Víctor Báez recibió constancia de mayoría
Pátzcuaro, Mich., Julio del 2009.- Ante
más de 200 simpatizantes de todo el onceavo
distrito electoral, Víctor Manuel Báez Ceja,
recibió su constancia de mayoría expedida por
el IFE, que lo reconoce de manera oficial como
diputado electo por este distrito. Dicho documento lo recibió de manos de José Juárez Valdovinos, en representación ante las autoridades
electorales del municipio al Partido de la Revolución Democrática en la entidad, luego de que
éste lo recibiera de manos de la dirigencia del
IFE.
En uso de la palabra el ahora diputado
electo, agradeció a todos los presentes su apoyo Víctor Báez Ceja, muestra a los asistentes su constancia de mayoría y
incondicional, además hizo lo propio con su validez en la sede distrital del IFE en Pátzcuaro, por haber obtenido la
equipo de campaña y señaló que este triunfo no mayoría de votos en el onceavo distrito electoral, el pasado domingo 5 de
hubiera sido posible sin su valiosa colaboración. julio que lo convierte en diputado federal electo.
Báez Ceja, estuvo acompañado por el diputado electo suplente, Alfredo González; el delegado estatal del
PRD, Corona Suazo; José Juárez Valdovinos, el ex diputado

local Elesban Aparicio, entre otras importantes
personalidades del PRD que conforman los diversos comités municipales de este distrito.
Se destacó en el acto, que la campaña desarrollada por Víctor Báez, y su equipo fue de las
mejores de Michoacán, reflejado en los resultados contundentes con que se ganó el distrito con
ventaja de casi 10 mil sufragios, lo que no dejó
duda alguna de la preferencia que tuvieron las
propuestas del diputado electo en el electorado.
Finalmente, Víctor Manuel Báez Ceja, se
comprometió a regresar a todos los lugares que
visitó en campaña, para agradecerles su voto de
manera personal, pues consideró que es necesario regresar tal y como se comprometió a lo largo
de su campaña política.
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Aplican descuentos en recargos
y multas en Catastro Municipal
Pedro Cortés Soria, director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Huetamo, invitó a los propietarios de casas y terrenos,
a aprovechar la campaña de descuento en los recargos y multas
para quienes aún no han pagado su impuesto predial, campaña que
dio inicio el día uno del presente mes y que durará 45 días.
El funcionario municipal, detalló que en sesión de cabildo del
día 11 de junio, el presidente, síndico y regidores, autorizaron que
a partir del día 1 de julio, iniciara una rebaja en las multas y
recargos para
los contribuyentes morosos del impuesto predial, pues hasta el momento tenemos un
gran porcentaje en el rezago.
Con esta
campaña el
Ayuntamiento de HuetaPedro Cortés Soria, director de Catastro Municipal
mo, propiciadel ayuntamiento de Huetamo, hizo importantes derá que los dueclaraciones dirigidas a los propietarios de fincas y
terrenos morosos.
ños de inmuebles de esta
ciudad, acudan a cubrir con su obligación de pagar el impuesto
predial y así el gobierno municipal pueda allegarse de más recursos
para poder realizar más obras en beneficio de la ciudadanía.
Los descuentos que los contribuyentes podrán acceder serán
durante los primeros 30 días de un 60 por ciento y los restantes 15
días, se les aplicará una rebaja del 30 por ciento, en los recargos y
multas que se han generado por la falta de su pago, informó el
titular de Catastro Municipal.

Toda persona que pasaba, quedó sorprendida al ver que una cuadrilla de trabajadores estaba tapando baches
de las calles que circundan el jardín principal de esta ciudad que ya la necesitaban desde hace varios años.

Francisco Villa Guerrero entrega láminas
galvanizadas y dinero a gente necesitada
Francisco Villa Guerrero,
presidente municipal de Nocupétaro, entregó paquetes de láminas galvanizadas beneficiando a más de 56 familias de
distintas localidades del municipio, dentro del programa Empleo Temporal que consta de
láminas y recursos en efectivo
para la construcción de los te-

cienda de Guadalupe, San Antonio de Las Huertas, Las Pilas
y La Estancia Grande, entregando el alcalde personalmente los recursos económicos para
culminar con el programa.
El edil Villa Guerrero, se
comprometió a continuar entregando el recurso una vez que
se construyeron los techos, por

cursos de otras dependencias
que les corresponden del programa, el edil Villa Guerrero,
hizo lo posible por su propia
iniciativa para obtener los recursos y adjudicar 2 mil 260
pesos por beneficiado.
Las familias beneficiadas
agradecieron al ayuntamiento
de Nocupétaro y especial a su

Para que la gente que más lo necesita viva mejor, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa García
les hizo entrega de láminas para cubrir techos de sus viviendas y dinero en efectivo para aliviar su precaria
economía familiar.

chos.
Acompañado de Arturo
Villar Benítez, director de Desarrollo Social y Rubén Pineda
Villa, tesorero municipal, visitó las comunidades de La Ha-

tal motivo y a petición de varios beneficiarios, que ya habían concluido con los techos,
quienes solicitaron los recursos para pagar la mano de obra.
Pero aún sin recibir los re-

presidente, Francisco Villa
Guerrero, por la entrega del
recurso en este tiempo de trabajo, ya que se requiere de dinero para solventar los gastos
del trabajo temporal.
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Gobernadores del PRD promueven la unidad del partido y Habla un Gato Solitario
reubicarlo como el principal instituto de izquierda del país Las Canas de Narciso
q Exhortó Leonel Godoy a la reflexión a los perredistas, para alcanzar la unidad y recuperar
la presencia nacional del partido. Se reunieron los mandatarios de las entidades en las
que el sol azteca mantiene posiciones de mayoría, luego de los comicios.
México, D.F., Julio de 2009.- Los gobernadores de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, Zacatecas, Amalia García Medina, y del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard Causabón, sostuvieron una reunión
con diputados locales y federales electos del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), con el objetivo de fomentar la unidad del sol azteca y regresarle
la condición del principal instituto político de izquierda del país.
Al atender a los representantes de los medios y
a pregunta expresa, el gobernador Leonel Godoy
Rangel aclaró que el documento que se leyó y
entregó no es la última palabra, es un documento a
discusión, que promueve la reflexión en todos los
ámbitos, “que nos lleve a mantener la unidad partidista, a recuperar nuestra presencia ante el pueblo de
México”.
El mandatario michoacano consideró que este
pronunciamiento político debe impulsar una reflexión entre los perredistas que los lleve a la unidad
del partido y a recuperar su presencia nacional.
Dijo que en este momento no se puede decir
cuál debe ser la nueva línea política ni el futuro de
las corrientes, pues ese es el debate que hay que dar
en el corto plazo.
Asimismo, Godoy Rangel invitó al grupo de
diputados de Michoacán a seguir unidos, más allá de
las corrientes a las que pertenecen, ya que el objetivo
es tener una participación activa a favor de los
michoacanos.
En el pronunciamiento, leído por Amalia García se hace un llamado a todos los diputados electos
de ese partido a impulsar una agenda en el Congreso
de la Unión que fomente el empleo, que promueva
la inversión pública y privada, la actividad en el
campo, la aplicación de programas sociales a nivel
nacional, un amplio programa de obra pública que
abata los rezagos en infraestructura, así como el
fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y
la oposición al aumento de impuestos como el IVA
en medicinas y alimentos.
En tanto que Marcelo Ebrard Causabón, jefe de
Gobierno del Distrito Federal, mencionó que los
gobernadores asistentes a la reunión tienen en común denominador que a las entidades que gobiernan
les fue bien en los comicios pasados, pues, dijo,
Michoacán obtuvo ocho de 12 distritos, Zacatecas 4
de 4, “y en el caso del Distrito Federal vamos a tener
la mayoría en la Asamblea Legislativa, lo cual
significa un respaldo muy importante respecto a la
gestión de gobierno”.
En rueda de prensa ofrecida al término de la
reunión, los gobernadores expresaron que la sesión
que sostuvieron marca el encuentro de las entidades
federativas en las que el PRD tiene las posiciones de
mayoría y el mayor porcentaje de votación nacional.
Asimismo, dijeron, se congregaron con el propósito estratégico de mantener la unidad del partido,
ya que si algo ha perjudicado al PRD en esta campaña, subrayaron, “es que la división interna persiga o
sea predominante en la vida del partido” así como a
para iniciar la integración de una agenda legislativa
en la Cámara de Diputados.
Tras rechazar que pretendan contribuir a que
haya una división interna, aclararon, “lo que estamos tratando de hacer es un esfuerzo para que la
unidad se mantenga”.
Concluidos los comicios, dijeron, viene ahora
una etapa en la que hay que revisar y ordenar la
evaluación del proceso electoral, de reformas y

Juan Miranda Alvarado.
Altagracia está enamorada y es por esa razón que
nunca ha abandonado a Narciso, a pesar de las golpizas
que ha recibido de su amor; ayer por ejemplo, él andaba
ahogándose en mezcal y a ella le dio por ir a buscarlo a
la cantina de don Nereo y sí que lo encontró, pero su
amado se enojó tanto, que vino tras ella para golpearla
y Altagracia corría y corría, asustada como conejita
lampareada y él no podía correr de borracho, hasta que
la emparejó cerquita de la capilla y ahí le pegó. Todo el
rancho se enteró que Altagracia fue golpeada, pero
nadie la defendió, porque bien que saben, que cuando
tratan de ayudarla, ella manda al carajo a todo mundo;
“mi Narciso me puede pegar cuando se le antoje y
ustedes no se metan hijos del maiz”. Hoy la gente pasa
curioseando por la casa de la mujer enamorada, para
ver de qué tamaño fue la golpiza de anoche y sólo
encuentran pura ternura: El Narciso acostado en su
hamaca color naranja y Altagracia sacándole las canas
de su cabeza, con sus pincitas saca cejas, porque eso sí;
el Narciso se prefiere calvo antes que viejo.

ajustes importantes. La ciudadanía, agregaron, mandó un mensaje al PRD y “evidentemente no es en
esta mesa donde vamos a resolver todos esos temas,
vamos a participar en ello, y la pregunta no es a quién
tenemos que sacar o a quién tenemos que quitar, sino
cómo le vamos a hacer para que nuestro partido
sobreviva y haga un buen papel en la Cámara de
Diputados y pueda reconstruir su papel en la vida
política de México”.
El propósito de esta reunión, resaltaron, no es
pedir la destitución de alguien en lo particular, sino
qué se debe hacer para que el PRD siga siendo un
partido unido y el principal representante de la
izquierda en México, así como cuáles son las acciones que deben tomarse para que eso en adelante así
sea.
“Por supuesto que no estaríamos a favor de
ninguna expulsión de nadie, no hay que excluir, ni
hay que castigar, lo que hay que hacer es evaluar y
organizar el futuro”.
Reiteraron que la reunión no representa corriente alguna sino que es de quienes, en este
momento, son la mayoría del PRD en cuanto a su
presencia en el país “y nos hemos congregado para fomentar
la unidad en cuanto al Grupo
Parlamentario, no se trata de que
ahorita definamos quién va a ser
el coordinador”.
En este sentido dijeron que
hablarán con muchas otras personas, “ponernos de acuerdo entre todos, no está armada ninguna candidatura, va haber un solo
grupo parlamentario del parti- Acompañado por familiares de Francisco Javier Ovando Hernández y de sus familiares, el
do, con un solo programa legis- gobernador encabezó una guardia de honor ante su tumba, depositando una ofrenda floral
lativo, ese es el objetivo”.
en el 21 aniversario de su fallecimiento trágico en la ciudad de México.

Francisco Villa Guerrero clausuró cursos
del Colegio de Bachilleres de Nocupétaro

y representante de la directora
general; Pedro Cortés Soria, representante del secretario general del Sindicato Independiente
de Trabajadores del Colegio de
Bachilleres (SITCBEM); Felipe Maza de la Torre, coordinaConsolidar una educación en todos los niveles con la más alta dor sectorial Nº 7; Gaspar Romero Campos,
calidad y mayor cobertura para los nocupetarenses, es un compromiso coordinador sectorial Nº 5; Raúl Bucio Avilés,
que avanza en esta administración, manifestó Francisco Villa Guerre- director de la Escuela Secundaria Técnica Nº
ro, presidente municipal de Nocupétaro, durante la clausura de fin de 87; y Mario Millán de la Paz, director del
cursos de la generación 2006-2009 del Colegio de Bachilleres de COBAEM plantel Huetamo.
aquella demarcación.
El edil Villa Guerrero, reiteró su comproDicha ceremonia se llevó a cabo el pasado día martes 30 de junio miso con la educación, para poder ofrecer a los
en el auditorio municipal, también asistieron Victoriano Flores Sola- niños y jóvenes oportunidades de formación
no, jefe de Departamento de Organización y Métodos del COBAEM que redunden en un bienestar para las familias
de Nocupétaro, porque la educación es el mejor y más corto
camino al desarrollo de una sociedad.
Además, el mandatario
municipal reconoció el gran esfuerzo que realizó la alumna
Cristi Anahí González González, entregándole dinero en efectivo como premio por ser la
alumna más destacada en el preAcompañado por familiares de Francisco Javier Ovando Hernández y de sus familiares, el sente ciclo escolar, ya que obtugobernador encabezó una guardia de honor ante su tumba, depositando una ofrenda floral vo un promedio general de aprovechamiento de 9.9.
en el 21 aniversario de su fallecimiento trágico en la ciudad de México.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Por haber obtenido un triunfo electoral indiscutible por la enorme ventaja que obtuvo en las
elecciones del pasado domingo para elegir al
candidato a diputado federal por el onceavo
distrito electoral, el candidato del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) VICTOR
BAEZ CEJA, las autoridades distritales del Instituto Federal Electoral (IFE) en la cabecera
distrital de la ciudad de Pátzcuaro, le entregaron
su Constancia de Mayoría de votos, después del
riguroso conteo de votos de cada una de las
casillas instaladas a lo largo y ancho del distrito
que le evitó problemas postelectorales en tribunales federales por reclamos…
Por haber realizado sus trabajos
de precampaña y posteriormente durante su
campaña, VICTOR BAEZ CEJA se hizo acreedor a su triunfo electoral con un total de 34 mil
826 votos, mientras que su más cercano competidor del Partido Revolucionario Institucional,
VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, obtuvo 25 mil 398 votos y de la candidata del
Partido Acción Nacional, LUPITA DIAZ, quien
obtuvo un total de 16 mil 395 votos, lo cual da
a VICTOR como triunfador indiscutible y lo
convierte en diputado federal electo y en consecuencia el día 1 de septiembre habrá de rendir
protesta al entrar en funciones en la sede de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
al momento de que se inicie el primer periodo de
sesiones de la nueva legislatura federal de la
Cámara Baja…
Para los observadores y analistas
de la capital del Estado, VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, inició sus trabajos electorales de campaña con el pie izquierdo, que hizo
suponer que sería muy difícil que ganara por no
haber formado un equipo de campaña en cada
uno de los 11 municipios que integran el onceavo distrito electoral federal, dejándose manejar
por la infinidad de grupos y grupúsculos de
priístas, quienes con una marcada división desganadamente y sin convicción le “ayudaron” en
su campaña que realizó sin gran trascendencia
entre el electorado, pero principalmente entre
los priístas de todo el distrito que lo vieron como
ajeno a ellos…
En toda esta comarca de la región
de Huetamo los enterados en estos asuntos vieron con malos ojos de la campaña de VALENTIN que se le hubiera arrimado FERNANDO
CANO OCHOA, por gozar de mala fama política en todo lo que es el XVIII Distrito Electoral
local del que fue diputado en la pasada legislatura y de JESUS REYNA GARCIA, al que se le
considera de baja reputación en los trabajos
electorales a pesar de que fue diputado federal
de mayoría relativa por este distrito, cuyo triunfo electoral se lo otorgaron en los tribunales
federales electorales por menos de una decena
de votos, sin olvidar que JESUS hace varios
años se convirtió en el factor determinante para
decidir quiénes serían los candidatos por ostentar poder dentro del PRI michoacano…
A lo anterior se debe agregar la
completa desorganización existente entre los
comités municipales del PRI en cada uno de los
11 municipios al no contar con la debida organización de los diferentes sectores que integran
ese instituto político, como la CNC, CTM y
CNOP que solamente sirven de membrete por la
falta de sentido de organización del líder estatal,

MAURICIO MONTOYA MANZO, quien también fue impuesto para ese cargo por JESUS
REYNA GARCIA, frente a una importante oposición de priístas de todo el Estado…
De las 12 diputaciones federales
que estuvieron en disputa el pasado domingo, el
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
obtuvo 8; el Partido Acción Nacional (PAN)
logró 3; mientras que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) ninguna, aunque se dice que
peleará los resultados de tres distritos en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el de Zitácuaro, Uruapan, Jiquilpan y tal vez uno de los dos de Morelia, por no
estar de acuerdo con los Consejos Distritales
que realizaron el cómputo de votos en esos
distritos…
Ante esta situación existente en
el priísmo michoacano se debe tener en consideración que JESUS REYNA GARCIA, se le ha
terminado su ciclo dentro del PRI y dejar que
gente nueva le inyecte nuevo vigor para que
reciba oxígeno para que reviva y que JESUS se
dedique a atender únicamente su Notaría Pública y los negocios de su propiedad por haberse
convertido, sin proponérselo, suponemos, en
“un peligro para el PRI en Michoacán”, del que
ya merece salir del atolladero en que se encuentra para enfrentar los procesos electorales del
2012, pero antes aquí en Michoacán los del 2011
para elegir gobernador, diputados locales y 113
presidentes municipales que no es cosa fácil si
las cosas siguen como están con un MAURICIO
MONTOYA y un JESUS REYNA, que ya ni
para hacerle sombra al PRI sirven como quedó
ampliamente demostrado el pasado 5 de julio en
las urnas electorales…
También en muchos de los 113
comités municipales del PRI habrá qué hacerse
cambios necesarios, pues muchos de ellos se
renovaron al vapor en vísperas de las campañas
y en otros sólo se confirmaron en los cargos en
forma por demás sorpresiva e intempestivamente que dejaron a muchos con un malestar político
en cada municipio en donde se aplicó esta medida y que por eso muchos de los candidatos a
diputados tuvieron que acudir a los presidentes
municipales priístas para que los auxiliaran en
sus campañas por la ausencia de los dirigentes
municipales priístas o porque los que están en
funciones fueron o lo son sin arraigo y simpatía
entre la gran familia priísta, que mejor optaron
por refugiarse en otros partidos con sus candidatos y consecuentemente con sus votos…
El día de ayer sábado la ciudad de
Morelia se convirtió en sede de la cumbre perredista para convocar a los principales cuadros del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
cuyo tema fundamental fue la unidad partidista,
teniendo como premisa de que “no hay que
poner sobre la mesa la cabeza de nadie, ni de los
dirigentes, ni de ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, ni de nadie, sólo la reconciliación
fundamental de la izquierda para lograr la unidad, bajo la bandera de la tolerancia y replantear
las prácticas políticas de la izquierda”, datos
más precisos de este cónclave de los perredistas
se los daremos a conocer de la A a la Z el
próximo domingo porque el espacio está terminando… 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
FUERON INAUGURADAS LECHERIAS
LICONSA EN PURECHUCHO Y HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 24 de Marzo de 1991.Para mejorar la dieta alimenticia de las clases sociales más
desprotegidas, fueron puestas en servicio dos lecherías,
una en esta ciudad y otra en la tenencia de Purechucho, por
el representante del gobernador, Genovevo Figueroa Zamudio, ingeniero y diputado federal, Virgilio Pineda Arellano.
Las inauguraciones respectivas se realizaron el pasado
miércoles, a las que asistieron el licenciado Jesús Llanos
Montiel, delegado en Michoacán de la Compañía Nacional
de Subsistencias Populares (CONASUPO), ingeniero Raúl
Díaz, gerente de Distribuidora Conasupo, S.A. (DICONSA), el gerente de Leche Industrializada CONASUPO,
S.A. (DICONSA), el presidente municipal de Huetamo,
Miguel García Jiménez, entre otras personalidades más.
Según se dijo al ponerse en funcionamiento las dos
lecherías y otras dos más que pronto serán inauguradas y
entrar en funcionamiento, se cumple con el mandato
presidencial, ya que cuando en el mes de agosto del año
pasado en que visitó Huetamo el presidente de México,
Carlos Salinas de Gortari, entre las muchas peticiones que
le hicieron los habitantes de Huetamo, fue que dotara a
Huetamo de lecherías CONASUPO para familias de escasos recursos económicos.
Por ello, familias que tengan ingresos no mayores a
dos salarios mínimos diariamente y que tengan hijos
menores de doce años, se les proporcionarán cuatro litros
diarios de leche a un precio de cuatro pesos cada uno.
Por su parte el ingeniero Virgilio Pineda Arellano,
delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología (SEDUE), manifestó a los habitantes
que se congregaron en torno a las nuevas instalaciones de
las lecherías en sus respectivos localidades, que este beneficio que a partir de ese día, era el resultado de la preocupación del gobierno del presidente Carlos Salinas de
Gortari, mejorar los niveles alimenticios de las familias
más desprotegidas.
Ese mismo día, por órdenes del gobernador Genovevo
Figueroa Zamudio, se les proporcionó gratuitamente a
cada una de las personas ahí presentes en las nuevas
lecherías durante su inauguración, una dotación de cuatro
litros de leche.
Asimismo, se informó que cada una de las lecherías
podrá entregar hasta mil dotaciones de leche diariamente,
cuyo aumento se podrá hacer de acuerdo al incremento de
las solicitudes de las familias de bajos ingresos económicos en Purechucho y Huetamo.

QUE YA ESTAN EMPADRONADOS EL
85 POR CIENTO DE LOS CIUDADANOS
Huetamo, Mich., Domingo 28 de Abril de 1991.Durante un análisis del avance del empadronamiento realizado en el municipio de Huetamo, el Comité Municipal
Electoral, señala que el 85 por ciento de la población
mayor de 18 años ya se encuentra en las listas del padrón
electoral.
El recuento total con las cifras exactas serán dadas a
conocer una vez que termine el plazo fijado por la Comisión Distrital Electoral en la que estarán presentes los
distintos partidos políticos registrados, y funcionarios
estatales del Registro Federal Electoral.
Asimismo, se sabe que en los municipios de Tuzantla,
Carácuaro, Tiquicheo, San Lucas y Nocupétaro, también
están por concluirse los trabajos de empadronamiento.
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Norma Lorena Gaona Flores, directora del Registro Civil en el Estado, manifestó la importancia de estas reuniones de capacitación a los oficiales del registro civil en las cabeceras
municipales y tenencias, para mejor servir a la ciudadanía con eficacia y prontitud con las orientaciones que se les han expuesto, en los diferentes rubros de los servicios que proporcionan
las oficinas del Registro Civil en todo el Estado.

Recibieron aquí capacitación oficiales En comunidades aplica DIF Huetamo
programa de huertos familiares
del Registro Civil de 10 municipios
En continuidad con los trabajos de capacitación que el Registro Civil del Estado ha implementado durante este año, se llevó a cabo el
Quinto Curso Regional de Capacitación para Oficiales del Registro Civil de la región de Tacámbaro, con el objetivo de capacitarlos para que ofrezcan un mejor servicio a los ciudadanos.
Durante la ceremonia inaugural llevada a
cabo el viernes en el auditorio del Colegio de
Bachilleres de Huetamo, la directora del Registro
Civil, Norma Lorena Gaona Farías, manifestó a
los participantes la importancia de la capacitación
y recordó a los oficiales su labor de trabajar

eficientemente y con transparencia frente a la
ciudadanía usuaria de los servicios registrales.
Con la presencia de más de 27 oficiales de la
región Tacámbaro, este curso se desarrolló bajo
los siguientes temas Trámites Migratorios del
Estado Civil; Etica y Valores para los Servidores
Públicos; Actos del Estado Civil de las Personas
con Situaciones de Extranjería y Nuevos Conceptos de Nacionalidad y Procedimiento de Aclaraciones de Actas.
Cabe señalar que una de las ponencias del
curso estuvo a cargo de la propia directora quien
resaltó la importancia que tiene para su persona
hablar de la ética y de los valores, por lo cual en cada uno de
los cursos de capacitación posteriores se comprometió a ser
ella misma la encargada de este
tema, ya que el objetivo es que
ofrezcan un buen servicio y que
los oficiales queden satisfechos
de haber servido eficazmente a
la sociedad.
Acompañaron a la directora
general, el Subdirector del Registro Civil, Alfonso Arellano Pulido; en otros funcionarios de dicha dirección, además de los oficiales de los municipios y tenencias de Carácuaro, Huetamo,
Nocupétaro, Villa Madero, San
Lucas, Tacámbaro, Tiquicheo,
Turicato, Tuzantla y Tzitzio.

El DIF Huetamo inició el Programa de Huertos Familiares,
dirigido a las comunidades más apartadas del municipio, con la
finalidad de beneficiar a familias de escasos recursos, y sean
autosuficientes aportando alimentos a su consumo familiar.
Este programa se realiza en las localidades de San Bartolo y
Charácuaro, gracias a las gestiones efectuadas ante gobierno del
Estado, por
parte de Eva
Reyes Rodríguez, presidenta del DIF
huetamense,
quien señaló
que su trabajo
se centra en
ayudar a la sociedad.
También Fomentar los huertos familiares en cada uno de los
Eva Reyes, hogares del municipio de Huetamo, en especial en las
reiteró que la zonas rurales, es el compromiso de la titular del DIF
i n s t i t u c i ó n municipal, Eva Reyes Rodríguez, quien ha sostenido
con cientos de amas de casa para explicarque dirige, se reuniones
les cuáles son las ventajas de crear huertos que mejoencuentra pro- ren su dieta alimenticia y el consecuentemente su
mocionando ahorro económico.
los servicios
como área de rehabilitación, doctor y medicina a bajo costo,
dentista, área de psicología, entre otros, con la finalidad de que
la gente se acerque al DIF y sepan que se les atenderá a todos por
igual y más aún cuando son de escasos recursos, que son los que
más necesitan de estos servicios.
Por último, la titular del DIF huetamense, manifestó que
junto a la labor diaria de su esposo Roberto García Sierra,
presidente municipal, se ha trabajado por el progreso de todos los
habitantes del municipio, como en esta ocasión con este Programa de Huertos Familiares.
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Imparten cursos a niños y jóvenes
con temas sobre la salud preventiva
Con el fin de ayudarles en sus inquietudes, dudas sobre temas
de suma importancia en la salud, en días pasados se llevó el
encuentro juvenil denominado “Cara a Cara”, que organiza el
programa Oportunidades, a través del centro CARA del Hospital
Rural IMSS-Oportunidades de Huetamo.
El evento que estuvo dirigido en esta etapa a adolescentes del
sector 2 de la colonia Loma de Las Rosas de esta ciudad, que se llevó
a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Huetamo, el
martes pasado con la asistencia de casi 400 niños y adolescentes.
Los temas educativos que pudieron ilustrarse los jóvenes,
fueron sobre derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, prevención de embarazos en los adolescentes, revisión de
cartillas y completar esquemas de vacunación, resolver dudas
depositadas en el buzón y por último se realizaron las conclusiones
generales.
Los encargados de estos eventos, señalaron que desde sus
inicios se ha promovido el derecho a la salud y al bienestar
individual y colectivo de las poblaciones rurales marginadas,
campesinas e indígenas, con escasa o nula capacidad contributiva,
para el municipio de Huetamo, contamos con la presencia de
personalidades especializadas en temas dirigidos a los adolescentes, dijeron los organizadores.

Estando presentes los representantes de los cinco municipios de esta
región, se efectuó la reunión evaluatoria del Centro de Protección
Ciudadana, para fijar rumbos hacia el mejoramiento de esta organización en beneficio de la ciudadanía.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

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

REFACCIONARIA

EL TUNDO
Av. Madero Norte 44-D.

Un nuevo mañana
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
Desperté sobresaltado al oír entre sueños un profundo tronido que hizo temblar
al cielo, una serie de relámpagos me cegó
momentáneamente, el aire soplaba fuerte, las hojas de los árboles se frotaban
unas contra otras, era de madrugada y
llovía a cántaros, las gruesas gotas de
agua salpicaban por entre las tejas de la
casa y una brisa pegajosa empezó a mojar
mis cobijas. Como pude me arrimé a la
pared de la vieja casa de adobe y me
acurruqué tapándome con unos viejos
costales de mecate.
No supe qué horas eran, pero la negrura de la noche era grande, y sólo los
relámpagos me permitían ver de vez en
vez; los tronidos siguieron uno tras otro
por quién sabe cuánto tiempo hasta que de
pronto sólo se siguió escuchando la fuerte
caída de la lluvia, la cual fue amainando
poco a poco hasta convertirse en un continuo chipi chipi. Por fin me venció el sueño
y fue hasta ya entrada la mañana que
desperté, olía a tierra mojada, a esperanza, a ilusión, a nuevos sueños.
Me sentía medio entumido por la humedad de la brisa que el viento aventó
sobre las cobijas en las que me envolví en
mi vieja cama de canchire y la verdad no
tenía nada de ganas de levantarme, pero
era necesario primero porque mi estómago ya pedía algo de comer y segundo
porque debía ir a trabajar, y pues ni modo,
a joderse. Después de cavilar un rato con
mi pensamiento tuve que levantarme.
Primero me dirigí hacia el corral para
revisar a los animales con un costal en el
que les llevaba una sabrosa ración de
moloncos de maíz para que empezaran a
comer, pobrecitos, estaban todos empapados entre el soquite por la lluvia, por eso
los acicalé un poco para que se empezaran
a desentumir, enseguida me dirigí a buscar enseres de trabajo y los fui acomodando uno a uno, machete, terecua, guaje,
hoz, Etc. En la cocina de la casa empezaron a prender la lumbre del fogón y del
comal, lo que indicaba que ya pronto
estaría el almuerzo.

Taller de Alineación y Balanceo

EL TUNDO
50%de descuento
en
Alineación y Balanceo
o en cualquier reparación.
Promoción válida
todo el mes de JULIO
presentando este cupón.
Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia
Nissan de Cútzeo

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

Promoción válida del
lunes 13 de Julio al sábado 18
de julio presentando este cupón.

REFACCIONARIA

EL TUNDO
Av. Madero Norte 44-D

Ya con las bestias ensilladas y los
enseres acomodados sobre ellos, me llegó
un rico aroma de comida mañanera, memelas de nixtamal caliente, nopales con
longaniza y un jarro de atole blanco, sin
pensarlo dos veces, me acomodé en la
mesa y una a una fui consumiendo aquellas benditas memelas que con gran cariño
mi madre preparaba. Después de llenar el
estómago nos miramos mi padre y yo y sin
decir nada nos levantamos y nos dirigimos
rumbo a la parcela que ya nos esperaba.
A lo lejos la divisamos, se veía preciosa, llena de grandes matas de milpa, se les
notaba un verdor casi negruzco y en la
punta se le apreciaban las espigas que
simulaban coronas de azahares; entre sus
surcos destacaban las grandes guías de
calabaza, sandía y melón, y cada una de
ellas nos presumía sus frutos de diferentes
tamaños. Al empezar a acercarnos se
escuchaban los cánticos de los pájaros
silvestres, entre los que destacaban los
cenzontles, los gavilancillos, las urracas,
los chufiros, las tortolitas y una que otra
güilota ala blanca.
Contentos empezamos la tarea de desyebar, ya que de no hacerlo pronto estaría
lleno de bosque toda la siembra, sobre
todo de pindinicua, la cual le quitaría
fuerza a la planta y el fruto sería muy ralo;
la faena estaba dura, pero nuestra fe y
nuestra esperanza era mucha, por eso
seguimos dale y dale, tarecuazo y tarecuazo, hasta que se llegó la hora de la
comida. Mamá nos había preparado unos
tacos de frijoles con huevo que debíamos
calentar, pero el problema era, con qué
calentarlos si todas las barañas y la leña
estaban mojadas, ese ya era un problema.
Mi viejo sin decir nada se dirigió hacia
el viejo Cascalote y de un hueco entre sus
raíces, sacó unos trozos de madera y unas
cuantas barañas con las que encendió una
hoguera para después en sus brazas empezar a calentar aquel manojo de ricos
tacos que saciaron nuestra hambre. Que
inteligencia de mi padre, desde entonces
fui precavido en esos menesteres, porque
como me dijo esa vez, esto lo aprendí de
mi padre hijo, así que no se te olvide cómo
se hace.
Después de saciar nuestro apetito, nos
dispusimos a reposar por un rato, y escuchando los trinos de los pájaros nos echamos una merecida y reparadora siesta; sin
embargo debíamos seguir con nuestra
tarea y así lo hicimos hasta que llegó la
tarde. Un poco cansado y sudoroso vi que
mi padre se paró a media parcela y con los
brazos en cruz empezó a agradecerle a la
vida, al viento, a la lluvia, al sol, al cielo y
a Dios, lo mucho que nos había dado y la
verdad amigos, yo creo que el Creador se
equivocó conmigo, yo le pedí muy poquito
y me dio de más, por eso yo le agradezco
todos los días la oportunidad que me da de
vivir, ojalá y ustedes también lo hagan.
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Hola a todos los paisanos que leen
esta sección, dedicada especialmente para
la juventud de esta linda ciudad de Huetamo y también para los que leen nuestro
periódico semanal fuera de los límites de
nuestro municipio.
Arrancando esta semana, comenzaremos contándoles que el día jueves se llevó
a cabo la clausura de la Escuela Secundaria número 1 y desde aquí la felicitación
para todos los egresados, principalmente
para los chavos del 3º B.
Continuando con los saludos, éstos
son para la señorita Sandi Damián, que
este pasado día miércoles entró a la edad
de las ilusiones, lo anterior de parte de
todas sus amigas y muy en especial de su
amiga Yara.
De lleno en los chismes, déjenme contarles que el otro día iba caminando muy

quitado de la pena por una de las calles del
centro de esta ciudad, cuando comencé a
escuchar unos gritos bastante fuertes y de
inmediato volteé para ver qué es lo que
estaba pasando, cuál fue mi sorpresa que
se trataba de nuestro amigo Marcos Ramírez León, que iba en su moto a toda velocidad, y los gritos que se escuchaban provenían de las dos chavas que lo
acompañaban, lo que
no supe es si dichos
gritos eran de emoción o producto del
miedo de sus amigas por ir a tan alta
velocidad, desde
aquí el consejo
para nuestro amigo Marquitos, de que
modere su forma de conducir cuando menos cuando vaya acompañado.
Más saludos y son para nuestros amigos Memo, Kike, Ricardo
y Checo Núñez, del Colegio de
Bachilleres, y de esta misma institución también queremos saludar
a Enrique Acosta, Wualdo y Eloy
Arellano, que muy seguido los vemos dando el rol, hasta parece
que no deben materias todavía en
Bachilleres, bueno lo decimos
nada más por Kike y Eloy.
Otra clausura que se realizó
en el transcurso de esta semana,
fue la de nuestros amigos de la
Arturo Gómez Toribio, con su vecina y amiga, Liliana
Molina.
Escuela Secundaria número dos y

Con alegría la familia Gómez Damián y
Ramírez Aparicio, festejaron la clausura de su
hijos Julia Tzitzijani Gómez Damián y Cristian
Said Ramírez Aparicio, quienes culminaron
sus estudios de preescolar en el Jardín de
Niños “Guadalupe Díez de Arriaga” de la colonia Centro, ambos siendo acompañados por
familiares, amiguitos y su profesora Cristina
Almazán, quienes una vez concluida la ceremonia de clausura les proporcionaron sus felicitaciones.
Sus padrinos fueron el profesor Edgar

Gómez Flores, de Julia Tzitzijani y el profesor
Francisco Flores Barbosa y su esposa, de Cristian Said, estando también presente su abuelita
de ambos, la señora Lucila Flores Plancarte.
El profesor Juan Gabriel Ramírez Flores,
y su esposa Ma. de la Luz Aparicio Méndez, al
igual que el profesor Juan Jesús Gómez Flores,
y su esposa Ma. Elena Damián Andrade, con
familiares, padrinos y amistades convivieron el
fin de semana de una exquisita comida en honor
a sus hijos por ver concluido satisfactoriamente
sus estudios de preescolar.

de dicha institución queremos felicitar a
Esther, Jazmín, Diana, Carol, Flor, Viki,
Paulina, Araceli, Teté, Susana, Atziri y Karla, de 3º y también queremos mandar una
felicitación muy especial a nuestro amigo
Marco Antonio Ramírez León, que también
concluyó sus estudios y de antemano le
deseamos lo mejor en el futuro muchas
felicidades por este pequeño triunfo en tu
vida y síguele poniendo muchas ganas
para que lo- gres ser pasado el tiempo
un profesionista que
sea útil a nuestra sociedad.
Y aprovechando que andamos por esta
institución, también queremos
saludar a nuestro amigo Arturo Gómez Toribio, que esta semana aparece en la galería de fotos de esta sección, junto a su
vecina y amiga, Liliana Molina.
Más saludos y son para Lupita, de Jorge
Cabrera, la felicita porque en días pasados
finalizó sus estudios de nivel medio superior y le manda decir que la quiere mucho y
que espera seguir a su lado siempre pese a
los obstáculos; también nos pide que saludemos al grupo juvenil de la iglesia a Jorge
Rivas, Jovani, Gaby, Carlos, Alfredo, Hugo
y Paco Villaseñor.
Otro chisme del cual nos enteramos es
que nuestro amigo Fide Posadas, a la hora
que terminó sus estudios en el Colegio de
Bachilleres, se fue a sacar ficha en diversas
instituciones fuera de nuestro municipio,
pero pues por más que lo intentó no logró
quedar en ninguna escuela, en unas porque no pasa el examen y en otras que
porque el promedio no le alcanzó, el caso
es que hasta la fecha no tiene lugar en
ninguna, tú no desesperes amigo, no se te
olvide que aquí también tenemos escuelas
que ofrecen carreras técnicas y licenciaturas y pues esa podría ser una opción no lo
crees?.
El otro día estaba chateando vía Messenger, se me agregó un chavo de Carácuaro, el cual nos pide entre otras cosas
que comentemos más de su municipio y
que nos invita a conocerlo a los que no han
tenido la oportunidad, ya que nos dice que
cuentan con diversos lugares turísticos
como lo son el Museo de Morelos y la iglesia
parroquial, entre otros, también nos solicita
que mandemos saludar a sus amigas las
gemelas Yari y Cori y otros para los chavos
que se juntan en la cancha de futbol rápido
de este mismo lugar como lo son Abel,
Ignacio, Nahum, Ero y La Sapa, que nos
comenta que se la pasan diciendo salud en
ese lugar, ahí está el saludo amigo y desde
aquí la invitación para todos los jóvenes de
los diferentes municipios en donde se lee
este semanario, para que se unan a esta
sección hecha para toda la juventud de
Tierra Caliente, ya saben que vía mail nos
pueden mandar todos sus saludos y fotos y
a nosotros nos dará mucho gusto publicár-

Un saludo y gran felicitación para este “par
de angelitos” de nombres Manolo y Jaime
Flores, que concluyeron sus estudios en la
escuela secundaria No. 1 y que sin duda
darán varios dolores de cabeza a Tato y
compañía en el COBACH, suerte amigos y
échenle ganas en sus estudios y pórtense bien
que nada les cuesta.

selos, así que chavos incorpórense.
Y de regreso en nuestro municipio,
déjenme contarles que en nuestro rondín
que damos habitualmente por las calles de
nuestra ciudad, hemos visto a nuestra amiga Itzel Ríos, acompañada por toda su
sobrinada dando la vuelta y diciendo salud,
qué pasó amiga dónde quedó eso del buen
ejemplo, comprendemos que los sobrinos
están casi de tu edad, pero no hay qué ser,
por eso luego en lugar de decirte tía, te dirán
otras cosas, pero la neta lo importante es
que se llevan chido, no importa la forma y
les deseamos a toda la sobrinada de esta
amiga, que se la sigan pasando de lo mejor
en estas vacaciones y que nos sigan dando
de qué hablar, pues recuerden lo importante como dicen los artistas es que avalen de
uno sin importar qué sea lo que se diga
verdad?.
Otra felicitación es para nuestro amigo
Emmanuel Gutiérrez Santibáñez, que hace
algunos días terminó su educación primaria, felicidades a ti y por supuesto también a
tus papás el señor Raimundo Gutiérrez, y la
señora Silvia Santibáñez, y de paso para su
hermana Lupita también.
No nos queremos despedir sin antes
felicitar a Shenia Saucedo y su novio Adrián
Rodríguez, ya que el día viernes unieron
sus vidas en matrimonio, les deseamos
mucha suerte en su nueva vida marital y la
próxima semana les traeremos los detalles
de la fiesta que promete estar de lo mejor.
Y el último saludo lo queremos mandar
para Diana Carol Gómez y Herandi Urquiza, de la Escuela Secundaria número dos.
Chavos esto ha sido todo por esta
semana, pero no se les olvide que los
esperamos en la próxima edición de este
periódico, con todos sus saludos y comentarios que nos pueden hacer llegar a nuestra dirección de correo electrónico que es
rolando_ando@sigloveinte.net.

Siempre imitado pero nuca igualado
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Válido del 12 al 18 de Julio de 2009.

ARIES: Dice el dicho que “la curiosidad mató al
gato”. Procura que no te pase lo mismo este día.
Puedes ser un gran amigo, pero también un implacable enemigo si sientes que la ofensa es grave.
Persevera y no caigas en la necesidad.
TAURO: Tu seguridad se basa en el análisis que tú
haces de todas las decisiones que tomas en tu vida.
No das un paso en falso y te aseguras de estar en lo
correcto antes de actuar, pues hoy tendrás que ser
todavía más ágil al decidir.
GEMINIS: Hoy puedes demostrar tu dinamismo y la
seguridad que impresiona a tus compañeros de
trabajo. En las mujeres de este signo pueden significar un exceso de dominio sobre sus parejas. Si te es
posible, no hagas caso de chismes.
CANCER: Quizá permanecer en casa organizando
cosas que has dejado pendientes desde hace tiempo, no sea mala idea. No es día idóneo para hacer
compras de accesorios o mercancías que impliquen
gastos exagerados. Tu mejor hora, por la tarde.
LEO: Tu honestidad puede ponerse hoy de manifiesto. Una persona te quiere hacer daño culpándote de
la desaparición de dinero o de un objeto valioso.
Mantén la calma, no el enojo, pues las cosas caerán
por su propio peso en su momento.
VIRGO: Tienes un alto sentido de la amistad. Tu
círculo social tiende a ampliarse. Hoy disfrutarás de
una reunión o convivencia donde verás amistades
que se habían alejado. Sé sincero, no incurras en la
grosería. Usa ropas sueltas y cómodas.
LIBRA: A veces te dejas llevar por los sentimientos
en forma prematura y te embarcas en aventuras que
no siempre te traen satisfacción y felicidad. Aparta a
las personas que sólo te fastidian, pues no tienes
ningún compromiso real con ellas.
ESCORPION: Algún remedio casero podría ser bueno para algún pequeño malestar. Lo que no debes
hacer jamás es administrarte antibióticos sin prescripción médica. Pero asiste al cine, al teatro o a
algún buen espectáculo.
SAGITARIO: Para ti es tan importante la libre expresión como para los demás. Cada vez hay menos
personas que aceptan someterse. Tú no debes ser
una de ellas. Respeta las ideas religiosas y políticas
de otros.
CAPRICORNIO: Sólo en la ciencia ficción se puede
regresar al pasado para corregir errores cometidos
en antaño. Ahora dedícate a actuar como debe de
ser y no te sigas lamentando inútilmente. Ya aprendiste la lección.
ACUARIO: Día que no estarás dominado por las
pasiones que generalmente te mueven. Es buen
momento para considerar la posibilidad de un viaje.
Diviértete con tus amistades y si te es posible, sal de
casa y asiste a una fiesta.
PISCIS: “Una sonrisa vale más que mil palabras”.
Por eso sé amable con las personas que te rodean.
En el plano emocional no hay sentimientos que te
compren como mercancía. Ten cuidado con cierto
vicio que terminará haciéndote papilla.
PROCURA DAR LO MAS QUE PUEDAS
Una buena palabra… Una sonrisa… Un gesto de
estímulo… Un pensamiento generoso… Y sentirás en
tu corazón una gran verdad: Es mucho mejor dar que
recibir. ¿Nunca recibiste esto? ¡entonces experiméntalo!, ayuda a alguien desinteresadamente, y observa
cómo te abrirá las puertas con las manos llenas de
alegría. La mayor felicidad que tú puedes conocer en la
vida es: ¡LA FELICIDAD DE DAR!.

En una mañana asoleada del pasado
domingo, el público respondió para presenciar el encuentro final que disputaron los
equipos Independiente y Coenandio, comirador_deportivo@sigloveinte.net
rrespondiente al Torneo 2008-2009, después de una buena temporada de ambas
Pobre final de la categoría Libre.
escuadras, se llevó a cabo el partido final
Arranca
el Torneo de Barrios 2009.
donde careció de espectáculo, pues aunque se fueron a la tanda de penales tras
La selección Huetamo con ventaja de 3 goles, parte a Zicuirán.
empatar a 1 gol, los locales se pusieron en
ventaja, pero Coenandio supo responder y
a pocos minutos empató el encuentro.
En el segundo tiempo, los 2 equipos se
cerraron no haciéndose ningún daño, llegando a la tanda de penales respondiendo
todos con excepción del 5 tirador de Coenandio, quien entregó el balón a las manos
de Maclovio León, y así Independiente se
consagraba digno campeón de este torneo,
después de largo esfuerzo que hicieron
durante toda la temporada, tanto económicamente y en organización; enhorabuena a
los 2 finalistas, a la gente de Coenandio que
hizo el viaje para apoyar a su equipo, lástima que de nueva cuenta se queden en el ya
merito.
Felicidades a todo el equipo Independiente con toda su dirección técnica y juga- El equipo de Cútzeo de la Liga Empresarial es digno finalista, al dejar fuera a
dores, a los directivos que estuvieron pre- Purechucho y hoy estará visitando a Tiquicheo en su campo, disputando la gran final
sentes para hacer la premiación y al arbitra- esta mañana a las 10 horas, tratando de conseguir el anhelado campeonato, desde esta
je que estuvo muy cómodo y sin problemas, columna deportiva le deseamos la mejor de las suertes a todo su plantel y los detalles
por consecuencia de que el encuentro no de esta gran final en nuestra próxima edición.
exigió mucho el arbitraje que estuvo encabezado por Freddy de los Santos y sus
vistiendo los colores de Colonias; la noticia es que Dolores, actual
auxiliares Omar Martínez y Rigoberto Oviedo, no tuvieron ningún
problema, para que los directivos no echen las campanas a vuelo
campeón por la gran variedad de material deportivo humano con el
que cuenta, participará esta vez con 2 equipos divididos en Dolores
diciendo en un medio de comunicación que están en un gran nivel
“A” y “B”, así es como están algunas cosas amigo lector.
y haciendo correctamente las cosas, pues eso se verá en Torneo de
Barrios que demanda y exige muchas cosas, seguramente se
Por lo pronto entre miércoles y jueves, se jugó la fecha 1 y
ocupará de lo mejor para partidos tan emocionantes, donde las
algunos de los resultados fueron que Barrio Alto que recibiría a
porras se meten duro con ellos por la pasión en que se vive esta
Unidad, se suspendió por las malas condiciones del campo; Tomacompetición.
tlán inició con pie derecho venciendo a Loma de las Rosas 3 por 0;
Pasando al Torneo de Barrios 2009, ha dado inicio la justa más
Rayón y Cútzeo comparten puntos al empatar a 2 goles; Colonias
tradicional de nuestro municipio con 18 equipos inscritos, el pasado
le propinó severa goleada a Cahuaro por un marcador de 9 por 2;
lunes en la reunión ordinaria se arrancó con jornada doble, quienes
Toreo también contundentemente venció a Terrero 7 por 2; y
al parecer brillarán por su ausencia es el subcampeón Coco, al no
Purechucho también arrancó bien ganando 5 por 1 a Granjas de
verse organizado y como quedó el acuerdo, ningún jugador que
Cahuaro.
pertenezca netamente a ese barrio podrá participar con otro, la
En lo correspondiente a la Liga Empresarial, tenemos que hoy
pena va ser por elementos como Mario Elías García, José Damián
en el municipio de Tiquicheo, se jugará la gran final del torneo de la
“La Perura”, jugadores de selección que quedarán inactivos por
categoría Master, el equipo de Cútzeo nos estará representando e
mucho que los barrios colindantes busquen de sus servicios, se les
irá con todo para tratar de coronarse campeón de este certamen,
va tener que negar su participación y es que los que le hicieron a su
cosa que no será nada fácil, pues Tiquicheo es un duro rival en su
ex técnico Raymundo Gómez “La Parka”, lo extrañarán al no
campo y tratará de darle la alegría a su afición consiguiendo el
organizar este equipo por la supuesta traición de ambos jugadores,
campeonato.
al haber preferido jugar en el pasado Torneo de Apertura con
Por último, la selección Huetamo para todos esos que dudaron
Tariácuri, aparte que él mismo tiene otras razones propias el por
por el mal resultado que se tuvo ante Zicuirán, gracias al apoyo de
qué no agarrará este barrio.
toda la afición que se dio cita el pasado sábado pasado las 12 del
Quienes vuelven al barrio donde nacieron, crecieron y se
día y sin la venta de cerveza, que se acataron a la ley seca y para
hicieron, son los hermanos Edgar y Armando Millán García, pues
los que no también, los nuestros consiguieron una grandiosa
justamente formarán parte de las filas de Toreo; otro que está en
victoria de 3 goles a 0 ante su similar de Peribán; hoy partirán a
veremos es Arnoldo García, que si las cosas se dan volverá al
pagar la visita deseándole la mejor de las suertes para que pongan
equipo Tomatlán donde se dio a conocer; al parecer quien brillará
en alto de nueva cuenta el nombre de Huetamo en el estatal, les
también por su ausencia es Arroyo Seco y esos jugadores seguradeseamos mucha suerte a todos y en especial a nuestro entrenador
mente van a ir a dar a Loma Linda que promete esta vez calificar;
y presidente de la liga Profr. Bertoldo Cruz, aprovechamos para
Barrio Alto y Granjas de Cahuaro, resolvieron su conflicto y ambos
enviarle nuestro más sentido pésame y una pronta resignación junto
intercambiarán jugadores por el bien de los 2 sin perjudicarse; de
con toda la familia Cruz Núñez, por la pérdida irreparable de su
igual manera Colonias y Cútzeo con los jugadores que radican en
señora madre la señora Etelvina Núñez.
La Nopalera como Freddy Torres y Oswaldo García y seguirán

Programaciones de las Ligas Municipal Huetamo y Olimpia
C A TEGO R IA

ENC UE NTR O

D IA

H ORA

C A MPO

Libre

C en tro Vs. U rapa

Do m ingo

10:0 0 Hrs.

Tom a tlán

Libre

Lom a Linda V s. Al me ndro s

Do m ingo

18:0 0 Hrs.

U. De p. C -2

Libre

Lom a de las R . V s. Purechucho

Do m ingo

18:0 0 Hrs.

C út zeo C -1

Libre

G ra nja s de Cahua ro V s B . A lt o

Do m ingo

18:0 0 Hrs.

B . A lto

D . de L e che

Independie nt e Vs. To m a tlá n

Do m ingo

9:00 Hrs.

B . A lto

Infantil

Iripa n V s. To reo

Lunes

18:3 0 Hrs.

U. De p. C -2

Infantil

Ta riá curi V s. A guila s

Lunes

18:3 0 Hrs.

D o lores

Infantil

Independie nt e Vs. Ura pa

Lunes

18:0 0 Hrs.

B . A lto

Infantil

C ha pala V s. Lo m a de las R osa s

Marte s

18:0 0 Hrs.

Tom a tlán

Juv enil

To re o V s. C hapala

Lunes

17:0 0 Hrs.

U. De p. C -2

TAMBIÉN FUERON AGREDIDAS CINCO INSTALACIONES DE LA POLICÍA FEDERAL EN LA ENTIDAD

Muere policía durante ataque a la
Comisaría de la PFP de Huetamo
Las instalaciones de la Comisaría de Sector de la Policía Federal Preventiva de
Huetamo, sufrió un sorpresivo atentado la mañana de ayer por parte de un grupo armado
desconocido, dejando un saldo preliminar de un policía muerto y otro herido, además de
diversos daños materiales.
De acuerdo a las primeras informaciones recabas antes del cierre de esta edición, se
pudo conocer que durante las primeras horas de la mañana de ayer sábado, un grupo de
entre 10 y 15 sicarios a bordo de tres camionetas, arribaron a la Comisaría de la PFP de
esta ciudad, lanzando ráfagas de fusiles de diversos calibres en el exterior, para después
ingresar al inmueble y continuar con la agresión, ya en el interior fue donde los agentes
federales repelieron la agresión hasta lograr que los delincuentes se retiraran.
En el lugar de los hechos resultaron lesionados dos elementos de la Policía Federal,
mismos que fueron auxiliados por sus compañeros, siendo trasladados al cuartel del Ejército
de Huetamo para resguardarse y solicitar el apoyo para su atención médica, donde minutos

después falleció un policía federal, sin que hasta el momento se conozca su nombre y datos
del otro lesionado, así como su estado de salud, debido al hermetismo de las fuerzas policiales
y del Ejército.
Ocurridos los hechos, acudieron a las instalaciones de la PFP, Policías Ministeriales
y Municipales, encontrando la Comisaría abandonada y en la fachada varios impactos de
bala, así como en el interior varias patrullas y vehículos particulares que se localizaban
en el lugar, dañados por los impactos de bala, así mismo se recogieron más de 150
casquillos percutidos de diversos calibres.
Hasta el momento, la Comisaría del Sector 068 de Huetamo se encuentra resguardada
por las policías Ministerial y Municipal Preventiva, en espera de la llegada de elementos
federales o del Ejército para que se hagan responsables de la seguridad del inmueble.
Además de que las instalciones del Centro de Protección Ciudadana y la Comandancia de
la Policía Municipal se encontraban cerrados y en estado máximo de alerta.

Desmantela el Ejército narcococina
en enfrentamiento a tiros con narcos
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
encontraron y desmantelaron un laboratorio clandestino en
esta ciudad de Huetamo y las acciones derivaron en un
enfrentamiento.
En relación a los hechos se estableció que alrededor de
las 03:30 horas del martes anterior los elementos del Ejercito
Mexicano recibieron una llamada anónima en la que les
reportaban que personas armadas se encontraban en la calle
Tariácuri del centro de esta población.
Seguidamente se trasladaron al lugar referido y al
circular sobre la calle citada precisamente del domicilio
marcado con el número 11 les empezaron a disparar, por lo
que inmediatamente repelieron la agresión.
En dicho enfrentamiento resultaron lesionados dos militares, así como el civil que les disparó desde el domicilio,
quien posteriormente falleció.
En el lugar los militares aseguraron tres vehículos; una
camioneta de la marca Nissan, color blanco, modelo 2009,
tipo Estacas, sin placas de circulación, otra de la marca Ford,
color negro, modelo 1997, con placas de circulación

MX36253, de esta entidad federativa, una más de la marca
Cherokee, color negro, modelo 2007, con placas de circulación PHL 5657, de esta entidad federativa. Las dos primeras
unidades contenían 68 sacos de sosa cáustica.
También aseguraron un rifle A-R15, con 140 cartuchos
útiles, 5 cargadores para rifle A-R15, una escopeta calibre
12, una pistola calibre .9 milímetros, dos cargadores para
pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores para AK-47, tres
cargadores para arma de fuego calibre 38 Súper, 93 cartuchos útiles calibre 38 Súper, once radios para comunicación
portátiles con sus cargadores.
Las armas de fuego, cargadores y cartuchos fueron
puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, por los elementos del Ejército Mexicano.
Y a las 08:20 horas de este día, se recibió una llamada
telefónica de la clínica del IMSS, de esta localidad en la que
informaban que elementos del Ejército Mexicano acaban de
llevar a tres personas lesionadas con disparos de proyectiles
de arma de fuego.
El agente segundo del Ministerio Público en turno,

auxiliado por agentes de la Policía Ministerial del Estado y
un perito criminalista, se trasladó a la clínica citada donde dio
fe del cadáver de un civil que en vida respondiera al nombre
de Gerardo Marcelino Chamosa Díaz, de 35 años de edad,
quien según su licencia de conducir domiciliado en el número 90 de la calle Insurgentes, de Tafetán, Michoacán, quien
falleciera a consecuencia de una lesión producida por un
impacto de proyectil de arma de fuego.
Asimismo en el mismo hospital dio fe de las lesiones
que presentaban dos elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al 12º Batallón de la XXI Zona Militar con base en
Morelia, Michoacán, uno de ellos Cabo de Infantería presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en
el antebrazo derecho, misma que no pone en peligro la vida,
y un soldado de Infantería presentaba una lesión producida
por un impacto de proyectil de arma de fuego en el pómulo
derecho, mismo que se encuentra estable y en recuperación.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación
previa penal número 144/2009-II.

Varias manzanas a la redonda estuvieron sitiadas por los elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal Preventiva y de la Policía Ministerial, después de la lluvia de plomo que
realizaron miembros del Ejército y presuntos narcos de la vivienda marcada con el número 11 de la calle Tariácuri de esta ciudad.

