Carácuaro se prepara para organizar
los festejos del Bicentenario
de la Independencia de México

Las autoridades municipales
de Carácuaro, convocaron la semana pasada a una reunión con diversos sectores de la sociedad, así como
de importantes personalidades de
la política, para tratar asuntos relacionados con la organización de los
festejos por la conmemoración del
bicentenario de la Independencia
de México en aquel municipio.
La sede de dicha reunión fue en conocido centro
social, en donde el presidente municipal, Román Nava
Ortiz, agradeció la presencia de los asistentes, además
de convocarlos para que se sumen a los festejos patrios
a realizarse en 2 años, pues según dijo tiene contemplado la construcción de diversas obras que recordarán
esta fecha, además de ser de gran trascendencia para la
sociedad caracuarense.
También el munícipe manifestó que el objetivo
principal de la reunión es para la creación de un
programa base que contenga la relación de eventos,
acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y obras para llevarse a cabo
para la conmemoración del bicentenario de la Inde-

pendencia de México, en el año 2010.
Por último, Román Nava, manifestó sentirse orgulloso de que durante el gobierno municipal que él
encabeza, se tenga el festejo del bicentenario, pues una
ocasión histórica de rendirle homenaje a nuestros héroes de la lucha independentista, en especial a Don José
María Morelos y Pavón, quien realizó su curato en
Carácuaro. Asistieron a la reunión el Profr. Filiberto
Vargas Tentory; el Ing. Froilán Vargas Tentory; el Dr.
Fortunato Vargas Tentory; el senador Silvano Aureoles Conejo y el diputado local Antonio García Conejo,
quienes dijeron estar en la mejor disponibilidad de
apoyar las acciones y eventos del bicentenario que
tenga contemplados el ayuntamiento para los próximos dos años.

Diferentes personalidades del ámbito político y cultural del municipio de
Carácuaro asistieron a la reunión a la que convocó el presidente municipal, Román Nava Ortiz, para la organización de los festejos del
Bicentenario de la Independencia de México.
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Controlado el brote de dengue
registrado en Huetamo: Ibarra
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) a través de la
Jurisdicción Sanitaria en coordinación con instituciones educativas,
autoridades de gobierno y sociedad en general, lograron controlar el
brote de dengue registrado hace algunos días y que obligó a llevar a
cabo un cerco perimetral en el municipio.
Elías Ibarra Torres, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3,
informó que está controlado el brote de dengue que se presentó en el
municipio de Huetamo y que afectó a 67 personas, las cuales afortunadamente no requirieron ser hospitalizadas por lo que se recomendó su
manejo sintomáticamente dentro de su hogar, aunque aclaró que se
dispuso un cerco epidemiológico con un radio de 100 metros, además
de que se cubrió todo el
municipio como medida preventiva.
Asimismo, se llevó a cabo la limpieza
de patios, descacharrización, abatización, nebulizaciones, para lo
cual se tuvo el apoyo
de 2 mil 500 voluntarios, en su mayoría estudiantes de secundarias, preparatorias y del
Instituto Tecnológico,
60 elementos del Sector Salud entre ellos
Doctor Elías Ibarra Torres, jefe de la Jurisdic- epidemiólogos, médición Sanitaria No. 3, declaró que el brote de cos, enfermeras, persodengue surgido en Huetamo ha sido controlado nal de paludismo, 15
por los acciones emprendidas para su combate. vehículos de la secretaría, 6 de paludismo,
10 carros de volteo para llevar la carga de descacharrización, cuatro
máquinas y dos motomochilas nebulizadoras para los casos positivos
de dengue.
Paralelamente las autoridades municipales y cada dirección del
ayuntamiento se comprometieron a la limpia de escuelas, mercados,
central de autobuses, arroyos y casas, con el apoyo de las instituciones
educativas.
“Técnicamente terminamos las acciones finas de control de dengue, se realizó un muestreo en la zona, que resultó negativo, lo que nos
indica una efectividad en las acciones para la detención del dengue
clásico”, subrayó Elías Ibarra.

Con motivo de la celebración del séptimo aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, se entregaron cédulas profesionales, a diez egresados, a trabajadores por cinco años de prestar sus
servicios a la institución y reconocimientos a profesores por su excelente desempeño al servicio de sus alumnos.

Aún cuando falta mucho por hacer en la
educación en todos los niveles en la región
de Tierra Caliente, hemos avanzando durante estos primeros siete años, manifestó
Joel Torres Cerda, director del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, durante
el acto conmemorativo por el séptimo aniversario de la institución.
El director del ITSH, mencionó la lejanía en que ahora se recuerda el inicio de
actividades de la institución, donde ahora se
educa y se prepara sobre las bases de la
ciencia y tecnología, logrando consolidar
una serie de proyectos de interés regional
que redundan en beneficio de la población,
indicó Torres Cerda.
A dicha ceremonia, asistieron los presidentes municipales de Huetamo y Nocupétaro, Roberto García Sierra y Francisco
Villa Guerrero, respectivamente; además
de Antonio García Conejo, diputado local;
Humberto Pascual Sebastián, director de la
Unidad de Servicios Regionales de Zitá-

cuaro, en representación del gobernador del
Estado; Yunuén González Sánchez, delegada distrital de CPLADE; así como representantes y autoridades de diversas instituciones educativas.
Durante el acto, también se entregaron
títulos y cédulas profesionales a 10 nuevos
ingenieros en sistemas computacionales,
además de la carta de pasante a un alumno
de la carrera de ingeniería industrial; así
mismo, el Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo, reconoció a profesores y alumnos por su participación en diversos cursos
y acreditaciones, además de reconocer a 3
de sus trabajadores por cumplir 5 años de
servicio ininterrumpido.
Humberto Pascual Sebastián, director
de la Unidad de Servicios Regionales de
Zitácuaro, felicitó al ITSH por estos 7 años,
además de reiterar el apoyo del gobierno del
Estado en la educación superior, pues son
en estas instituciones donde se puede lograr
el desarrollo de la región.

Autoridades civiles y educativas presidieron el acto cívico conmemorativo del séptimo aniversario del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo.
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Firman Leonel Godoy Rangel y Carlos Slim Seade, carta
de intención para modernizar la educación en Michoacán
de la entidad.
Si se atienden las comunidades, como
se está haciendo en estos casos, con telefo- El gobernador Leonel Godoy Rangel y el director
nía rural y ciu- general de la empresa Teléfonos de México, Carlos
dades dobles Slim Seade, signaron la carta de intención para sumar
(que disminuye esfuerzos en la modernización educativa en Michoacán.
costos de larga
distancia), se va a dar un servicio social de comunicación que se
requiere en poblaciones rurales.
Resaltó su satisfacción de convenir con Telmex en el tema educativo, ya que las mochilas digitales para alumnos de primaria y secundaria, va a permitir el mejor desarrollo de los educandos.
Por ello, subrayó, su administración está lista para avanzar, con la
firma de la carta de intención, en la cooperación en el ámbito educativo.
Hay que avanzar, añadió, en el desarrollo de Michoacán y en la
educación de niños y jóvenes porque es una manera de combatir la
pobreza de forma estructural y también ayuda en el tema de la
seguridad.
En el marco del evento el gobernador Leonel Godoy Rangel,
dentro de los programas de Telefonía Social y Ciudades Vecinas, se
comunicó con Celina Chávez, en Tangancícuaro, con Rafael ValladoLeonel Godoy Rangel y Carlos Slim Seade, testimoniaron la entrega de más de 2 mil computadoras donadas lid Cacho, en Zamora, y con Ubaldo Jacobo Vázquez, en La Presa del
por la fundación Carlos Slim, del programa Educación y Cultura Digital de Telmex, para 166 escuelas de siete municipio de Alvaro Obregón.
Héctor Slim Seade, director general de Telmex, luego de manifesmunicipios.
tar su solidaridad con los afectados por los atentados del 15 de septiembre, recordó que
hace unos días el gobernador Leonel Godoy Rangel mencionó que Michoacán requería
el apoyo y compromiso de todos para, con inversiones y desarrollo tecnológico, retomar
las actividades productivas, y hoy reiteró que Telmex estará siempre colaborando con los
esfuerzos de Michoacán para su crecimiento.
Hoy, dijo, se anuncian para Michoacán diversos proyectos dentro de los que se
encuentran los programas de Telefonía Social, Ciudades Vecinas y el de Educación y
Cultura Digital.
El gobernador Leonel Godoy Rangel y el director general de Telmex, Héctor Slim Seade, firmaron
una carta de intención mediante la cual asumen el
compromiso de sumar esfuerzos en modernización
educativa y de la cual deriva, en lo inmediato, la
entrega de alrededor de 2 mil 150 computadoras para
166 escuelas de 7 municipios.
En Casa de Gobierno y ante alumnos de las
escuelas Lázaro Cárdenas y la Secundaria Nº 7,
Godoy Rangel mencionó que el programa de Educación y Cultura Digital de Telmex y la Fundación
Carlos Slim, es importante porque ellos tienen inte-

rés, que comparten los gobiernos, en la modernización del país y que a través de ésta se logre un
desarrollo más justo y equitativo, así como ayudar a
superar las desigualdades y la pobreza en que se
encuentran muchos lugares de México y Michoacán.
La suma de esfuerzos de Telmex y el gobierno
del Estado, dijo, se refleja en las 587 comunidades de
95 municipios del Estado que van a tener cobertura
en la comunicación.
Se pronunció porque la cobertura en ese sentido, que ya es casi del 90 por ciento, sea total en
Michoacán, porque eso va a servir para el desarrollo

Para reparación de viviendas

Entrega el presidente municipal
de Nocupétaro láminas de cartón
Atendiendo a un gran número de familias de todo el municipio de Nocupétaro,
para la adquisición de láminas de cartón para la adecuación o reparación de sus
viviendas, el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, entregó 300 paquetes
de láminas a igual número de familias de distintas comunidades del territorio.
El pasado jueves por la tarde el alcalde Villa Guerrero, acompañado del tesorero
municipal, Rubén Pineda Villa, entregaron personalmente más de 300 paquetes de
láminas de cartón
en las localidades
de Las Cocinas, San
Antonio de las
Huertas y otras más.
Para atender a
estas peticiones, el
edil Francisco Villa, supervisó que
los propietarios de
las viviendas, en
verdad requirieran
de este apoyo, pues
con esta medida
fueron beneficiadas
personas de escasos
recursos, que realmente lo necesiten, El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerreindicó el presiden- ro, hizo entrega de más de 300 pacas de cartón a familias de
te, ya que son ellos escasos recursos en todo el municipio en apoyo a la reconstrucla prioridad para el ción de sus techos en sus viviendas dañadas por los torrenciales
ayuntamiento para aguaceros de la pasada temporada de lluvias.
ayudarlos.
Estos apoyos se están otorgando gracias al apoyo de la Secretaría de Política
Social, y otras dependencias del Gobierno del Estado, explicó el mandatario nocupetarense, además de anticipar que gestionará ante las instancias necesarias, para que
más personas sean beneficiadas con más y mejores apoyos, sin descansar para
combatir la pobreza y lograr que tengan una vivienda digna quienes lo necesiten.

/3

Huetamo, Mich., Domingo 12 de Octubre de 2008.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
sus amigos y cercanos colaboradores su deseo de
participar como candidato a diputado federal en
las elecciones del año venidero…
Ambos personajes, VALENTIN
RODRIGUEZ y ANTONIO GARCIA CONEJO, buscan afanosamente ser los candidatos de
unidad de sus respectivos partidos para no sufrir
el desgaste que representa participar en una elección interna, que los llevaría al divisionismo
interno entre militantes y simpatizantes a sus
candidaturas, que les pondría en riesgo de obtener el triunfo electoral en las elecciones constitucionales…
Todo lo anterior se debe a que
desde el pasado día viernes 3 de este mes de
octubre el Consejo General del Instituto Federal
Electoral (IFE) en Michoacán, dio a conocer el
Plan Integral y el calendario electoral federal
2008-2009 en el Estado, datos que aquí usted
leyó el domingo pasado, pues a partir del día 3 se
deba como oficial el arranque del proceso electoral federal…
Le comento que EUSTOLIO NAVA ORTIZ
hizo saber a esta columna que el presidente del
Comité Municipal del PRI del municipio de
Juárez, FRANCISCO DURAN HERNANDEZ,
dijo verdades y mentiras a medias al afirmar que
el dirigente municipal de la CNC en ese municipio, MARIO MIRANDA AVILES, había sido
favorecido en ese cargo por el propio NAVA
ORTIZ, quien explicó que como dirigente estatal
de la CNC lanzó la convocatoria respectiva,
habiéndose registrado dos aspirantes de los cuales uno renunció en tiempo y forma, quedando
únicamente el actual líder campesino priísta, tal
y como lo mandan los estatutos de esa central
campesina priísta. Con lo anteriormente descrito,
queda servido el dirigente estatal de la CNC en
Michoacán, EUSTOLIO NAVA ORTIZ, como
siempre ha sucedido en este periódico desde sus
inicios como actor político…
Siguiendo con otro tema de los
mismos NAVA ORTIZ, ROMAN, quien funge
como presidente municipal de Carácuaro por
mandato constitucional, encabezó el desfile cívico escolar el pasado 30 de septiembre, fecha
gloriosa para Carácuaro, donde fue cura párroco
el ilustre insurgente de la Independencia de México, Don José María Morelos y Pavón, en el
CCXLIII aniversario de su natalicio. El asunto a
que nos lleva esta reflexión sobre el desfile es que
algunos y otros más de los habitantes que presenciaron el desfile es que vieron al ciudadano presidente desfilar acompañado de su esposa VERONICA SALAZAR CISNEROS, lo hicieron tomados de la mano, lo cual fue mal visto por la gente,
pues se trataba de un acto cívico y no de una
serenata alrededor del jardín, como buenos enamorados que son y que lo han demostrado como
matrimonio bien habido. Pero el
comentario no se dejó esperar
entre la gente por ser un hecho
insólito en la historia política
del municipio de Carácuaro. Así
que lo consignamos como un
hecho insólito digno de ser algo
Cómprelo Cada Semana en sus
para Ripley… Es todo por ahoExpendios o con sus voceadores.
ra, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

La intempestiva visita que hiciera durante
tres días por la zona poniente del Estado de
Michoacán en seis municipios, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, durante sus periplo,
dejó en claro lo que siempre ha declarado: Que él
es el presidente legítimo, que CALDERON es un
usurpador y que todo lo que hace lo hace mal al
igual que todo el equipo de sus colaboradores.
Total, que siempre dijo más de lo mismo ante ya
no aquellas aglomeraciones que le rodeaban en
sus mítines por todo el país cuando fue candidato
a la Presidencia de la República en el 2006. Ahora
sólo contó con la presencia de sus seguidores,
pues muchos miembros del PRD no asistieron a
sus reuniones no obstante que en muchas contó
con la presencia de la dirigente estatal de ese
partido FABIOLA ALANIS. Uno de los colaboradores en logística de giras de LOPEZ, como le
llaman ahora, dejó entrever que el ex candidato
presidencial abandonará las filas del PRD en
fecha no muy lejana para fundar el Partido Frente
Amplio Progresista de México (PFAPM) y desde
ahí lanzarse por segunda ocasión como candidato
a la Presidencia de la República en el 2012, ante
el surgimiento de opositores en la dirigencia
nacional perredista y de algunos grupos o tribus
solaztequistas. A todo esto, LOPEZ no quiso dar
a conocer su opinión sobre los resultados electorales del pasado domingo en el Estado de Guerrero, en donde prácticamente el PRI logró una
avasallante victoria con sus candidatos a diputados y presidentes municipales que lo coloca en un
buen sitio en preferencias electorales a nivel
nacional, pues el Estado de Guerrero era un
bastión importante para el PRD como lo es hasta
ahora el DF. Ahora sólo falta esperar el 5 de julio
de 2009 para saber si el PRI sigue en las preferencias electorales en las elecciones para diputados
federales en los 300 distritos en que está dividido
el país, pues de obtener mayoría en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, es posible
considerar que el PRI llegará con mayor facilidad
a los PINOS con su candidato a la Presidencia de
la República en las próximas elecciones del
2012…
A propósito, el PRI y el PRD ya
tienen dos precandidatos a la diputación federal
por este distrito con cabecera en la ciudad de
Pátzcuaro. El domingo pasado estuvo en esta
ciudad de Huetamo el aspirante por el PRI, el
aguerrido VALENTIN RODRIGUEZ, de la región de Tacámbaro con la finalidad de entrevistarse con sus correligionarios partidistas para
hacerles saber de su propósito y solicitarles su
apoyo. Por su parte y desde hace un par de
semanas el perredista y actual diputado local por
este distrito de Huetamo y ex presidente municipal del mismo municipio, ANTONIO GARCIA
CONEJO, ha dejado entrever entre el círculo de

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia
INICIAN LOS TRABAJOS PARA INTRODUCIR
LA TUBERIA DEL NUEVO POZO
AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Huetamo, Mich., Domingo 4 de Mayo de 1986.- Con la
finalidad de dotar de un mayor caudal de agua potable a los
habitantes de esta ciudad a la mayor brevedad, las autoridades
municipales ordenaron que se iniciaran los trabajos correspondientes a la segunda y última etapa.
Lo anterior fue informado a este periódico por el presidente
municipal de Huetamo, Francisco Garibay Arroyo, quien explicó
que se han abierto hasta la fecha 300 metros lineales de sepa durante
la semana que acaba de terminar, para enseguida introducir la
tubería.
Agregó el alcalde Garibay Arroyo, que dichos trabajos tardarán de tres a cuatro semanas para su total terminación, aclarando
que los trabajos de introducción de la red de agua potable se han
iniciado desde los terrenos del antiguo aeropuerto en los linderos
de la tenencia de Cútzeo, hasta el depósito que se encuentra a poca
distancia del rastro municipal.
Indicó el Jefe del Ejecutivo del Gobierno Municipal, que una
brigada de ingenieros al servicio de la Dirección de Obras Públicas
de el Gobierno del Estado, llegará a esta ciudad el lunes venidero
procedentes de la ciudad de Morelia, para realizar los trabajos de
levantamientos topográficos para la instalación de la postería que
sostendrá el cableado de energía eléctrica para hacer funcionar la
potente bomba que el propio Gobierno del Estado donará por
conducto de la dependencia antes mencionada para hacer llegar el
vital líquido hasta el depósito de donde surtirá a buen número de
casas de la zona norte de la ciudad de Huetamo.

REMODELAN LA ESCUELA
DEL POBLADO LA PAROTA
Huetamo, Mich., Domingo 4 de Mayo de 1986.- Con inucitado entusiasmo los padres de familia del poblado La Parota, perteneciente al municipio de Huetamo, están trabajando para hacerle
algunas mejoras a la escuela “Francisco I. Madero”, del lugar.
Durante la semana pasada, cambiaron los viejos techos de teja
por los de resistentes de colado, cuya extensión es de 275 metros
cuadrados que cubren tres aulas, según nos lo indicó el señor Carlos
Plancarte, hombre emprendedor de este importante obra.
Dijo que estas obras de remodelación a la escuela, se están
llevando a cabo, gracias al apoyo del Gobierno del Estado, en especial
al gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, quien se comprometió a donar
10 toneladas de cemento, con los cuales se hizo el colado.
También manifestó Carlos Plancarte que el presidente municipal
Francisco Garibay Arroyo, cooperó con la varilla necesaria y que los
habitantes del lugar beneficiados aportaron su mano de obra.
Agregó que hasta la fecha se han gastado poco más de dos
millones de pesos, y que próximamente se continuará con los trabajos
de remodelación de más aulas, estando presentes durante esta entrevista el señor Pastor Navarro, importante funcionario de conocida
empresa cervecera en Huetamo, el Inspector Escolar de la Zona 014,
profesor Darío Vargas Cisneros, entre otras personas más.

EXPECTACION DE LOS HABITANTES
POR VER EL COMETA HALLEY
Huetamo, Mich., Domingo 16 de Marzo de 1986.- Cientos de
personas de esta región se despiertan a temprana hora para poder ver
al Cometa Halley, que ha simple vista se aprecia.
Fácilmente se puede apreciar este errante del firmamento al suroriente de la ciudad de Huetamo, según nos dijeron personas asombradas por este fenómeno de tan maravilloso espectáculo que presenta el referido cometa que cada 76 años pasa por nuestro sistema solar.
Para algunos, esta visita del cometa a las cercanías de nuestro
planeta representa como un presagio de catástrofes que ocurrirán
durante los próximos meses, pero para otros, no es más que un
fenómeno natural de “algo” que sucede de acuerdo a las leyes de la
naturaleza entre los planetas de las miles de galaxias que existen y que
aún son desconocidas.
Sin embargo, los científicos están estudiando al cometa y su
larga causa de partículas por medio de satélites lanzados para tal fin
y lo fotografíen, le analicen sus partículas que va dejando con
sofisticados aparatos.
La aparición del cometa sucede entre las 4 y las 6:30 de la
mañana, según nos dijeron las personas que fueron entrevistadas al
respecto.
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Cultural y gastronómicamente se unen
San Lucas y Huetamo en verbena popular
La Secretaría de Política Social del gobierno del además de insistir en que necesitan un empujoncito
Estado, en coordinación con la Dirección de Desa- y ellos se encargan del resto, para mejorar el nivel de
rrollo Social del ayuntamiento de Huetamo, organi- vida de sus comunidades.
zó la mañana del pasado domingo en el jardín prinPor el municipio de Huetamo participaron los
cipal de esta ciudad, una verbena cultural y gastronó- CODECOS Las Anonas, Buenavista 3, Las Carámimica, con la participación de CODECOS de los cuas, El Carmen, Comburindio, Charácuaro, La Esmunicipios de Huetamo y San Lucas.
tancia, El Gusano, Irámuco, La Mesa de Tototlán,
El objetivo de esta verbena es fortalecer el San Miguel Montecillos, Ocurro, El Potrero, Puredesarrollo cultural, establecer un intercambio gas- chucho, Quenchendio, La Quetzería, Rincón de las
tronómico cultural, para el rescate de la gastronomía Truchas, Sanchiqueo, Santiago Conguripo, La Tiregional y fomentar la participación y organización ringucha, Zacanguirete, Bastán del Cobre, San Ancomunitaria en torno a actividades culturales, gas- tonio Urapa, San Rabel, La Estimucha, Atzímbaro,
tronómicas y de desarrollo humano, con el fin de El Sauz, El Pinzán, La Laja y La Garita.
mejorar la convivencia de nuestras comunidades a
De San Lucas asistieron CODECOS de La Latravés de los CODECOS.
jita, Corral Viejo, Los Brasiles, Las Huitzúcatas, El
Acudieron a dicho evento el presidente munici- Barrio de las Flores, Monte Grande, Querutzeo y El
pal, Roberto García Sierra; su esposa y presidenta del DIF Municipal, Eva Reyes Rodríguez; el síndico, Isidro Regalado Vega; el
regidor, Emigdio Espinoza Romero; el director de Desarrollo
Social; Virgilio Elías García; y el
coordinador de Planeación y Desarrollo, Adolfo Reyna García.
Por parte de la Secretaría de
Desarrollo Social, estuvieron presentes Juan Luis Contreras Calderón, director de Combate a la Pobreza, en representación de la secretaria Selene Vázquez Alatorre;
Cuauhtémoc García Hermenegildo, director de Fortalecimiento
Comunitario; y Jorge Tello Gutiérrez, delegado en esta región de
Tierra Caliente.
La bienvenida corrió de parte Grata participación de los asistentes al evento, fueron los bailables de
de Roberto García, refrendando la personas de las diferentes edades quienes al compás de la música de
disponibilidad de su administra- tamborita de los hermanos Valdez de la Tenencia de Purechucho,
ción para la solución de los pro- demostraron sus habilidades de bailes de la Tierra Caliente michoacana.
blemas de la sociedad huetamense y en particular de los que menos tienen, en Cuajilote.
coordinación con las diversas dependencias del goPrevio a la degustación de los platillos traídos
bierno estatal.
por los miembros de los CODECOS participantes,
Contreras Calderón, con el mensaje y saludo de hubo un concurso de baile de tarima, con la música
Selene Vázquez, invitó a todos a trabajar unidos para de tamborita de los hermanos Valdez, de Purechubien de todos, diciendo también que en estos progra- cho, registrándose 7 parejas, resultando ganadora la
mas, como en todos los del gobierno del Estado, no conformada por Flavio Aguirre y Nicha, del CODEexisten religiones ni colores, sino personas a las que CO de San Antonio Urapa, quienes recibieron un
hay que ayudar.
premio de 500 pesos; el segundo lugar fue para
A nombre de los CODECOS de Huetamo, Ofe- María Inocente Zarco y José Rocha, quienes recibielia Soria Rentaría, de la localidad de La Quetzería, y ron 300 pesos; y el tercer lugar fue para Martín
del municipio de San Lucas, Mario González de Campuzano y Elvira Pineda, también de San AntoCorral Viejo, externaron su agradecimiento por el nio Urapa.
apoyo que se les brinda a través de los CODECOS,
Después de que el presidium, que fueron los
jueces, degustaron todos los platillos, otorgaron el primer lugar,
con un premio de mil 500 pesos al
CODECO de El Gusano, por el
delicioso mole rojo; el segundo
lugar fue para el aporreado del
CODECO de Purechucho, con 800
pesos como premio; y el tercer
lugar, con un estímulo de 500 pesos se lo llevó La Quetzería, con
una rica chimpa.
Como premios de consolación de 200 pesos lo obtuvieron,
el aporreado en rojo de San Antonio Urapa, el mole rojo de La
Garita, Montecillos y Ocuaro, las
toqueres con crema de Quenchendio y las pepitas con chile de San
Lucas. El grupo musical “Son de
Café” de la ciudad de Morelia
Informes a los Teléfonos: (435) 106-17-36 y (435) 102-20-70
amenizó la parte final del evento.
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Conociendo Nuestra Región
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

La región de Tierra Caliente michoacana fue muy poblada por
diversas culturas prehispánicas, que dejaron su testimonio que hoy en
día podemos asombrarnos por sus majestuosidades de edificaciones y
templos, sus calles construidas con precisión, con implementos rústicos de la época. En esta ocasión se comentará del poblado de Santa
Elena, que es un lugar muy poco conocido por no contar con vías de
comunicación en buen estado, se localiza en el lado poniente de
Huetamo, en las márgenes del Río Bajo Tacámbaro, se llega por el
camino a San Jerónimo, pasando por el rancho de Arroyo Seco y de aquí
se toma la desviación a Montecillo y pasando este lugar se toma otra
desviación antes de llegar al rancho del Tepehuaje y se interna por
brechas muy reducidas y difíciles para un carro, siguiendo este camino
se llega al río y se sigue por la orilla hacia arriba del caudal, llegando
al pequeño poblado en cuestión, el cual se tiene que cruzar a la otra
rivera (poniente).
En este sitio se aprecia que las casas de este pequeño rancho están
construidas sobre las edificaciones de lo que fue un centro ceremonial
de gran tamaño como se observa en sus construcciones de piedra y
calles bien trazadas. La escalinata de esos templos antiguos son
empleados por los lugareños que construyeron sobre los antiguos
templos. Observamos un templo destruido en el cual sacaron varias
toneladas de piedra de lo que fue una pirámide, apreciando un boquete
de más de 5 metros de profundidad, y lo que encontraron fue vasijas de
piedra y barro, cuentas de collar.
Este centro ceremonial es similar al de Urerio, Mexiquito y
Charácuaro, en donde se construye una pirámide de piedra, con
escalinata y en la cúpula es de adobe de 50 cms. de ancho y de largo 65
cms. y puesto en forma doble, que da la impresión al ser aplanado con
estuco de ser una pared de un metro de ancho, construida con plomada
que ya era empleada en estas construcciones, como lo denota el
hallazgo de un artefacto de estos en este lugar.
Se puede llegar a este lugar también por la carretera HuetamoZitácuaro y tomar la desviación en Tierras Blancas rumbo a Santa
María, después Uro, El Bastán y río abajo de este lugar se llaga a Santa
Elena.
A este lugar lo arribamos en bicicletas, un equipo de ciclistas,
participando Adolfo Maldonado, Luis Maldonado, Nabor y su servidor.

Ciencia y tecnología conocieron los niños
durante la Semana Nacional efectuada aquí
El pasado lunes dio inicio la Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología en esta ciudad, cuya sede fue el Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, realizando una exposición en donde los invitados
fueron los alumnos de
preescolar, que interactuaron en cada uno
de los stands de la ciencia.
Se apuesta a los
niños porque son ellos
el futuro de nuestra
nación y se les debe de
cultivar y preparar
para enfrentar a los
nuevos retos del siglo,
como el adaptarse a
una economía globalizada, trabajo en equipo, aprovechar la nueva tecnología y tener
ingenio creativo, herramientas que le serán de utilidad para
poder superar los nuevos retos.
Decenas de chiquitines presenciaron algunos de
Por lo anterior, el los avances que la ciencia y tecnología pone al
Instituto Tecnológico servicio de la humanidad para su bienestar y
Superior de Huetamo, progreso.
preparó una serie de
experimentos interactivos en donde los pequeñines pudieron manipular
diferentes fenómenos y den paso a su ingenio creativo, puedan deducir
acontecimientos.
Los diferentes stands prepararon reactivos en donde se estimuló las
áreas del conocimiento, empleando métodos actualizados y la computación, para prepararlos para su inserción a un mundo altamente tecnológico. De esta forma participaron todos los alumnos de preescolar de
Huetamo y sus alrededores, en un ambiente agradable y de satisfacción.
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La Liga Municipal de Volibol, con el propósito de seguir
promoviendo el deporte en la niñez, la juventud
y el público en general de nuestro municipio

Arrancó el primer torneo de
básquetbol en Nocupétaro

CONVOCAN
A todos los volibolistas, para participar en el torneo de liga que se
realizará bajo las siguientes
El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, acompañado por regidores y funcionarios del ayuntamiento, inauguró el
Torneo Regional de Básquetbol.

BASES
1.- CATEGORIAS Y RAMAS:
1.1.- Infantil Varonil y Femenil (nacidos en 1996, 97 y 98).
1.2.- Juvenil Varonil y Femenil (nacidos en 1993, 94 y 95).
1.3.- Segunda Fuerza Femenil.
1.4.- Libre Varonil y Femenil.
2.- REQUISITOS:
2.1.- Deberán presentar cédula de inscripción y credenciales.
2.2.- En la categoría Infantil y Juvenil deberán presentar CURP
para comprobar la edad.
2.3.- En Segunda Fuerza sólo podrán participar quienes ya lo
hicieron el torneo pasado y podrán ser reforzadas por un elemento
de 1ª Fuerza previa lista que aparecerá en el acta de acuerdos.
3.- INSCRIPCIONES:
3.1.- Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente
y se estarán entregando cédulas en la oficina de Fomento Económico de la presidencia municipal o en la junta previa.
3.2.- Se realizarán el día lunes 13 de octubre de este mismo
año, en la junta previa a partir de las 17:30 Hrs. (5:30 de la tarde)
en la sala de juntas de la Unidad Deportiva.
3.3.- Para las categorías Infantil y Juvenil será gratuita la
inscripción.
4.- PREMIACION:
4.1.- Se premiará con trofeo al primero y segundo lugar de las
ramas Infantil y Juvenil y con premio económico, balones y trofeo
a los primeros lugares de Primera y Segunda Fuerza.

La semana pasada dio inicio el Primer Torneo Regional de Básquetbol de Nocupétaro, con el encuentro entre las escuadras de La
Estancia Grande y Escuadrón 201, saliendo victorioso el primero,
minutos después se enfrentaron los quipos de Deportivo Nocupétaro y
Las Pilas, obteniendo la victoria el equipo de Deportivo Nocupétaro
con una ventaja de 15 puntos.
Primeramente se llevó a cabo un desfile por las principales calles
de Nocupétaro, siendo encabezado por el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, acompañado por Freddy Rodríguez,
director de Fomento Deportivo Municipal, así como de funcionarios municipales, lo anterior con la intención de invitar a toda la ciudadanía nocupetarense para que apoye a su
equipo favorito.
El recorrido se hizo de la
plaza principal hasta el Auditorio Municipal, para después
dar inicio a un acto cívico y
hacer la presentación de los
equipos participantes de las
ramas varonil y femenil con Las principales calles de la población
sus respectivas edecanes, los de Nocupétaro, fueron el escenario
equipos participantes son La del desfile que encabezó el edil y los
Estancia, Escuadrón 201, Ma- equipos participantes en el torneo.
rian, Las Pilas, La Yakata, La
Parotita, Bachilleres, Deportivo Carácuaro, El Plan, Los Chingones,
San Antonio, Los Yakis y Deportivo Michoacán, los equipos femeninos son TNT, Bachilleres, Estar, CECYTEM y La Estancia Grande.
Durante su participación el edil Villa Guerrero, explicó que la
intención del ayuntamiento es rescatar los valores culturales e impulsar
las tradiciones deportivas de los nocupetarenses, realizando este Primer Torneo Regional de Básquetbol, que culminará en las fiestas
patrias del 31 de octubre, posteriormente el mandatario Villa Guerrero,
entregó balones profesionales a cada uno de los equipos.

5.- TRANSITORIOS:
5.1.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria,
serán resueltos por la directiva.
ATENTAMENTE

Profr. Arnoldo
García Ruiz

Profr. Rubén
Pineda Hernández

Presidente

Secretario

Momentos en que el gobernante nocupetarense entrega balones a cada
uno de los equipos participantes en el Torneo Regional de Básquetbol,
que culminará el 31 de octubre, dentro del marco de las tradicionales
fiestas anuales en esa población.
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Quihúbole, raza pesada de esta Tierra
Caliente Michoacana, en especial Huetamo,
corazón de la región y cuna de gente valiente,
estamos gustosos una semana más, de compartir con ustedes los principales sucesos,
hechos, comentarios y saludos que nos hacen
gentilmente llegar, como es tradición reconocemos el esfuerzo y la dedicación de algunos
comercios como «Tortillerías Rosy», Nevería
«Sabinos», Vinos y Licores «Jorgito» y desde
luego a la cenaduría número uno de Huetamo,
la de nuestro amigo Pedro «Peyuco».
Ahora sí a darle duro que es mole de olla,
esta semana comenzamos mandándole una
gran hiper felicitación a nuestras amigas las
«gemelas» de Las Colonias, pues el día viernes estuvieron de plácemes, festejando un
añito más de vida al lado de sus familiares y
amigos especialmente de sus amigas las Mederos que anduvieron todo el día festejando
en Altamirano y Huetamo.
Así mismo, queremos mandarle otra gran
felicitación a nuestro amigo Javier Escuadra
Gallegos, pues este día está cumpliendo un
año completito de noviazgo, a los cuales les
mandamos decir que no hagan
caso de los chismes ni habladurías de la gente y
que dejen atrás ciertos
incidentes ocurridos y
valoren todo el camino
que juntos han recorrido y han construido,
enhorabuena, ya sabes amigo que tú puedes contar con nuestra
amistad y con nuestro apoyo absoluto.
Les comentamos que vimos sintiéndose
Steven Spielberg filmando en Hollywood, fue
a nuestro amigo David López Miranda «Dvd»,
pero en Morelia, anda haciéndo un film a su
compa Chava Orozco, quien al parecer se
animó a hacerla de Leonardo Di Caprio, en el
Callejón del Romance, que cosas de la vida, lo
que puede suceder con unas copas de alcohol
extras y unas vueltas al libramiento en Morelia
y si no nos creen visiten el tan afamado video
que se encuentra en You tube en Internet.
Y seguimiento con el «Dvd» Miranda, nos
dieron el rumor de que se la pasó muy acompañadito este sábado en compañía de una
chava, en las afueras de la Corona de Huetamo, pues al parecer su regreso a Huetamo
este fin no lo desaprovechó. Quien pasó el oso
fue nuestro compa Fidelmar Posadas, pues
después de haber dejado a su novia Magdiel
en su casa, se le quedó la moto en pleno Barrio
del Coco, y por si fuera poco, después de
revisarla se dio cuenta que se le había quedado nada más y nada menos por falta de gasolina, ahora sí como dijera el Inspector de
Televisa, ¿cómo lo ven?
Y prosiguiendo con estos asuntos de
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índole pesada, queremos comentarles que ya
tienen un poco cansada a una chava de nombre Brisa, de la Secundaria número 2 del grupo
de 2º «B», pues nos comenta que su novio ya
casi se acaba todas las flores del mercado,
mandándoselas a ella y a su futura suegra,
haber si así le otorga el tan esperado permiso
de andar con esta chava, así que señora por
favor le suplicamos ya dele chance, porque al
paso que va este chavo, va a volver ricos a
doña Leonila y a doña Angela las dueñas de
las florerías del mercado.
Y hablando de profesores, queremos mandarle un saludo muy grato a nuestro amigo
Miguel Reyes, pues en estos días sí que lo
hemos visto muy atareado echándole los kilos
en todas sus tareas que tiene en el ayuntamiento, esperamos sigas echándole ganas
amigo y ya sabes que aquí andamos compa.
Sin olvidar a quien mandamos un gran y cordial saludo es a nuestro amigo Ubaldo López
Arreola, un antiguo y gran amigo al cual estimamos mucho y le mandamos decir que estamos pendientes con las frías de la semana
pasada, esperamos te reportes compa y no
seas tan come solo y ya comparte o píchate
algo camarada.
Y ya de lleno en antiguos camaradas,
saludamos a nuestro compísima Carlos Campos
Salmerón, que supimos que se la
pasa de lo mejor
en la ciudad de Morelia, echándole
muchas ganas a la
escuela y disfrutando de la vida en su nave
deportiva su Beatle color rojo, échale ganas
compa, cuentas con nosotros. Nuestro cuate
Said Bonilla, pues pareciera que desde aquella vez que me lo agarraron con otros cuates en
la calle, nuestro cuerpo de policías municipales se retiró del mundo de las calles, esperamos tu pronto retorno compa, porque aún
sigues muy pendiente con unas cambias de
ropa.
Y de plano de quien sí nos dio pena ajena,
fue de nuestro compa Marco Antonio «La
Tripa», ya que ya quiere compromisos nupciales, con una chava dizque muy sexy, que
vende nanches y flores afuera de Elektra y que
se la pasa regularmente vestido con una playera amarilla, que le dicen «La Nancha», esperamos nos hagas más oficial este anuncio
compa y de antemano esperamos la invitación
pues con una chava de ese calibre, te garantizamos que queremos estar en la boda.
Al parecer también por ahí hemos visto a
nuestro amigo Andrés Arellano Morales
«Andy» de Los Chiminos, brilloso y no brilloso
de resplandor, sino que porque todos los días
hasta los fines de semana anda de blanco con
el uniforme de la Facultad. Quien de plano

tiene mucho que no vemos es a nuestro gran
amigo Ismael Sánchez Cornejo, el cual desde
hace unos meses poco ha sido lo que hemos
sabido de él, esperamos que en estos días
establezcas contacto con nosotros estimado
amigo, pues ya se te extraña en las filas del
clan, échale ganas y ya sabes que se te
estima.
Sin olvidar queremos mandar un gran
saludo a toda una estrella y celebridad de la
farándula huetamense como es el caso de
nuestro amigo Amed Medina «Tiburoncín»,
quien después de haber andado en su largo
viaje de gira artística, ha regresado a Huetamo, echándole los kilos, esperamos siga disfrutando de la vida al lado de sus compas.

Saludamos cordialmente a nuestro amigo Angel Martínez «La Changu», el cual lo
hemos visto pasársela de lo mejor con sus
compas, y echándole ganas en su nueva escuela donde está aplicándose, echando toda
la carne al asador para terminar su carrera, lo
cual nos da mucho gusto saber estimado
amigo y para aquellos que dudaban, sólo nos
resta decirles, ¡ya ven que sí se pudo!.
Para finalizar, por medio de nuestra página de inernet, Oscar Pineda, manda saludos a
sus brothers de Huetamo.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y mientras Dios nos dé licencia los
seguiremos vigilando y dándoles lata un rato
más, ánimo y disfruten la vida.

Finalistas del certamen Señorita Bachilleres 2008

Alina Esmeralda
Mora Tovar, del 510.

Daniela Elizabeth
Magaña Santibáñez, del 503.

Gabriela María
Segura Valdez, del 505.

Gloria de Jesús García León,
del 303.

Itzmara Bañuelos Gómez,
del 305.

Lizbeth Huerta Ramírez,
del 309.

Magali Bautista Alquicira,
del 508.

Magali González Ortega,
del 501.

Melisa Rendón Juárez,
del 301.

Olivia Hernández Sarabia,
del 102.

Telvi Yareli Cruz Solano,
del 303.

Yoselín Hernández Ortega,
del 501.
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Válido del 12 al 18 de Octubre de 2008.

ARIES: Estás en medio de mucho ajetreo. Al
final del día habrá situaciones que te satisfagan
plenamente. Tu actitud ante la vida hace más
ligeras tus actividades rutinarias. Por fin lo conseguiste.
TAURO: Por ahora no busques a alguien más a
quién amar. Empieza a amarte a ti mismo. Tienes grandes motivos para pensar en ti y en tus
necesidades. Contigo mismo estarás bien.
GEMINIS: Deja que las cosas pasen. No pretendas alterar su destino. Observa cómo el viento
sopla a tu favor. Toma el rumbo que quieras. Los
caminos se abren frente a ti.
CANCER: No es momento para ser egoístas con
los sentimientos, libéralos. Si estimas a alguien,
dícelo. Expresa lo que tu emoción te dicte. No te
reserves. Todos tienen que saber tu sentir.
LEO: Tómate las cosas con seriedad y serenidad. Piensa muy bien antes de hablar. Estarás
lleno de creatividad, pero puedes perder el piso
y la perspectiva real de las cosas más elementales.
VIRGO: Que no te incomode que te volteen a
ver. Tienes cualidades que vale la pena expresar
y mostrar ante los demás, déjate admirar. Siéntete muy orgulloso de lo que eres, un bombón.
LIBRA: Tienes una inquietud que se te hace
eterna. Las cosas no salen de la manera en que
tú quieres. Sé paciente, ya verás que el destino
hará bien su trabajo.
ESCORPION: Ante todo, te muestras cristalino
como eres. Tienes la grandeza de decir las cosas
como son, directo, sin rodeos ni dobles sentidos.
Algunas personas se molestan, pero la mayoría
te admira.
SAGITARIO: Prueba acudir a nuevos lugares.
Se darán situaciones inusuales. Compartirás
con personas o ambientes diferentes. Será una
buena experiencia que no tendrás empacho en
repetir.
CAPRICORNIO: Puede ser que te encuentres
nervioso internamente, pero tendrás mucha seguridad personal. Harás tranquilo la toma de
decisiones. Tienes toda la confianza en lo que
estás planeando. Lo haces bien.
ACUARIO: Estás alarmando a los que te quieren. No adivinarán cómo ayudarte. Admítelo,
quieres que te mimen. Ponte en sus brazos, hay
mucho amor para ti. Evita chantajear, no va por
ahí.
PISCIS: Los lazos de amistad dejan notar lo
importante que pueden ser los buenos amigos.
Anhelas retomar una relación intensa y entrañable. Buscarás el contacto con quienes te hacen
sentir bien.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es visionario y capaz de trabajos creativos
de avanzada. Es importante para usted encontrar un trabajo que le guste o no se esforzará lo
suficiente para triunfar. Cualquier vocación que
esté de acuerdo con sus ideales le resultará
buena. Es tanto creativo como práctico. Con
frecuencia se le encuentra en un trabajo aliado a
las artes.

q Fomento Deportivo Municipal, dice que sí apoyará
el deporte.
q Pide se reestructuren y unifiquen las ligas de fútbol.
Vaya polémica se ha desatado durante la semana
debido que de nuevo regresa el conflicto, con el resurgimiento de una organización para llevar a cabo 2
torneos de fútbol en nuestro municipio. De forma acertada y capaz, el gobierno de Huetamo por conducto de
Arnoldo García Ruiz, director de Fomento Deportivo
Municipal, el pasado martes se presentó en las instalaciones de la Liga de Futbol «Huetamo», para aclarar
sobre las 2 convocatorias publicadas por parte de directivos de la Liga «Huetamo» y la Liga «Olimpia», y así
tratar de llegar a acuerdos con los delegados y hacerles
saber que este actual gobierno municipal priísta trabajará en conjunto con ellos.
Según Arnoldo García Ruiz, esta administración
está en la mejor disposición para seguir impulsando el El profesor Arnoldo García Ruiz, titular de la Dirección de
Deportivo Municipal de Huetamo, fue muy claro en
deporte en nuestro municipio, ya que es una de las Fomento
sus declaraciones, al decir que por instrucciones del presidente
prioridades del presidente municipal, pero siempre y municipal, estará en disposición de apoyar el deporte, pero
cuando dejen que este gobierno trabaje y reorganice el siempre y cuando haya unificación en las ligas de fútbol, como
deporte, con el apoyo de los delegados, ya que el trabajo se logró en el volibol y básquetbol, además de que se logre una
en conjunto es la mejor forma de salir adelante, el reestructuración de la directiva, con la participación de los
donde sean ellos mismos quienes decidan los nuevos
funcionario dijo que dentro de los proyectos en el delegados,
directivos que los representen. Muestra del apoyo municipal
deporte es seguir participando en las competencias recibido al fútbol, se vio reflejado en la pasada final del Torneo
estatales en las diversas categorías, así como apoyo con de Barrios 2008, donde se entregaron balones, agua a los
material deportivo a los equipos y en las premiaciones equipos, pago de arbitrajes y música de viento, afirmó.
correspondientes en cada categoría, además de crear
más espacios deportivos en el municipio, pero todo esto Coco ahora Inter de «Shagui», pretenden participar con
con la condición que se unifiquen y se reestructuren las la «Olimpia», ya que son equipos que buscan invertir en
directivas lográndose hacer una sola, cosa que la mayor jugadores de calidad, para así mismo merecerse un
parte de los delegados estuvieron de acuerdo, ya que se premio aceptable.
pretende que gente con nuevas ideas vengan a fortalecer
y enriquecer el futbol huetamense.
q Fomento Deportivo sí dio los apoyos en la
Por otra parte, Arnoldo García, respecto a la convofinal del Torneo de Barrios 2008.
catoria girada por la Liga de Futbol «Olimpia» dijo que
en ningún momento he tratado de sacar a nadie de la
Por otra parte, volviendo a las malas informaciones
Liga Municipal «Huetamo» y las personas que confor- que han dado otros medios de comunicación, queremos
man la directiva de la «Olimpia», sólo se manejaron hacer mención que en la pasada final del Torneo de
como aspirantes a tomar las nuevas riendas de la liga Barrios 2008, el gobierno municipal que encabezada
verdaderamente municipal, pero siempre y cuando fue- Roberto García Sierra, por conducto de Arnoldo García
ra con el consentimiento de la mayoría de los delegados Ruiz, director de Fomento Deportivo, que el presupuesque verdaderamente han estado involucrados con equi- to que se tenía para el cuadrangular con motivo de las
pos durante años.
fiestas patrias y al verse suspendido, se destinó para la
En conclusión amigo lector, a nuestra considera- final del Torneo de Barrios 2008, otorgando 10 balones
ción es importante la muestra que ha dado la Dirección que se repartieron para la afición que estaba en la tribuna
de Fomento Deportivo, antes que de nueva cuenta se dé y 10 más para la Liga de Fútbol.
lo de hace mucho tiempo, donde llegaron a existir hasta
Los 600 pesos para el pago al cuerpo arbitral tam3 organizaciones de futbol pero desorganizado, pero bién corrió a cargo de esta dependencia, más el pago de
también ser conscientes y respetuosos, ya que el gobier- la banda de viento que estuvo alegrando a toda la gente
no municipal está en la plena disposición de apoyar el que se dio cita, más aparte 4 paquetes de 20 bolsas de
deporte con sus nuevos proyectos y los directivos dar agua para cada equipo finalista y aún así vociferan que
paso a nuevas personas con ideas frescas.
no hubo apoyo y si esto es mentira, que haya quien nos
Lo que sí no se vale, son las declaraciones que se desmienta.
han hecho en distintos medios de comunicación, sobre personas que encabezan la Liga
«Olimpia», una organización que fue llevada a
tocar fondo por directivos del Barrio de Dolores
CATEGORÍA VETERANOS
y que la liga en aquel entonces «Morelos» hoy
municipal «Huetamo», fue oportunista hace Barrio Alto Vs. Terrero
10:00 Hrs.
U. Dep. C-1
casi 10 años.
Purechucho Vs. Toreo
17:45 Hrs.
Purechucho
Entre si son peras y son manzanas, en la
reunión de la Liga «Huetamo» se decidió arranCATEGORÍA LIBRE
car el día viernes con la fecha Nº 1, contando con
14 equipos en lo que será la categoría libre, Fecha Nº 1
17:45 Hrs.
U. Dep. C-2
gracias a la excelente propuesta de Arnoldo Valedores Vs. Unidad
Llantas
Vs.
Súper
Loma
17:45
Hrs.
Perisur
García y Vicente Luis Godínez, optando que la

Programación de la Jornada Dominical

categoría fuera de primera fuerza, y no de segunda como lo tenían organizado directivos que
encabeza Irineo Martínez y Salvador García, ya
que Huetamo no se merece tener una categoría
de segundo nivel, pero se dice que los equipos
considerados grandes como La Raza, Tariácuri,
Zirándaro, Carácuaro, Bachilleres, el mismo

Torneo Interdependencias
CUARTOS DE FINAL PARTIDOS DE VUELTA
Músicos Vs. Secundarias
Lunes 17:45 Hrs.
Cútzeo C-1
Ayuntamiento Vs. Carniceros
Martes 17:45 Hrs. U. Dep. C-1
C. Chávez Vs. Magisterio
Miércoles 17:45 Hrs. Cútzeo C-1
E. Física Vs. Búhos
Miércoles 17:45 Hrs. Dolores

Detiene la Ministerial a
presunto extorsionador
Exigía 200 mil pesos y una camioneta al hijo de su ex patrón
Agentes de la Policía Ministerial del Estado, adscritos en esta ciudad, detuvieron a presunto extorsionador
que exigió 200 mil pesos y una camioneta al hijo de su ex
patrón, a cambio de respetar la vida de él y sus familiares.
El requerido responde al nombre de Luis Ramón
Oviedo Castro, “La Cuija”, de 36 años de edad, originario
y vecino de esta localidad, con domicilio en la calle San
Francisco sin número de la colonia El Chamizal, quien
fue detenido con base a una orden de presentación y
localización, al estar relacionado en la averiguación
previa penal número 132/2008-I, instruida en su contra
por el delito de extorsión, en agravio de Edilberto Portillo
Jaramillo.
Al ser cuestionado en relación a los hechos, el

acusado aceptó haber llamado por teléfono celular en
varias ocasiones a Edilberto Portillo Jaramillo, exigiéndole la entrega de 200 mil pesos y una camioneta,
amenazándolo con matarlo a él y a sus familiares si no
accedía a sus demandas. Asimismo, dijo que lo hizo
como venganza, ya que durante ocho años trabajó como
músico del grupo denominado “Beto y sus Canarios”,
cuyo propietario es el padre del ofendido, quien lo
despidió sin ninguna indemnización.
El detenido fue puesto a disposición del Agente
Primero del Ministerio Público investigador, quien en las
próximas horas los consignará ante el órgano jurisdiccional competente, para que le sea definida su situación
jurídica.

Luis Ramón Oviedo Castro.

Hallan ejecutado a un hombre
Tenía antecedentes en Huetamo por homicidio y fraude

Un hombre fue ejecutado de dos disparos en
la cabeza y abandonado a 500 metros de los
límites entre Guanajuato y Michoacán; la víctima era un hombre de 49 años de edad, originario
de Morelia, tenía antecedentes penales por los
delitos de homicidio y fraude en Huetamo, en la
entidad michoacana.
El cadáver fue localizado a las 09:30 horas
por elementos de la Policía Preventiva luego de
que fueran alertados de que sobre la carretera
Acámbaro–Zinapécuaro, en los límites entre
ambos Estados, se encontraba tirado el cuerpo
de un hombre muerto.
Al llegar, los elementos encontraron sin
vida a Antonio Rodríguez García, de 49 años de
edad, con domicilio en la calle Tenosique, número 30, de la colonia José Ma. Pino Suárez, en

Morelia, Michoacán.
El cuerpo fue encontrado boca abajo, vestía un
pantalón de mezclilla color azul, con camisa floreada de colores, chamarra negra, botas cafés y
sombrero blanco, presentaba dos orificios de bala
entre la oreja derecha y la nuca, aunque en el lugar
sólo fue encontrada un casquillo percutido de
pistola calibre 25 milímetros, por lo que se cree
que el homicidio ocurrió en el lugar.
Entre sus pertenencias, Rodríguez García, traía
dinero (no se especificó cuánto), una credencial de
elector y una licencia de manejar, por lo que fue
identificado inmediatamente.
Dentro de las primeras investigaciones el michoacano tenía procesos penales por homicidio y
fraude en esta ciudad de Huetamo.
Fue hasta las 11:30, dos horas después del

hallazgo, cuando personal del Ministerio Público y de la Policía Ministerial del Estado
arribaron al lugar de los hechos, donde tras
acordonar la zona e impedir que representantes
de los medios de comunicación se acercaran a
tomar algunas gráficas, ordenó el levantamiento del cuerpo a las 12:15, cuando el Servicio
Médico Forense (SEMEFO) lo trasladó hasta
Celaya, donde sería sometido a la autopsia de
ley.
Según las investigaciones, se presume que
el hombre fue ejecutado entre las 6:00 y 7:00
horas, ya que en el lugar se encontró sangre aún
fresca, y según algunos vecinos que viven en la
parte alta del paraje donde fue hallado el cadáver pasaron por el rumbo antes de las 6:00
horas y aún estaba oscuro pero no vieron nada.

El equipo de futbol “Los Mapaches”
con nexos con grupo delictivo: PGR

La Procuraduría General
de la República (PGR) acusa
Wenceslao Alvarez, alias El
Wencho, quien fue capturado
el miércoles pasado en las instalaciones del Club América,
de pertenecer a la organización criminal denominada La
Familia en el Estado de Michoacán.
Asimismo, la PGR investiga si Alvarez era el responsable
de coordinar el envío de droga de Michoacán a Estados Unidos
y si era propietario del equipo de futbol de la Segunda División
Los Mapaches de Nueva Italia, el cual juega en Michoacán.
“La Procuraduría General de la República informa que
elementos de la Agencia Federal de Investigación cumplieron
una orden de localización y presentación contra Wenceslao
Alvarez, persona que se presume forma parte de la organización delictiva de La Familia, reveló ayer la dependencia
federal.
Además de Wenceslado, en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada permanecen seis personas más –quienes también
pertenecen a Los Mapaches- ya que las autoridades federales
indagan su participación en La Familia.
En las próximas horas, el Ministerio Público federal deter-

Wenceslao Alvarez.

minará la situación jurídica de
estos seis individuos, de los
cuales no se informó su identidad.
La tarde del miércoles, elementos de la Agencia Federal
de Investigación adscrita a la
SIEDO cumplieron una orden
de localización y presentación girada por el fiscal de la Federación contra Wenceslao Alvarez.
Los agentes detuvieron a El Wencho y al resto de kilos
integrantes del equipo Los Mapaches, entre futbolistas y personal del cuerpo técnico del equipo.
El Ministerio Público federal inició la averiguación previa
AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/338/2008 y tras recabar las primeras declaraciones, liberó a la mayoría de los deportistas, quienes abandonaron las instalaciones de la SIEDO el miércoles
por la noche.
Elementos de la SIEDO han realizado cateos en varios
domicilios de Michoacán en busca de más cómplices de Wenceslao Alvarez.
El grupo criminal denominado La Familia empezó operando para los sicarios de Los Zetas, del cártel del Golfo, para tratar
de erradicar a las células del cártel de Sinaloa en Michocán, sin
embargo, desde hace algunos meses se independizó.

