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Para agradecer el voto de los ciudadanos que le otorgaron el triunfo electoral para ser el representante popular ante el Congreso de la Unión como Diputado Federal, Víctor Báez Ceja,
realizó un recorrido recientemente por los municipios de Carácuaro y Nocupétaro, reuniéndose con gran número de habitantes de los 2 municipios, con quienes dialogó y les hizo saber
de lo que será su trabajo legislativo a favor de los habitantes del onceavo distrito que representa en la Cámara de Diputados.

ESTELA NUÑEZ IBARRA, Reina de las Fiestas Patrias de Huetamo
2009.

En emotiva ceremonia el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado por la directora estatal del Colegio de Bachilleres, Martha Vázquez Avalos, y funcionarios
del sector educativo, maestros y alumnos del Colegio de Bachilleres extensión Tziritzícuaro, dijo que gracias al Programa 3x1, la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno del Estado,
se logró construir el inmueble que a partir de hoy estará al servicio de la juventud de esa zona del municipio, para que no emigren hacia los Estados Unidos y se forjen un mejor porvenir
en nuestro Estado y en el país.

Apoyar en la educación a la niñez y juventud en el
municipio de Huetamo, es factor fundamental del go-
bierno municipal, dijo el edil Roberto García Sierra, al
inaugurar la extensión en la comunidad de Tziritzícua-
ro del Colegio de Bachilleres, plantel Huetamo.

Continuando con su gira de agradecimiento el hoy Diputado
Federal Víctor Manuel Báez Ceja, continuó con su inédita gira de
agradecimiento, ahora por la zona de Tierra Caliente, acercándose a la
gente, platicando con ella, atendiéndola y entendiéndola, sensible y
entendido de la falta de atención que el pueblo ha padecido desde hace
mucho, por parte de sus gobernantes.

Inició la gira en el poblado de Paso de Morelos, donde fue recibido
por las autoridades locales encabezadas por Antonio Abeja, que
reconoció el importante hecho de que estuviera ahí presente de frente
al pueblo que le otorgó su voto, ahora ya en su condición de Diputado
Federal, además en el lugar se encontraban presentes distinguidos
miembros perredistas tales como Marco Antonio García, administra-
dor del Hospital Comunitario Carácuaro-Nócupetaro, así como Apoli-
nar Hernández González, Juez del Registro Civil de Nocupétaro,

Maribel Ruiz Linares, regidora de la Juventud y el
Deporte del mismo lugar. Ahí, la gente le solicitó su
intervención en asuntos varios que atañen a su co-
munidad, obteniendo buena respuesta y disposición
por parte del representante popular federal de la
cámara baja.

Posteriormente, se trasladó al salón Río Corona
a una cuadra de la histórica capilla de Nuestro Señor
de Carácuaro, de la cabecera municipal de Carácua-
ro, en donde lo esperaban más de trescientas perso-
nas expectantes por el reencuentro con su Diputado
Federal, éste fue recibido por Roberto Rangel Pita,
presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD
en la localidad; en uso de la palabra el nuevo dipu-
tado dijo “hoy me presento ante ustedes, contento de
ver muchos amigos, que hicieron posible obtener un
triunfo histórico por la amplitud del mismo, a pesar
de las condiciones adversas que enfrentamos, el 1 de
septiembre en el Congreso de la Unión iniciaré
funciones, tengan la seguridad de que desde el pri-
mer momento, lucharé por el bienestar de ustedes, de
sus familias de los pobres de este país, pues este es
el compromiso urgente del PRD, y lo asumiré con
alta responsabilidad en el Congreso de la Unión”.

En San Antonio de las Huertas, ante unos dos-
cientos simpatizantes, agradeció el voto y comentó
que no los defraudaría, puesto que estaba convenci-
do del proyecto de nación que el Partido de la
Revolución Democrática tiene con los sectores vul-
nerables de la nación.

Finalmente al filo de las 20:00 horas arribó a las
instalaciones del PRD en Nocupétaro, en donde ante
una entusiasta audiencia dijo que el pasado 5 de
Julio. Michoacán, le demostró al gobierno federal, la
desaprobación a las excesivas acciones militariza-
das y policíacas implementadas por parte del ejecu-
tivo, así como el respaldo a su gobernador Leonel
Godoy Rangel.

Pasamos de 121 a 71 diputados en la cámara y
eso es un llamado de atención para nuestras cabezas
políticas, debemos de trabajar, en bien de las clases
necesitadas del país, por la equidad y defender a la
nación de la pretensión del gobierno federal, de
aumentar los impuestos a los insumos básicos, y no
me olvido de la prioridad de este municipio, por ello
estaré pendiente, para que la próxima temporada de
lluvias, tengan acceso a fertilizantes a muy bajo
precio.

A casi un año de haberse iniciado la construc-
ción de la infraestructura de la nueva extensión en la
comunidad de Tziritzícuaro, del municipio de Hue-
tamo, el Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, el
pasado miércoles, dichas instalaciones fueron inau-
guradas por Roberto García Sierra, presidente muni-
cipal de Huetamo y Martha Vázquez Avalos, direc-
tora estatal del Colegio de Bachilleres.

En su participación, el presidente Roberto Gar-
cía Sierra, explicó que esta nueva extensión cubrirá
la carencia de educación media superior en las co-
munidades apartadas del municipio como Tziritzí-
cuaro, para que nuestros jóvenes continúen con su
preparación y no emigren a los Estados Unidos.
Por otro lado, el ejecutivo municipal agradeció a los
gobiernos federal y estatal, por su decidido apoyo en
la construcción de estas instalaciones, que servirán
para que más de 100 estudiantes que cursan su
enseñanza media, puedan contar con mejores condi-
ciones para su aprendizaje académico.

La nueva extensión en Tziritzícuaro, del Cole-
gio de Bachilleres, consta de 2 aulas y un sanitario,
obras que se ejecutaron dentro del programa 3x1,
obra convenida con SEDESOL y el Gobierno del
Estado en el año de 2008, la cual tuvo una inversión
de un millón 200 mil pesos, participando el munici-
pio con 300 mil pesos, el Estado con 300 mil pesos,

Víctor Báez visita ya como diputado Carácuaro y Nocupétaro

Inauguran extensión del Colegio
de Bachilleres, en Tziritzícuaro

la SEDESOL con 300 mil pesos y el Club de Migran-
tes Unidos por Huetamo con 300 mil pesos, benefi-
ciando a más de 100 alumnos.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes,
Mario Millán de la Paz, director del Colegio de
Bachilleres plantel Huetamo; Pedro Hernández, coor-
dinador del Colegio de Bachilleres Extensión Tziri-
tzícuaro, entre otras muchísimas personalidades del
ámbito educativo municipal y estatal.
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El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, al poner en marcha el programa “Fondo de Protección y Vida
Campesina”, señaló que su gobierno apoyará a los trabajadores del campo con 25 mil pesos en caso de deceso
del sostén de la familia, disponiendo de un fondo de 10 millones.

Los futbolistas michoacanos con la selección nacional, siguen cosechando triunfos, al pasar a la etapa de cuartos de final del campeonato mundial que se está efectuando en Milán, Italia.

Morelia, Mich., Septiembre de 2009.- El
Gobernador Leonel Godoy Rangel puso en marcha
el programa “Fondo de Protección y Vida Campe-
sina” con el cual se apoyará a trabajadores del
campo con 25 mil pesos en caso del deceso del
sostén familiar. El esquema arranca con recursos
por 10 millones de pesos y la meta es inscribir, en
lo que resta del año, 50 mil beneficiarios.

En Casa de Gobierno y ante integrantes de
organizaciones campesinas, legisladores, miem-
bros del gabinete estatal y representantes de siste-
mas producto, el mandatario michoacano señaló
que el programa es oportuno por las dificultades
que padecen los trabajadores del campo, por lo que
todo apoyo es un bálsamo para sus penurias.

Reconoció que ese fondo fue idea de la Comi-
sión de Desarrollo Rural del Congreso local, la
cual preside Jaime Rodríguez López, y el objetivo
es que le llegue a los productores y trabajadores
más pobres del campo.

Luego de instruir a la secretaria de Desarrollo
Rural (SEDRU), María del Carmen Rodríguez
Trejo, que se revise el programa, Godoy Rangel
especificó algunos de los puntos en los que debe
ponerse atención y dentro de éstos citó que el límite
de edad para acceder a los beneficios de ese esque-
ma sea mayor.

Asimismo, el programa, al que calificó de
extraordinario, es importante que se aplique el
próximo año; en los requisitos, destacó, debe que-
dar bien claro que son los sin tierra y los poseedo-
res de hasta tres hectáreas, porque quienes más
precisan apoyo es el trabajador agrícola.

Tras reiterar la instrucción de revisar el pro-
grama, resaltó su interés de que al mismo se le dé
su verdadero contenido, que es el de la justicia
social.

Otro planteamiento que hizo el Jefe del Ejecu-
tivo estatal, se refiere a la integración del fideico-
miso del programa, al cual deben sumarse, propu-
so, dos representantes del Consejo Consultivo de
Organizaciones Campesinas de Michoacán (CO-
COCAM) para que ayuden a validar el padrón de
beneficiarios, y un miembro de la Comisión de
Desarrollo Rural del Congreso del Estado.

Se va a apoyar este programa, se ampliará para
el año siguiente y hay que revisar sus reglas de
operación, afirmó.

Por otro lado y ante las lluvias que se han
registrado en la entidad, Godoy Rangel pidió a la

SEDRU replantear el plan de trabajo y ver qué se
puede hacer antes del ciclo otoño-invierno y pre-
pararse para éste.

Alfonso Lemus Valenzuela, presidente de la
Unión Agrícola Estatal, agradeció el apoyo que
beneficia a los más necesitados y puntualizó que
eso obedece a la visión y voluntad de un gobierno
democrático y la contribución de un Congreso
plural.

Pascual Sigala Páez, subsecretario de Organi-
zación y Desarrollo de la SEDRU, se refirió a los
requisitos del programa y en este sentido señaló ser
productor y trabajador agrícola, tener de 18 a 65
años, ser el sostén familiar, ingresos económicos
de hasta un salario mínimo mensual, poseer hasta
tres hectáreas.

Indicó que para ese esquema el gobierno del
Estado destinó 10 millones de pesos; especificó
que en lo que resta del año la meta es inscribir 50
mil beneficiarios y una cobertura, por decesos, de
400 al año.

Se otorgarán, dijo, 25 mil pesos al beneficiario
designado por la persona inscrita; las delegaciones
regionales, agregó, fungirían como ventanilla úni-
ca para la inscripción e integrar el padrón de
solicitantes y estarán abiertas del 15 de septiembre
al 15 de noviembre.

María del Carmen Trejo Rodríguez, titular de
la SEDRU, señaló que con ese programa se atiende
una añeja demanda de los campesinos para contar
con un apoyo en caso de fallecimiento y de la cual
hizo eco la comisión de Desarrollo Rural del Con-
greso michoacano.

El programa -el cual sólo existe en otras cuatro
entidades- protegerá el patrimonio familiar de los
trabajadores agrícolas en caso de fallecimiento del
jefe de familia, ya que dispondrán de recursos para
afrontar los gastos derivados del deceso.

Al evento asistieron los diputados Jaime Ro-
dríguez López, David Huirache Béjar y Gustavo
Avila Vázquez; los secretarios de Pueblos Indíge-
nas, de la Mujer, de Migrantes y de los Jóvenes,
Alfonso Vargas Romero, Cristina Portillo Ayala,
Zaira Mandujano Fernández e Iris Vianey Mendo-
za Mendoza, respectivamente, así como el Coordi-
nador de Planeación para el Desarrollo, Erick
López Barriga, la titular de la Contraloría, Rosa
María Gutiérrez Cárdenas, y la subsecretaria de
Finanzas, Guadalupe Maciel Camacho, así como
dirigentes de organizaciones campesinas.

Godoy Rangel puso en marcha el programa
“Fondo de Protección y Vida Campesina”

Milán, Italia, Septiembre de 2009.- Con triunfos inéditos
en el balompié mexicano sobre sus similares de Costa Rica (5-1),
Grecia (10-1), Chile (6-3) y Estados Unidos (7-1), la selección de
México de futbol de calle pasó a cuartos de final de la Copa
Mundial de Futbol para Gente sin Hogar en Milán, Italia, donde
da comienzo la última etapa del campeonato.

Los mexicanos, capitaneados por el michoacano Fernando
Vargas Bustos, se medirán en su primer encuentro de esta tercera
etapa con el seleccionado de Brasil que junto con Nigeria,
Irlanda, Portugal, Ghana, Ucrania y Polonia conformaron el
grupo finalista de la Copa Mundial en la que participaron 48
equipos, todos ellos integrados por jóvenes en extrema pobreza
reincorporados al tejido social a través del deporte.

Por México, asisten los michoacanos Fernando Vargas Bus-
tos y Juan Carlos Mata Juárez, líder de goleo; el portero Armando
Romero, de Puebla; Gilberto Máximo Fonseca, de Veracruz;
Luis Miguel Castañeda, del Distrito Federal; Francisco Javier
Hernández Reza, del Estado de México, y Joel de Jesús  Pérez
Jiménez, de Chiapas.

En la primera ronda del torneo, el seleccionado mexicano
concluyó invicto y como líder de grupo con cinco triunfos al hilo
frente a sus similares de Rumania (8-5); Ghana (10-5); Filipinas
(9-3); Luxemburgo (8-1) y el anfitrión Italia (4-3), sólo cayó ante
Nigeria por cuatro goles a tres por lo que el partido frente a Brasil
–que no perdió ninguno- está más que parejo.

El selectivo para integrar el representativo de México se
llevó a cabo el pasado 6 y 7 de agosto en el Zócalo de la Ciudad
de México donde la selección de Michoacán retuvo el campeo-
nato nacional obtenido en 2008 por lo que todos sus integrantes
fueron premiados por la Fundación Telmex, coorganizadora del
Torneo Street Soccer “De la Calle a la Cancha” con un viaje a
Milán, Italia para presenciar la Copa Mundial.

Todos los seleccionados mexicanos son jóvenes en pobreza
extrema que, en la mayoría de los casos, se han visto obligados
a abandonar sus estudios y otros más no cuentan con hogar por
lo que han caído en el consumo de drogas.

El deporte, para todos ellos, es una nueva oportunidad de
recuperación y reintegración social por lo que el gobierno de
Michoacán les brinda, como parte de su política hacia los
jóvenes, todo el apoyo necesario para su participación en la justa
deportiva y de incorporación a los programas de educación y
empleo del Estado.

Posiciones Segunda Ronda

México se va a cuartos de final
en la Copa Mundial de Futbol
Capitaneada por el michoacano Fernando Vargas Bustos, de San
Lucas, derrotó a Rumania, Ghana, Filipinas, Luxemburgo e Italia. El
también michoacano Juan Carlos Mata Juárez, es líder de goleo.
Triunfos inéditos en el futbol mexicano sobre Costa Rica 5-1, Grecia
10-1, Chile 6-3 y Estados Unidos 7-1
Brasil, su primer rival en la penúltima fase de la justa deportiva.
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JJ    JG JP GF GC DIF PTS.
5     5 0 27 14 +13   15
5     4 1 31 12 +19   12
5     3 2 30 20 +10   9
5     3 2 30 22 +8   9
5     1 4 15 31 -16   3
5     0 5 8 40 -32   0

EQUIPO
Nigeria
México
Costa Rica
Chile
USA
Grecia
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia

CONSTRUYEN YA EL PRIMER SEMAFORO
QUE SERA INSTALADO EN BREVE, AQUI

Huetamo, Mich., Domingo 25 de Agosto de 1991.- El
primer semáforo que será instalado en esta ciudad, ya lo están
construyendo en la fábrica y que será entregado en un plazo no
mayor de 30 días.

Lo anterior fue informado por el Delegado de Tránsito en
Huetamo, Florencio Reynoso Aureoles, al ser entrevistado sobre
los avances de los trabajos del Comité Provialidad y Servicios
Sociales de Huetamo, que preside Ranferi Martínez.

Abundó en detalles el Delegado de Tránsito que ya se entregó
a la compañía CEMEX, S.A. de Monterrey, Nuevo León, el
importe del 50 por ciento del costo total del primer semáforo que
asciende a la cantidad de 38 millones 515 mil 608 pesos, cuyo
precio incluye la instalación y garantía de su funcionamiento por
cinco años.

Reynoso Aureoles, contestó a pregunta de Siglo Veinte, que
el semáforo será instalado en el cruce de las calles Venustiano
Carranza y Avenida Madero.

Para finalizar, Reynoso Aureoles, señaló que las autoridades
municipales de Huetamo y la Dirección de Policía y Tránsito del
gobierno del Estado y la población en general, han cooperado para
la adquisición de este primer semáforo que tendrá la ciudad de
Huetamo para el control de la circulación de vehículos en esa
esquina donde confluyen cientos de vehículos diariamente.

ENTREGARAN AL AYUNTAMIENTO
LAS CALLES PAVIMENTADAS POR EL COMITE
DE PARTICIPACION CIUDADANA DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 25 de Agosto de 1991.- En fecha

próxima serán entregadas a las autoridades municipales de Hueta-
mo las calles que hasta la fecha han sido pavimentadas por el
Comité de Participación Ciudadana para su conservación y man-
tenimiento, según lo reveló el presidente de dicho comité, Enrique
Echenique Moreno.

Precisó el también presidente de la Asociación Ganadera de
Huetamo, que para hacer la entrega física de las calles pavimenta-
das, primero se repondrán las lámparas del alumbrado público que
se encuentran fundidas de las 45 que hasta la fecha se han instalado
que por razones de las lluvias o porque las han roto ya no funcionan.

Explicó Echenique Moreno, que las calles que serán entrega-
das al municipio son: Ing. Salvador Alcaraz, Ignacio Zaragoza, 5
de Febrero, Aquiles Serdán, Venustiano Carranza, Serapio Ren-
dón, Benito Juárez, Santos Degollado, Leonardo Valdés, Riva
Palacio, calles que conforman el primer cuadro de esta ciudad en
su zona sur.

Dijo también nuestro entrevistado que se pavimentarán cuatro
lozas, frente a lo que fue “Las Quince Letritas”, al costado norte de
la central de autobuses y contra esquina de la cárcel municipal y
anunció que dará a conocer los nuevos planes de trabajo del Comité
de Participación Ciudadana de Huetamo, para que la opinión
pública y el pueblo en general los conozca con los nombres de
calles que serán pavimentadas.

MAESTROS DE CONAFE PROPORCIONARAN
SUS SERVICIOS EN COMUNIDADES DE HUETAMO

Huetamo, Mich., Domingo 8 de Septiembre de 1991.- Las
rancherías más alejadas del municipio de Huetamo y las de pocos
habitantes, desde el día de mañana que se inicie el ciclo escolar,
tendrán la presencia de un maestro, según lo reveló el profesor
Misael Ibarra, secretario del ayuntamiento.

Dijo el funcionario municipal que los centros de población en
donde existan 10 ó 15 niños en edad escolar, recibirán la luz de las
letras, gracias al Comité Nacional de Fomento Educativo (CONA-
FE), quien becará a los maestros que presten sus servicios y al
mismo tiempo les brindará la oportunidad de que durante los
meses de julio y agosto de cada año, estudien por medio de cursos
intensivos la profesión magisterial.

Señaló el profesor Misael Ibarra, que con tal medida se
beneficiará a los niños por su pequeño número donde residen, que
las autoridades de la Secretaría de Educación Pública no autorizan
a maestros titulados, de ahí, dijo, la bondad de este programa que
se implantará a partir del día de mañana en que los padres de los
pequeños vendrán a recoger a sus maestros para llevárselos hasta
sus comunidades en donde les brindarán toda clase de facilidades
para el mejor desempeño de sus actividades.

La semana que recién ayer terminó, fue
muy movida por la serie de acontecimientos
que sucedieron a nivel nacional y estatal. Lo
primero fue lo que ya todo mundo esperaba, la
transformación y ajustes en el gabinete del
presidente FELIPE CALDERON, con desig-
nación de nuevos titulares de la PGR, SAGAR-
PA y PEMEX, que del primero todavía está por
aprobarse en el Senado de la República, donde
le están sacando sus trapitos al sol y puede ser,
que es lo más probable no sea aprobada esta
propuesta presidencial…

Lo segundo, fue la presentación
del paquete fiscal para el 2010 que lo formuló el
Secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), AGUSTIN CARSTENS, a los miem-
bros de la Cámara Baja, cuyo gasto calculado en
3 billones 146 mil millones de pesos pretendién-
dose aumentar el impuesto ISR al 30% y a 3%
los depósitos en efectivo. Alzas periódicas en
electricidad, diesel, gas LP y gasolinas, así como
en tabaco, licores, teléfonos fijos y móviles,
pretendiéndose recaudar para el año venidero
155 mil 300 millones de pesos, para compensar
la baja productividad de PEMEX y la baja en el
precio del petróleo y pedir prestado 60 mil
millones de dólares y también implantar un
impuesto de 2% a alimentos y medicinas, des-
apareciendo las secretarías de Turismo, Refor-
ma Agraria, entre otras, que permitirá al gobier-
no federal junto con los programas de austeri-
dad, un ahorro de casi 4 mil millones de pesos…

Lo tercero, es el sainete que
se ha formado con el asunto del casi no diputa-
do por el distrito uno de Lázaro Cárdenas,
CESAR GODOY TOSCANO, (el hermano
incómodo) de quien usted ya sabe, por tratar de
tomar protesta por escrito como legislador fe-
deral, que la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) por medio de un escrito ha mani-
festado a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados que es jurídicamente inviable esa
toma de protesta por escrito de quien pesa una
orden judicial de captura a pesar de que el juez
tercero de distrito en el Estado de Puebla,
JUAN PABLO BONIFAZ ESCOBAR, resol-
vió otorgarle una suspensión provisional con-
tra la orden de aprehensión, sin embargo y de
acuerdo por el Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF), el hermano incómodo no podrá to-
mar posesión como legislador…

Lo cuarto, es lo concerniente
a la denuncia presentada por el ciudadano
huetamense, MARCELO ARZATE, ante la
Contraloría General del Estado, para hacerle
de su conocimiento de las arbitrariedades, in-
justicias y abusos del “servidor público” ofi-
cial de la oficina del Registro Civil de Hueta-
mo, JAVIER MACEDO BENITEZ, queja pre-
sentada aquí en Siglo Veinte el domingo pasa-
do, cuyo contenido fue una clara muestra de lo
que ocurre al interior de esa dependencia ofi-
cial del gobierno estatal, que para la gente que
se enteró del documento reproducido fielmen-
te en este periódico no causó mayor sorpresa
entre quienes conocen a JAVIER MACEDO,
especialmente entre militantes del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) de Huetamo y
algunos priístas cuando militó en el partido
tricolor llegando a ser su presidente del Comité
Municipal, dejando en claro algunas personas

que aseguran estar bien enteradas que ese car-
go de oficial del Registro Civil se lo consiguió
el ex candidato perredista a la presidencia
municipal, ELIAS IBARRA TORRES, hoy
jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3, con
sede en la ciudad de Zitácuaro, quien de acuer-
do a algunas opiniones debería pedirle a JA-
VIER MACEDO BENITEZ, renuncie al cargo
y dejar ese lugar a persona decente, hornada y
honesta con espíritu de servicio a los hueta-
menses con rectitud y honradez, porque JA-
VIER en ese cargo con hambre y voracidad de
dinero está deshonrando al Partido de la Revo-
lución Democrática, no sólo aquí en Huetamo,
sino en toda la región de esta tierra caliente y
más allá de sus fronteras por la difusión a esa
valiente denuncia del ciudadano MARCELO
ARZATE, domiciliado en la comunidad de El
Rosario, perteneciente al municipio de Hueta-
mo que ha dado mucho de qué hablar desde el
pasado domingo entre los habitantes de esta
región que son lectores de Siglo Veinte y hasta
entre quienes no leyeron esa edición con la
reproducción íntegra del texto de la denuncia
presentada ante la licenciada ROSA MARIA
GUTIERREZ CARDENAS, titular de la Con-
traloría General del Estado…

Gusto, mucho gusto ha causado
entre los habitantes de la ciudad de Huetamo y
del interior del municipio, saber que el presi-
dente municipal, ROBERTO GARCIA SIE-
RRA, de última hora tomó la decisión de que se
efectuara el tradicional desfile del 16 de sep-
tiembre, fecha aniversárica del inicio de la
Independencia de México, ordenando los arre-
glos necesarios del tramo sin pavimentar de la
Avenida Madero para pudiera ser transitada
por los desfilantes, así como la celebración del
“Grito” la noche del día 15 para que la ciuda-
danía participe con gran fervor patrio en esa
ceremonia recordatoria que realizó el sacerdo-
te y cura de la iglesia de Dolores, Guanajuato,
hace 199 años, don MIGUEL HIDALGO Y
COSTILLA, ex rector de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, donde
conoció a su alumno don JOSE MARIA MO-
RELOS y PAVON, que juntos enarbolaron la
lucha libertaria de México sometida por los
españoles, franceses y belgas, que tenían por
esclavos al pueblo de México…

Una grata sorpresa recibió MANUEL
HERNANDEZ CHAVEZ, al saber que por el
“dedo divino” había sido escogido para que se
desempeñe como delegado distrital del Frente
Juvenil Revolucionario (FJR) para la renova-
ción o reestructuración de los comités munici-
pales, lanzándolo solo y con su alma por den-
tro, como a quien mandan a la guerra sin fusil,
pues no le dieron ni siquiera para que se com-
prara un vaso con agua, menos para la gasolina
y otros gastos menores que tendrá que desem-
bolsar de su peculio el siempre fiel al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) aunque no
le den siquiera agua, pero glorioso ya comenzó
a efectuar los primeros pasos en esta enco-
mienda como si fuera un niño chiquito con
juguete nuevo, feliz y contento por estos cami-
nos de Dios… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
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El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, entregó al presidente municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra, las llaves y documentación de la camioneta que donó el gobierno estatal, para ser puesta al
servicio de la Policía Municipal, para el resguardo, seguridad y paz social de los habitantes del municipio.

LÍDER EN PERIODISMO

Publicidad y Suscripciones
556-31-60        556-07-87

Morelia, Mich., Septiembre de 2009.- El
Gobierno del Estado adquirió 112 patrullas para
apoyar el trabajo de prevención de conductas
antisociales y combate a la delincuencia, que
realizan las Policías Municipales. La inversión
total para la adquisición de los vehículos fue de
26.7 millones de pesos, los cuales cuentan con
aparatos de radiocomunicación, torreta y equi-
pamiento especial.
El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Ran-
gel, presidió la entrega simbólica de 22 nuevas
unidades a igual número de alcaldes, quienes
acudieron a la Tercera Reunión Ordinaria del
Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Los nuevos vehículos fueron adquiridos a
través de los recursos del Fondo de Aportacio-

El Gobierno del Estado entrega
patrullas equipadas a municipios

La administración estatal adquirió 112 patrullas nuevas para apoyar el trabajo de los
Policías Municipales, con una inversión de 26.7 millones de pesos. Es la segunda
entrega de patrullas que realiza la actual administración a los diversos municipios.

qqqqq

nes de Seguridad Pública (FASP).
Esta entrega de patrullas, marca Ford, tipo

F-250 y modelo 2009, se suma a la realizada por
la actual administración durante el 2008, a los
112 municipios que cuentan con corporaciones
policiales.

Minerva Bautista Gómez, secretaria de Se-
guridad Pública, explicó que el Gobierno del
Estado adquirió las 112 patrullas con la finali-
dad de apoyar el trabajo de prevención al delito
que llevan a cabo los ayuntamientos michoaca-
nos.

La funcionaria estatal informó que en los
próximos días la Secretaría de Seguridad Públi-
ca entregará patrullas a las 90 alcaldías restan-
tes.

Lanzan convocatoria para

En el marco de la celebración de las fiestas patrias, las
autoridades municipales de Huetamo, a través de la Casa de
la Cultura y la Dirección de los Jóvenes, están convocando a
todas las personas que lo deseen, al Segundo Concurso de
Baile Regional, que se llevará a cabo el próximo domingo 20
de septiembre de este año en el jardín principal.

De acuerdo a la convocatoria emitida por el ayuntamien-
to huetamense, se pudo conocer que las personas que deseen
participar, deberán inscribirse en pareja hasta minutos antes
de comenzar el concurso, que contará con el acompañamien-
to de un grupo de tamborita para que los participantes bailen.

Aunque no están definidos hasta el momento los inte-
grantes del jurado calificador, el mismo que estará conforma-
do por personas de basto conocimiento en nuestras tradicio-
nes, y su fallo será inapelable, según lo detalla la convocato-
ria. Los premios que se otorgarán serán para el primer lugar,
mil 500 pesos; para el segundo mil pesos; y para el tercero,
500 pesos, en categorías única y libre.

El diputado local, Antonio García Conejo,
visitó el albergue educativo de la comunidad de
Las Tamacuas en el municipio de Tzitzio, ayunta-
miento caracterizado por ser uno de los más
pobres del país, no obstante, puede convertirse en
un modelo para el desarrollo local y regional,
siempre que se le brinden los apoyos necesarios.

Durante su visita de trabajo el legislador
perredista, brindó su apoyo a los integrantes de la
comunidad Las Tamacuas, a efecto de impulsar
entre otros rubros el acceso a la educación a quien
menos tienen y que ello se constituya como herra-
mienta que incentiven el desarrollo ante las adver-
sidades en las que se encuentra el municipio.

La gira de trabajo se realizó a invitación de
José Luis Gutiérrez, miembro de la Alianza Na-
cional de Comunidades Latinoamericanas y Cari-
beñas, y de Reynaldo Cortés Sandoval, presidente
municipal de Tzitzio; en la cual, se visitó el
albergue educativo construido en la comunidad
de Las Tamacuas.

En dicha visita asistieron diversas autorida-
des y actores políticos por parte de la Secretaría
del Migrante, Congreso del Estado, la Sección
XVIII del sector educativo, Secretaría de Desa-
rrollo Rural y sociedad civil, entre otros.

En este sentido, Antonio García Conejo, se-
ñaló la importancia de cómo los grupos organiza-
dos de migrantes michoacanos forman parte fun-
damental de la vida social y política de sus propias
comunidades de origen, en el sentido, de que el

albergue educativo de Las Tamacuas resulta ser
un ejemplo a nivel local y regional de lo que se
puede impulsar en una empobrecida zona de tierra
caliente.

Asimismo ante diversas necesidades de infra-
estructura del proyecto de Las Tamacuas, como lo
es la instalación de electricidad, cercos perimetra-
les, campanas de extracción de la cocina del
albergue, más equipo de cómputo, proyectos de
granja para la producción de los alimentos que se
consuman en el albergue, entre diversas cosas,
García Conejo, se comprometió a apoyar con
algunas de las necesidades de infraestructura del
propio albergue.

De igual manera, el diputado local se compro-
metió a dar seguimiento a compromisos básicos
para el funcionamiento del albergue como que los
niños beneficiados tengan clases todos los días,
sean beneficiarios de becas que incentiven su
formación, y que proyectos de esta naturaleza se
aterricen en coparticipación con las diversas or-
ganizaciones de migrantes michoacanos oriundos
de los municipios de Huetamo, Carácuaro, San
Lucas, Tiquicheo, Nocupétaro, Tuzantla y Tzizio,
entre otros municipios de la región.

Finalmente, García Conejo, enfatizó la nece-
sidad de crear panoramas alternativos al desarro-
llo de estos municipios y en coparticipación de la
sociedad civil a efecto de afrontar el recorte
presupuestario a los municipios y la crisis en la
que se encuentra sumergido el país.

Visita Antonio García Conejo
albergue educativo de Tzitzioconcurso de baile regional

Al Torneo de Ajedrez “Fiestas Patrias” 2009 el cual se llevará a cabo bajo las
siguientes:

BASES
1.- LUGAR Y FECHA.- Se realizará en la pérgola del jardín principal de
Huetamo, Michoacán, el día domingo 20 de septiembre de 2009 a las 09:00
horas.
2.- CATEGORIA.- Libre.
3.- INSCRIPCIONES.- Quedan abiertas a partir de la publicación de la
presente, en la Biblioteca Municipal, en la oficina de Poder Joven dentro de la
presidencia municipal y en el lugar del evento cerrándose 30 minutos antes de
la hora señalada de inicio del torneo.
4.- SISTEMA DE COMPETENCIA.
a).- Sistema suizo a 4 ó 5 rondas dependiendo del número de participantes.
b).- Se utilizarán las leyes del ajedrez de la FIDE vigentes.
c).- Desempates: Bucholz, Berger, Partida Individual y Color en dicha Partida.
e).- El tiempo de espera para los participantes será de 30 minutos, a partir de
la hora programada para el comienzo de la ronda, para declarar inasistencia.
f).- La inasistencia de un jugador sin previo aviso o justificación, causará baja
automáticamente.
5.- PREMIACION: Se premiará a los 4 primeros lugares.

El H. Ayuntamiento de Huetamo a través de la
Dirección de Fomento Deportivo, con motivo de los festejos

del CXCIX aniversario de la Independencia de México
CONVOCA

6.- JUECES.- Serán designados por el Comité Organizador y su decisión
será inapelable.
7.- TRANSITORIOS.
a).- Se utilizará el programa Swiss Perfect para realizar los pareos de cada
ronda de juego.
b).- Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por
el Comité Organizador.

EL COMITE ORGANIZADOR
Profr. Arnoldo García Ruiz

Director de Fomento Deportivo

LUGARES PREMIACION
Primer lugar $ 1,300.00
Segundo lugar $ 1,000.00
Tercer lugar $ 700.00
Cuarto lugar $ 500.00
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Habla un Gato Solitario

Aguamor

El delegado federal en Michoacán de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Virgilio Bucio Reta,
acompañado por el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, conoció los avances logrados en materia de desarrollo agrope-
cuario y proyectos productivos.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, y el diputado José Trinidad Martínez
Pasalagua, quien donó 30 toneladas de cemento, acompañados por funcionarios municipales, recorrieron la
calle Melchor Ocampo, después de haberse pavimentado con el material donado por el legislador.

Juan Miranda Alvarado.

…La lluvia nocturna es un incendio de luz
tierna y tú muchacha de  todos mis amores,
conjuras con tu humedad celeste, mi sole-
dad crónica, ahora es tiempo de pasiones,
tiempo de amarnos; entre un enjambre de
maripositas cristalinas y un cielo que des-
parrama su deseo, en el vientre dulce de la
noche.

Alcalde y diputado supervisan pavimentación
de la calle Melchor Ocampo de Nocupétaro

A punto de concluir la pavimentación de más de 800 metros
cuadrados de la calle Melchor Ocampo, de la cabecera municipal
de Nocupétaro, fueron supervisados por el alcalde, Francisco
Villa Guerrero, y el diputado local, José Trinidad Martínez
Pasalagua, quien donó el cemento.

Estos trabajos de pavimentación y mejoramiento urbano en
una de calles principales de Nocupétaro, se iniciaron desde hace
aproximadamente dos meses, cuando el diputado Martínez Pasa-
lagua, donó cemento para dichos trabajos, beneficiándose diver-
sas familias de la calle Melchor Ocampo, mismas que estuvieron
presentes para recibir al diputado José Trinidad Martínez, he
invitarlo ha realizar un recorrido por la calle antes mencionada,
a la que le faltan solamente algunos pocos metros cuadrados de

su pavimentación.
Durante el recorrido, Noé Gallegos Her-

nández, vecino de la calle pavimentada, quien
a nombre de todos los beneficiarios, agrade-
ció al edil Francisco Villa Guerrero y al
diputado José Trinidad Martínez Pasalagua,
por el apoyo que le han brindado a esta
colonia, pero al mismo tiempo, le solicitaron
ampliar estos trabajos para pavimentar en su
totalidad la referida vialidad.

Durante su partición Francisco Villa
Guerrero, agradeció al diputado Martínez
Pasaladua, por la donación de material, que

generan obras que son las que más agradecen y
benefician a la ciudadanía, y no como en algunos
casos que regalan unos cuantos bultos de cemento,
no dándole el uso apropiado.

José Trinidad Martínez Pasalagua, dando re-
puesta a las peticiones que los ciudadanos de la
colonia le manifestaron, indicó estar en toda la
disponibilidad de apoyar durante el próximo año,
y tratar de pavimentar toda la calle, ya que tiene una
longitud demasiado grande y trataremos de hacerlo
por etapas, pero en esta ocasión venimos a super-
visar los trabajos y seguramente el próximo año, la
inauguraremos en beneficio de los nocupetarenses.

Durante gira de trabajo por los municipios de
Carácuaro y Nocupétaro, el delegado federal de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Virgi-
lio Bucio Reta, señaló que el Programa Estratégi-
co para la Seguridad Alimentaria, PESA, ha trans-
formado las comunidades de las zonas margina-
das logrando un verdadero desarrollo.

Destacó que del 2005 al 2008 se han apoyado
más de 320 proyectos que benefician a dos mil
924 personas de los municipios de Huetamo,
Carácuaro y Nocupétaro, en donde se ha destina-
do 15 millones 657 mil pesos, y para este 2009 se
tienen presupuestados más de tres millones de
pesos para apoyar 85 proyectos.

Bucio Reta, reconoció que la inversión ha
logrado tener impacto, gracias al esfuerzo de los
productores y al acompañamiento de los técnicos,
en este caso la Asociación para el Desarrollo
Rural Participativo, A.C, quienes debido a las
adversidades que se han presentado en las comu-
nidades siguen trabajando y se ha permitido un
verdadero desarrollo no sólo físico, sino humano,
en las comunidades de Tierra Caliente.

Precisó que con el interés, el ánimo, la con-
fianza, la transparencia y la rendición de cuentas
se cumple con el objetivo del programa que es
contribuir al desarrollo de las capacidades de las
comunidades de alta marginación para que sean
los propios actores quienes identifiquen la proble-
mática e identifiquen las oportunidades y se bus-
quen soluciones para lograr la seguridad alimen-
taria y el incremento de los ingresos de sus fami-
lias y comunidades.

Primeramente, Francisco Villa Guerrero, pre-
sidente municipal de Nocupétaro, dio la bienveni-
da a los funcionarios federales, estatales y los
presidente municipales de Carácuaro, Huetamo y
Tiquicheo; así mismo, el edil Villa Guerrero,
comentó estar en toda la disposición de apoyar en

todo lo que sea necesario en los proyectos que se
le requiera, ya que la política de esta administra-
ción es apoyar a personas que trabajen en coope-
ración, en beneficio de un mismo objetivo para
que juntos construyamos soluciones.

Por su parte Francisco Aguirre Pineda, coor-
dinador nacional del PESA, señaló que el desarro-
llo de las capacidades ha permitido la organiza-
ción y trabajo que trae como consecuencia mayor
producción y mejores ingresos que nos permite
vivir mejor, porque ese es uno de los objetivos del
programa.

Asimismo, comentó que se deben seguir po-
tencializando las oportunidades que se tienen y
establecer las prioridades de las comunidades,
para lograr que los proyectos tengan impacto y
puedan continuar con los resultados alcanzados.

En su intervención Rubén Lazos, asesor en
materia agropecuaria del gobierno del Estado,
felicitó a todos por la organización y las acciones
realizadas ya que les han permitido definir a
dónde quieren llegar y además sirve como ejem-
plo para el gobierno repita este tipo de acciones en
otras regiones.

Mencionó que el gobierno del Estado, estará
pendiente de las peticiones que realicen los pro-
ductores y que se analizaran para quienes tienen
viabilidad e impacten de manera positiva, sean
aprobados para su implementación.

El delegado, en compañía de Miguel Bautis-
ta, de la delegación de la SEDESOL, de los
presidentes municipales de Tiquicheo, María San-
tos Gorrostieta Salazar; de Carácuaro, Román
Nava Ortiz; el presidente municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra; y el presidente municipal
de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, visita-
ron las comunidades de Las Juntas de Abajo y
Loma Blanca, donde conocieron las acciones que
realiza el PESA en la región de la Tierra Caliente
michoacana.

SAGARPA sigue interesada en apoyar
al municipio de Nocupétaro: Delegado

Los rezos se realizarán a partir del día 16 de
septiembre a las 18:00 horas, en la calle Alonso
de la Veracruz Nº 10 de la colonia El Toreo de
esta ciudad.

Triste quedó nuestro hogar sin su sombra querida,
se fue dejándonos la nobleza de su alma,

la bondad de su corazón y su forma tan inconfundible de ser.
Que sea tu voluntad y que descanse eternamente en vuestro reino celestial.

La Familia Flores Plancarte
Le invita a usted a la velada el día 15 de

septiembre del año en curso, con motivo del
primer aniversario luctuoso del fallecimiento del
señor

Nicolás Flores Plancarte
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Gaby, Dalila, Dulce, Pau y Dulce.

Juan Luis Benítez Martínez.

Estela Núñez Ibarra, Reina de las Fiestas Patrias
2009, junto a sus amigos.

Jesús, Miguel, Eleno y David.
Amigos de Rolando Ando.

Yare, del 103 del COBACH.

Hola a toda la chaviza de esta bonita
ciudad de Huetamo y municipios circunveci-
nos, es para nosotros todo un gusto y enor-
me placer estar de nueva cuenta un domin-
go más, con todos ustedes,
nuestros fieles lecto-
res de esta la sec-
ción número uno,
ahora sí como
dice el compa Da-
niel Bisoño, las
demás son unas
gatas, pero sin
duda que aquí
se enterarán de
todos los suce-
sos juveniles, que mueven a esta gran urbe
capital de Tierra Caliente, de antemano sean
todos ustedes bienvenidos.

Arrancamos este dominguito, dándoles
la noticia de que ya tenemos Reina de las
Fiestas Patrias y de la Expo Feria Huetamo
2009, así es como lo escucharon, ya se
realizó el cómputo que vía Internet se llevó a
cabo para la elección de dichos reinados y
estos son los resultados: Como Reina de las
Fiestas Patrias tenemos a la señorita Estela
Núñez Ibarra y fungiendo como sus prince-
sas Rosalba Barreto Estrada y María de
Lourdes Peñaloza Ugarte, todas ellas serán
coronadas la noche del próximo 15 de sep-
tiembre; y como soberana de la Expo Feria,
la chica ganadora fue Olivia Hernández Sa-
ravia y su corte de honor estará conformada
por dos guapas chicas de nombre Yésica
Rojo Aguirre y Jazmín Santibáñez, estas
tres últimas, serán coronas en el marco de
las festividades del mes de diciembre, mu-
chas felicidades a todas.

Hablando de reinas, queremos mandar
un saludo muy especial a la soberana de la

con familiares y amigos un
año más de vida, enhora-
buena y que sigas cumplien-
do muchos más son los de-
seos de sus amigos de Ro-
lando Ando.

Y otro que también es-
tuvo de cumpleaños es Juan
Luis Benítez Martínez, que
este pasado viernes fue su
onomástico, lo manda salu-
dar muy especialmente su
hermano Chepo, y le manda
decir que espera se la haya
pasado de lo mejor con to-
dos sus familiares y amigos;

tenencia de Pure-
chucho, me refiero
a la guapa Nadia Pa-
lacios, que este pa-
sado día viernes lu-
ció espectacular en
su carro alegórico,
en el desfile realiza-
do en dicho lugar,
los saludos son de
parte de todos sus
amigos de ese boni-
to lugar.

Una felicitación
muy especial es
para nuestro amigo
y fan de esta sec-
ción, al ingeniero
Jorge Espinoza, ya
que el día sábado
estuvo de manteles
largos, festejando

Y conti-
nuando con los
saludos para la
gente del Cole-
gio de Bachille-
res, ahora salu-
damos a los cha-
vos de los gru-
pos 103, 104 y
105 en especial
para los compas
Jero, Jetze, Or-
lando, Oscar y
Torres; y del gru-
po 102, saluda-
mos a Dalila, ya
que el día de hoy entró a la edad de las
ilusiones, muchas felicidades de parte de un
amigo que la quiere mucho, ella ya sabe de
quién se trata.

Un saludo para el grupo de jóvenes
“Voz Juvenil”, que
traen un bochito
2010 y que apenas
se les quedó en ple-
no arroyo, nos cuen-
tan nuestros contac-
tos que estuvieron
toda la noche nave-
gándole queriéndo-
lo sacarlo, lo peor es
que no pudieron y
luego ni dinero traían
para hablarle a una
grúa, ahora sí que
ya ni modo.

Chavos en
otras de las fotos que
compartimos con
ustedes esta sema-
na pueden apreciar
a cinco guapas chi-
cas, como nuestras

amigas Gaby, Dali-
la, Dulce, Pau y Dul-
ce, así que no pier-
dan el dato.

Jesús Reyna,
Miguel García, Ele-
no Gómez y David
González también
nos acompañan esta
semana, en la ya tan
popular galería de
fotos de esta su sec-
ción de Rolando
Ando.

Un saludos para
José Alcaraz García
“La Perrita del To-
reo”, que nos cuen-
tan que se siente el
hombre más feliz del

A Magadán,
Pirra y Alejandro
que ya vengan a
Huetamo, chavos
porque acá en la bo-
rracha ya se les ex-
traña. Otros salu-
dos y felicitaciones
son para la psicólo-
ga Marisol Torres
Baltasar y Rosa
Elena Núñez Pie-
dra, ya que ambas
cumplieron años el
12 y 13 de este mes,
los saludos son de
parte de sus alum-
nas de la UPN en
especial de Guada-
lupe Rentería.

planeta, ya que regresó con su novia Yuri
Soto Ramírez, y esto lo logró porque prome-
tió alegarse de todos los vicios, pero qué
creen, que nos enteramos que dijo que si su
barrio resulta campeón, él sí se pone una
buena borrachera, o sea que a la fregada la
promesa, cuidado con eso compa, que ya te
dieron una oportunidad, otra lo dudo, creo
que lo mejor es que perdiera su equipo, para
de esta manera no rompa la promesa y se
nos vaya a quedar de nueva cuenta sin
novia.

La que dio el grito pero hace quince
años fue la mamá de nuestra amiga Xóchilt
Toledo ,ya que el día 16 de septiembre, pero
hace quince años dio a luz a nuestra peque-

Chavos nos enteramos que nuestro
compa Gerardo Gómez, ya terminó con Dia-
na, de la Prepa, y nos comentan que pa’
pronto se fue a consolar a los brazos de otra,
ahora sí que este chavo no sabe de guardar
duelos, pero pues así es la vida, verdad
compita tú échale ganas.

Más saludos y son para los chavos de
CECYTEM de San Lucas, en especial para
la guapa Erandy Urquiza, Yuri, Marle, Luis y
Manolo. Saludos para una de “Las Popula-
res” del COBACH, Yare, del 103 que está

ña amiga, y
desde aquí
queremos feli-
citarla y de-
searle todo lo
mejor y espe-
remos se la
pase súper
ese día tan es-
pecial en su
vida, felicida-
des.

F í j e n s e
que nos llegó
la noticia de
que varios jó-

venes se juntan en frente de la Escuela 20 de
Noviembre, en un terreno de nuestro amigo
Waldo Arellano, lugar en donde su papá
tiene unos caballos y que nuestro amigo con
el pretexto de ir a darles de comer,k se pone
unas buenas borracheras en ese lugar con
todos sus amigos, esto apenas se está des-
cubriendo, ya que los vecinos del referido
lugar ya no aguantan tanto escándalo y
alboroto que hacen Waldo y compañía, aho-
ra sí que mi único coraje es porque no me
invitan.

bien guapa, bueno, eso dicen.
Un saludo para “El Pato” del barrio de

las Colonias, que lo hemos visto que se la
pasa mandándole saludos a una chava de
su mismo barrio, así que échale ganas, que
como ella no hay más. Otro saludo para
Polomita del Barrio de las Colonias, que está
más hermosa.

Y el último saludo es para Yadira Aguí-
ñiga Reyna, que el día de ayer sábado le
festejaron su Baby Shower de parte de ami-
gos y familiares Doña Mago, El Camarada,
Lupita, La Mota, Adela, su prima Rogelia y

su esposo Mane y por supuesto sin
faltar la amiga Bris, todos ellos del
barrio de Chapala, todo esto se
realizó en vísperas de su próximo
bebé y pues de antemano espere-
mos que todo salga bien y que
también nos invite al bautizo, felici-
dades por este nuevo integrante de
esta familia.

Esto ha sido todo por hoy pero
nos vemos la próxima semana y ya
saben chavos que esperamos to-
das sus fotos, saludos y demás, en
nuestro correo electrónico que es
rolando_ando@sigloveinte.net

en nuestra galería de fotos lo pueden obser-
var a este integrante del clan de los chavos
de la famosa calle Primero de Mayo.

La amiga Blanca Rivas, manda saludar
a sus amigas Jazmín, Vero y a Romero que
nos dice que las aprecia y quiere mucho.
Otro saludo es para Adriana del Colegio de

Bachilleres del grupo
104, de parte de un

admirador del grupo
303, quien le
manda decir
que pronto sa-
brá quién es,
ya que está

totalmente de-
cidido a enfrentarla y decirle lo que siente
por ella, así que amiga tú estate pendiente,
ya que en estos días el amor tocará tu
puerta.
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ARIES: Hay una persona con quien te sientes muy
a gusto, que parece comprenderte más que nadie
y no se la pasa atosigándote con requerimientos,
dale el lugar que se merece.

TAURO: Evita involucrarte en las discusiones con
familiares de tu pareja, podrían acarrearte proble-
mas y afectar la armonía en el hogar. Tus métodos
podrían no parecer los más adecuados, pero te fun-
cionan.

GEMINIS: Podrían presentarse algunos problemas
en el terreno profesional. Proyectos de tipo intelec-
tual pueden estar en peligro de quedarse estanca-
dos, o tener pocas probabilidades de concluirse.

CANCER: Los asuntos con tu pareja podrían no ir
bien. Tal vez debas recordar que para demostrar el
amor que sentimos, no es necesario hacer todo lo
que el otro te pida o tratar de adivinar a cada mo-
mento sus deseos.

LEO: Las personas de tu signo son valientes, in-
dependientes y seguras, pero en tu caso, a veces
olvidas que posees estas cualidades ante una si-
tuación difícil. Animo, sabes que puedes sacar ade-
lante cualquier situación.

VIRGO: Aprovecha tu capacidad de observar y ana-
lizar para elegir el camino por el que continuarás y
que éste sea el correcto. No importa si es el más
largo, siempre y cuando sea el más seguro.

LIBRA: Hay circunstancias en las que es preferi-
ble y conveniente que te mantengas neutro. No to-
mes partido en asuntos en los que no estás involu-
crado. Deja que los demás asuman las consecuen-
cias de sus actos.

ESCORPION: Deberás controlar tu tendencia so-
breprotectora, ya que sin darte cuenta y sin que
sea lo que realmente quieres, puedes estar dañan-
do a alguien que quieres mucho. Permite que los
demás tomen sus decisiones.

SAGITARIO: Te harán una propuesta tentadora,
que en apariencia te ofrece sólo beneficios. Ten
cuidado, podría estar plagada de riesgos escondi-
dos y comprometerte de tal forma que no tengas
escapatoria.

CAPRICORNIO: Un amor de antaño se niega a
dejarte del todo y aunque tú te resistes, en reali-
dad, tampoco dejas que termine de irse. Dudar tanto
en tu felicidad puede ocasionar que de verdad la
pierdas.

ACUARIO: El buen humor y carisma no basta para
cimentar una relación formal. Se requiere de com-
promiso y entrega. Si de plano no estás dispuesto,
habla claro con esa persona para que no se cree
falsas expectativas.

PISCIS: En los siguientes días recibirás un dinero
extra o el pago de una deuda que ya habías olvida-
do, podrías realizar una compra importante, pero
es posible que prefieras hacer una labor filantrópi-
ca.

¡LO QUE PASO, PASO!
No seas esclavo del pasado y de los recuer-

dos tristes. No revuelvas una herida que ya está
cicratizada. No rememores dolores y sufrimientos
algunos. De ahora en adelante procura construir
una vida nueva, dirigida hacia lo alto y camina ha-
cia delante, sin mirar hacia atrás. Haz como el sol
que sale cada día, sin acordarse de la noche que
pasó hacia atrás.

q q q q q Análisis de los cuartos de final del Torneo Barrios 2009.
qqqqq Agreden Veteranos a un árbitro.
qqqqq En la Olimpia resulta lastimado un niño.

Tal como lo hicimos saber en nuestra pasada edición, que uno o más de un
equipo, que han quedado abajo de la tabla general darían la sorpresa, pues así
fue, con motivación para los equipos de abajo, fue un factor importante para que
vencieran a sus similares, por el gran esfuerzo puesto, aprovechando los errores
de sus rivales.

La fiesta grande la inició Unidad recibiendo a Loma de Las Rosas, donde
los chavos de Loma con entrega y garra resultaron dignos vencedores por la míni-
ma diferencia, después de que dominaron casi todo el partido, Unidad que pre-
sentó una baja al no contar con Hernán Chavarrieta, no fue notoria, pues aún así,
se vieron muy superados, donde Loma fue quien puso el extras; partido que tuvo
un arbitraje del polémico Fredy de los Santos, pues tras la desesperación del
equipo Unidad, aplicó bien las tarjetas, viéndose en la necesidad de mandar a 3
jugadores a las regaderas.

En un hecho lamentable al final del partido, que el cuerpo arbitral que tuvo
que ser sacado por elementos de Seguridad Pública al recibir amenazas de agre-
siones, por parte de la porra del equipo derrotado, situación que se repitió, pues al
otro día, el mismo árbitro era asistente en el partido también de Tomatlán contra
Unidad, pero en la categoría Veteranos y fue aquí donde en una decisión apreta-
da, Camerino Guerrero, no se piensa para de una vez por todas desatar su furia,
proporcionándole un golpe en la cara, decisión que la liga debió haber tomado
cartas en el asunto, y darle el castigo merecido a este jugador, generando incon-
formidad y comentarios reprobables ante dicha situación.

En otra semifinal, Colonias muestra que no sigue preparado para la fase
de liguilla pues Barrio Alto, se vio más maduro y supo aprovechar los errores y los
tiempos del partido, pues tras varias acciones erradas de gol que tuvo Colonias de
los pies de Pedro Mendoza, Fredy Torres y Oswaldo García, conjugándose con
las buenas actuaciones de Hugo Pineda, al detener varios tiros claros de gol,
Barrio Alto tomando venganza del año pasado y con un remate aéreo de Miguel

Liga de Futbol Municipal de Huetamo
PROGRAMACIÓN

INFANTIL CUARTOS DE FINAL PARTIDOS DE VUELTA
(1) Toreo Vs. Independiente (3) Domingo 09:00 Hrs. U. Dep. C-1
(0) Iripan Vs. L. de Las Rosas (2) Domingo 09:00 Hrs. U. Dep. C-2

PONY SEMIFINAL PARTIDO DE IDA
Purechucho Vs. Gpe. Victoria Domingo 18:30 Hrs. Purechucho
Toreo Vs. Independiente Lunes 18:30 Hrs. Cútzeo C-2

JUVENIL FECHA NO. 14
Loma de las Rosas Vs. Toreo Domingo 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Tomatlán Vs. Chapala Domingo 18:00 Hrs. Tomatlán

LIBRE SEMIFINAL
Dolores Vs. B. Alto Domingo 10:30 Hrs. U. Dep. C-1

CAMPEONES GOLEADORES.
Categoría Jugador Equipo Goles
Dientes de Leche Jorge Gómez Independiente 17
Pony Víctor Arellano Gpe. Victoria 46
Infantil Armando Torres L. de Las Rosas 22
Sub. 17 Getsemaní Ríos Celestes 22

GOLEO INDIVIDUAL VETERANOS
Nombre Equipo Goles

1 Alejandro Conejo Toreo 7
2 Angel Rivas U. Deportiva 6
3 Miguel A. Urquiza B. Alto 5
4 Javier Aparicio L Rosas 5
5 Arturo Díaz B. Alto 4
6 Omar Solís B. Alto 4
7 Víctor Martínez L. Rosas 4
7 Jorge L. Pineda Tomatlán 4

Torneo de Barrios 2009
CATEGORÍA VETERANOS

Equipos J. J. J. G. J. P. J. E. G. F. G. C. DIF. P. E. PTS.
Barrio Alto 7 5 2 0 28 9 +19 0 15
Dolores 8 4 2 2 18 19 -1 1 15
Toreo 8 4 2 2 16 16 0 0 14
Purechucho 9 3 4 2 14 19 -5 2 13
Unidad D. 8 2 4 2 14 21 -7 2 10
Loma de Las R.9 3 6 0 17 20 -3 0 9
Tomatlán 7 2 3 2 15 19 -4 1 9

Urquiza, un tiro cruzado de su goleador José Corona y otro tanto de Alfonso Aguirre,
liquidan de manera contundente a Colonias metiendo a Barrio Alto a la semifinal.

El esperado día de hoy domingo, donde se decidirían los otros 2 semifinalis-
tas, Toreo en una bonita mañana recibía al último invitado de la fiesta el equipo
Centro, y con una vistosa ceremonia donde los celestes vecinos a los de la Plaza
de Toros, quienes contaron con la compañía del equipo Pony posando para la foto,
posteriormente arrancaba el partido y después de que Centro tuvo las primeras
oportunidades de gol, no supo aprovecharlas, Toreo se le va arriba y de tanto llegar
se aprovecha un par de rebotes de Shareni Nambo y Silvestre Blas.

En el segundo tiempo Centro, abrió más espacios, y Toreo con la habilidad
de Luis Urquiza, se metió al área y le señalan un claro penal, que tenía para liquidar
Salvador Jaimes, lo que provocó descontrol, al grado de que Centro logró hacer
una falta faltando escasos 15 minutos para que finalizara el partido, pero su plantel
ya no dio para más y Toreo pasa como único líder de la competencia.

Rápidamente todos los aficionados se trasladaron al campo de Tomatlán,
pues ahí se disputaría el último partido entre los pupilos del “Jarro” y el actual cam-
peón Dolores que contó con el refuerzo para esta liguilla de Jaime Cruz “La Cosqui-
lla”, teniéndose un lleno que jamás se había visto en este campo, pero fue un parti-
do que no presentó tanto espectáculo, ya que los 2 equipos que por momentos se
veían muy cerrados, Dolores, se mete a semifinales tras imponerse por la mínima
diferencia con un poema de gol de parte de Teodoro Aguilera “Lolo”.

Las semifinales iniciaron ayer, donde Toreo, trataría de ejercer su hegemo-
nía y demostrar por qué fue el mejor equipo de este torneo, pero que tendría un
equipo que cuenta con mucha juventud y que se sabe supiera entregar en este tipo
de partidos y quien haya trabajado su estado anímico, el orden, la experiencia y el
desgaste físico debió haber sido un digno finalista, ambos equipos cuentan también
con jugadores de renombre, que han mostrado un gran nivel. Felicitaciones al que
hoy amanezca como primer finalista. En la otra semifinal Dolores, cambia su esce-
nario y enfrentará a Barrio Alto, hoy en el empastado y sin duda como estrategia
para ambos equipos en víspera de quien pase a la final en esté ya mejor adaptado
al campo.

Las cartas hoy domingo se pondrán sobre el empastado, y suenan fuerte
con todo el respeto que se merecen los demás equipos, pero la afición espera una
final entre Toreo y Dolores, pues hay quienes dicen de las 2 partes que ambos las
tienen, dedicadas en memoria de 2 grandes de sus jugadores.

Nos referimos por Toreo a uno de sus iconos Nico Flores “Mi Nick” que en
esta semana se cumplirá su aniversario luctuoso, y por parte de Dolores a quien

hace un año en este preciso torneo
con su gol le diera el título que lo tiene
como actual campeón nos referimos
a Juvenal García “El Greñas”.

Por último, les comentamos
que en la Liga Olimpia, después de
iniciado la liguilla en las categorías In-
fantil y Dientes de Leche, uniéndose
en esta semana la Pony, en la Infantil
se dio un suceso lamentable para un
niño que ha mostrado un talento enor-
me, y que hemos sido testigos de eso,
pues en el partido de Toreo e Indepen-
diente, Luis Cruz, de Toreo, en un cho-
que de cabezas, salió con una con-
moción cerebral, el cual tuvo que ser
intervenido médicamente, pero afortu-
nadamente ya se encuentra en recu-
peración y dado de alta, gracias a que
se percató rápidamente el entrenador
y sus papás como debe de ser, dán-
dole la seriedad y lo trasladaron con
un especialista.

Lo que fue el partido del Toreo
dominaba el encuentro pero ante di-
cha situación, sus compañeros se des-
concentraron y terminaron perdiendo
3 goles a 1; en otro partido de cuartos
de final Iripan cae ante Loma de las
Rosas 2-0, al no presentarse pero los
dirigidos de Irineo Linares ceden a ju-
gar el segundo partido, ya que por re-
glamento Iripan quedaba fuera; en la
categoría Dientes de Leche, Tariácuri
ya es finalista, ya que Loma de Las
Rosas metió en el primer partido un
jugador pasado, aquí cabe señalar la
pésima actitud de algunos padres de
familia, que se insultan y le gritan de
manera airada a estos niños de 5 a 8
años, pues hasta los golpes han que-
rido llegar, ojalá cambien esa actitud,
ya que sólo están dando un mal ejem-
plo a sus hijos, y este comentario sir-
va también para los de la categoría
Pony que hoy darán inicio también las
semifinales.



Así quedó el cuerpo de Alvaro Moreno López, al
colgarse de una reata de un árbol de su casa, muriendo
por ahorcamiento.

Abatido por las balas murió Pedro Chávez. Así quedó la camioneta que conducía.

Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, entregó uniformes a los elementos de la Policía
Municipal.

Llegó ebrio a su casa,
escuchó música y se suicidó

El Agente del Ministerio Público Investigador de esta
ciudad, acompañado por un perito criminalista y elemen-
tos ministeriales, se trasladó al domicilio marcado con el
número 24, de la calle Cedros, en el Barrio de Dolores,
donde dio fe del cadáver de quien en vida respondiera al
nombre de Alvaro Moreno López, de 41 años de edad, ori-
ginario de Morelia, quien falleciera a consecuencia de as-
fixia por suspensión.

El cuerpo se encontraba colgado con una cuerda de
color amarillo, la cual tenía atada al cuello y el otro extremo
a la rama de un árbol. El cadáver fue trasladado al SEME-
FO, donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándo-
se la averiguación previa penal número 133/2009-I.

La esposa del ahora occiso, Rosalía Manríquez Ba-
ñales, de 50 años de edad, manifestó que, su cónyuge

salió de su domicilio la mañana del miércoles pasado, con
la finalidad de llevar a vender unos fierros viejos, y regresó
a eso de las 19:30 horas, en estado de ebriedad, enseguida
se introdujo a su habitación y puso música. Posteriormente,
al notar que eran las 22:00 horas y su esposo no se acosta-
ba, se fue a otro cuarto a dormir llevándose a su nieto.

Agregó que se levantó a las 07:30 horas del día jue-
ves, y como escuchó la música aún fuerte, fue al cuarto de
su esposo y no lo encontró. Fue entonces que, al salir al
baño que se encuentra en el patio de la casa, lo halló colga-
do de un árbol, por lo que avisó a sus hijas del hecho, mis-
mas que al examinarlo se percataron de que su padre ya
había fallecido, procediendo a dar aviso a las autoridades
competentes.

Dos individuos que tripulaban una camioneta del Estado de Texas, fue-
ron ejecutados la tarde-noche del martes pasado en la carretera Tacámbaro-
Villa Madero, a la altura de la tenencia de Yoricostio, quienes regresaban de
visitar al Cristo Negro en Carácuaro.

A causa de los disparos de armas de asalto, el conductor del vehículo
perdió el control de la unidad que se salió de la cinta asfáltica para terminar
volcándose, aunque esta persona que se identificó como Pedro Chávez, de
27 años de edad, originario del Estado de Texas, resultó ileso.

En el lugar donde quedó la camioneta se encontraron los cuerpos de
Emerson Juárez Melgoza, vecino de la población de Río Bravo, Tamaulipas y
de Gonzalo Hernández García, de la comunidad indígena de San Angel Zuru-
mucapio.

El agente del Ministerio Público que se constituyó en el lugar donde
estaban los cadáveres, asentó que la ejecución ocurrió al filo de las 19:30 de
este martes, al parecer desde un vehículo en movimiento desde donde dispa-
raron y después huyeron de la escena con rumbo desconocido.

Un peregrino al regresar de Carácuaro
muere abatido a balazos en su vehículo

Fallece por quemaduras un
anciano al incendiársele su casa

La casa de una pareja de ancianos se incendió en la co-
lonia Lomas de las Rosas de esta ciudad, la madrugada del
jueves pasado. El varón murió a causa de las quemaduras
que sufrió en diversas partes del cuerpo, mientras que la mujer
se salvó de milagro.

Se trata de Tomás Martínez Velázquez, de 78 años de
edad, quien tenía su domicilio en la calle Primero de Mayo,
número 64, mientras que su cónyuge, Zenaida Arellano To-
rres, de 86, logró salir con vida del inmueble.

La octogenaria manifestó a las autoridades que aproxi-
madamente a las 1:15 horas de la madrugada del jueves, co-
menzó a salir fuego de la vivienda, intentando sacar a su
esposo Tomás, pero no pudo porque él casi no caminaba,
debido a unas complicaciones de salud.

Posteriormente, cuerpos de auxilio y de seguridad, así
como vecinos, acudieron al hogar de los ancianitos para tra-
tar de auxiliar a Tomás, siendo tardíamente la asistencia, que
ya había fallecido por las múltiples quemaduras.

Dotan de uniformes a la policía de Nocupétaro
Debemos proporcionar las herramientas nece-

sarias a los miembros de la Policía Municipal, para
que puedan combatir con eficiencia a la delincuen-
cia y dar mejor seguridad a nuestros ciudadanos,
manifestó Francisco Villa Guerrero, presidente mu-
nicipal de Nocupétaro, durante la entrega de 30 uni-
formes a dicho cuerpo policíaco.

Al mismo tiempo, Villa Guerrero, destacó la
gran labor que están realizando los elementos de la
Dirección de Seguridad Pública, al recorrer y vigilar
las colonias y calles del municipio, con el objetivo de
disminuir escándalos y pleitos, además de realizar
acciones de prevención del delito que afecten a la
ciudadanía, dando como resultado un bajo índice

delictivo en la región.
El buen trato a la ciudadanía para ganarnos

así su confianza, exhortó el mandatario nocupeta-
rense, al cuerpo de seguridad pública, además de
ser firmes contra las personas que alteren el buen
orden, siempre y cuando no infrinjan los derechos
humanos, expresó el edil.

Durante la ceremonia celebrada en el interior
del ayuntamiento, estuvieron presentes Gonzalo
Cruz Reguera, síndico municipal; Rubén Pineda Vi-
lla, tesorero municipal; Gonzalo Nares Gómez, se-
cretario del ayuntamiento; Arturo Villar Benítez, di-
rector de Desarrollo Social Municipal y Teófilo He-
rrera, Jefe de Tenencia de Melchor Ocampo.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar


