Arranca el ayuntamiento Programa de Piso Firme en el medio rural
Con el objetivo de contribuir a elevar la calidad de vida de las
familias, el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra,
dio inicio al programa de Piso Firme en las comunidades de El Zipiate,
Cañada de los Rastrojos, Zapote de los Díaz, El Pinzán, Palo Seco, San
Jerónimo, La Quetzería y Zirúcuaro.
El edil García Sierra, explicó que este programa se implementará
en 2 vertientes en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, el
primero es el Programa de Empleo Temporal (PET) y la otra el
Programa de Atención a Zonas de Areas Prioritarias (PAZAP), encaminadas ambas acciones a favorecer a las familias con mayores índices
de pobreza.
Además el mandatario huetamense, dijo que hoy que estamos
iniciando con el Programa de Piso Firme en las comunidades, este
beneficio vendrá a brindarles a cada una de las familias apoyadas una
vivienda digna y por ende a darles mejores condiciones de vida, porque
unidos logramos más.
En esta primera etapa se beneficiarán 77 familias de las comunidades antes mencionadas, con una inversión de 385 mil pesos, de los
cuales el gobierno federal, a aporta el 70% y el municipio el restante
30%, significando que la SEDESOL contribuye con 269 mil 500 pesos

www.sigloveinte.net
Los habitantes del medio rural del municipio de Huetamo, han comenzado a recibir los beneficios del
programa Piso Firme, que ha puesto en marcha el
gobierno municipal de Huetamo, como se aprecia en
esta fotografía donde aparece una de las muchas
cocinas de los hogares huetamenses de la zona rural.
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El Departamento de Atención al Migrante
de Huetamo realiza minuciosa encuesta
Como parte de los trabajos que se encuentra realizando el Departamento de Atención del Migrante, dependiente del ayuntamiento de
Huetamo, su titular José de Jesús Ponce Avellaneda, informó, se
encuentran recabando datos para la integración del Sistema Básico de
Información de Migrantes Michoacanos en los Estados Unidos.
Estas encuestas están dirigidas a los familiares de migrantes
huetamenses y sepamos quiénes de nuestros paisanos se encuentran
radicando en el vecino país del norte, manifestó José de Jesús Ponce,
además de que en estas actividades nos estamos apoyando con los jefes
de tenencia y encargados del orden y lleguen a más hogares los
formularios.
Todos estos datos se remitirán a la Secretaría del Migrante del
gobierno del Estado, y serán ellos los encargados de analizar la
información, y determinar las acciones de ayuda y asistencia de los
gobiernos municipal y estatal, hacia los inmigrantes, señaló el funcionario municipal.
Por otro lado, Ponce Avellaneda hizo una invitación a toda la
ciudadanía del municipio de Huetamo, que tenga algún familiar radicando en los Estados Unidos, para acercarse a sus oficinas ubicadas en
la planta baja del palacio municipal y llenar los formularios, destacando
que toda información será tratada de manera confidencial y serán con fines estadísticos.
Para finalizar, el jefe del Departamento de Atención del Migrante, informó de los servicios que se
están brindando como información básica para visa
de turista, gestión de visa humanitaria ante las autoridades de EUA, traslado de cuerpos, localización de
migrantes detenidos y/o desaparecidos, asesoría,
repatriación de menores, entre otros.

José de Jesús Ponce Avellaneda, atiende personalmente las acciones emprendidas para realizar las
encuestas entre familiares de migrantes

y el municipio con 115 mil 500 pesos.
Este programa se aplica a viviendas de familias
de escasos recursos económicos y que cuenten con
pisos de tierra en sus viviendas, logrando encementar el piso de la cocina, de algún cuarto, pasillo o
comedor, para que las familias puedan vivir un poco
mejor, con más limpieza y mayor comodidad, señaló
el alcalde.

San Lucas ya cuenta con
servicio de telefonía celular

La población de San Lucas, cabecera municipal del mismo nombre, después de varias pruebas fracasadas por varios meses por parte de la
empresa telefónica Teléfonos de México (Telmex), por fin después de haber corregido sus
instalaciones para que los habitantes de este
lugar pudiera ahora gozar de este beneficio de la
telefonía celular, que es un avance tecnológico
en la comunicación mundial.
Desde hace aproximadamente cuatro semanas el servicio no ha sufrido interrupción alguna,
por lo que se puede presumir que ya quedó
perfectamente el funcionamiento de la antena
receptora y retransmisora, así como el resto de
los aparatos que están haciendo que los habitantes de la población de San Lucas se encuentren
adaptándose al servicio de telefonía celular con
todo el país y el resto del mundo.
Ante esta situación, las ventas de los distintos modelos de estos teléfonos móviles han
tenido gran demanda entre los habitantes que los
comunica con familiares y amistades desde cualquier lugar donde se encuentran dentro del perímetro que está comprendido.

Roberto García Sierra entrega a microempresarios
créditos para generar el autoempleo en Huetamo

Con un total de 221 mil pesos, 13 microempresarios
de los sectores comercial, servicios y agropecuarios del
municipio fueron beneficiados mediante el otorgamiento
de créditos por parte del ayuntamiento de Huetamo y el
Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán, la
mañana del pasado miércoles en el patio del palacio
municipal.
En el mismo acto en donde se firmó el convenio de
Coordinación Interinstitucional entre el ayuntamiento y
FOMICH, Roberto García Sierra, presidente municipal,
El presidente municipal, Roberto García señaló que su gobierno está atento al desarrollo del muniSierra, durante el acto de entrega de crédi- cipio, y con estas acciones se está impulsando la generatos, expresó que gestionará ampliar el nú- ción del autoempleo, por lo que se comprometió a ampliar
mero de créditos, para que sea mayor la
la bolsa de este programa y sean beneficiados un número
cantidad de beneficiarios.
mayor de ciudadanos.
Durante su intervención Efraín Madrid Olivas, subdirector de
Fondos y Fideicomisos Públicos de FOMICH; destacó la atención
que el alcalde Roberto García y su equipo de trabajo pusieron para
la realización de este convenio, además el funcionario anunció la
apertura de una ventanilla única para que la población solicite
créditos y no tengan que trasladarse a la ciudad de Morelia, siendo
el personal capacitado con anterioridad por parte de FOMICH.
Por otro lado, se pudo conocer que las personas que soliciten
apoyo económico mediante estos esquemas,
pueden solicitar de mil
a 20 mil pesos, con
una tasa de interés preAunque usted no lo crea, así amaneció la calle Fray Bautisferencial del uno por
ta Moya, en su tramo de la calle Iripan a la entrada principal
ciento, además de que
de la parroquia de esta ciudad de Huetamo, el día 24 de
Junio del presente año, todo porque en esa fecha se
hasta el momento micelebra el Día de San Juan, santo patrono de todos los
croempresarios del
huetamenses católicos, quedando sorprendidos y communicipio han podido
placidos todos los habitantes que pasaban y admiraban
disfrutar de créditos
que el tramo de esa calle estaba libre de comerciantes de
por el orden de los 571
ropa, que invaden totalmente con sus mantas para taparse
El edil huetamense, Roberto García Sierra,
de los rayos solares y parcialmente con sus mercancías,
mil pesos, siendo en entregó a cada una de las personas beneficiadiciéndose así mismos, ojalá que todos los días fueran el
su mayoría mujeres das el cheque correspondiente a sus créditos
mero Día de San Juan.
con 66 por ciento.
solicitados.

2/

Huetamo, Mich., Domingo 13 de Julio de 2008.

QUEDO ESTABLECIDO

El campo es prioridad para el gobierno: Leonel Godoy La tarea es cuidar el medio ambiente

q Se apoya de manera especial a campesinos de municipios de alta y muy alta marginación.
q Se tienen que transparentar y programar recursos federales y estatales que se destinan al agro.

en todo el municipio de Carácuaro
Con gran éxito se realizó en Carácuaro la Feria del Conocimiento Ecológico,

Morelia,
por parte de CONAFE delegación Michoacán en coordinación con autoridades del
Mich., Julio de
ayuntamiento, teniendo como sede el atrio de la iglesia de San Agustín, en donde
2008.- Durante
se presentaron exposiciones referentes a la ecología y cultura que debemos de
la primera sesión
conseguir para salvar nuestro medio ambiente.
extraordinaria
Al evento asistieron el edil caracuarense Román Nava Ortiz, acompañado de
del Consejo Essu esposa Verótatal para el Denica Salazar Cissarrollo Rural
neros, presidenta
del DIF Municipal;
Integral Sustenel síndico, Mario
table de MiTentory Moreno;
choacán 2008, el Aplicar los recursos adecuadamente, una mejor comercialización; y apoyo a los campesinos
el tesorero, César
gobernador del ubicados en los municipios de alta marginación, señaló el gobernador Leonel Godoy durante
Cárdenas Villa; el
Estado, Leonel la reunión con los integrantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Integral
secretario del
Godoy Rangel, Sustentable de Michoacán 2008.
ayuntamiento,
mencionó que en
Rodrigo Flores
la actualidad el campo es prioridad en el Estado, por lo entrega de los recursos federales y estatales.
Ambriz; el cuerpo
Godoy Rangel indicó que se buscará tener reunioque invitó a los integrantes del consejo a trabajar en
de regidores al
tres temas para ofrecer mejores condiciones de vida a nes con las comisiones del Congreso de la Unión para
igual que Lucila
los campesinos: aplicar los recursos adecuadamente; lograr un incremento en los presupuestos para el
Valencia, funciouna mejor comercialización; y apoyo a los campesinos siguiente año, que permita contar con un plan integral Los habitantes del sector rural han tomado concien- naria y conferenubicados en los municipios de alta y muy alta margi- para Michoacán, al unir los recursos federales y esta- cia de preservar su entorno en cada una de las comu- cista de CONAtales favoreciendo a los productores estatales.
nación.
nidades del municipio de Carácuaro.
FE, también la
Manifestó que se trabajará para ofrecer mejores
Durante la sesión el mandatario estatal señaló que
conferencista
este tipo de reuniones permitirán tener una mejor condiciones a los campesinos, para ello se buscará que los 187 millones Imelda Herrera Pérez, de la Secretaría de Salud del Estado.
programación sobre los recursos que se ejercerán en el de pesos que restan dentro del presupuesto federal se puedan reasignar a
Las conferencistas mostraron al pueblo de Carácuaro
campo michoacano en el 2009, tanto los federales favor de la Cruzada Estatal de Maíz, logrando con ello apoyar a los las metodologías que existen actualmente para preservar
como los estatales, permitiendo con ello, que se tenga productores estatales.
nuestros bosques, lagos y ríos, para reforzar lo anterior se les
Señaló que trabajando en conjunto se podrán alcanzar los objetivos hizo una breve presentación de una película digitalizada y
una mejor aplicación en las diferentes zonas del Estado, logrando el crecimiento deseado, aprovechando la planteados, como es, no regresar a la federación los recursos no aplicados presentación de diapositivas.
crisis alimentaria que se vive en la actualidad en el y tratar de que se queden en el campo estatal, para apoyar a aquellos
mundo, situación que tendrá que servir para fortalecer campesinos que por condiciones climáticas hayan sufrido alguna pérdida
en sus cultivos y de esa manera puedan seguir sembrando.
el campo estatal.
Dijo que se buscará crear un fondo de apoyo que permita responder
Comentó que durante los próximos meses se
tendrán que realizar reuniones regionales y de espe- a sus necesidades, y de esa manera motivarlos y estimularlos a seguir
cialidades, dependiendo de la agricultura que se tenga produciendo, ya que si existe producción, habrá ahorro interno y de esa
en la zona, para así lograr mayor precisión en la manera los campesinos podrán tener mejores condiciones de vida y para
ello se deberán de transparentar los
recursos que se ejercen en el campo
estatal.
Por su parte María del Carmen
Trejo Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, presentó a los integrantes del Consejo
Estatal, el programa Cruzada por
Michoacán, donde en el marco le- Diferentes fueron las acciones que se desarrollaron
durante la Feria del Conocimiento Ecológico.
gal se busca la inversión para incrementar la producción, garantizanCabe señalar que la respuesta de los asistentes fue
do el abasto de alimentos a precios positiva, pues se trató adoptar día con día el hábito de
justos.
consumir productos orgánicos, para esto el mandatario RoPara lograrlo comentó se si- mán Nava Ortiz, se comprometió con los habitantes del
guen líneas estratégicas entre las municipio, hacer la adquisición de una inmensa variedad de
que se encuentran apoyos y subsi- plantas para la reforestación en las zonas donde más se
dios a la población más desprotegi- requiera y para que las personas tengan en sus casas plantas
da, estabilización de precios en los frutales o de sombra, las cuales pudieran ayudar a la conserproductos básicos, garantía de abas- vación y mejoramiento de nuestros bosques.
Posteriormente, los participantes y autoridades se trasto, e incremento y competitividad
ladaron a las instalaciones del Centro Integral de Transformaen la producción.
ción Agroalimentaria, para presenciar demostraciones de creación de abono orgánico y la manufacturación de biogás, a los allí presentes se les
dieron a conocer los pasos a seguir para la creación de estos dos componentes de origen natural
y los ingredientes claves para que los hagan en
sus propias casas y de esa manera empecemos a
utilizar los medios orgánicos.

El atrio de la iglesia de San Agustín, sirvió de
marco para escuchar a los conferencistas para
salvar el medio ambiente mediante amplia explicación.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Es preocupante saber que tan sólo el 48.3 por
ciento de los ciudadanos michoacanos inscritos en el
padrón electoral ejercieron su voto en las pasadas
elecciones de 2007, porcentaje menor al de los
comicios de 2001, señaló MARIA DE LOS ANGELES LLANDERAL ZARAGOZA, consejera presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM),
quien reconoció que el principal enemigo de los
procesos electorales continúa siendo el abstencionismo. Los jóvenes de 21 a 30 años son los que
reportan la participación más baja, debido a la falta
de confianza en los partidos políticos e instituciones…
Queda el sol azteca sin presupuesto
para el 2008 por la sencilla razón de que las titulares
de Política Social y de la Secretaría de la Mujer,
SELENE VAZQUEZ y CRISTINA PORTILLO,
respectivamente, encabezaron la revuelta el domingo pasado para que el Consejo Estatal del PRD
rechazara el proyecto de presupuesto de ingresos y
egresos (13 millones 707 mil 849 pesos) que presentaron la presidenta del Secretariado Estatal, FABIOLA ALANIS SAMANO, así como la Comisión de
Finanzas formada para este fin. La líder del Movimiento de Izquierda Democrática (MID), SELENE
VAZQUEZ A LA TORRE, llamó a los 115 consejeros presentes a no aprobar el documento sin haberlo leído antes, puesto que el mismo fue conocido
apenas a las 14:00 horas, es decir, muy poco antes de
pasarlo a votación. La titular de la Secretaría de la
Mujer, CRISTINA PORTILLO AYALA, también
demandó que se votara en contra del proyecto presentado por el Secretariado Estatal y dejar su aprobación para una próxima ocasión. Para entonces, el
salón de usos múltiples del Comité Ejecutivo Estatal
del PRD, ya había sido invadido por el capis, pues se
volvieron hacer presentes los gritos, las rechiflas y
las consignas. Pero a pesar de todo, se autorizó la
renovación de los comités municipales ejecutivos
del PRD y el Plan de Trabajo del Secretariado
Estatal del PRD para los próximos tres años…
ELBA ESTHER GORDILLO, se encuentra
en el banquillo de los acusados al saberse que por
primera vez en la historia del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), cerca de
cinco mil delegados se reunieron el viernes pasado
para efectuar el Primer Congreso Nacional de Bases. La intención fue discutir sobre la problemática
que hay en el país, la reforma del ISSSTE, la educativa y preparar el terreno para la expulsión de ELBA
ESTHER GORDILLO del SNTE…
No ha dejado de causar sorpresa
entre los habitantes de esta ciudad y hasta de algunas
comunidades del municipio, el haberse enterado de
que el licenciado JAVIER MACEDO BENITEZ,
fue nombrado oficial mayor del Registro Civil de
Huetamo, cargo que han dicho “no está a la altura”
de un licenciado que se presume es de los “buenos”
aquí, pues algunos “sabelotodos” aseguran que su
sueldo mensual no rebasa los seis mil pesos mensuales, que en su despacho jurídico se los gana “en dos
por tres” por los múltiples asuntos que le lleva la
gente. Pero hay quienes platican con el sueldo del
titular del Registro Civil de Huetamo es lo de menos,
por estar enterados que en esa oficina pudiera haber
“coladera” al cobrárseles ahí mismo los servicios
que presta, y no en la oficina Recaudadora de Rentas
que la tesorería del gobierno del Estado tiene en esta
ciudad. El asunto de todo esto, nuevamente según
los enterados, es que las copias de actas de nacimiento, de matrimonio y hasta de divorcios, entre otros,
se cobran según el servicio: Ordinario, extraordinario y urgentes, que tienen un costo estos dos últimos
servicios “para que no tenga la molestia de ir hasta
la oficina de la Administración de Rentas y formarse
en largas filas, y consecuentemente perder mucho
tiempo, ahí mismo le reciben el pago”, según la

tradición ancestral en esa oficina gubernamental
como un “favor” al solicitante de copias oficiales,
para después hacer esos pagos ante la oficina de
Rentas del Estado como si fueran ordinarios, lo cual
han significado ganancias extras en perjuicio del
erario público estatal. Y si a esto le agregamos lo que
se cobra por lo que le llaman “búsqueda” en los
libros que por años se cobra cuando el o los solicitantes no saben la fecha exacta del nacimiento o del
matrimonio, el asunto es demasiado redituable. Ahora
bien, si JAVIER MACEDO BENITEZ, quiere porque puede “limpiar” lo sucio de estas costumbres
ancestrales, podría mandar pintar en cartulinas o
mantas o hasta en las paredes la leyenda: “Se prohíbe hacer pagos en esta oficina, favor de hacerlos en
la Administración de Rentas o de lo contrario no se
les proporcionará el servicio”, y así con el comprobante de pago sellado por la oficina de la Administración de Rentas, proporcionar todos los servicios
que otorga a la ciudadanía de manera limpia y
transparente, por el bien del titular de la oficina y del
partido PRD que representa…
Han transcurrido los primeros seis
meses del primer año de cuatro de los actuales
ayuntamientos y ya varios presidentes municipales
han hecho cambios significativos entre algunos de
sus colaboradores que designaron al inicio de sus
administraciones, haciéndolos que renuncien por
motivos personales, otros por motivos de salud y
algunos más porque tienen el propósito de incursionar en la política en busca de la candidatura el año
venidero por una diputación federal. En éstos y en
otros términos se ha hecho saber a la opinión
pública los cambios de funcionarios de primer nivel
en algunos de los 113 ayuntamientos michoacanos
a seis meses de distancia de haber asumido el poder.
Pero la verdad de todo esto es que como en los casos
de la semana que ayer terminó, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, despidió al titular de
prevención de desastres que no cumplió con sus
deberes ante la entrada a principios de semana
pasada de una turbulencia ciclónica donde muchos
habitantes de la zona costera estuvieron a merced
del fenómeno tropical que les causó graves daños.
Así también en el municipio de Morelia, el presidente municipal le pidió al titular de Desarrollo
Social, que solicitara permiso para ausentarse del
cargo por su pésimo desempeño en el cargo a lo
largo de seis meses, nombrando a su jefe de asesores para que se hiciera cargo de dicha dependencia
para que se cumpla satisfactoriamente auxiliar a los
habitantes del municipio de Morelia con prontitud
y eficiencia. Todo hace suponer que en algunos
municipios de esta región sus presidentes municipales ya deben saber quiénes son los que están
trabajando satisfactoriamente y quiénes no, pues al
final de cuentas los presidentes municipales son los
responsables de lo bueno y lo malo de sus administraciones a favor o en contra de sus respectivos
habitantes, pues desde el presidente municipal y
hasta el último de los servidores públicos municipales, son pagados con los impuestos que paga la
ciudadanía, el pueblo que lo convierte en sus patrones que son los vigilantes de todo lo que ocurre
administrativamente al interior de cada ayuntamiento, por lo tanto, los presidentes municipales
tienen la obligación de solicitarles a sus colaboradores de primer y segundo nivel que “soliciten
licencia de sus cargos” para poner en su lugar a
personas más responsables de sus deberes y obligaciones y así las administraciones municipales cumplan con su cometido a favor del pueblo, cuyos
habitantes por mayoría de votos los eligieron democráticamente por la vía del voto libre y secreto… 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
BUSCAN IMPORTANTES DATOS
HISTORICOS DE TIQUICHEO
Tiquicheo, Mich., Domingo 24 de Enero de 1988.Actualmente se trabaja intensamente en la localización de
documentos históricos que acrediten la fecha en que fue
erigido a municipio Tiquicheo, después de haber sido tenencia del municipio de Huetamo, pues este dato es desconocido
por los habitantes, declaró el presidente municipal, profesor
LEOPOLDO REYES SOTO.
Explicó que la tarea será difícil, pues parte de los
archivos municipales fueron quemados en época de la Revolución, sin embargo, agregó, se disponen de datos de personas de edad avanzada que recuerdan que Tiquicheo pasó a
ser municipio durante los años de la primera década del
presente siglo.
Más adelante, dijo el edil que el Ayuntamiento que
preside tiene especial interés en saber la fecha exacta en que
Tiquicheo pasó a ser municipio y al mismo tiempo para
conmemorarlo dignamente cada año.

PRONTO NOCUPETARO CONTARA
CON ENERGIA ELECTRICA
Nocupétaro, Mich., Domingo 31 de Enero de 1988.Recientemente la Comisión Federal de Electricidad, terminó los estudios correspondientes para la introducción de la
energía eléctrica en este lugar.
Según fuimos informados, se proyecta traer el fluido
eléctrico desde el vecino municipio de Turicato, por lo que
saldrán beneficiados todos los poblados por donde pasarán
los cableados eléctricos, como Cuamácuaro, El Naranjo,
San Antonio, Las Pilas, Las Cocinas, Las Ceibas Prietas y
Nocupétaro.
Con la introducción de la energía eléctrica en la forma
antes señalada, los habitantes de los lugares antes señalados
recibirán incalculables mejoras, que aunado a las obras del
gobierno del Estado, proyectarán hacia un seguro progreso
a todos los habitantes de este municipio y de esta zona de la
región de la tierra caliente de Michoacán, que ha sido
preocupación constante por parte del gobernador AGUSTIN ARRIAGA RIVERA y del diputado estatal, ingeniero
VIRGILIO PINEDA ARELLANO.

EL GOBERNADOR CARLOS TORRES MANZO
INAUGURARA UN PUENTE EN SAN LUCAS
San Lucas, Mich., Domingo 17 de Junio de 1979.- Tan
pronto como sea terminado totalmente el puente que se está
construyendo a pocos metros del edificio del Palacio Municipal de esta población, y cuyo costo es de cuatro millones
y medio de pesos, será inaugurado por el gobernador CARLOS TORRES MANZO.
Tal es el deseo del pueblo y autoridades municipales de
Tiquicheo y de San Lucas, que preside SERGIO MARTINEZ CASTELLANOS, ya que considera que esta importante obra viene a resolver un añejo problema y le dará una
nueva fisonomía a la cabecera municipal que cada día se está
transformando, gracias a los deseos de superación de sus
habitantes y el apoyo decidido de las autoridades estatales.
Por otra parte, se nos informó que en esta forma directa
saldrán beneficiados con esta obra, todos los comerciantes
que tienen sus negocios en el área del primer cuadro y muy
especialmente los que se encuentran en los portales que
circundan el jardín principal y todos los locatarios del
mercado municipal por estar previsto establecerlos de manera definitiva a espaldas del palacio municipal, y sea al frente
del palacio municipal la parada obligatoria de todos los
vehículos de transporte de servicio público federal de pasajeros que activen la economía al realizar diversas compras.
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El Congreso aprueba ley
contra comida “chatarra”
El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó personalmente
créditos a microempresarios que les otorga en conjunto el Fondo Mixto para el Fomento
Económico de Michoacán y el ayuntamiento.

Reciben apoyo económico crediticio
microempresarios de Nocupétaro
La mañana del pasado miércoles el ayuntamiento de Nocupétaro y el Fondo Mixto para el
Fomento Industrial de Michoacán, signaron un
convenio de colaboración interinstitucional, además de entregar créditos a microempresarios del
municipio, teniendo como bolsa 650 mil pesos.
En las instalaciones que ocupa la biblioteca
municipal estuvieron presentes Francisco Villa
Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro;
Efraín Madrid Olivas, subdirector de FOMICH;
Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayuntamiento;
Rubén Pineda Villa, tesorero municipal y el cuerpo
de regidores.
El presidente Villa Guerrero, dio la bienvenida a los funcionarios de FOMICH, además de
comentar que este convenio, viene a beneficiar a
la ciudadanía nocupetarense, pues servirá para
otorgar créditos e iniciar un negocio o mejorar el
que ya tienen, también para emprender un proyecto productivo.
El ayuntamiento tiene toda la disponibilidad e

interés en incrementar la bolsa para poder apoyar
a un mayor número de personas, subrayó Francisco Villa, ya que en este momento hay una gran
demanda por adquirir estos préstamos, así mismo
el edil invitó a todos los beneficiarios a cumplir en
tiempo y forma con sus pagos, ya que es muy
importante para seguir incrementando la bolsa,
además de que en el futuro puedan ser merecedores de un crédito superior.
En esta administración no habrá favoritismo,
ni discriminación por la ideología política o partidista, se apoyará a todas las personas que puedan
reunir los requisitos necesarios y que puedan
comprobar que su proyecto garantice el pago de la
cantidad solicitada, expresó el munícipe.
El edil Villa Guerrero, entregó los primeros
apoyos de esta administración a Rafaela Camacho González y Lilia Nieto Cárdenas, quienes
recibieron un cheque por la cantidad solicitada, así
mismo, se hizo entrega de un reembolso a David
Cortés Bautista, ya que le habían cobrado más del
adeudo que tenía.

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 19
de la Ley de Educación del Estado de Michoacán para regular y en su caso
prohibir la venta de alimentos de bajo o nulo valor nutricional en las
cooperativas escolares de los centros educativos de la entidad con el objetivo
de impulsar una nueva cultura nutricional en la niñez y juventud michoacana.
En la misma sesión, se presentó una iniciativa para realizar reformas a la
Ley Orgánica y de Procedimiento del Conw Campañas para erradicar el con- greso del Estado en materia de transparensumo de refrescos y alimentos cia y acceso a la información pública.
no recomendables en planteles
En el nuevo articulado, propuesto por
de educación básica.
la Comisión de Educación de la LXXI Legislatura, se prevé que en coordinación con
la Secretaría de Salud, las autoridades educativas estatales promoverán programas y w Impulsar la creación de una red
acciones que fomenten en los directivos de
estatal de cooperativas escolalas escuelas, maestros, padres de familia,
res para el abasto fresco de aliencargados de las cooperativas escolares y,
mentos del campo (frutas, verprioritariamente en los educandos, el condura y pescado), para evitar el
sumo de una alimentación sana, balanceaconsumo de alimentos almaceda, higiénica y variada.
nados.
De esta forma, se propone que junto
con la actividad física y deportiva se contribuya a prevenir la obesidad infantil
y juvenil, enfermedad que en el país se ve reflejada en alrededor de 4 millones
158 mil 800 escolares, así como en un importante número de enfermedades y
padecimientos físicos que de ella se derivan, beneficiando así los hábitos de
vida saludable.
w Establecer programas para que
Asimismo, se prohibe la venta de prolas cooperativas escolares se ductos de bajo o nulo valor nutricional en
capaciten en la elaboración de los establecimientos escolares o cooperatialimentación saludable.
vas que expenden alimentos dentro de las
instituciones educativas, además de que se
obliga a vigilar el adecuado cumplimiento de la reglamentación en la materia
y se impulsa que los 113 ayuntamientos de Michoacán aprueben la reglamentación correspondiente para la venta de este tipo de alimentos en la periferia
de las escuelas.

Huetamo tiene la tarifa más baja del Estado en
el servicio público urbano: Servando Campos
Aún cuando otras organizaciones de transportistas de distintas partes del Estado,
le hayan solicitado a las autoridades de la Comisión Coordinadora del Transporte,
aumento a las tarifas del transporte, en Huetamo se mantendrá la tarifa de 4 pesos
posiblemente hasta finales del año, anunció Servando Campos Abraham, líder transportista local.
Considerando la pobreza,
falta de empleo y el alza de los
precios de la canasta básica, hemos tomado la decisión de continuar con la misma tarifa del
transporte público en la ciudad,
recordando Campos Abraham
que Huetamo sigue siendo el
único municipio con esta tarifa.
Cabe destacar el considerable esfuerzo de concesionarios y
choferes del autotransporte por
mantener esta tarifa, informó el
también regidor del ayuntamien- El líder de los transportistas del servicio público de
Servando Campos Abraham, declaró que
to huetamense, pues apuntó que Huetamo,
buscará mejorar el parque vehicular, becas para los
mes con mes sube el precio de la hijos de los trabajadores del volante y que seguirá
gasolina, además de los constan- sosteniendo en 4 pesos la tarifa, no obstante de los
tes incrementos en las refaccio- incrementos en los precios de los insumos y productos
de la canasta básica.
nes de las unidades.
Entrevistado al final de la
firma del convenio entre el ayuntamiento y FOMICH, Servando Campos, señaló que
buscará el financiamiento para que se renueve el parque vehicular del autotransporte
por parte del Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán, así mismo el líder
transportista manifestó que también se tendrán pláticas para que la Secretaría de
Educación en el Estado, concedan becas en los niveles de primaria y secundaria para
los hijos de los trabajadores del volante.
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El sueño del hombre
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Nutrida concurrencia de alumnos de los diferentes planteles educativos de Nocupétaro, que participaron en la
Primera Feria del Conocimiento que impartió CONAFE, para hacer conciencia entre la niñez y juventud sobre
el significado del cuidado del medio ambiente.

En Nocupétaro se efectuó la Primera
Feria del Conocimiento con gran éxito
suelo.
Con la presencia
Ustedes son los
de Roberto Amaya
que promueven en las
Morelos, delegado
comunidades la higieestatal de CONAFE y
ne y los proyectos proel presidente municiductivos para que tenpal de Nocupétaro, el
gan un desarrollo sussábado anterior se reatentable, pero apoyanlizó la Primera Feria
do el desarrollo ecodel Conocimiento del
lógico, enfocado en
CONAFE, que se reamejorar la calidad de
liza en el Estado de
vida de la comunidad,
Michoacán, en conseñaló Villa Guerrejunto con el ayuntaro, por lo que invitó a
miento nocupetarense.
Roberto Anaya Morelos, delegado estatal de CONAFE; toda la ciudadanía a
En el acto estu- Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocu- cuidar nuestros recurvieron presentes la pétaro, y Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF sos naturales, y no lo
dejemos en solo copresidenta del DIF, Municipal, participaron en el acto inaugural.
mentarios, sino que de
Yusdidia Zarco Sánchez; la responsable del proyecto Educación para verdad nos preocupemos por cuidar la naturaleel Desarrollo Humano Rural Sustentable, Lucy za, y hagamos conciencia del daño que se le está
Valencia de la Mora; la subdelegada de la Región haciendo a nuestro planeta, sino qué cuentas le
Tierra Caliente de Política Social, María Inocen- vamos a entregar a nuestros hijos en los próximos
te Zarco; síndico suplente, Ma. Estela Molina; y años.
Por otro lado, la maestra Lucy Valencia,
el regidor de Asuntos Agropecuarios, Cuauhtéencargada del proyecto Educación para el Desamoc Campos.
Durante su participación el alcalde Francis- rrollo Humano Rural Sustentable, les dio las
co Villa Guerrero, señaló que son muy importan- gracias al presidente Villa Guerrero, por todos
tes los objetivos de esta feria, pues se impulsará los servicios brindados, y ayuda para la realizauna nueva cultura sobre el cuidado del medio ción de esta feria, ya que sin su cooperación no se
ambiente, pues el municipio tratamos de aportar hubieran alcanzado los objetivos logrados.
En la Feria del Conocimiento se capacitó a
utilizando abonos inorgánicos, ya que sólo deslas personas sobre la preparación de compostas y
truyen los nutrientes naturales de la tierra.
Así mismo, el gobernante felicitó a los ins- biogas, ya que de esta manera su puede ayudar a
tructores de CONAFE, por la gran labor que ahorrar en la economía familiar, también con la
realizan al brindar educación a los niños de las partición del ICATMI, se mostró cómo se realicomunidades más marginadas y porque serán zan láminas con baño de barniz, un prototipo
ellos los que van a impulsar la nueva cultura didáctico, taller de belleza, de cómputo, taller de
sobre el cuidado de la naturaleza, el agua y el costura o corte y confección, y de mecánica.

Ayer volví a ver las milpas en algunas parcelas, eran matas
grandes de un color verde oscuro, que fachosas presumían a
todos los paseantes su espiga blanca que semejaba una corona
de reina, lo que las hacía verse radiantes y hermosas que se
adornaban con un manto entretejido de miles de flores.
Sí ayer estaban de fiesta porque en su tiempo llegaban a la
edad adulta y festejaban al compás de la orquesta que integraban cientos de aves silvestres.
Sí llegaban a la edad adulta porque pronto se germinaría
su entraña dando como producto primero unas tiernas muñecas de rubio pelo para en breve tiempo convertirse en unos
elotes de rechonchos granos.
En su fiesta estaban presentes como invitados de honor los
girasoles, la santamaría, la cincollagas, el anís, la bembéricua,
la aceitilla, el quelite, la higuerilla, el pegoste, la pindinicua,
el floripondio, el toloache, el chicalote, la malva, la guía de
frijol y la de calabaza; y desde luego uno que otro de los no
invitados que no faltan, como el tlacuache, la ardilla, el
zorrillo y la coneja con toda la familia.
La fiesta empezó temprano y se
inició con un brindis de rocío maña- "Los sueños son
nero, se botaneó con polen y se sirvió el alimento
como comida central ricas viandas a del hombre".
base de sabia terrestre.
A.C.S.
Después de la comida las festejadas bailaron el vals al compás del soplo del aire de la tarde lo
que dio inicio a una fiesta que se prolongó hasta entrada la
madrugada en donde se hizo derroche de botellas llenas de
rocío de la noche.
Ya entrada la mañana y con los primeros rayos del sol
fueron despertadas por un ligero chipi-chipi que se hacía
acompañar por un esplendoroso arco iris de majestuosos
colores que les llevó mañanitas con un conjunto que organizaron con un montón de viejos pericos verdes y las hermanas
urracas que a dueto cantaron y que en hojas pedían algo del
recalentado para bajarse la cruda.
El tejón quedó tirado y a su lado una ardilla chimuela,
abrazados dos ratones y llorando un armadillo, los manteles
rotos, las copas tiradas y las botellas vacías; ¡qué pachanga
señores! ¡Qué pachanga! gritaba un chicuaro desvelado que
medio borracho se abrazaba de una raíz de gordolobo.
Imagínense señores qué fiesta la que se celebró por
aquellas verdes praderas de nuestro bello Michoacán; claro
este es un sueño muy bello de un hombre que nació, vivió y
ama al campo y lo que en él se produce. Los invito a que
soñemos un poco, porque creo que los sueños algún día
podríamos hacerlos realidad; todo está en nuestra mente,
¡adelante pues mis amigos! Los invito a que empecemos a
soñar. ¡Es cuanto!

PRESUPUESTOS GRATIS

PRESUPUESTOS GRATIS
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Hola raza de nuestra hermosa ciudad
de Huetamo, capital de toda la Tierra
Caliente, esta semana es un placer seguir
informándole de los principales sucesos y
acontecimientos que se dan en nuestra
ciudad, saludamos a los negocios más
distinguidos como es el caso de Ciber y
Soluciones Skynet, Cenaduría “La Escondida”, Tortillería Rosy, Auto Lavado Castillo, Nevería Sabinos, Fiesta Pizza, Abarrotes “Bene”, de nuestro amigo Kalawa, en
Barrio Alto y Vinos y Licores Jorgito, quien
por cierto tendrá los mejores precios para
estas vacaciones.
Comenzamos esta semana como es costumbre mandándoles una
gran felicitación a todos los cumpleañeros
lectores de nuestra
tan afamada sección, iniciamos con
nuestro amigo Darío Flores, que el
pasado jueves estuvo de manteles largos,
festejando un año más de vida y aunque él
cree que está olvidado por esta sección, no
se olvide que aunque en ocasiones ha
cometido fallas y aún tiene amigos leales
con los que puede contar, ya sabes que
cuentas con nuestro apoyo. Felicidades.
De igual manera queremos mandar
una gran felicitación al joven Rubén Castillo, pues el pasado viernes nada más y
nada menos estuvo de plácemes, festejando un añito más de vida y esperamos
que se la haya pasado muy bien en compañía de su familia y sus amigos disfrutando
de la vida que Dios le dio.
Felicitamos también a Laurie Valdez,
de Barrio Alto, pues el día de ayer estuvo
celebrando nada más y nada menos sus XV
hermosas primaveras, en compañía de
todos sus amigos, familiares y demás seres queridos, esperamos se la haya pasado
bien y haya disfrutado de su fiesta.
Por una cuestión diferente pero de la
misma manera, felicitamos a nuestro ami-

go Alejandro Castillo Ugarte, pues por ahí
nos enteramos que se acaba de recibir
como Ingeniero Civil, en la ciudad de
Morelia, y que tuvo tremenda pachanga,
enhorabuena, le deseamos muchas felicidades y esperamos que este hijo de Huetamo obre para bien de su pueblo.
Queremos mandar una inmensa felicitación a todos nuestros amigos del Colegio
de Bachilleres del sexto semestre, pues el
pasado viernes dieron culminación a un
peldaño más del saber en la vida al concluir
sus estudios de nivel medio superior y con
esto abrirse la puerta hacia una etapa
universitaria en búsqueda de una carrera.
Entre los
egresados felicitamos a
nuestro amigo Javier Escuadra Gallegos, quien
logró grandes esfuerzos en su trascender por la vida
de bachilleres, entre ellos el llegar a
tener en sus manos la rienda de la responsabilidad de ser
el presidente de la Sociedad de Alumnos de
esta institución, esperamos que la decisión
que tomó sea la más correcta en cuanto a
la elección de su carrera y si no aún es
tiempo de pensarlo estimado amigo, pues
recuerda que te habla la voz de la experiencia y recuerda que la mejor carrera que
puedes elegir es la carrera de aquello que
te guste de corazón hacer y no lo que la
gente quiere que hagas y échale ganas
jefe, porque por ahí nos enteramos también que andas de alas caídas por una
ruptura que tuviste hace algunos días,
esperamos te mejores amigo.
Mandamos saludar también a una súper chava de nombre Yareli Marmolejo, de
Barrio de Dolores, esperamos en realidad
esta chava esté disfrutando de sus vacaciones y de la vida, así mismo esperemos
que sepa que existe un chavo que por ahí
anda tras de ella y que la admira un buen.
Saludamos a nuestro gran amigo Omar
Castillo Romero, que por ahí lo hemos visto

al cien pasándosela súper en estas vacaciones en compañía de sus amigos, disfrutando de la vida y de sus placeres que ella
trae, así mismo nos llegó cercano rumor
que está a punto de regresar en las grandes ligas a las canchas del balompié, esperemos que le vaya bien y que siga echándole ganas, disfrutando de la vida, ya
sabes jefe cuentas con todo nuestro apoyo.
Saludamos a nuestro gran amigo el
Ingeniero Roberto García Sierra, con el
cual tuvimos el gusto de convivir hace
algunos días, le mandamos un gran saludo
porque aparte de ser un buen gobernante
y cumplir con sus deberes, es una gran
persona, que sabe convivir y disfrutar de la
vida, al lado de la gente y su pueblo, lo
felicitamos por ello y por su gran apoyo,
que siempre le brinda a la juventud.
Así mismo seguimos a la expectativa de
nuestra amiga Nora Careli, pues por ahí
sabemos que ha andado de arriba para
abajo checando los últimos detalles para
su fiesta, esperamos que le siga echando
todas las ganas, pues no hay fecha que no
se llegue, ni plazo que no se cumpla, pues
ya es el próximo sábado este tan comentado evento de donde incluso se rumora
que hasta alfombra roja habrá, estaremos
pendientes de todos los detalles de este
evento, que con anticipación le deseamos
lo mejor y suerte a nuestra amiga Nora.
Yuri Morales nos manda pedir un saludo
para su papá Carmelo Morales, ya que
festejará su cumpleaños, deseando que se
la pase muy bien.
Bueno nos vamos pero no sin antes
dejarles estas frasecillas de la semana “No
hay fuerza más grande que mueva al
mundo que la fuerza del corazón” y la
segunda frase para los chavos que salieron
de Prepa y Bachilleres que recuerden “Que
todo esfuerzo tiene su recompensa y a
echarle ganas”.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y mientras esta sección dure los
andaremos vigilando. Hasta pronto.

Cristina y su
madrina
Luz
Villanueva.

Cristina Sánchez Benítez.

Cristina y
Bertín al
lado de
sus
familiares.

Bertín y su padrino
Noel Santibáñez Escamilla.

Bertín Santibáñez Benítez.
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Válido del 13 al 19 de Julio de 2008.

ARIES: Este día será propicio para pedir un
ascenso o cualquier otro favor a personas de
poder. En salud, es posible que aparezcan afecciones en la garganta. Será necesario que guardes
reposo.
TAURO: En este día el aspecto emocional será
privilegiado. Te sentirás con más ganas de salir
que nunca. Especialmente en compañía. Es un
ciclo perfecto para dar rienda suelta a tu creatividad.
GEMINIS: En este día no tendrás ni un minuto
para estar de manos cruzadas. Tendrás mucho
trabajo y habrá dificultades y retos a la hora de
alcanzar tus objetivos. No obstante, evita abrumarte.
CANCER: El día de hoy será necesario que
pongas en orden tus papeles en las relaciones
comerciales y en tu economía doméstica. Recibirás influencias benéficas para la comprensión de
aspectos culturales.
LEO: Para que tu salud mejore es necesario que
te des algunas escapadas. Te ayudarán a liberar
las tensiones y recuperar la tranquilidad que te
hace falta. Este será un día excelente.
VIRGO: En el amor la comunicación con tu
pareja sigue mejorando. No dejes que las preocupaciones económicas y laborales te impidan dedicarle toda la atención que te está reclamando.
Cuida tus gastos.
LIBRA: Se vislumbran logros en tus metas sociales y profesionales. Es el momento de demostrar que puedes hacerte cargo de las responsabilidades adquiridas. Este día la mente prevalecerá
sobre las emociones.
ESCORPION: Conseguirás encaminar tu economía. Es momento para solicitar créditos para
inversiones. Si te encargas de administrar bienes
ajenos también recibirás importantes beneficios.
SAGITARIO: Este día el tema de la salud prevalecerá sobre cualquier otro. Es posible que tengas
algunas molestias. Es un buen día para acercarte
a familiares alejados. Una llamada por teléfono
bastará.
CAPRICORNIO: Si te dedicas a alguna actividad pedagógica te verás especialmente favorecido en este día. En el aspecto emocional estarás un
poco susceptible. Cumplirás todos tus compromisos sin agobio.
ACUARIO: Buen momento para comprar, vender o firmar contratos. Tu optimismo y vitalidad
alejarán cualquier trastorno emocional. Tu creatividad estará al máximo, especialmente para
hacer cambios innovadores en ti.

Tras una nublada mañana, el pasado domingo en el campo
empastado de la Unidad Deportiva, estuvo abarrotada por la afición
futbolera para presenciar el partido final entre los equipos de Educación
Física y Ayuntamiento. Fue un encuentro muy vistoso por la coordinada
organización de ambos equipos con la liga de futbol, pues previamente
hicieron un acto protocolario rindiendo honores a la bandera, presentación de los equipos, con la participación de lindas edecanes y con la
presencia de varios medios de comunicación.
Posteriormente dio inicio el encuentro esperado, poniéndose arriba
los servidores públicos al minuto 15, tras un descuido de la zaga
defensiva, Leandro Aranda “El Argentino” anotó el tanto para el Ayuntamiento; en el primer tiempo Educación Física arriesgó más y minutos
antes de irse al descanso, después de varias llegadas encontró el
empate por medio de Chava, unos de sus jugadores refuerzos.
El segundo tiempo inició y tras la agresividad de ambos equipos,
produjo que se viniera el cansancio, pues aunque ambos hicieron
movimientos, la fuerte humedad del campo hacía que el clima elevara
unos grados más, produciendo deshidratación y desgaste físico en los
jugadores; y es que verdaderamente amigo lector, para los equipos que
suelen jugar después de las 11 horas es bastante pesado.
El silbatazo final se hizo venir por parte del profesor Edgar Flores,
teniendo una excelente actuación auxiliado por los asistentes Mario
Ramos e Isael Delgado, con la participación del profesor Rigoberto
Oviedo fungiendo como cuarto árbitro y callando todas las críticas que se
habían hecho en los partidos de semifinales y aclarando las mismas
dudas.
El campeonato se tuvo que definir en la serie de penales y dentro
de los primeros 5 cuando Ayuntamiento cerró por conducto de Chava
Núñez, después de que Educación Física había fallado 2 veces, se une
a la lista de jugadores que fallan junto con Juan Guzmán, yéndose a la
muerte súbita donde Ayuntamiento anotó por medio de Pedro Aguirre
“Chón”, convirtiéndose en el verdugo de Educación Física y así se coronó
Ayuntamiento, que había sido el último calificado, sin duda queda claro
que para ser un equipo competitivo se requiere de tener mucha disciplina, como la mostró en invertir en jugadores que verdaderamente cubran
las expectativas y respondan en el campo, felicitamos a todo el plantel,
enhorabuena a nuestro amigo Raúl Vázquez “Chito”, a Paco “El Enano”,
que se encargaron del trabajo de organización, al contador Isidro
Regalado, quien se encargó de las inversiones y a todo el plantel que
supo responder.
Pasando a lo que corresponde al Torneo de Barrios, tenemos que
se jugó la primer fecha de tan tradicional y polémico torneo, Urapa
cómodamente venció 5 a 1 a un Purechucho que inició con irregularidades, pues en su compromiso sólo se presentó con 9 jugadores; el actual
campeón Unidad deberá ser muy disciplinado, pues la conducta de

Programación de la jornada dominical del “Torneo de Barrios 2OO8”
Toreo Vs. Centro
Unidad Vs. Urapa
Barrio Alto Vs. Tomatlán
Coco Vs. Terrero
Morelos Vs. Loma de Las Rosas
Cahuaro Vs. Arroyo Seco

FECHA Nº3
Domingo 09:00 Hrs.
Domingo 11:00 Hrs.
Domingo 18:00 Hrs.
Domingo 18:00 Hrs.
Domingo 18:00 Hrs.
Domingo 18.00 Hrs.

U. Dep. C-1
U. Dep. C-1
B. Alto
Cútzeo C-2
Campo Rayón

U. Dep. C-2

algunos de sus jugadores comandada por su entrenador Eduardo Guerrero “La Paloma”, puede en momentos perjudicarlo, así que ojalá tenga
los pies en la tierra y no sólo ellos sino todos los equipos en general.
Colonias en un encuentro apretado sometió a Loma de Las Rosas 2-1;
Dolores otro de los favoritos inició venciendo a Tomatlán por 8 goles a 1;
Barrio Alto es sorprendido y cae 1-0 con Terrero un equipo que es dirigido
por Neyo Linares, el cual siempre le da seriedad a sus equipos; Morelos
como local también cayó ante Centro por 5 goles a 0; y Loma Linda inició
como el equipo más indisciplinado pues ante la superioridad de Toreo, ya
que 3 de sus jugadores perdieron la cabeza y salieron expulsados, entre
ellos Freddy Rodríguez “La Garza”, quien aparte que insultó quiso agredir
a porristas de Toreo y a un asistente.
Debido a estas causas y algunas irregularidades presentadas la
semana anterior por parte de delegados, la directiva del Colegio de
Arbitros, hizo acto de presencia en la reunión ordinaria de la liga, donde
delegados presentaron sus quejas al organismo arbitral aclarando ciertas
cosas y llegando a muy buenos términos de parte de la liga y Colegio de
Arbitros, para el beneficio de futbol y que exista más seguridad y garantías
para ambos, se resaltaron puntos importantes que se acordaron.
Entre dichas medidas son que todo árbitro que no entregue oportunamente la cédula, donde informe de los incidentes ocurridos en un
partido, así como el que no desarrolle un buen trabajo en los aspectos
físicos y de criterio, será suspendido por algunas fechas y multado
económicamente, otro punto fue que jugador que entre con aliento
alcohólico al campo y también se dirija directamente a un contrario o
compañero con palabras obscenas, será expulsado del partido; y lo más
importante jugador, entrenador o aficionado que agreda a un árbitro, será
demandado penalmente ante la Agencia del Ministerio Público.
Por lo pronto, la fecha 2 se jugó entre semana, algunos de los
resultados fueron que Terrero ganó 5-2 a Morelos; Purechucho y Unidad
empataron, Loma Linda consiguió su primer victoria ante Cahuaro; y
Colonias también empató con Tomatlán y la fecha número 3 se jugará en
sábado y hoy domingo, para que usted amigo lector disfrute de este torneo
con más tradición, pero con la mentalidad de divertirse y apoyar conscientemente a su barrio, con el respeto que se merecen todas esas familias
que se hacen presentes con sus hijos para ver un deporte sinónimo de
pasión pero que también debemos conservar la tranquilidad y la paz
social que bastante falta nos hace. Le recordamos nuestro correo electrónico: mirador_deportivo@sigloveinte.net, para cualqiuer comentario o
sugerencia. Hasta la próxima.

Huetamo obtuvo el primer lugar de básquetbol femenil en la II Jornada
Deportiva de Trabajadores de los Tecnológicos Descentralizados
Los pasados días 3 y 4 de julio se llevó a cabo la II
Jornada Deportiva de los Tecnológicos Descentralizados del
Estado de Michoacán, cuya sede fue Zamora, participando
las instituciones de Uruapan, Apatzingán, Los Reyes, More-

PISCIS: Hoy tus relaciones con los demás serán
tensas. Esto se debe en gran medida a ti. Aquellos
que estén contigo te percibirán ausente. Procura
evitar mostrarte intolerante y con poca educación.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posee grandes ambiciones, en su ansiedad
por lograrlas, tiene la desafortunada tendencia a
permitir que el fin justifique los medios. Podrá
hasta olvidar la ética para obtener todo con mayor
rapidez. Podrá tener éxito en la política. Al madurar se inclina por lo espiritual y trata de corregir
errores de la juventud. Le gusta el arte y la
música.

Excelente arbitraje se tuvo en la final de la categoría Veteranos,
comandados por el profesor Edgar Flores, quien contó con la
asistencia de Isael Delgado y Mario Ramos, y para el buen orden
en las bancas se tuvo la presencia del profesor Rigoberto
Oviedo, fungiendo como cuarto árbitro.

El equipo de femenil de básquetbol del Instituto Tecnológico de
Huetamo resultó campeón.

lia, Purépecha, Pátzcuaro, Coalcomán, Tacámbaro, Huetamo
y la sede Zamora.
Las competencias se realizaron en la Unidad Deportiva
“El Chamizal”, compitiendo el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo en las ramas femenil y varonil de básquetbol
y en fútbol varonil.
El equipo femenil de básquetbol compitió contra Tacámbaro, Los Reyes y Uruapan, calificando a la siguiente ronda de
semifinales, enfrentándose al equipo Purépecha que en apretada disputa logró imponerse el cuadro de Huetamo, disputando la final contra el equipo de Tacámbaro, las cuales vencieron
en tiempos extras y así obteniendo el primer lugar.
El equipo varonil de futbol consiguió su pase a la siguiente ronda al derrotar por 6 a 0 al equipo de Tacámbaro, viniendo
de una derrota contra el equipo de Apatzingán de 1 a 0, con la
anulación de un gol dudoso que significaría un empate,
pasando como el mejor segundo lugar a la siguiente ronda,
enfrentando al equipo de Los Reyes con varios jugadores
lesionados, lo hizo que sucumbiera ante el rival.
El objetivo principal de este torneo fue la convivencia
deportiva entre la comunidad de los tecnológicos descentralizados y unidos por el deporte y la fraternidad, esperando la
siguiente competición ir mejor preparados.

Sufre volcadura autobús con
40 mujeres en peregrinación
Resultaron una persona muerta y 25 heridas, cinco de ellas de gravedad
Un autobús con 40 mujeres, de la Asociación
Agustinas Seglares de Moroleón, que iban en peregrinación hacia Morelia, se volcó luego de que el conductor del camión perdiera el control de la unidad.
Una persona muerta y 25 heridas, cinco de ellas
de gravedad, es el saldo de la volcadura de un camión
de la línea Turismo, con placas de circulación 618RL-3, que con 40 mujeres de la tercera edad salió de
Moroleón, Guanajuato, con rumbo a Morelia, a cumplir una peregrinación.
Se trata de féminas que pertenecen a la Asociación Agustinas Seglares de Moroleón, Guanajuato,
quienes se accidentaron luego de que el conductor del
camión perdiera el control de la unidad y se volcara
sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. En la volcadura
falleció Edith López Gordillo, de aproximadamente
45 años de edad.
El accidente ocurrió alrededor de las 14:54 horas
en el kilómetro 18+500, según informó un oficial de
la Policía Federal Preventiva.
Una vez que arribaron a esta ciudad de Morelia se
dirigieron al templo de la Virgen del Perpetuo Soco-

Elementos de auxilio de la Cruz Roja y Bomberos, acudieron
al lugar del accidente para trasladar a las mujeres heridas a
hospitales de la ciudad de Morelia.

rro, en donde escucharon una misa para enseguida
continuar el viaje a la ciudad de Pátzcuaro en donde
asistirían a la iglesia de San Agustín.

Propone Leonel Godoy Rangel

Fortalecer la cooperación de la federación con
municipios para el combate a la delincuencia
México, D.F.- Un claro compromiso de fortalecer la cooperación para un mejor combate a la
delincuencia fue la propuesta del gobernador Leonel
Godoy Rangel al reunirse con el secretario de
Seguridad Pública de la federación, Genaro García
Luna.
En la reunión, realizada en las instalaciones de

Un hombre se ahorcó,
lo abandonó su mujer
El pasado miércoles a las 09:00 horas, el agente
único del Ministerio Público investigador del distrito
judicial de Ciudad Hidalgo, acompañado por un perito
criminalista y elementos de la Policía Ministerial del
Estado, se trasladaron al domicilio conocido de la
comunidad de Laguna Seca, de Tuxpan, Mich., donde
dio fe del cadáver de quien en vida respondiera al
nombre de Manuel Cruz Urbina, de 35 años de edad,
originario y vecino del lugar, quien falleciera a consecuencia de asfixia por suspensión. El cuerpo fue
localizado arrodillado a un costado de la cama, con un
cable conductor de electricidad atado al cuello y el otro
extremo a una viga del techo de la vivienda.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal 132/2008.
En relación a los hechos, el hermano del ahora
occiso Felipe Cruz Urbina, de 40 años de edad,
manifestó que él tenía conocimiento de que su hermano Manuel fue abandonado por su esposa el día 2 del
mes en curso, y acudió al domicilio de sus suegros
donde se encontraba su cónyuge, con la intención de
dialogar con ella, y más tarde cuando regresó, se
encerró en su cuarto y no salió para nada, además se
percató de que se encontraba muy disgustado.
Agregó que aproximadamente a las 07:20 horas del
pasado miércoles, fue a llamar a su hermano y no le
contestó, por lo que se introdujo y lo encontró ya sin
vida colgado de la viga.

la dependencia federal en la ciudad de México, el
jefe del ejecutivo michoacano detalló la necesidad
de crear e implementar más y mejores mecanismos
de coordinación entre los tres niveles de gobierno,
que permitan abatir la inseguridad pública en las
entidades.
Godoy Rangel resaltó la necesidad de no sólo
combatir los efectos de la delincuencia sino sus
causas, como son la falta de oportunidades y de
acceso a mejores niveles de educación. “Hoy el país
requiere de nuevas formas e ideas para enfrentar al
crimen, la delincuencia es muy diferente a lo que la
criminología estudió en las últimas décadas”.
Al encuentro también asistieron el procurador
michoacano Miguel García Hurtado y la secretaria
de Seguridad Pública, Citlalli Fernández, quien señaló que a través de diversas formas se trabaja de
manera coordinada con los ayuntamientos de Michoacán, y a manera de ejemplo, citó la capacitación
que el Instituto de Formación Policial del Estado
lleva a cada uno de los municipios, así como la
asesoría y facilidades que les brinda la dependencia
que dirige para la compra y sustitución de armamento y equipamiento, además del programa de credencialización y registro de los integrantes de las policías municipales.

Sin embargo, en el trayecto el chofer del autobús
perdió el control del volante, lo que provocó que se
saliera de la carretera y se volcara sobre su costado
derecho saliendo por las ventanas desprendidas varias
pasajeras, quienes quedaron tendidas sobre la carpeta
asfáltica con heridas graves al menos cinco personas.
Asimismo, se supo que más de 20 presentan
golpes contusos y escoriaciones en diversas partes de
sus cuerpos y el resto, por fortuna, no sufrieron
lesiones, por lo que la noticia de esta tragedia llegó
rápidamente a los diversos cuerpos de auxilio, Bomberos Municipales, Cruz Roja, entre otros, mismos
que auxiliaron a las víctimas trasladándolas a diferentes hospitales de esta capital.
Según se supo, cinco van graves y se teme que el
número de muertos aumente, mientras que el Agente
del Ministerio Público se constituyó al lugar para
efectuar el levantamiento del cuerpo de la señora
Edith Pérez Zamudio. Finalmente, se dijo que el
chofer del autobús, de quien se ignora su nombre,
logró evadir la acción de la justicia, al huir del lugar
del accidente, dejando abandonadas a las víctimas.

Sobre un puente matan
de un tiro a una mujer
A las 08:30 horas del jueves, se recibió una llamada telefónica de Seguridad Pública del
municipio de Tuzantla, en la
que informaban que en el Puente Tuzantla, de esa municipalidad, se encontraba una persona
del sexo femenino fallecida.
El agente tercero del Ministerio Público investigador del
distrito judicial de Zitácuaro,
acompañado por un perito criminalista y elementos de la PoMujer no identificada.
licía Ministerial, se trasladaron
al kilómetro 52 del tramo carretero Zitácuaro-Tuzantla, a la altura
del puente referido, donde dio fe del levantamiento del cadáver de
una persona del sexo femenino no identificada, quien falleciera a
consecuencia de un impacto de proyectil de arma de fuego, mismo
que presentaba en la cabeza.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada
la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal
número 217/2008-III.
La ahora occisa fue encontrada semidesnuda. Es de aproximadamente 40 años de edad, complexión robusta, tez moreno claro,
pelo lacio color café. Vestía pantalón color negro, blusa color café,
y brassier color blanco. Cerca del lugar se localizó una blusa color
rojo.

Caen integrantes de la “Familia Michoacana”
A bordo de un vehículo fueron detenidos tres integrantes de la
organización delictiva La Familia que opera para el cártel del Golfo, a
quienes se les decomisaron dos granadas de fragmentación, armas
largas e indumentaria policial falsa.
La detención fue hecha por elementos de la Policía Federal
Preventiva (PFP) en las inmediaciones de la colonia Seminario de
Toluca, en el Estado de México.
Por medio de un comunicado, la corporación federal dio a conocer
que los detenidos, uno de ellos menor de edad, eran los encargados de
transportar droga y armas para esa organización delictiva.
Se trata de Luis Osvaldo González Zepeda, alias El Bastardo, de
28 años, originario de Toluca, Estado de México y dentro de la organi-

zación era el encargado de la logística de los vehículos para transportar
droga, y armas. Francisco Carlos Velásquez, de 27 años y un menor de
17 años, ambos originarios de Morelia, este último custodiaba las armas
y vehículos al servicio de la banda criminal.
Los indiciados iban a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta, gris,
con placas 875VYK del Distrito Federal y al momento de narcarles el alto
para hacer una revisión de rutina, los uniformados les encontraron
cuatro armas largas AR-15, calibre .223; un fusil de asalto AK-47, calibre
7.62X39 y 340 cartuchos útiles.
También les aseguraron dos granadas de fragmentación, equipo
táctico y uniformes apócrifos de diferentes corporaciones policíacas.
Con información de la PFP.

