por esta ayuda, pero más con
el presidente municipal, Francisco Villa, por haber gestionado el
material que servirá para reparar su vivienda.
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Román Nava puso en marcha construcción
del andador hacia el Hospital Regional
Con una inversión bipartita de 500 mil pesos entre el
gobierno del Estado y el ayuntamiento de Carácuaro, inició
en días pasados la construcción del andador peatonal que
unirá al Hospital Regional de
Carácuaro-Nocupétaro, con la
cabecera municipal, beneficiando a usuarios del nosocomio y ciudadanía en general.
El encargado de dar el
banderazo de inicio fue el presidente municipal, Román
Nava Ortiz, en compañía del
director del Hospital Regional, Manuel Pérez Soto; así
como los regidores del ayuntamiento Froylán Escuadra Acompañado por funcionarios municipales y trabajadores de la consGarcía y Zeferino León Gar- trucción, el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, dio
duño, además del síndico el banderazo de arranque a la construcción de un andador peatonal de la
Mario Tentory Moreno; el cabecera municipal al Hospital Regional.
director de Obras Públicas,
Esta obra vendrá a beneficiar a todos los
Jesús Vargas Bedolla y el tesorero Rigoberto
habitantes de Carácuaro que requieran de los
Corona Gutiérrez.
En esta primera etapa del andador contará servicios del hospital, pues con este andador
de 300 metro lineales, y tendrá un costo de los usuarios podrán llegar sin peligro a dichas
medio millón de pesos, de los cuales el muni- instalaciones, mencionó el mandatario caracipio y el gobierno estatal, aportarán el 50% cuarense durante el arranque de la mencionada obra.
cada uno.

El trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, es
Fue puesto en marcha el Instituto
Municipal de la Juventud de San Lucas importante para el desarrollo del Estado: Leonel Godoy
q Darán a conocer todos los temas, programas y convocatorias
relacionadas con la juventud en el municipio y el Estado.
San Lucas, Mich., Octubre del 2009.- Con la finalidad de apoyar a los jóvenes
y dar a conocer los diferentes programas existentes para mejorar su desarrollo y
calidad de vida, fue inaugurado el Instituto de la Juventud en el municipio de San
Lucas, Michoacán.
Durante el evento inaugural, Isabel Escalante Urbina, directora del Instituto
Municipal de la Juventud Sanluquense (INJUSA), expresó que dicho instituto fue
creado para los jóvenes de todo tipo de ideologías y religiones y que será un espacio
de información como un segundo hogar para que los muchachos que quieran expresarse lo puedan hacer y además de
ello dar a conocer todos los
temas, programas y convocatorias relacionadas con la juventud en el municipio y el Estado.
La secretaria de los Jóvenes en la entidad, Iris Vianey
Mendoza Mendoza, celebró la
apertura de dicho centro juvenil en San Lucas, “ya que sin
Asistentes a la conformación del Instituto de la
duda es un aporte para las y los
Juventud Sanluquense, bajo la conducción estatal
de Vianey Mendoza Mendoza, Secretaria de los jóvenes de este municipio, en
donde a pesar de estar lejos de
Jóvenes del gobierno estatal.
la capital del Estado, han dado
una clara muestra de superación y preocupación por participar en cada una de las
actividades que realiza la dependencia a mi cargo” subrayó la funcionaria.
Asimismo Iris Mendoza, felicitó al alcalde de San Lucas, Servando Valle
Maldonado, por la puesta en marcha del instituto que sin duda traerá grandes
beneficios a la sociedad del municipio al que representa.
Al evento asistieron: Oscar Celis Silva, coordinador de Proyectos de Desarrollo
Económico y Trabajo de la Secretaría de los Jóvenes, Armando Alcázar Magaña,
asesor de la SEJOV, estudiantes y maestros del CECYTEM de Riva Palacio y
jóvenes de diferentes comunidades del municipio.

Morelia, Mich.- Al entregar recursos dentro del programa Corresponsabilidad Social, Financiamiento a Organizaciones de la Sociedad Civil 2009,
con un monto de 4 millones 741 mil 769
pesos, en beneficio de 61 organizaciones de la Sociedad Civil, el Gobernador
del Estado, Leonel Godoy Rangel, destacó el trabajo que vienen realizando
estas organizaciones en beneficio de la
población, al lograr que se coordinen y El gobernador Leonel Godoy, señaló la imdel programa Corresponsabilicon ello, mejoren sus condiciones de portancia
dad Social y Financiamiento a la Sociedad
vida.
Civil, por un monto cercano a los cinco
Teniendo como sede Casa de Go- millones de pesos.
bierno, señaló estar convencido del beneficio que brindan estas organizaciones al gobierno, por ello, se seguirá apoyando
a las Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales contarán con un incremento
de un millón 800 mil pesos, dentro de este programa, cantidad que será entregada
a otras 18 Organizaciones de la Sociedad Civil no sólo de la capital sino del Estado.
El mandatario estatal resaltó la importancia que lleva el trabajar con las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), ya que la labor que realizan en apoyo
a la sociedad, es una actividad que el gobierno debe de fomentar, apoyar e incluso
ampliar, ya que su participación contribuye a coagular el tejido social de mejor
manera, ya que entre más michoacanos
y michoacanas se encuentren organizados, se enfrentarán mejor los problemas
estructurales que tiene el Estado.
Durante la entrega de recursos estuvieron presentes, María del Carmen
Trejo Rodríguez, secretaria de Desarrollo Rural; Cristina Portillo Ayala,
secretaria de la Mujer; Alfonso Vargas
Maribel González Román, presidenta de la Romero, secretario de Pueblos IndígeAsociación de Mujeres de Huetamo, A.C.,
recibe del gobernador Leonel Godoy Ran- nas; funcionarios estatales y represengel, la aportación económica para sus tareas tantes de las organizaciones de la sociedad civil.
en beneficio de la población huetamense.
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El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo
celebró el octavo aniversario de su fundación
Con un acto cíviinstituto en octubre
co y social, el Institudel 2001, se hizo un
to Tecnológico Supecompromiso formal
rior de Huetamo, cede impulsar la necelebró la semana pasasidad básica de atenda, el octavo aniverción al núcleo de jósario de su fundación,
venes de 19 a 21 años
como máxima casa de
y que ese ideal se
estudios superiores
mantiene vivo.
en la región de Tierra
Enseguida hubo
Caliente de Mientrega de reconocichoacán y Guerrero.
mientos a estudiantes
destacados del planLa ceremonia esAutoridades de la SEE y del gobierno municipal de
tel, así como a estutuvo encabezada por
Huetamo y de San Lucas, presidieron el acto del
diantes de otros cenJoel Torres Cerda, dioctavo aniversario del Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo.
tros educativos partirector del plantel, tecipantes en un conniendo como invitados de honor a Jorge Zamora Magaña, director curso académico, de la misma forma se concede Educación Superior de la Secretaría de Edu- dieron reconocimientos a trabajadores que han
cación en el Estado; Isidro Regalado Vega, cumplido cinco u ocho años desempeñando sus
síndico municipal; el regidor Emigdio Espinosa labores docentes y administrativas.
Jorge Zamora Magaña, representante del
Romero, en representación del alcalde Roberto
García Sierra y de Hugo Villegas Santibáñez, en gobernador, señaló en su discurso que es priorirepresentación del alcalde de San Lucas, Ser- dad del actual gobierno, incrementar la matrícula de los once tecnológicos descentralizados,
vando Valle Maldonado.
El evento se engalanó con las representa- los seis tecnológicos federales y tres universidaciones de los Tecnológicos de Coalcomán y Los des; así mismo, estimuló a la congregación
Reyes, miembros de la junta directiva y de una estudiantil presente a cumplir con los planes
nutrida cantidad de alumnos; frente a ellos To- trazados desde la niñez, y no dejar truncados los
rres Cerda, señaló que desde la creación de ese sueños.

El ayuntamiento de Nocupétaro
rehabilita canchas de futbol
Para dignificar los espacios deportivos municipales y los jóvenes practiquen algún
deporte, es un
rubro que se
ha trabajado
de forma intensa, destacó
Villa Guerrero, presidente del ayuntamiento
el presidente Francisco
de Nocupétaro, puso en marcha los trabajos de rehamunicipal de bilitación de las canchas de futbol en diversos puntos
Nocupétaro, del municipio.
Francisco Villa Guerrero, muestra de ello, es la rehabilitación de varias
canchas de fútbol en diversas comunidades del municipio.
El mandatario Villa Guerrero, acompañado de Rubén Pineda
Villa, tesorero municipal, dio el banderazo de inicio para que
maquinaria pesada, acondicionara los espacios deportivos, manteniéndolos libres de vegetación y obstáculos como piedras y
basura.
El compromiso es que los deportistas cuenten con instalaciones decorosas para el desarrollo de sus actividades en las diferentes disciplinas deportivas, informó Francisco Villa, agregando
que ya se tiene contemplado la rehabilitación de canchas de
fútbol en las localidades de Mariana, Las Pilas, San Antonio de
Las Huertas y otras comunidades que así lo requieran.
Le estamos cumpliendo a los nocupetarenses y con el apoyo
que siempre les hemos brindado a los deportistas, unidos estamos
construyendo soluciones, mencionó el edil.

El DIF Huetamo convivió con Víctor Báez y Fabiola Alanís visitan la región de Tierra
personas de la tercera edad Caliente con el fin de fortalecer comités municipales

Con música y baile, el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Huetamo, convivió con los adultos
mayores en las instalaciones de la Expo Feria, ya que su titular
Eva Reyes Rodríguez, consideró importante celebrar porque son
un elemento primordial de la sociedad, del que emana el amor y
la sabiduría.
En el evento al que también asistió el presidente municipal,
Roberto García Sierra, mencionó que es necesario levantar el
ánimo de los abuelitos, ya que hay que volver a reunirlos para
estrechar amistades, hay que acercarlos a las autoridades y a la
ciudadanía, porque es necesario
vivir en comunión con ellos y
atender sus necesidades, indicó el
edil.
Se espera
que estos convivios tan especiales y de sana convivencia, sigan
llevándose a
cabo, por lo que
el DIF Municipal
de Huetamo, ya
está haciendo los
preparativos necesarios, para
que en estas reuniones dedicadas a la tercera
edad en ambienGratos momentos pasaron las personas de la tercera edad, durante el convivio que les ofreció el DIF tes naturales,
municipal de Huetamo, como una muestra de apo- puedan recrearse
y sentirse bien.
yo y solidaridad para su bienestar personal.

El diputado federal Víctor Manuel Báez
Ceja, en compañía de la presidenta del PRD en
el Estado, Fabiola Alanís Sámano, visitaron el
fin de semana pasado los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, San Lucas y Huetamo, con
el objeto de entrevistarse con la estructura de
los comités ejecutivos municipales de cada una
de las entidades municipales mencionadas.
Debemos de fortalecerlos y mantenerlos
cohesionados para un mejor funcionamiento,
señaló Víctor Manuel Báez, tenemos el propósito fundamental de que los trece municipios
que integran el Distrito 11, salgan triunfadores
en las próximas elecciones municipales, indicó
el legislador.
Esta visita, es la tercera ocasión desde que
asumió el cargo de elección popular que el
diputado visita la región, cabe hacer mención
que es el primer legislador en llevar a su distrito
a la líder michoacana del sol azteca, este recorrido que recién empieza continuará el 17 y 23
de octubre próximos, culminando el 31 del
mismo mes, en el resto de municipios que
integran el distrito.
El Diputado Federal señaló es el momento

Fabiola Alanís, presidenta del PRD estatal y el diputado federal, Víctor Manuel Báez Ceja, intercambiaron opiniones sobre la problemática en que viven
los habitantes de los cuatro municipios visitados.

de echar a andar la maquinaria del partido, de
manera que los comités municipales funcionen
adecuadamente, fue importante la unión que se
dio la pasada elección y que hizo posible el
triunfo contundente que me llevó a la Cámara
de Diputados, pero es más importante mantener esa fortaleza para enfrentar con éxito los
retos políticos que se avecinan.
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Alexa Herrera García y Litzy Muñoz García junto a su
instructora.

Bienvenidos a esta la sección número uno de toda
Tierra Caliente, como de costumbre estamos un domingo
más en este su periódico Siglo Veinte para enterarlos de
todo lo que pasa, sucede y acontece en el medio juvenil,
rubro al cual pertenecemos, ya saben chavos aquí tenemos todos los saludos y también las
felicitaciones que ustedes nos hacen el favor de hacernos llegar,
de antemano les damos las
gracias por su preferencia y
reiterarles el compromiso que
tenemos con todos ustedes de
mantenerlos bien informados.
Iniciamos este dominguito con una felicitación por demás especial ya que se trata
de una chica que queremos
mucho y me refiero a Joanna Concepción Soria Gómez, que el pasado día viernes ingresó a la
etapa de los sueños color de rosa ya que ese día cumplió
sus primeros quince años de vida y pues decirle que la
queremos y apreciamos mucho y esperamos se la haya
pasado de lo mejor en compañía de sus papás Guadalupe
y Janet, y por su puesto en compañía también de todos sus
amigos, suerte en esta nueva etapa de tu vida y ya sabes
que tus amigos de esta sección estamos para lo que se te
ofrezca, felicidades.

Diana Stephanie Santana Bustos.

En los saludos iniciamos con Nachito de la Torre y
Arturo Toribio, estos dos estudiantes de la Secundaria #2,
esperamos chavos les esté yendo de maravilla ahora que
de nuevo ingresaron a clases y ya saben a ponerle muchas
ganas a la escuela porque los queremos ver en el cuadro
de honor.
Más saludos y son para Waldo y Eloy Arellano y su
inseparable amigo Enrique Acosta, que muy a menudo los
vemos dando el rol y en busca de chicas saludos a los tres
y ya pórtense bien.
En nuestra galería de fotos les tenemos esta semana
a tres chavos muy deportista y me refiero al amigo Sergio
Núñez, acompañado por sus amigos Memo y Ramiro, ya
saben chavos que se les aprecia y ya repórtense porque
últimamente no se sabe nada de ustedes.

seida Conejo,
Y como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no
anda un poco
se cumpla, pues ya se realizó la tan esperada inauguración
molesta y sentida
de la disco La Gruta, así es chavos por fin este pasado fin
con nosotros ya
de semana se llevó a cabo dicha inauguración, y pues aquí
que dice que ya
les van todos los detalles para los que por algún motivo no
no puede salir a la
pudieron asistir; pues déjeme les comento que sí está
calle sin que uno
mejorado el lugar lo único es que los aires acondicionados
la publique, que si
no los prendieron en toda la noche y nosotros estábamos
sale malo y si no
que nos asábamos del calor, pero en fin la verdad el
Irvin, Ramiro y Alfredo.
sale también, tú
ambiente estuvo de poca y también la banda Medina se
lució con lo mejor de su repertorio así que chavos me da aliviánate amiga que nosotros te estamos dando fama ya
mucho gusto que al fin ya tenemos nuevo lugar a dónde ir hasta nos hemos enterado de gente que ya hasta quiere
a distraernos y entre las personas que vimos esa noche por hacer amistad contigo para ver si de esa forma logran
ahí fueron al amigo Medina del sport video, a Luis Enrique figurar en nuestra sección, así que Bris hasta nos debes
Echenique, Moy, Hugo Meléndez, Damián, Jero, a «La una eh.
Otros saludos son para las chicas del 103 del Colegio
Chiquis», a Cuquis, Pavel Albarrán y su esposa, a los
chavos de la boutique Juapi y por su puesto al amigo de Bachilleres y me refiero a Kareli, Ale, Erika, Flor, Coni,
Marcos Ramírez que él como la cenicienta a las doce para Liz, Ana María y Rubí que es la representante de ese grupo
su casa, bueno pues no nos queda más que felicitar a Temo para reina de dicha institución.
De esta misma esAgoca por este nuevo lugar.
Chavos y pues qué creen, que el amigo Moy siempre cuela saludamos a Minos hizo caso y en la inauguración de la disco antes guel Angel del 304 de
mencionada pues fíjense que ya no cantó la canción que parte de un amigo que lo
siempre interpreta de «Tú y yo somos uno mismo», ya ven aprecia mucho y le manque la semana pasada les comentábamos que él nomás no da decir que le eche más
salía de esa misma canción, pues tal parece que nos ganas a la escuela.
A Yuritzel Alcaraz,
escuchó el consejo y ahora se cantó
la canción llamada «El columpio», de la Secundaria #2 la
será que nuestro compa trae al- manda saludar muy esguna pena en el alma o pecialmente un admiraserá que la canción de «Tú dor que le manda decir
y yo somos uno mismo», que la quiere mucho y
Checo, Ramiro y Memo.
no la cantó porque el que es la niña más boniacompañamiento era con ta de toda la escuela y que espera pronto le dé una
banda y como que dicha oportunidad.
Y también de la secundaria pero esta vez de la número
canción no se escucharía bien en
ese género, ahora sí que sepa la tiznada, el asunto es que uno saludamos a un grupo de amigos conformado por
Omar Martínez José Valdez, Pedro Macedo y Marcos
ya cambió de canción y hasta de género.
En la tan popular galería de fotos de nuestra sección Martínez, todos ellos del grupo tercero «E».
Chavos también en nuestra galería de fotos esta
pueden ver a una guapa chica de nombre Diana Stephanie
Santana Bustos, les comento que nuestra amiga está semana nos acompañan Irving, Ramiro y Alfredo Peñaloza
contendiendo para hacerse acreedora al título Señorita León, para que no pierdan el dato y chequen a estos
compas que esta semaBachilleres 2009 y pues espena están con nosotros en
ramos en verdad lo logre y le
esta sección.
ponga muchas ganas ya que
Tenemos un saludo
con la belleza cuenta, ahora
de parte de nuestro aminada más que esté muy lista
go Damián para Lizbeth
para cuando le toque contestar
Mercado Gallegos, que
su respectiva pregunta, pues
nos dice nuestro compa
como lo sabemos una reina
que es una niña muy lindebe reunir belleza e inteligenda y súper genial.
cia y pues a nuestra humilde
Y nuestro último saopinión nuestra amiga Diana
ludo lo mandamos a los
es un complemento de estas
amigos Kevin, Flavio,
dos, así que no nos queda más
Damián, Jairo y Víctor,
que desearle mucha suerte y
Amigos de esta sección.
que el sábado en la inaudecirle que estaremos apoyánguración de La Gruta se la pasaron súper geniales.
dola al máximo y pues que gane la mejor.
Chavos esto ha sido todo por hoy, pero los esperamos
Un saludo muy especial para Liz, Miguel, Izkari, Romario y Nati de parte de un amigo del 504 quien les desea la próxima semana con todos sus saludos, felicitaciones y
sigan adelante y le echen muchas ganas a la escuela y les demás que nos pueden hacer llegar a nuestro correo
dice también que espera sigan siendo muy buenos amigos electrónico que es rolando_ando@sigloveinte.net hasta la
como hasta hoy.
próxima.
Otros saludos son para Valente, Orlando, Kalimba,
Keko, Jero, Rogelio, Wikiri, Chepo y también para la niña
más hermosa llamada Claudia del 101 de Bachilleres de
parte de Kalimba que le manda decir que la quiere mucho.
Enviamos un saludo y una felicitación para las niñas
Alexa Herrera García y Litzy Muñoz García, por su destacada participación en el torneo de tae kwon do, realizado en
Altamirano, Guerrero, donde obtuvieron medallas de oro y
plata, representando a Huetamo en verdad muchas felicidades a ustedes y por su puesto a su maestra Elfida Coria,
por esta gran labor que está haciendo en pro de la niñez de
nuestro municipio esperamos sigan cosechando muchos
éxitos y en nuestra galería de fotos los pueden observar
con sus respectivas medallas y por su puesto acompañados por su entrenadora.
Nos hemos enterado que nuestra querida amiga BriBienvenido a la vida Marcelo Ramírez Bermúdez.
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Válido del 11 al 17 de Octubre de 2009.
ARIES: Se te dificultarán las cosas y encontrarás entrometidos que quieren truncar tu paso,
porque vas para arriba y te espera mucho éxito.
Aprende a defenderte.
TAURO: Si tienes un nudo en la garganta, cosas pendientes qué decir, es momento de hacerlo, de una forma dulce y sin reproches, con toda
la intención de reconciliación. Sacarás la incomodidad que guardas.
GEMINIS: Hablarás con personas que hace
mucho no conectabas. Llegan relaciones muy
interesantes de las que se puede sacar jugo. Unirás lazos amistosos con todos los que una vez
hubo rencillas.
CANCER: Ya estás acelerando el paso; de la
desorganización pasas a planes concretos y muy
elaborados. Tu nuevo grupo laboral será muy
eficiente y te facilitarán la subida. Abrete a las
señales.
LEO: Puede que haya malos entendidos en casa,
pero tú impondrás el orden y les darás esperanzas y puntos clave para llegar a un bien común,
a pesar de las recientes rencillas.
VIRGO: Tus guías y ángeles guardianes te están brindando toda su protección. Tendrás mayor facilidad para olfatear las oportunidades laborales y la afluencia económica y podrás comunicarte en todo con tu pareja.
LIBRA: Estás algo intranquilo y no es que hayas hecho algo mal, simplemente te alerta a no
olvidar esas partes y detalles que aún tienes que
cerrar y completar. Date tu tiempo para concretar proyectos, no te apresures.
ESCORPION: Prepárate, anímica y psicológicamente, para empezar un nuevo proyecto donde te darás a ti mismo lo mejor. No se trata de
trabajo o ambiciones, se trata de ti. Aprende a
vivir con lo que tienes, pero sin ser conformista.
SAGITARIO: Adquirirás nuevos conocimientos en áreas en las que antes te daba flojera y las
delegabas a alguien más. Así conocerás desde
lo más bajo hasta lo más alto, saboreando el éxito. Hacer ejercicio te vendría bien.
CAPRICORNIO: Necesitas concentrar toda tu
energía para dar el ancho en el reto que tienes
por delante. Reconoce todo lo que estás logrando, con tu fortaleza y gran ímpetu. Comparte tus
logros con tus seres queridos.
ACUARIO: En estos momentos, no puedes ayudar a los demás porque te irías para abajo energéticamente. Por ahora aliméntate, nútrete de la
energía de aquellos que están logrando lo que tú
aspiras. Busca un hobbie para distraerte.
PISCIS: Te volverás muy casero y con ganas
de que tu hogar luzca lindo y armónico; tu vista
no soportará el caos. El amor, llega hermoso,
con todo y moño para ti. Deberás estar preparado para recibirlo.
PAZ Y ALEGRIA
Si quieres encontrarlas en este mundo, derrama
alrededor de ti, optimismo y bondad. No te quedes inactivo en la comodidad que no produce
nada. Sólo en el trabajo en beneficio del prójimo almacenamos energía suficiente para vencer
los embates de la vida. No te pares jamás, no
pierdas jamás las oportunidades que se te presentan diariamente para hacer el bien y para que
el bien llegue abundantemente sobre ti.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

En forma de protesta renunció el Ing. Sergio Benítez
Rojas, al programa televisivo “Cable Deportivo”.
El futbol es sin duda, el deporte más bonito del mundo y el que
más genera pasiones, por ello, demanda de un gran esfuerzo y seriedad para quienes están a su cargo y tienen la oportunidad de
dirigirlo, en especial en nuestro municipio, que juegan con una bomba, problema que se puede apagar con inteligencia, pero si hacen
abuso de poder, terminan por retrasar lo poco que se ha logrado, en
referencia a los que han tenido la oportunidad de dirigir las ligas,
desde hace aproximadamente 3 ó 4 años.
Es por ello, la acción y actitud de protesta que ha tomado el
Ing. Sergio Benítez Rojas, una persona que por casi 15 años en un
canal local, ha aportado a nuestro deporte con entrevistas, difundiéndolo, fundando organizaciones, no hay que olvidar que fue el
principal fundador de la Liga Empresarial, donde puso a hacer deporte a los trabajadores en categorías Master y Golden por gremio y
muchas cosas más.
Todo nuestro respeto para él, pero sobre todo, admiración ante
esta decisión que sin duda, vendrá a abrirles los ojos a todos los
deportistas, que no alcanzan a percibir lo que ha pasado con nuestro deporte en estos últimos tiempos.
NUESTRO FUTBOL NUEVAMENTE “SECUESTRADO”
Sí amigo lector, como cuando en aquel entonces la liga la conformaban toda la gente del Barrio de Dolores, y no es que hablemos
mal en general, porque en la liga antes Olimpia y hoy Municipal Huetamo, también ha habido buenos directivos de este bonito barrio,
pero ahora desafortunadamente han sucedido cosas tan extrañas
que nos da tristeza, pero ahora nos tiene muy consternados y a la
vez desmotivan a todo aquel que con el afán de promover el deporte
y llevarlo a su comunidad lo terminan desilusionado.
Para muchos, la renuncia del Lic. Irineo Martínez y el Profr.
Salvador García, hace más de un año, quienes fungían como directivos de la Liga Huetamo, fue muy extraña, pero ahora resulta que
cuando entra nuestro nuevo gobierno municipal, el primer objetivo
del director deportivo municipal era tumbar a los 2 mencionados ex
dirigentes, simple y sencillamente no dándoles apoyo, por tal motivo

con la cara en alto decidieron ellos dar paso a nuevos directivos, por
el bien del futbol.
Cuando el Profr. Bertoldo Cruz, asumió tan importante cargo,
que por su seriedad, honestidad, sencillez y todas esas virtudes que
le conocemos, además de ser una de las personas que más ha surgido jugadores canteranos, figuras en este deporte y que orgullosamente son de nuestro municipio, por eso lo ha convertido en el entrenador
más trabajador, triunfador y capaz, eso nadie se lo quita.
Como directivo ha dejado mucho qué desear y no es que sea él,
sino de la gente que está rodeado, personas acomplejadas como el
secretario y tesorero de la Liga Huetamo, que si tuvieran un poquito
de dignidad presentarían su renuncia, porque han actuado en situaciones con alevosía y ventaja que piensan que con su soberbia, intimidan a los humildes delegados que no tienen ninguna necesidad de
su mal trato. Señores “ojo por ojo”, hace que todo el mundo se vaya
quedando ciego, y de sus errores y malas acciones que con pruebas y
fundamentos lo iremos comprobando.
La Liga Olimpia no se excluye y desde hace poco más de 1 año,
los campeonatos andan quedando en los equipos de Tariácuri, que
son originarios de Barrios de Dolores y si no en los que son dueños o
directivos y uno que otro también es de allá, para prueba, está este
torneo en la categoría Dientes de Leche y lo que está por ocurrir en la
Pony, en la Infantil, la final pasada la ganó Tariácuri con jugadores que
nunca habían jugado en la temporada regular, sorprendió en aquel
entonces al humilde equipo de Chapala de “Bora”, pero que en esta
temporada el equipo Toreo, quizá su pecado fue verse reforzado con
3 niños y eliminar al Tariácuri, para así en la final enfrentara a Urapa,
que es propietario del tesorero de las liga, Julián Reyes “La Moita”,
que le protestó antes de que se jugara la final, por tal motivo, Toreo
por dicha acción, lleva 3 semanas que lo están investigando, todo por
haberle copiado la receta a los del Tariácuri de la categoría Dientes de
Leche y a Carlos Hernández, que trae el equipo de la Pony, que también trae jugadores de Ciudad Altamirano, a la final de la Pony.
Pero eso sí de estos 2 que acabo de mencionar, ni siquiera presentaron documentos de referencia, pero de esto hablaremos en nuestra próxima sección. Igualmente el arbitraje ha dado mucho de qué
hablar, pero otra vez de nuestras próximas ediciones iremos haciendo
saber a la opinión pública de todos estos enigmas que han ocurrido
en nuestro futbol, así como en la Comisión de Arbitraje que mucho ha
dado de qué hablar.
Ing. Sergio Benítez Rojas, estamos con usted y de igual manera
repudiamos a los “directivos” que han actuado de mala fe y tienen
sumisos a delegados y futbolistas que no dicen nada por temor a ser
perjudicado.

Inicia el Segundo Torneo de Básquetbol
Regional Femenil y Varonil en Nocupétaro
La Dirección de Fomento del Deporte del ayuntamiento de Nocupétaro, el pasado viernes 2 de octubre
puso en marcha el Segundo Torneo de Básquetbol Regional Femenil y Varonil, en ceremonia llevada cabo
en el auditorio municipal.
Durante la inauguración del torneo Francisco Villa Guerreo, dio la bienvenida a todos los participantes
y agradeció el apoyo de las demás comunidades hermanas por apoyar el deporte en el municipio, en estas
actividades tratamos de tener a nuestros niños y jóvenes lejos de los caminos que les puede perjudicar en un
futuro, destacó el munícipe.
Así mismo, como sabemos que el deporte es completo para alejar de las drogas y vicios que perjudiquen
el rendimiento y su desarrollo a nuestros jóvenes; además la intención del ayuntamiento es rescatar los valores culturales e impulsar nuestras tradiciones deportivas de los nocupetarenses, realizando el torneo de básquetbol, que culminará en las fiestas patrias del 31 de
octubre.
Los equipos participantes en la rama varonil son
Escuadrón 201, Las Pilas, Deportivo Carácuaro, La Parotita, El Bosque, Bachilleres, Estancia, Deportivo
Nocupétaro, Los Yakis, Unión CECYTEM, Huetamo,
Xitzel, Unión Carácuaro, CECYTEM, Las Cocinas,
Hospital, y el equipo de Los Mizz.
En la rama femenil, los equipos son T.N.T. La Estancia Grande, y Hospital. En el primer encuentro fue
entre las escuadras de La Parotita Vs. Bachilleres saliendo victorioso La Parotita.

Detiene la policía a joven por extorsionar
a maestros del Colegio de Bachilleres
Personal de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos de Secuestro y Extorsión, llevaron a cabo la detención de un
ex estudiante del Colegio de Bachilleres en los momentos en que pretendía recoger el dinero producto de una
extorsión a unos docentes de esa institución.
Se trata de Edilberto Santoyo Abeja, de 23 años
de edad, originario y vecino de la localidad de Nocupétaro, quien tiene en su contra la averiguación previa
penal número 425/2009-III-DAE, por el delito de extorsión cometido en agravio de unos maestros de la
mencionada institución.
De acuerdo con las investigaciones de la Policía
Ministerial se sabe que en el ciclo escolar 2002-2003,
el ahora detenido era alumno del plantel de Nocupétaro, donde sostuvo una riña con otro alumno de dicho
centro educativo dejándolo lesionado.
Motivo por el cual, fue suspendido de la institución escolar, firmando como testigos de la baja del plantel por la riña que sostuvo el detenido los maestros ahora
agraviados.
Después de ser dado de baja de la escuela, Edilberto decidió irse a trabajar al vecino país del norte,
donde estuvo hasta hace unos meses, regresando a su
localidad, donde estuvo buscando trabajo.
Sin embargo, al no encontrar trabajo, el pasado

mes de mayo, Edilberto planeó ir a buscar a uno de sus
maestros para exigirle que le entregara la cantidad de
dos a cuatro mil pesos, por el supuesto gasto de 39 mil
pesos, que tuvo en ese tiempo cuando agredió a su compañero.
Además de indicarle que no solo él debería de
pagarle la cantidad sino también los otros dos maestros que firmaron como testigos de su baja del plantel
cuando ocurrieron los hechos.
De esta manera el detenido estuvo hostigando al
que fue su mentor para que le entregara el dinero, además que éste fuera el conducto para que los otros dos
profesores también le dieran la cantidad mencionada.
Motivo por el cual, los catedráticos decidieron acudir
ante el agente del Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente, quienes asesoraron a los agraviados.
Siendo el caso, que el detenido quedó de conformidad de acudir el pasado día cinco del mes y año en
curso al estacionamiento de las oficinas centrales del
Colegio de Bachilleres a recoger el pago solicitado,
lugar donde fue detenido por los agentes ministerial en
flagrancia de delito y puesto a disposición del representante social que en próximas horas lo consignará
ante la autoridad competente quien definirá su situación jurídica.

Las turbulentas aguas del Río Balsas
se llevaron el cuerpo de una persona
Un joven vecino de San
Jerónimo que se encontraba
pescando junto a un amigo sobre la ribera del Río Balsas, accidentalmente perdió el equilibrio cayendo al cauce, por lo
que fue arrastrado por la fuerte
corriente, muriendo a consecuencia de asfixia por sumersión.
El ahora occiso respondía
al nombre de Luis Enrique Pérez Vergara, de 17 años de
edad, originario del Huizachal
y vecino de San Jerónimo,
ambas comunidades pertenecientes al municipio de Huetamo.
En relación a los hechos,
Rafael Mújica Flores, amigo
del infortunado pescador, manifestó que aproximadamente
a las 09:00 horas él y Luis Enrique salieron de sus respectivos domicilios con la finalidad
de dirigirse al río a pescar.
Pero en un momento de-

terminado Pérez Vergara, se
cayó accidentalmente al río,
por lo que inmediatamente trató de auxiliarlo, pero no lo logró, ya que la corriente lo arrastró, por lo que solicitó el apoyo de varios vecinos del lugar,
quienes a su vez dieron parte
de lo suscitado a las autoridades competentes.
Por lo que el agente único
del Ministerio Público Investigador, acompañado de elementos ministeriales, se trasladó a un predio llamado El
Charco del Encino, ubicado a
orillas del Río Balsas, en la ranchería El Charapo, perteneciente a esta municipalidad,
donde dio fe del levantamiento del cadáver, ordenando el
representante social que el
cuerpo fuera trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa
penal número 052/2009.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

Edilberto Santoyo Abeja, quiso hacerles una mala
jugada a sus ex maestros del Colegio de Bachilleres de
Nocupétaro, al tratar de extorsionarlos al no encontrar trabajo después de haber estado en los Estados
Unidos.

Un muerto y un herido
el saldo de un choque
Un muerto y un herido, además de cuan- delo 1993, color rojo, con placas de circulación
tiosas pérdidas económicas, fue el saldo de un número MX 64772, de esta entidad federativa
accidente automovilístico sobre la carretera se estrelló de frente contra otro automóvil es de
Huetamo-San Jerónimo, la noche del domingo la marca Ford 350, Country, tipo redilas, color
pasado.
blanco, con placas de circulación MY 92 894,
En el incidente carretero perdió la vida Ar- de esta entidad, cuyo conductor huyó del lugar,
mando Aguirre Moreno, de 23 años de edad, inmediatamente.
originario y vecino de esta ciudad, con domiciPosteriormente, Armando Aguirre Moreno,
lio en la calle San Juan número 24, de la colo- junto a su compañero José Pineda Solorio, fuenia Tomatlán, quien falleciera a consecuencia ron llevados al Hospital del IMSS Oportunidade las múltiples lesiones que sufriera al impac- des de Huetamo, para recibir la atención méditarse de frente contra una camioneta de redilas. ca necesaria, sin embargo, Armando Aguirre,
La persona lesionada es José Pineda Solo- dejó de existir cuando recibía la tención necerio, de 38 años de edad, originario y vecino de saria.
esta población, con domicilio en la calle Lerdo
Por lo que directivos del nosocomio diede Tejada número 2, de la colonia Loma de las ron parte al agente segundo del Ministerio PúRosas, quien viajaba como copiloto del ahora blico Investigador, para dar fe del levantamienocciso, quien
to del cadáver,
se encuentra
siendo trasladarecibiendo
do al SEMEFO,
atención médidonde le fue
ca en un nosopracticada la necomio local.
cropsia de ley,
De los heintegrándose la
chos se conoce
averiguación
la noche del
previa penal núd o m i n g o
mero 204/2009aproximadaI.
Los dos vemente a las
hículos fueron
22:00 horas, en
asegurados por
el tramo carreelementos de la
tero HuetamoPolicía Estatal
Comburindio,
Preventiva, y
cuando el vehíAsí quedó el auto en donde viajaban dos personas, habiendo muerto
culo de la mar- una de ellas y quedando mal herido su acompañante, a causa de un puestos a dispoca Nissan, tipo fuerte choque contra una camioneta que los envistió de frente, cuyo sición del representante social.
Pick Up, mo- conductor huyó del lugar inmediatamente.

