La inauguración del Campeonato Mundial de Futbol y el encuentro
entre México y Sudáfrica paralizó a Huetamo y a toda la región

Cualquier lugar fue bueno para instalarse frente a un televisor y presenciar la inauguración futbolística mundial y presenciar el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica,
que fue la pasión de muchos y el desengaño de todos, por el resultado de empate a un gol que a nadie dejó satisfecho, pero que ocasionó que se paralizara la actividad económica, laboral
y estudiantil, durante varias horas del viernes por la mañana.

Ausentismo en escuelas, cierre parcial de comercios, así
como ciertos centros de reunión medio vacíos, fue el aspecto
que presentó la ciudad de Huetamo, durante el partido inaugural del Campeonato Mundial de Futbol entre México y
Sudáfrica, la mañana del pasado viernes.
Pese a que autoridades educativas del Estado informaron
que no habría suspensión de clases en escuelas, la realidad es
que pocos estudiantes acudieron a sus aulas, principalmente
del nivel de secundaria, en algunos casos, en los salones de
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Entregó Antonio García Conejo,
cemento a miembros de la Asociación
Ganadera de Huetamo para obras
El diputado local por el XVIII Distrito con cabecera en
Huetamo, Antonio García Conejo, no se ha olvidado de su
gente y muestra de ello, es que el día de ayer sábado se reunió
con miembros de la Asociación Ganadera local, para hacerles
entrega de 30 toneladas de cemento para la reconstrucción de
las oficinas administrativas del gremio ganadero de Huetamo.
Dicha entrega, la hizo en las instalaciones de la Planta de
Alimentos Balanceados, a los dirigentes de la Asociación
Ganadera, Wenceslao Alcaraz y David Luviano, quienes
agradecieron al diputado García Conejo, por la gestión realizada, misma que será en beneficio de los ganaderos de
Huetamo.
Ante la presencia de los productores ganaderos de Huetamo, el legislador Antonio García Conejo, manifestó que “a
pesar de que no me reúno muy seguido con ustedes, no me
olvido que requieren de nuestro apoyo” y siempre atiende sus
peticiones como en esta ocasión que logró gestionar ante el
gobierno del Estado este material para que los agremiados a
esta Asociación Ganadera, tengan un espacio administrativo
digno donde puedan acudir a realizar sus trámites.
García Conejo, también destacó que su única responsabilidad como representante popular, es gestionar recursos y
proyectos productivos para los sectores de la sociedad más
vulnerables, para que haya un mejor desarrollo económico y
equitativo.
Cabe señalar, que también aprovechó la ocasión para
donar 25 toneladas de cemento a miembros de la misma
Asociación Ganadera, para la construcción de corrales de
manejo y piletas de agua para sus hatos ganaderos.

clases alumnos y maestros llevaron televisores para presenciar el primer partido del mundial.
En otras instituciones como el plantel
Huetamo del Colegio de Bachilleres, suspendieron actividades de 9 a 11, aunque hubo
excepciones en la misma institución, al tener
sus clases normalmente; en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, no se reportó
ausentismo ni pérdida de labores.
Durante esa misma mañana, poca gente
se observó en las calles del centro de la
ciudad, principalmente en las que convergen
al mercado, tianguis, palacio municipal y
jardín principal, ya que muchos comerciantes, consumidores y ciudadanía en general,
prefirieron quedarse en sus hogares, para pre-

senciar el juego inaugural del mundial de
Sudáfrica.
Posterior al encuentro, durante un breve
sondeo por parte de este medio informativo,
se pudo conocer el descontento de los amantes al futbol, al manifestar su enojo por el
empate obtenido por la selección nacional
ante su similar de Sudáfrica, la mayoría de los
encuestados coincidió en señalar que México
debió obtener un mejor resultado.
Para muchos, el marcador hace difícil
pensar en que la selección logre su calificación hacia la siguiente ronda, y más por la
poca contundencia de los delanteros aztecas,
porque el próximo encuentro del tricolor será
más complicado, y no esperan un buen resultado, señalaron los aficionados huetamenses.

Roberto García Sierra puso en marcha los trabajos de
remodelación del jardín de la tenencia de San Jerónimo
El presidente municipal
de Huetamo, Roberto García
Sierra, dio el arranque de las
obras de remodelación en el
jardín principal de la tenencia
de San Jerónimo, perteneciente a este municipio, indicando el edil que será un proyecto vanguardista que ofrecerá
un innovador espacio recreativo, para que lo disfruten niñas, niños y todos los miembros de las familias en general.
Acompañado por funcionarios, jefe de tenencia y ciudadanos, el mandatario realizó el primer trazo de lo que
será el nuevo jardín, el cual
según informó el alcalde hue-

tamense, tendrá una inversión
de un millón 230 mil pesos,
dentro de los cuales, el ayuntamiento invertirá 492 mil
pesos y los restantes 738 mil
los aportará el gobierno estatal.
Esta importante obra, vendrá a satisfacer la demanda de
la población, principalmente
estudiantil y juvenil, por espacios de esparcimiento, pues
este proyecto, tenía más de 15
años sin habérsele remodelado, por lo que a petición de los
habitantes, hoy iniciamos su
remodelación.
García Sierra, también señaló que espera que en un
lapso de 2 a 3 meses quede

totalmente concluida la remodelación, y demos a esta importante localidad una nueva
imagen urbana que permita
que sus habitantes se sientan
orgullosos, y sea punto de reunión de todos los ciudadanos de San Jerónimo.
Acudieron también al acto
en San Jerónimo, los regidores Emigdio Espinoza Romero y Francisco Arias Cortés;
el secretario del ayuntamiento, José Angel Jiménez Villanueva; el síndico, Isidro Regalado Vega, el jefe de tenencia, Benito Romero Medina;
el líder estatal de la CNC,
Eustolio Nava Ortiz, entre
otras personalidades.

El alcalde de Huetamo, Roberto García Sierra, explicó con detalle las características de los trabajos de
remodelación del jardín a los habitantes de la tenencia de San Jerónimo y funcionarios municipales, así como
a invitados especiales que lo acompañaron.
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Habla un Gato Solitario

Cascaritas de pobres
Juan Miranda Alvarado.

El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, inauguraron en el Puerto de Lázaro
Cárdenas el pasado 6 de junio, el Puente Albatros, único en su género en América, en el que se invirtieron 684 millones de pesos, y que contribuirá
al desarrollo económico del Puerto de Lázaro Cárdenas, además de considerarlo como uno de los mejores del país y del continente, al ser puerto
estratégico del Pacífico, habiendo afirmado el Presidente Felipe Calderón, que estas obras en materia de infraestructura seguirán presentándose
en lo que resta de su administración y prueba de ello es la puesta en marcha del Puente Basculante Albatros, por eso, se tendrá una inversión
de más de 2 mil millones de pesos para el crecimiento del puerto y generar fuentes de empleo y mejores condiciones de vida.

Se incrementó en Lázaro Cárdenas la inversión en Obra Pública
Estatal de 22 millones en 2OO8 a más de 37O millones para 2OO9: LGR

El Puente Basculante Albatros cuenta con una longitud de 2 mil 500 metros y 16 metros de ancho, con cuatro carriles de doble sentido. La
construcción del puente permitirá disminuir la circulación vehicular en las calles de la ciudad de Lázaro Cárdenas de más de 70 mil
vehículos y camiones al año, además de lograr un impacto en el comercio del Puerto de Lázaro Cárdenas y en el comercio nacional al reducir
de 22 a 8 kilómetros el recorrido de la Isla de Enmedio, a la autopista Siglo XXI, con un ahorro muy significativo de tiempo en el traslado
de cargas de entrada y salida del puerto, convirtiéndolo en uno de los mejores de América Latina, al generar costos bajos en el traslado
de mercancías de Asia hacia Estados Unidos, convirtiéndolo en un ejemplo de desarrollo del país y del Estado.

Lázaro, Cárdenas, Mich., Junio de 2010.- El Presidente de la
República, Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, inauguraron el Puente Albatros, único en su
género en el país y en América Latina, en el que se invirtieron más
de 684 millones de pesos, y que contribuirá al desarrollo económico
del Puerto de Lázaro Cárdenas, además de consolidarlo como uno
de los mejores del país y del continente, al ser el Puerto estratégico
del Pacífico.
Durante la inauguración Felipe Calderón Hinojosa señaló que
las obras en materia de infraestructura seguirán presentándose en
lo que resta de su administración y prueba de ello es la puesta en
marcha del Puente Basculante Albatros, que viene a ser una pieza
importante en el desarrollo y crecimiento del Puerto y de la ciudad,
por eso, se tendrá una inversión de más de 2 mil millones de pesos,
contribuyendo de esa manera al crecimiento que requiere esta zona
del Estado, generando con ello, fuentes de empleo y generando
mejores condiciones de vida.
“El puente Albatros cuenta con una longitud de 2 mil 500 metros
y 16 metros de ancho, con cuatro carriles de doble sentido. La
construcción del puente permitirá disminuir la circulación vehicular
por las calles de la ciudad de Lázaro Cárdenas de más de 70 mil
vehículos y camiones al año, además de lograr un impacto en el
comercio del Puerto de Lázaro Cárdenas y en el comercio nacional
al reducir de 22 a 8 kilómetros el recorrido de la isla de En Medio a

la Autopista Siglo XXI, con un ahorro significativo de tiempo en el
traslado de cargas de entrada y salida del Puerto”.
Calderón Hinojosa comentó que con las acciones y obras que se
vienen realizando en el Puerto de Lázaro Cárdenas, se está alcanzando el crecimiento y desarrollo que requiere la ciudad y el Puerto,
convirtiéndolo en uno de los mejores de América Latina al generar
costos bajos en el traslado de mercancías de Asia hacia Estados
Unidos.
Por su parte el gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel,
mencionó que el puerto Lázaro Cárdenas ha sido desde hace más
de un cuarto de siglo un factor decisivo del desarrollo económico de
Michoacán, con una importancia estratégica creciente para el Estado y para el país, potenciada día a día porque la macro-región del
Pacífico se ha convertido, ya desde hace tiempo, en el área más
importante de flujos comerciales y de transacciones mundiales de
capital.
“Hoy Lázaro Cárdenas es un ejemplo de desarrollo en el Estado
y el país, en la última década el puerto se ha consolidado como una
de las principales palancas de desarrollo, lo cual ha traído bienestar
para su población, pero sin duda también mayores demandas en
dotación de servicios y creación de oportunidades.
“Desde su inicio esta administración ha tenido claro que Lázaro
Cárdenas es palanca prioritaria para el desarrollo estatal, con
equidad social”.

Oración Virgen de Juquila
Madre querida, Virgen de
Juquila, Virgen de nuestra esperanza, tuya es nuestra vida, cuídanos de todo mal. Si en este mundo
de injusticias, de miseria y pecado, si ves que nuestra vida se
turba, no nos abandones, madre
querida. Protege a los peregrinos,
acompáñalos por todos los caminos. Vela por los pobres sin sustento y el pan que se les quita
retribúyeselos. Acompáñanos en
toda nuestra vida y líbranos de
todo tipo de pecado. Reza nueve
días esta oración y pide tres deseos, uno de negocios y dos imposibles, y publica esta oración, al
noveno día se te cumplirá aunque
no lo creas.
P.A.M.

Pasaron los años y ahora que ves el mundial, te acuerdas de
tu infancia futbolera, era un poema la cancha; porterías de piedras
de tepetate y el balón, ¡que balón! hecho de puro cuero corriente,
cuando lo pateabas, parecía que le pegabas a un coco. Soñabas
y soñabas, te sentías jugador profesional “…la tiene Fernando
Bustos, gambetea, dispara, goooooool…” aún te queda la emoción
y también las cicatrices, de las patadas feroces que recibías en las
cascaritas de pobres.

Aporta la UIA documentos bibliográficos
del “Códice Huetamo” a la Biblioteca
Digital Mexicana que data del siglo XVI
q Se exhibirán “Códice Huetamo” y el “Ensayo ontológico
de los troquilideos o colibríes de México”.
A partir del segundo semestre del presente año podrán consultarse en la página de la Biblioteca Digital Mexicana el “Códice Huetamo” y
el “Ensayo ontológico de los troquilideos o colibríes de México”, que
actualmente se encuentran bajo el resguardo de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Con la digitalización de estas dos obras, que en primera instancia
podrán ser consultadas en la Biblioteca Digital Mexicana, la UIA será la
primera de las instituciones de educación superior del país en participar
en la Biblioteca Digital Mundial, lanzada al público en abril de 2009 a
iniciativa de la UNESCO.
El códice y el ensayo fueron donados por el empresario mexicano
Manuel Arango a la Biblioteca “Francisco Xavier Clavijero”, de esta casa
de estudios, en 1995 y desde entonces son resguardadas en el área de
acervos históricos.
El “Códice Huetamo” es un manuscrito colonial del siglo XVI, que
mide 80 por 40 centímetros, está hecho en papel amate y recopila los
tributos que se hacían en la región de Huetamo, Michoacán.
El libro “Ensayo ontológico de los troquilideos o de los colibríes de
México” está catalogado como una obra rara, porque sólo hay tres en el
mundo. En autoría de Rafael Montes de Oca, data de 1875 y tiene
ilustraciones hechas a mano de las diferentes especies que existían en
el país. De acuerdo con la institución educativa, la consulta en línea de
ambos documentos podrá realizarse a partir del segundo semestre de
2010, aunque desde este momento las piezas pueden ser estudiadas en
la biblioteca de la UIA. Siempre y cuando el consultante se apegue a las
medidas especiales como el uso de guantes y en caso de requerir
fotografías la institución es la encargada de proporcionarlas.
La Biblioteca Digital Mexicana, impulsada por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia
y el Centro de Estudios de Historia de México Carso, será el primer
espacio virtual que permitirá la consulta masiva y mundial de las joyas
documentales mexicanas.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
De plano sí se pudo lo imposible, los noticieros estelares de TV Azteca y Televisa se enlazaron: JAVIER ALATORRE entrevistando a EMILIO AZCARRAGA JEAN y JOAQUIN LOPEZ DORIGA, entrevistando a RICARDO SALINAS PLIEGO, los cuatro en el mismo set. Hablaron sobre la
Iniciativa México, y predicaron con el ejemplo, demostrando
que ellos son los primeros en pensar del “Sí se puede” al “ya
se pudo”. Loable el esfuerzo…
Dice el dicho: “El que madruga Dios
le ayuda” y los primeros apuntados para relevar a CESAR
NAVA como presidente nacional del Partido Acción Nacional
(PAN) son ni más ni menos que los mismos que buscan la
presidencia de la República. Y como para eso se necesita la
anuencia del presidente FELIPE CALDERON, esta semana
que terminó durante sus inicios, comenzaron a desfilar los
suspirantes. Cuentan que el lunes acudieron a Los Pinos por
separado la diputada JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, el senador SANTIAGO CREEL MIRANDA y hasta el gobernador de
Jalisco, EMILIO GONZALEZ…
El lunes 5 de julio 14 entidades
del país amanecerán con las toneladas de basura electoral
como resultado de los cientos de candidatos de todos los
partidos que hoy están en campaña y se medirán en las
urnas. Por eso el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) se anticipó y firmó un convenio con el Instituto Nacional de Recicladores (NARE) para que conviertan su propaganda en materia prima reutilizable. ¿Y los otros partidos
políticos cuándo?...
Aprueban las candidaturas
independientes en Coahuila. Por mayoría el pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional en materia
electoral, la cual posibilita las candidaturas independientes
y empata las elecciones locales con las federales…
Cuando solamente faltan dos
meses para que termine el periodo para el cual fue electa
como presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Michoacán, FABIOLA ALANIS, las diez
tribus solaztequistas han coincidido a través de sus jefes de
que es necesario su inmediata reestructuración con miras al
2011, pero antes, hacer un excelente trabajo en renovar su
afiliación para llegar fortalecidos a los próximos comicios…
Tal fue la decisión de los
asistentes al inicio de la jornada de afiliación y reafiliación
efectuada el pasado domingo en la ciudad de Morelia con la
mira puesta en la unidad, donde el gobernador LEONEL
GODOY fijó el rumbo solaztequista michoacano con respecto a la dirigencia nacional, dejando entrever un distanciamiento, al decir: “Ya sé lo que deberíamos decir cuando nos
entrevisten, de ese PRD de otras partes del país no debemos
hablar. Los problemas de otras partes que se arreglen allá.
Aquí tenemos programas propios, militancia y unidad”…
Donde se está complicando un
poquito o un pocote las cosas al Partido de la Revolución
Democrática (PRD) es en Zacatecas. En ese bastión perredista el candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), MIGUEL ALONSO, ya tiene el 50.4 por ciento de las preferencias electorales, según la última encuesta del gabinete de
comunicación estratégica. Por su parte, ANTONIO HARO
MEJIA, del sol azteca, apenas tiene el 13.3 por ciento, vaya,
ya hasta el candidato panista, CUAUHTEMOC CALDERON,
lo supera al llegar al 25.5 por ciento de las preferencias…
Hablando del mundial de futbol
el presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, estuvo presente en el partido inaugural México-Sudáfrica. El jefe de
Estado del país anfitrión, JACOB ZUMA, anunció: “Tendremos un invitado muy especial durante el torneo, su excelencia, el presidente FELIPE CALDERON, aceptó amablemente nuestra invitación a asistir al partido inaugural”…
Un grupo de diputados federales
priístas, entre ellos, JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN,
CESAR AUGUSTO SANTIAGO y HECTOR PABLO RAMIREZ PUGA, acudieron a las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a presentar
una denuncia contra el presidente FELIPE CALDERON para
sustentar legalmente, dicen, la intromisión del ejecutivo en el
proceso electoral de Oaxaca, mediante el desvío de recursos públicos federales…
Ahora que ya empezó oficialmente
su campaña como precandidato a la presidencia de la
República, el coordinador de los senadores perredistas,

CARLOS NAVARRETE, no desaprovecha su posición como
presidente del senado, pues del 1 al 13 de junio ha recibido
todas las preguntas que quieran hacerle los ciudadanos,
mismas que promete responder en audiencia pública en el
patio de la casona de Xiconténcatl. Habrá que ver qué
piensan los demás coordinadores de que NAVARRETE usa
las instalaciones del Senado de la República para sus
intereses electorales…
La candidatura presidencial de la
izquierda no debe ser sólo un asunto sólo de dos, “puede
haber más” prospectos y no sólo ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR o MARCELO EBRARD, así que desde este
punto de vista de BEJARANO, está en su derecho CARLOS
NAVARRETE de hacer su actividad proselitista, aunque
algunos no les guste o no les parezca y pueda haber más
aspirantes a la candidatura presidencial perredista, hombres o mujeres que unifiquen a la izquierda en el 2012. Cabe
mencionar que RENE BEJARANO es el dirigente del Movimiento Nacional Aquí Estamos, quien fungió como secretario particular de LOPEZ OBRADOR, durante varios años,
que por cierto ese movimiento bejaranista acaba de cumplir
los primeros cinco años de su fundación…
El presidente nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), JESUS ORTEGA, dijo que el candidato a la gubernatura de Quintana Roo,
postulado por la Alianza Todos por Quintana Roo, GREGORIO SANCHEZ, realizará su campaña desde la cárcel como
muestra de lo que significa la democracia en México. Consideró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TFPJF) tendrá que fallar a favor de GREG
SANCHEZ como ocurrió con el aspirante panista de Aguascalientes, MARTIN OROZCO, porque un juez de Nayarit lo
condenó al auto de formal prisión sin evaluar las evidencias…
Para sorpresas no gana nadie,
pues Don CESAR NAVA sepultó las alianzas con el Partido
de la Revolución Democrática (PRD), para el 2012. En gira
proselitista por el Estado de Chiapas, precisamente en la
capital, Tapachula, el dirigente nacional del Partido Acción
Nacional (PAN), aseguró: “Lo hemos dejado bien claro, 2012
va por nuestra cuenta, cada quien va por su cuenta, nosotros
por nuestra parte y el Partido de la Revolución Democrática,
Partido del Trabajo y Convergencia por la suya”. En fin, como
dicen allá en mi rancho: Vivir para ver, don CESAR, vivir para
ver…
Pero dicen los que saben que
cada día son más los grupos de panistas que ven a don
CESAR NAVA renunciando a la dirigencia nacional del
Partido Acción Nacional (PAN) el próximo 15 de julio, después de conocerse los resultados de las elecciones en 12
entidades. Dicen que será como ver la recepción del momento que dimitió su antecesor, GERMAN MARTINEZ.
Cómo estarán de seguros de la derrota electoral que el
propio FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA comenzó a visitar a
los nuevos consejeros para que voten por él para ocupar la
dirigencia. Según sus pronósticos ya tiene más de 80 por
ciento de sufragios asegurados…
De última hora fuimos informados
que ya hay dos detenidos por condicionar apoyos sociales a
cambio de votos en Oaxaca. Resulta que el jueves dos
promotores del programa Oportunidades amenazaron a
beneficiarios con sacarlos del padrón si no votaban por la
alianza PAN-PRD y su candidato GABINO CUE. Estos
hechos, según me cuentan, ocurrieron en la comunidad La
Candelaria Loxicha, que se encuentra en la región costeña
de Oaxaca. Les decían que les iban a entregar el apoyo
“siempre y cuando votaran a favor de GABINO CUE”. Como
se los cuento me lo dijeron y por eso un grupo de diputados
priístas ya interpusieron demanda contra el presidente FELIPE CALDERON, como se lo señalamos en párrafos anteriores…
LOPEZ OBRADOR insiste en que “será
la gente y nadie más que la gente, la que decidirá quién
representará los anhelos de justicia y verdadero cambio
para iniciar la construcción de la Nueva República”. Esto
porque dice que el jefe de gobierno del Distrito Federal,
MARCELO EBRARD, “no se ha dejado llevar por el canto de
las sirenas”, y que el asunto por la presidencia de la República, únicamente está entre los dos, y nadie más… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
EN MARCHA EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE FUTBOL MEXICO ‘86

Huetamo, Mich., Domingo 1 de Junio de 1986.- Emotiva fue la
ceremonia el día de ayer sábado 31 de mayo de la inauguración del Campeonato Mundial de Futbol México ’86 en la ciudad de México, habiendo hecho la
declaratoria el presidente de México, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.
Ante un lleno completo que registró el Coloso de Santa Ursula, jóvenes
mexicanos vistiendo los uniformes con los colores de los 24 equipos participantes, desfilaron precedidos de las banderas de las naciones que representan, que fueron custodiadas por cadetes de la Escuela Naval 1 y del Heroico
Colegio Militar.
Con anterioridad se habían efectuado bailables típicos que provocaron
el aplauso de los miles de asistentes. También lo que causó expectación, fue
cuando cientos de “piñatas” colocadas alrededor de lo alto del estadio vaciaron
papelillos multicolores que inundaron el espacio.
Tocó a Guillermo Cañedo, Presidente del Comité Organizador, saludar
a los participantes de esta contienda futbolera y al Dr. Rafael del Castillo,
presidente del mismo organismo, agradecer a la FIFA por su confianza
depositada en México para que fuera por segunda vez el organizador de este
evento.
Joao Havelange, presidente de la FIFA, también dirigió unas palabras,
agradeciendo al pueblo de México su cálida hospitalidad, deseando que este
campeonato sea el de la Paz y la Armonía. Enseguida se efectuó el partido
entre Italia y Bulgaria.

ITALIA 1, BULGARIA 1

Huetamo, Mich., Domingo 1 de Junio de 1986.- El encuentro efectuado
ayer en el estadio Azteca, entre los equipos de Italia y Bulgaria, el primero
actual campeón del mundo, fue de gran calidad dado a que sus participantes
brindaron un buen espectáculo, digno de una inauguración de campeonato
mundial de futbol.
El equipo de Italia, al minuto 43 por conducto de Alejandro Altobelli, anotó
el primer gol del encuentro de un disparo cruzado con la pierna derecha. Ya
para finalizar el segundo tiempo, en el minuto 39, Sirakov del equipo de
Bulgaria, anotó el gol del empate con un remate de cabeza.
En términos generales, el encuentro fue de un gran futbol, bien dibujado,
con pases perfectamente bien calculados que dejaron satisfechos a los
asistentes del gigante de Santa Ursula, así como a los 400 millones de
televidentes que presenciaron el partido en 156 naciones.

BORA ENTREGO LA LISTA DEFINITIVA
DE LA SELECCION NACIONAL DE MEXICO

Huetamo, Mich., Domingo 1 de Junio de 1986.- Rafael Lebrija,
presidente de la Comisión Organizadora de la Selección, informó: “Bora
entregó la lista oficial de los 22 hombres que nos representarán en el XIII
Campeonato Mundial de Futbol”.
Y añadió que la Federación Mexicana de Futbol la entregará a su vez a
la FIFA. No esperen sorpresa, dijo Lebrija, porque ya están los 22 elementos
nominados. Sin embargo, manifestó el directivo que sólo el técnico tiene la
última palabra.
Los convocados son los porteros: Pablo Larios, del Cruz Azul; Carlos Olaf
Heredia, de los Tigres; Ignacio Rodríguez, del Atlante. Defensores: Rafael
Servín, de la UNAM; Mario Alberto Trejo, del América; Fernando Quiriarte, del
Guadalajara; Armando Manzo, del América; Félix Cruz Barbosa, de los Pumas
y Rafael Amador de la UNAM. Mediocampistas: Carlos Muñoz, de los Tigres;
Miguel España, de los Pumas; Tomás Boy, de los Tigres; Manuel Negreta, de
la UNAM; Carlos de los Cobos, del América; Alejandro Domínguez, del
América; Cristóbal Ortega, del América y Javier Aguirre, del Atlante. Delanteros: Hugo Sánchez, del Real Madrid; Carlos Hermosillo, del América; Javier
Cruz, del Monterrey; Luis Flores, de los Pumas y Javier Hernández, de los
Tecos.

PRONOSTICAN QUE MEXICO
SUPERARA LA 1ª RONDA

Huetamo, Mich., Domingo 1 de Junio de 1986.- México, Bélgica,
Francia, URSS, Hungría, Brasil, España, Alemania Occidental, Uruguay,
Dinamarca, Inglaterra, Portugal, Italia, Argentina y Bulgaria, estos son los
equipos que según el director técnico italiano campeón del mundo, Enzo
Bearzot, superarán el primer turno del mundial de futbol.
Bearzot analizó cada uno de los seis grupos del torneo, comenzando por
el de la capital, “México y Bélgica son mis favoritos, los belgas tienen un juego
adaptado a la altura, especulativo y eficaz en contragolpes. Sobre los mexicanos tengo algunas dudas acerca de su personalidad, no sé si podrán soportar
el peso de la responsabilidad de jugar en casa”.
“Sin embargo –agregó- los resultados obtenidos por México hablan claro,
ha perdido en casa sólo una vez y cuenta con volantes capaces de realizar
goles, como Flores, Negrete y Tomás Boy, sin contar los malabarismos de
Hugo Sánchez, Paraguay no lo conozco, aunque me dicen que es muy
agresivo, de Irak habrá que temer de la garra”.
¿Quiénes serán las estrellas del Mundial?, muchos candidatos, aunque
creo que los astros serán latinoamericanos, el argentino Borghi o el uruguayo
Francescoli por ejemplo. ¿La fórmula de la eliminación directa a partir de los
octavos puede producir muchos partidos con tiempos complementarios? Creo
que sí, habrá muchos goles, si bien algunos equipos se derrumbarán técnicamente.
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Para efectuar espectáculos taurinos y otro tipo de eventos artísticos y culturales, fueron los principales motivos para que el gobierno municipal de Nocupétaro, remodelara la plaza de
toros en la tenencia Melchor Ocampo, que inauguró el presidente de la comuna nocupetarense, Francisco Villa Guerrero.

Para que ciudadanos de la tenencia de Melchor
Ocampo, perteneciente al municipio de Nocupétaro,
así como localidades aledañas, cuenten con un espacio funcional y digno para llevarse a cabo espectáculos populares y particulares, la tarde del viernes
pasado, fue reinaugurada la plaza de toros de aquella
localidad.
Cientos de personas venidas de diversos puntos
de la geografía municipal, así como de otros municipios, se congregaron para asistir a este importante
evento, donde el presidente Francisco Villa, reinauguró el coso de Melchor Ocampo.
El edil Villa Guerrero, posterior al corte del
listón, hizo entrega de las llaves del también llamado
Corral de Toros, al jefe de tenencia Teófilo Herrera,
haciendo hincapié a él y toda la comunidad a darle un
buen uso a las instalaciones, ya que se podrá facilitar
a todas aquellas personas que lo soliciten para cualquier tipo de evento social.
El Corral de Toros se construyó gracias al

Ya tiene plaza de toros la tenencia
que vio nacer al alcalde de Nocupétaro

esfuerzo que ha realizado Francisco Villa Guerrero, viendo las necesidades que tiene la localidad, teniendo el apoyo de la Congregación
Mariana Trinitaria; esta obra tuvo un costo total de 513 mil 968 pesos.
Una vez más se hacen realidad las obras que ha realizado Francisco
Villa Guerrero, ya que ha cumplido con todas las peticiones que le han
solicitado, cumpliendo con todo lo que se propuso desde su campaña.
El presidente municipal estuvo acompañado de su esposa Marlem
Yusdidia Zarco, presidenta del
DIF; además de Gonzalo Cruz
Reguera, síndico municipal; Gonzalo Nárez, secretario del ayuntamiento, y el cuerpo de regidores
del ayuntamiento y Teófilo Herrera, jefe de tenencia de Melchor
Uruapan, Mich., Junio de
2010.- Reconocen 50 años de brillante trayectoria magisterial del
profesor Servando Ríos Viveros,
quien siempre se ha distinguido por
su profesionalismo, buscando nuevas alternativas para mejorar el servicio educativo, anteponiendo en
todo momento los intereses de la
educación.
Este reconocimiento le fue heComo un lugar de esparcimiento calificó a la plaza de toros el presidente Francisco Villa
cho
por
parte de la zona escolar Nº
Guerrero, al entregarla a los habitantes de la tenencia Melchor Ocampo y las llaves del coso
080
de
educación
primaria ante autaurino para resguardo del jefe de tenencia, Teófilo Herrera.
toridades municipales, educativas,
alumnos y personal docente de la
escuela “José María Morelos y Pavón” de la colonia La Quinta de esta
ciudad.
En su mensaje, el secretario del
ayuntamiento Antonio Berber Martínez resaltó que el profesor ServanEl sábado anterior se llevó a cabo la gran final del volibol, en el Auditorio
do Ríos ha sido un promotor incanMunicipal de Nocupétaro, en la rama varonil con los equipos Presidencia de
sable para impulsar la calidad eduCarácuaro, Los Azules, Bachilleres, Nocupétaro FIRE, Los Cheleros y en la rama
cativa en las aulas, consciente de
femenil Bachilleres, TNT Nocupétaro, Las Estrellas, La Colonia, CECyTEM Caráque en esta área están sentadas las
cuaro.
bases del desarrollo integral de la
El presidente municipal Francisco Villa Guerrero, acompañado de Gonzalo Cruz
sociedad.
Reguera, síndico municipal; Arturo Villar, director de Desarrollo Social, Misael Luisa
En representación del alcalde
Arreola, presidente del Frente Juvenil Revolucionario, y Fredy Rodríguez Moreno,
Antonio González Rodríguez, el sedirector del Deporte.
cretario señaló que es justo reconoEl alcalde Villa Guerrero, entregó a los segundos lugares en la rama femenil y
cer a quien ha entregado gran parte
varonil la cantidad de mil 500 pesos para cada equipo, también fueron premiados
de su vida a la enseñanza de una
como primeros lugares, en la rama femenil al Hospital Nocupétaro-Carácuaro, con
manera tan profesional y distinguitres mil pesos y en la rama varonil al campeón favorito Nocupétaro FIRE con la misma
da, como lo hace el profesor homecantidad.
najeado.
En su participación el edil Villa Guerrero, comentó que la intención de ayuntaPor otro lado, una de las hijas
miento es rescatar los valores culturales e impulsar nuestras tradiciones deportivas de
de Ríos Viveros acentuó que “es
los nocupetarenses, realizando el torneo de volibol y apoyando al deporte en general.
admirable reconocer el esfuerzo tan
grande y esa vocación de servicio
que a lo largo de 50 años de carrera
magisterial ha demostrado siempre
el profesor Servando, persona responsable y honesta, quien es un
ejemplo a seguir dentro de esta ardua labor”, destacó una de sus hijas
durante el emotivo evento.
El profesor reconocido nació
el 13 de septiembre de 1937 en la
tenencia de Cútzeo, municipio de
Huetamo, Michoacán, “lugar en
donde se conforta el alma y se agiEl gobernante municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó los premios
ganta el espíritu con el azul del cielo
en efectivo a los integrantes de los equipos triunfadores del torneo municipal de volibol.
con las luces llenas de luceros pro-

Entregan premios a los triunfadores del torneo
de volibol en las ramas femenil y varonil

Ocampo.
También acudieron importantes personalidades
de la política regional como Francisco Ocampo,
presidente de Tuzantla; Eustolio Nava Ortiz, secretario general de la CNC; Marco Antonio Villa,
secretario particular del presidente de Huetamo;
Gustavo Sánchez, ex presidente de Tiquicheo; Eduardo Parra, secretario municipal de Turicato; Uriel
Benítez Hernández; presidente del PRI de Tuzantla;
J. Asunción Vázquez, presidente de la CNC de San
Lucas; Lilia García, regidora de Tuzantla, Guadalupe Luna, regidora de San Lucas y Sergio Martínez
Villa, comisariado ejidal.

Uruapan reconoce trayectoria de 50 años del
profesor Servando Ríos Viveros, de Huetamo
pias para el amor”, palabras dichas por Servando Ríos.
Es hijo de padres campesinos, Tiburcio Ríos Betancourt y Celerina Viveros Vargas. Los primeros dos
grados de primaria los hizo en la escuela “Ricardo
Flores Magón” de Cútzeo y terminó esta enseñanza en
Huetamo, en la primaria “Felipe Carrillo Puerto”.
Estudió en la escuela normal rural “Raúl Isidro
Burgos” de la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero, en
donde le inculcaron un sello de responsabilidad, honestidad y de cariño respetuoso a sus semejantes, así como
de un profundo amor a la patria.
Fue el 5 de febrero de 1963 cuando el profesor
Servando llegó a la ciudad de Uruapan, en donde
trabajó en la primaria “Manuel Ocaranza”.

Si su negocio
lo anuncia en
las páginas de

Tendrá
l más clientes,
l más ventas,
l más ingresos
l más utilidades.
Porque los gastos
de publicidad en
SIGLO VEINTE,
significan una
inversión para
su negocio al
garantizarle que
15 mil pares de
ojos verán su
anuncio durante
los 7 días de la
semana en la
totalidad de los
municipios de esta
región.
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Sorgo mejorado a bajo precio entrega
la CNC a campesinos de Huetamo
Ante una escasa asistencia al llamado del dirigente de la Confederación Nacional Campesina
(CNC) en Michoacán, Eustolio Nava Ortiz, se realizó la entrega simbólica de bultos de sorgo mejorado
a una veintena de campesinos de Huetamo.
Eustolio Nava, mencionó que hay mucho qué
hacer por el campo de nuestra región y del Estado, se
sabe cuáles son las carencias, necesidades y dificultades por el cambio climático que afecta a los productores, por lo que hizo un llamado a diversificar y
optar por semillas específicas con resistencias a las
altas temperaturas, a escasa agua y sobre todo que
tengan valor nutritivo.
A petición del alcalde de Huetamo, Roberto
García Sierra, se logró la gestión para la entrega de
600 toneladas de sorgo mejorado tipo DAS4430 de
la compañía Dowsemillas, donde se busca beneficiar un promedio de 100 a 150 productores, obteniendo un buen rendimiento de la semilla y un
subsidio del gobierno federal y del Estado para tener
más del 50 por ciento de descuento.
El líder estatal del campesinado priísta, indicó
que el costo promedio del bulto de 20 kilos se
encuentra entre los mil a mil doscientos pesos, sin
olvidar que cuando empieza el temporal de lluvias se
incrementa aún más el costo de la semilla, en esta
ocasión se logró introducirlo a los productores del
municipio a un precio de 500 pesos lo que representa
un gran ahorro, indicó el presidente de la CNC.
Para finalizar Nava Ortiz, señaló que la compañía Dowsemillas le dará seguimiento a los productores que acepten cultivar esta semilla para que tengan
un buen asesoramiento y por ende una buena cose-

Mostraron gran interés los campesinos por la nueva
semilla de sorgo que de inmediato adquirieron para
aplicarlo en sus parcelas.

Eventos deportivos, culturales y sociales, podrán efectuar los habitantes de la comunidad La
Estancia Grande y de lugares cercanos bajo techo que los protegerá de los rayos solares y
lluvia, obra que realizó el gobierno municipal de Nocupétaro y que inauguró el presidente
de la comuna, Francisco Villa Guerrero.

Paco Villa inaugura techo de estructura metálica
en espacio de usos múltiples en La Estancia Grande
El pasado domingo fue inaugurada obra de gran importancia para el
municipio de Nocupétaro, con la colocación de techos de estructura metálica
beneficiándose con ello diversas comunidades.
La localidad de La Estancia Grande, fue escogida para contar con un techo
de estructura metálica más, en beneficio de los jóvenes, estudiantes y todas las
personas que lo requieran de esta comunidad.
En su participación el alcalde Francisco Villa Guerrero,
reiteró su compromiso con la educación y con los sectores más
cha.
marginados del municipio, comprometiéndose a seguir apoLa entrega se realizó en las oficinas de Planeayando en todo lo que se requiera en apoyos directos a todas las
ción y Desarrollo Municipal, en compañía del síndicomunidades del municipio, añadió que la participación y
co, Isidro Regalado Vega, en representación del
cooperación de la ciudadanía es vital para hacer obras como
presidente municipal; Miguel Celis Pineda, dirigenestas ya que juntos se pueden lograr grandes obras.
te cenecista municipal y Adolfo Reyna García, diLos beneficiarios agradecieron al edil Villa Guerrero, por
rector de Planeación y Desarrollo Municipal.
el
apoyo
que les proporcionó para la construcción de esta obra
Ante el cuestionamiento de productores al síntan
importante
para los niños y jóvenes que asisten a esta área
dico municipal, de cuál era la situación en la ventade esparcimiento que seguramente la ciudadanía sabrá aprovenilla municipal para el abono subsidiado, Isidro
Regado, respondió, que en estos momentos aún se
char que no sólo beneficia a los jóvenes, sino también a toda la
están recibiendo solicitudes y pagos para apartar el
comunidad en general.
fertilizante, ya que se ha logrado un aumento de las
El presidente Francisco Villa Guerrero, acompañado de
800 toneladas que se tenían contempladas a mil cien
Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Rosario González,
toneladas para beneficio del campo y productores
oficial mayor y Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo
de Huetamo, de las cuales ya se han entregado 650
Social Municipal; Teófilo Herrera, jefe de tenencia de Melchor
toneladas. Así mismo, Regalado Vega, agradeció a
Ocampo; así como el cuerpo de regidores, cortó el listón
nombre del presidente Roberto García Sierra, el
inaugural de esta magna obra.
apoyo brindado a este municipio por parte de la
Eustolio Nava Ortiz, secretario general de la Confederación Nacional
Campesina de Michoacán, explicó a
campesinos las bondades de la semilla de sorgo y su bajo costo que habrá
de beneficiar a los productores del
campo huetamense.

CNC estatal, a
cargo de Eustolio Nava Ortiz.

Proporcionó sus datos personales
el alcalde de Carácuaro al INEGI
Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, cumplió
con su compromiso de participar en el Censo Nacional de Población
y Vivienda 2010, para así conocer cuántos somos, a qué nos dedicamos, cuál es el nivel educativo, cómo vivimos, con qué servicios
contamos, cuáles son los servicios de salud que tenemos.
Con esta entrevista el presidente municipal de Carácuaro, está
cumpliendo con sus derechos y obligaciones que tiene como ciudadano, participar en el Censo de Población es igual que ir a sufragar o a
cualquier otra obligación que nos impone la Constitución Mexicana.
Con esta herramienta el gobierno federal, estatal y municipal, utiliza para la
asignación de recursos, así como la programación de obras y
servicios a la población, también se sabe
si somos más pobres o
más ricos, por eso es
muy importante la parEl encuestador del INEGI le formuló diver- ticipación de la ciudasas preguntas a Román Nava Ortiz, alcalde danía y se dejen entrede Carácuaro, que al responderlas fueron vistar, es muy imporanotadas en un cuestionario con carácter tante también responder objetivamente.
confidencial.
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Recibe Nocupétaro mensaje
de Alcohólicos Anónimos
Como parte del principio de llevar
el mensaje a todos los rincones geográficos, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos efectuó exitosamente una junta de
información al público en esta cabecera municipal, esperándose que se concrete la apertura en breve de un grupo
de recuperación para enfermos de alcoholismo.
En el marco de los 75 años de vida
que cumple el programa mundial de
Alcohólicos Anónimos, fundado un
10 de junio de 1935 en la ciudad de
Akron, Ohio, por los estadounidenses
Bill W. y el Doctor Bob, miembros de
la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos celebraron la reunión informativa con
cerca de 80 personas del municipio de
Nocupétaro, donde prevalecen altos
índices de consumo de alcohol y otras
adicciones y que se espera, en breve
fecha, que surja el primer grupo de la

localidad para transmitir los principios
de recuperación que sugiere la fraternidad de ex bebedores.
Se informó que algunos ciudadanos de la localidad de Nocupétaro,
presentes en la junta de información
pública, manifestaron su interés de
buscar un inmueble donde se pueda
sesionar con quienes deseen dejar de
beber, indicándose que ese día también se realizará otra reunión informativa para seguir propagando el mensaje de recuperación que ofrece Alcohólicos Anónimos.
Agrupación diseminada en prácticamente todo el planeta y que ha brindado la oportunidad a miles de personas de salvarse de las garras de la
bebida. Asimismo, se confirmó que el
gobierno municipal de Nocupétaro, encabezado por el edil Francisco Villa
Guerrero, está otorgando todo su respaldo para que prospere el programa
de Alcohólicos Anónimos en la zona.

Antonio García Conejo se pronuncia
por el mejoramiento de la producción
ganadera proporcionándoles más apoyo
Se requiere mayor investigación para que los productores ganaderos
puedan ver reflejadas sus ganancias en sus bolsillos, afirmó Antonio García
Conejo, diputado local por el XVIII distrito con cabecera en Huetamo, tras
asistir el pasado jueves a la inauguración del Tercer Congreso Regional de
Buiatría en Morelia.
Asimismo, destacó la importancia que tiene la constante capacitación de
profesionistas y estudiantes en el ramo ganadero, “pues tenemos que estar a la
vanguardia para garantizar que los ganaderos produzcan más leche y todos sus
derivados y tengan más ganancias”.
García Conejo, consideró la importancia del evento, el cual tiene la única
finalidad de reunir a instituciones (públicas y privadas), estancias gubernamentales, laboratorios, profesionistas, estudiantes, ganaderos y público en
general. En torno al desarrollo técnico científico actual del ganado bovino,
ovino, caprino y otras rumiantes.
Cabe
señalar que
en el evento
también estuvieron
presentes la
titular de
Desarrollo
Rural, Ma.
del Carmen
Trejo, el
coordinador
del referido
evento, Jesús Vergara,
entre otras
personalidades del
diputado local, Antonio García Conejo, hizo importantes planteagobierno es- El
mientos sobre la ayuda requerida a los productores ganaderos para
tatal y fede- incrementar su actividad, durante el 3er. Congreso Regional de Buiaral.
tría, efectuado en la ciudad de Morelia.

Gobierno federal critica la paja en el ojo ajeno
sin ver la viga en el propio: Víctor Báez Ceja
q El ejecutivo debe solicitar al secretario de la SCT se separe de sus funciones.
q Molinar Horcasitas debería retirarse voluntariamente de su cargo.
q El buen juez por su casa empieza.
El gobierno federal pretende a través
de los medios de comunicación, manifestar una aparente actitud de justicia y hacer
creer al pueblo que
actúa con rectitud, sin
embargo en los hechos deja mucho qué
desear, indicó Víctor
Manuel Báez Ceja, y
añadió que si bien es
cierto que la oferta del
ejecutivo ha sido erra- El diputado federal, Víctor Báez, declaró que el gobierno
dicar las injusticias y federal ha mostrado incapacidad en los hechos para erradiluchar contra la de- car las injusticias y la delincuencia.
lincuencia, sólo ha
quedado sino en simples y vanos intentos, quizá con la mejor de las intenciones
dijo el legislador, pero en realidad son resultados frustrantes, ya que los
diseñadores o llámense asesores del presidente de la República, no han demostrado la capacidad para demostrar en los hechos, resultados anunciados con
bombos y platillos a los mexicanos y mexicanas.
Lo anterior es del conocimiento público, basta poner como ejemplo lo
acontecido en la entidad con el ya famoso Michoacanazo, en el cual se demostró
la incapacidad de las instituciones que tienen como encargo ejercer la justicia
en este país y esto debido a la falta de sustento y de pruebas contundentes en las
acusaciones que ha desembocado en la liberación de la mayoría de los implicados en este vergonzoso episodio nacional y que ahora se repite en el caso del
candidato del PRD a la gubernatura del Estado de Quintana Roo.
Que por el simple hecho de sospechas de una supuesta relación con el crimen
organizado, el actor político “Greg” Sánchez, le han privado el derecho a ser
gobernador constitucional de ese Estado, esperamos los ciudadanos que en esta
ocasión sí se compruebe con pruebas fidedignas (no fabricadas) y que la PGR
tenga los elementos necesarios para que el pueblo mexicano quede conforme y
recupere la credibilidad perdida por cierto en las instituciones encargadas de la
impartición de la justicia.
Sin embargo es importante ejercer el derecho ciudadano de reclamarle al
gobierno federal de que con la vara que mida, sea equitativa sin colores ni
favoritismos.
Por ello, exigimos al ejecutivo solicite al secretario de la SCT se separe de
su cargo en tanto no sea definida su responsabilidad en el penoso incidente del
ABC ocurrido el pasado 6 de junio del 2009, en el que los familiares y la sociedad
en general reclaman justicia y se penalice a los implicados y responsables en este
vergonzoso caso, señaló el legislador.
Y agregó Báez Ceja, que el propio secretario Molinar Horcasitas, debería
retirarse voluntariamente de su cargo, en tanto las indagatorias determinen su
responsabilidad o lo exoneren de la misma. Eso es lo que esperamos los
ciudadanos.
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Válido del 13 al 19 de Junio de 2010.
ARIES: Lo único que necesitas es pensar
más en ti misma y adquirir mayor confianza.
Cuando decidas vestirte de manera más alegre y usar tu natural coquetería, que no está
perdida, te reconciliarás con el mundo.
TAURO: Si manejas con exceso de velocidad puedes verte expuesto a accidentes serios. Comer lo que encuentras en puestos de
la calle es otro peligro real en contra de tu
salud. El trabajo y el amor es estable.
GEMINIS: No se acaba el mundo porque
un amor se va. Esto se relaciona con tu actual
pareja que será capaz de enfrentar la vida sin
ningún problema, aunque tú la dejes. No es
bueno creerte el mejor, porque no siempre es
así.
CANCER: En tu trabajo necesitarás armarte de paciencia y voluntad para seguir soportando a cierta persona que ya “te colmó el
plato”. Le diste exceso de confianza y allí
está la principal causa del problema generado.
LEO: Lo único que conseguirás inventando
chismes de personas amigas o conocidas es
alimentar un odio en ti misma que finalmente se volverá en tu contra. Tendrás una
sorpresa agradable por la tarde.
VIRGO: Día favorable para todas tus actividades, exceptuando las relaciones amorosas, si no pones atención a las insinuaciones
de tu pareja. Recuerda que sin la música la
vida sería un error, como dijo Nietzche.
LIBRA: Probablemente recibirás algún tipo
de reconocimiento a tu esfuerzo y dedicación. Podrás llevar a cabo cierto plan que
habías tenido que posponer. No inventes
ante tus amigos historias de conquistas.
ESCORPION: Tranquilízate, hoy necesitas guardar la calma ante actitudes irresponsables de personas que laboran contigo. Sólo
responsabilízate de lo que te corresponde.
Una persona llamará tu atención.
SAGITARIO: El sol vuelve a brillar para ti
y el día será cálido y lleno de alegría. Los
pequeños problemas que nublaban tu vida se
despejan. Medita cómo puedes o debes actuar para que todo esté bien.
CAPRICORNIO: Tu facultad de concentración estará agudizada este día y podrás
prever con claridad las consecuencias positivas o negativas de tus actitudes y decisiones. No escuches los malos consejos.
ACUARIO: Deberás luchar contra algunos
obstáculos y fuerzas de represión un tanto
serios, pero que constituirán en definitiva un
buen acicate para salir adelante en tu lid
diaria.
PISCIS: Las fantasías negativas no podrán
atraparte. Tu humor es óptimo pero no caigas en la ingenuidad. Recibirás la carta que
estás esperando. Los problemas económicos no son sólo tuyos.
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OTRA VEZ SE DESATA
presidente del Colegio de ArbiLA VIOLENCIA EN LOS
tros que para variar cabe menCAMPOS DE FUTBOL
cionar que es profesor de educaEs una pena que todavía
ción física y no hace mucho que
mirador_deportivo@sigloveinte.net
existan personas si se les puede
vistió la camiseta del equipo que
decir así, pero sin duda es una muestra más del mal momento que corresponde a su trabajo y de su trabajo como siempre se vio
vive nuestro futbol, quedando claro que no está en las manos cómodo, padeció de carácter, lejos de la jugada y sin un criterio
correctas y que lo lleven a un destino más claro y positivo, pues la donde de un principio pudiera ver evitado que este encuentro llegara
desorganización por parte de los directivos debido a que no buscan a la violencia pero es indudable el mal trabajo por parte del Colegio
las formas de hacerle frente a la indisciplina de jugadores que de Arbitros sigue dando de qué hablar con las malas designaciones
representan un peligro, para la integridad física de jugadores y lo y poniendo a árbitros en encuentros cuando tienen familiares en los
más penoso para las familias que se sirven de ir a presenciar de un equipos que están jugando y la organización ya poco creíble pues los
partido de futbol, con el fin de distraerse juntos con sus hijos y comentarios por parte de los jugadores y equiperos siguen siendo
jugadores, en lugar que vean al deporte como una forma más aparte negativos. Ojalá que ya la liga haga algo y aplique un buen castigo
de esparcimiento mantener una vida saludable.
conforme el reglamento de sanciones a estos jugadores y que se
Lo anterior amigo lector es que resulta que en el partido del tome en cuenta los que ya tienen antecedentes ya que sólo han sido
torneo de Interdependencias llevado a cabo entre semana entre los un mal ejemplo para los niños que asisten con sus familias a
equipos de Obras Públicas Vs. Profr. de Educación Física, de nueva presenciar un encuentro de futbol y a los árbitros que por su falta de
cuenta el violento jugador Avirán Pineda, escenificó una pelea, esta seriedad no cumplen con su trabajo.
vez con el Profr. Salvador García “Cepis”, tras una fuerte entrada
Por otra parte se comenta la liga sigue sin presidente, las
que le hizo el profesor al servidor público, liándose éstos a golpes propuestas que le hicieron al Lic. Irineo Martínez y al profesor Félix
y donde los hermanos no se podían quedar atrás, tal como los Mendoza, 2 personas conocedoras de la carencias en nuestro
distingue a estas 2 familias, pues mediante la trifulca el otro profesor deporte, pero que rechazaron la invitación de tomar las riendas de
Francisco García, quiso intervenir para defender a su hermano, a esta organización ya que de una fuente muy cercana se comentó que
eso el hermano de Avirán, el profesor Hugo Pineda, que para variar aceptarían sólo que estén todos de acuerdo en una reestructuración
la directiva de árbitros lo puso como árbitro asistente intervino para pero general, las semifinales de la liga se llevarán a cabo este
que las cosas no llegaran a mayores.
domingo a partir de las 9 de la mañana y el partido más esperado será
El encuentro lo estaba llevando a cabo el profesor Raúl Borja, el de Chapala Vs. La Raza, los detalles en nuestra próxima sección.

Con la intervención de Fomento Deportivo y participación de
delegados, se arreglan unos problemas en el volibol.
Así es, dos jornadas atrás hubo unos detalles en el Colegio de
Arbitros, donde hicimos el llamado a los representantes de Fomento
Deportivo, a las reuniones de la liga, así como a la del Colegio de
Arbitros, el cual muy amablemente escucharon nuestro llamado y se
presentó el pasado lunes el Profr. Rubén Pineda, representante de
Fomento Deportivo en el Volibol, donde escuchó todas las participaciones de delegados y participación del Presidente de la Liga donde traía
éste, dos documentos para ratificar los cargos de Presidente de la Liga
y Presidente del Colegio de Arbitros, donde resultó que sigue como
Presidente de la Liga el Lic. Juan José González y Presidente del
Colegio de Arbitros el C. Profr. Raúl Borja y como enlace entre estas dos
personas queda la C. Profra. Karen Hernández. Esto resultó como lo
decíamos anteriormente por la participación del Profr. Rubén quien dio
su punto de vista mencionando que se siguiera trabajando así ya que
este torneo ya había iniciado y por otra parte fue por la participación de
varios delegados de alto criterio, mi respeto y admiración a estas
personas, ya que sus participaciones fueron justas y acertadas, y
basadas en la realidad, ya que lo que se quiere es que el deporte siga
adelante, estos delegados fueron el Profr. Arturo Nieto, Profr. Eustorgio,
Profr. René y otros que no recuerdo sus nombres.
Cuando este espacio fue ocupado por Voliboleando, su lema
siempre lo dijimos es hablar con la verdad y respetar las opiniones,
fuesen buenas o malas, es por tal motivo que nos reservamos los
comentarios de pésimas actitudes de personas que intervinieron en
esta reunión, porque es vergonzoso participar sin argumento alguno,
pero si varias personas que estuvieron presentes se llevaron una mala
imagen de esta reunión, qué mal es lastimar o perjudicar a personas.

Programación domingo 13 de Junio
8:30 Purechucho Vs. Diamantes
Femenil 2ª Fuerza
10:00 Desafío Vs. CECyTEM Carac.
2ª Fuerza
11:15 CECyTEM Carac. Vs. Purechucho Varonil
2:00 CECyTEM Carac. Vs. U. Dep.
Varonil
3:30 Angeles Vs. Prepa
2ª Femenil
5:00 Carácuaro Vs. CECyTEM
Varonil
6:30 Desafío Vs. Leydis
2ª Fuerza
TABLA DE POSICIONES 1ª FUERZA FEMENIL
NOMBRE DEL EQUIPO
PUNTOS
D. Cruz
20
Unidad Dep.
16
Universidad
12
Amazonas
12
Dep. Altamirano
11
Reynitas
2
San Lucas
2

Porque recuerden que nosotros como seres humanos, como padres de
familia, somos ejemplo a seguir, qué podrán aprender aquellas personas que nos rodean y quieren, de nuestras malas actitudes. Qué triste
ver y escuchar, “porque yo digo o porque yo quiero”, o argumentar
mentiras, yo creo que ni en nuestros hogares podemos ser tan
autoritarios, porque también tenemos que tener reglas familiares, para
poder dar una buena educación a nuestros hijos, lo más importante y
precioso es la comunicación, la buena voluntad y ser justos para llegar
a la armonía, pero en fin si así son ustedes, les digo como dice una buena
amiga, que los repruebe la vida y que Dios los bendiga.
Después de estos comentarios queremos informarles que sigue
adelante este torneo, que no vamos a dejar que este hermoso deporte
del volibol caiga, seguiremos luchando, apoyando y ayudando para que
todo en este deporte salga bien, y les digo que los comentarios hay que
tomarlos de quien vienen.
La semana pasada se llevó a cabo la sexta jornada de volibol,
donde nos presentamos al auditorio a disfrutar del partido de Cahuaro
contra COBAZI de Zirintzícuaro, partido emocionante, donde Cahuaro
gana tres a uno, los seguimos invitando a que asistan a estos encuentros
deportivos ya que se están jugando los días viernes, sábado y domingo,
en el auditorio municipal.

De un machetazo en el cuello
mató a su hermana por una casa
Un individuo agredió a su hermana y a su
concubino con un machete en un billar de
Coahuayana Ejido, municipio de Coahuayana.
María Orozco Alcalá, de 48 años, fue
victimada por su hermano, quien además hirió
en la pierna a Fernando Valdovinos Solorio,
concubino de la hoy occisa.
Con base en las investigaciones realizadas
por las autoridades sobre lo ocurrido, el peritaje determinó que la mujer feneció por unas
heridas en el cuello y en la mejilla izquierda,
producidas por un objeto punzocortante.
Algunos testigos relataron que el consanDos personas murieron
calcinadas y otras dos más
están politraumatizadas, todos vecinos de Zirándaro,
Guerrero, cuando la camioneta que tripulaban entre
Huetamo y Churumuco, se
impactó contra un paredón y
se incendió.
Los calcinados son padre e hijo de nombres J. Concepción Peñaloza Matías, de
55 años de edad y Noel Peñaloza Medrano, de 30 años,
mientras los heridos son
Adelfo Cárdenas Peñaloza,
de 21 años y Omar Cárdenas Miranda, de la misma
edad.
Informes proporciona-

guíneo de la finada, Tomás Orozco Alcalá,
estaba alcoholizado cuando en un momento
sacó el arma homicida y le hizo una tajada en
la garganta a María Orozco, para posteriormente darse a la fuga.
Iván Orozco Alcalá, de 32 años, hijo de la
agraviada, comentó a la policía que posiblemente su madre y tío discutieron en relación
con la posesión del domicilio donde ambos
habitaban, ya que constantemente alegaban
sobre ese tema, motivo por el cual le haya
quitado la existencia a su pariente.
Asimismo, el amante de la interfecta fue

trasladada de emergencia al Hospital Integral
de la mencionada localidad; según el personal
del nosocomio, el hombre presentaba un corte
con fractura grave en su extremidad producido
por un machetazo y optaron por llevarlo al
Hospital de Tecomán, Colima, para su debida
atención.
El agente del Ministerio Público se trasladó
al sitio del suceso para iniciar la averiguación
correspondiente y obtener más pistas que den
con el paradero del agresor.
El cadáver fue enviado al Servicio Médico
Forense para las diligencias de ley.

Mueren dos personas
calcinadas en choque
dos por el agente del Ministerio Público de Huetamo, quien
inició las averiguaciones previas penales del caso, señalan
que la mañana del lunes pasado
recibieron una llamada telefónica donde les notificaron de
un accidente automovilístico a
la altura del kilómetro 75 de la
carretera Huetamo-Churumu-

co.
Al arribar al lugar, se percataron que una camioneta Ford
de tres toneladas, con placas
MY 70553, estaba en llamas y
se encontraba impactada contra un paredón.
Al sofocar las llamas se
dieron cuenta que en el interior
estaban dos cuerpos totalmen-

te calcinados, mismos que fueron rescatados y trasladados
ante el médico forense de Huetamo para que les practique la
autopsia.
Luego de que los cuerpos
estaban en calidad de desconocidos, llegó hasta la agencia del
Ministerio Público una persona a quien le habían informado

que sus sobrinos políticos habían tenido un accidente automovilístico.
Esta persona identificó y
reclamó los cadáveres de
quien dijo, pertenecen a quienes llevaron por nombre J.
Concepción y Noel Peñaloza, quienes eran padre e hijo,
originarios de la población de
Zirándaro, Guerrero.
La misma persona agregó que durante el accidente
resultaron con heridas múltiples Adelfo Cárdenas Peñaloza y Omar Cárdenas Miranda, quienes fueron trasladados para su atención médica a una clínica de Nueva
Italia.

En cinco municipios, entre ellos Huetamo,
el Ejército Mexicano aseguró armas y droga
Arsenal, implementos para empacar marihuana, drogas y equipo táctico,
aseguró el Ejército Mexicano, durante
acciones de inspección y vigilancia que
realizó los días 25 y 26 de mayo en
diversos municipios del Estado.
El personal del Instituto Armado
Nacional logró los aseguramientos en
los municipios de Tacámbaro, Huiramba, Huetamo, Venustiano Carranza y
Turicato, informó la 21 Zona Militar.
Las acciones realizadas el 25 y 26
de mayo, fueron en los siguientes lugares:
En San José de los Laureles y San
Juan de Viña, del municipio de Tacámbaro, los militares aseguraron una esco-

peta calibre 20, ocho rifles calibre .22,
dos pistolas calibre .22, tres cargadores
y 200 cartuchos.
En la población de Condémbaro,
en el municipio de Huiramba, obtuvieron una escopeta calibre 20, dos rifles
calibre .22 y 219 tiros; mientras que en
Agua Fría y el ejido El Chihuero, en el
municipio de Huetamo, lo asegurado
fueron dos escopetas calibre 12, una
pistola calibre .22, cuatro cargadores y
34 tiros.
En la población de Ojo de Agua, en
el municipio de Venustiano Carranza,
el aseguramiento fue una escopeta calibre 20 una pistola tipo revólver calibre
357 Magnum y 12 tiros, mientras que

un domingo sin

en El Zapote, municipio de Turicato,
encontraron una carabina M-1, dos escopetas calibres 12 y 410, dos rifles
calibre .22 y 11 tiros.
En las inmediaciones de Tacámbaro, la milicia aseguró dos escopetas
calibres 12 y 16, dos rifles 30-06 y 3030, un rifle calibre .22, una pistola
calibre 380, un revólver calibre .25,
cinco cargadores y mil 121 tiros.
En la población de El Guayabo,
en el municipio de Turicato, el aseguramiento fue de un centro de acopio
de enervante en el que los militares
encontraron un fusil de asalto AK-47,
además de cinco bultos de plástico
con aproximadamente 32 kilogramos

de marihuana, 14 paquetes de marihuana prensados para introducirlos a
llantas con peso aproximado de 49
kilogramos, cuatro llantas modificadas para transportar enervante con 16
paquetes en el interior de ellas, mismos que dieron un peso de 56 kilogramos de marihuana aproximadamente
y dos kilogramos de semilla del enervante.
También fueron encontrados diversos artículos como prensas para empaquetar droga, compresor de aire, equipo
electrógeno, gato hidráulico, entre otros
objetos que junto con las armas y droga
fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

