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La falta de un declive apropiado en las calles recientemente pavimentadas y la ausencia de coladeras para las aguas pluviales, en cada temporada de lluvias ocasiona que algunas familias
sufran las consecuencias de que el agua se introduzca a sus hogares ante la ausencia de fluidez del líquido, cuyo problema debe ser resuelto por las autoridades municipales, opinan los
habitantes de los hogares perjudicados con las inundaciones en el interior de sus viviendas.

El desbordamiento de los arroyos Cahuaro, Urapa y Cútzeo, por los torrenciales aguaceros que recientemente se han registrado durante los días iniciales de la semana pasada, las calles
de las distintas colonias de la ciudad de Huetamo, se vieron invadidas por el lodo que arrastró el agua, siendo necesario que con maquinaria se arrastrara al efectuar su limpieza.

Tormentas eléctricas, fuertes aguaceros y lluvias persistentes, durante varios días con sus
noches por el fenómeno natural de la acumulación de nubosidad desde países centroameri-

canos que ha cubierto la mitad del territorio mexicano que según el Servicio Meteorológico
Nacional se prolongará durante 50 días más al finalizar el mes de septiembre.

La acumulación de ramas, troncos y desperdicios de basura que se acumularon en vados,
ocasionó también que el agua buscara salida hacia las calles que las convirtió en ríos.

Brigadas del personal de limpieza del ayuntamiento de Huetamo, realizaron trabajos extraordinarios al bajar los niveles del agua en arroyos
y calles para que volviera la normalidad de los habitantes, después de los estragos causados por las inundaciones.

Severas afectaciones han sufrido múltiples
familias en diferentes puntos de la cabecera mu-
nicipal y en comunidades por las constantes llu-
vias, provocando la muerte de un menor de edad
y sin que hasta el momento se pueda cuantificar
el daño económico causado, ya que se estima que
continúen las lluvias por varios días más.

La ciudad de Huetamo y localidades rurales
afectadas por los torrenciales aguaceros

Los afectados señalaron que ya han tenido
acercamiento y promesas con las autoridades
municipales a través del regidor Emigdio Espino-
za Romero quien les prometió arreglar el desper-
fecto ocasionado por las pavimentaciones, com-
prometiéndose con los vecinos de dicha área
afectada que a principios de este mes de agosto
tendría solucionado el desperfecto.

Sin embargo, el tiempo pasó y no arreglaron
las calles para que tuviera salida el agua, las
lluvias llegaron y se inundaron nuestras casas,
por lo que piden que se dé solución, ya que los
afligidos vecinos no quieren estar año con año
sufriendo de estas afectaciones en sus hogares
que les causan daños a su patrimonio, además de
la preocupación que les causa cada vez que
llueve.

De igual manera, en la colonia El Terrero, en
la calle Emiliano Zapata, volvió a causar inunda-
ción dentro de las casas, perdiendo vecinos sus
muebles y viviendo momentos de preocupación
por la crecida del arroyo, los afectados de la
colonia El Terrero, pidieron que solucionaran
este añejo problema porque no es posible que año
con año estén sufriendo lo mismo, señalaron los
afectados.

En cuanto a las comunidades más afectadas
se encuentra Arroyo Hondo, donde un niño aún
se encuentra perdido, ya que al cruzar el vado en
una camioneta donde viajaba con su familia, fue
arrastrada por la crecida del arroyo, vecinos de la
comunidad comentaron que ya tenía más de 15
años que no llevaba tanta agua ese arroyo.

En varias colonias de esta
ciudad, donde a últimas fechas
parece habitual que se inunden
calles y casas, por las crecidas
de los arroyos que atraviesan la
cabecera, aunado a la falta de
cauce de salida al agua de lluvia
que llega de diversos puntos de
la ciudad, causando afectación
y daños a propiedades particu-
lares.

En la calle Rayón de la co-
lonia Barrio Alto, al estancarse
el agua de lluvia, por la falta de
drenaje pluvial, los vecinos ya
han informado de este proble-
ma a las autoridades municipa-
les, por la falta de precaución al
no dejar una salida al agua con
las pavimentaciones que se han
realizado en dicho barrio, los
vecinos mencionan que con la
pavimentación se taparon cola-
deras del drenaje y quedaron a
desnivel las salidas del agua que
es lo que ocasiona el problema.

Por otra parte en El Rosario, un
puente peatonal quedó destruido, por lo
que la mitad de la comunidad quedó
incomunicada; las comunidades de La
Maestranza y Tziritzícuaro tendrán que
esperar a que la crecida del arroyo baje
ya que ni los camiones pueden pasar.

Cabe señalar ante estas contingen-
cias, el ayuntamiento de Huetamo ayudó
a los afectados a limpiar sus casas y a
despegar el lodo y piedras  de las calles
afectadas.
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Tu beso

Habla un Gato Solitario

Portal Morelos Nº 2                     Tel. 435-556-4262
Col. Centro,                                 Cel. 435-105-0284
Huetamo, Mich.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA MIRANDA CONEJO

FAMILIA GONZALEZ BENITEZ

Y elevan sus oraciones por su eterno descanso.

FAMILIA RODRIGUEZ REBOLLAR

por el fallecimiento del
Profr. Honorio González Benítez

8 de agosto de 2010 en Huetamo.

por el fallecimiento del
Sr. Manuel Miranda Osorio
9 de agosto de 2010 en Huetamo

por el fallecimiento de la
Sra. Isidra Rebollar González
10 de agosto de 2010 en Huetamo.

Juan Miranda Alvarado.

Eran casi las dos de la tarde, soñábamos con
unicornios y tu boca tan cerca de mi deseo, tan
cerca de mi otoño, yo no quería besarte, pero
tenías miel en los labios; mordí tu encanto y nos
pertenecimos por un segundo, por un siglo;
desde entonces, a mi boca la acechan maripo-
sas, que quieren hurtarse la miel que me dejó tu
beso.

Al reunirse el mandatario michoacano, Leonel Godoy Rangel, con los

alcaldes michoacanos, destacó que al ser el PRI el partido que gobierna
más alcaldías, para el gobierno del Estado resulta fundamental mantener
la comunicación y coordinación con sus alcaldes.

Funcionarios de todas las dependencias de la administra-
ción estatal, acompañaron al Gobernador Leonel Godoy

Rangel, pidiéndoles a los presidentes municipales que se
coordinen con cada uno de ellos para la aplicación de los
programas en beneficio de la sociedad.

Morelia, Mich.- El Gober-
nador del Estado, Leonel Go-
doy Rangel, recibió a un grupo
de políticos, alcaldes y diputa-
dos del Partido Revolucionario
Institucional a fin de atender
sus dudas e inquietudes respec-
to a la aplicación de programas
de beneficio social en los muni-
cipios que gobiernan.

El mandatario estatal escu-
chó y tomó nota de las peticio-
nes para una mayor coordina-
ción entre las dependencias de
gobierno y las alcaldías gober-
nadas por dicho instituto políti-
co, ante lo cual el gobernador
destacó que de parte de su ad-
ministración siempre se ha prio-
rizado y fomentado la coordi-
nación y la comunicación con
los presidentes municipales,

Recibió el Gobernador Leonel Godoy Rangel
a la dirigencia, diputados y alcaldes del PRI

El mandatario estatal escuchó y tomó nota de las peticiones, dudas e inquietudes de los gobernantes
y políticos priístas.
Respecto a la implementación de programas sociales, el mandatario señaló que es potestad de toda
administración pública realizarlos, pero en Michoacán bajo el principio de participación ciudadana.
La dirigencia del PRI solicitó que se incremente la coordinación y comunicación entre gobierno y
ayuntamientos.

q

q

q

pero destacó que a pesar de ello girará instruccio-
nes para incrementar la coordinación y la comu-
nicación con las alcaldías gobernadas por el PRI.

Señaló que como parte de su proyecto de
gobierno, cada semana realiza giras por todos los
municipios de la entidad en donde saluda, dialo-
ga y gestiona obras y apoyos con militantes de
todos los partidos políticos, sin que haya priori-
zado a algún instituto político en particular.

Godoy Rangel destacó que las diversas du-
das respecto a la implementación de programas
como la entrega de fertilizante, serán revisados

caso por caso en los ayuntamientos en donde
haga falta información, por lo que instruyó a los
secretarios de Desarrollo Rural, Desarrollo Eco-
nómico, Política Social, la Coordinación de Pla-
neación y la Secretaría de Gobierno que atienda
personalmente a los alcaldes. Dicha propuesta
fue aceptada por la dirigencia, los diputados y los

Por su parte, Mauricio Montoya  Manzo dirigente del tricolor
estatal dio a conocer que los ediles emanados del Partido Revolu-
cionario Institucional solicitaron al titular del ejecutivo estatal que
se incremente la coordinación entre el gobierno del Estado y los
ayuntamientos, además de contar con los métodos apropiados
para la toma de acuerdos, así como mantener comunicación
oportuna por parte de los funcionarios estatales con los presiden-
tes para las visitas y giras que se llevarán a cabo.

Asimismo, destacó que el Partido Revolucionario Institucio-
nal ha respetado en todo momento las instituciones. Por ello,
“decidimos solicitar la intervención del gobierno estatal, para que
esta situación cambie ya que la manera en la que se ha actuado ha
provocado molestia y protesta de parte de los ediles emanados del
Revolucionario Institucional”.

En la reunión estuvieron presentes además del gobernador
michoacano, Leonel Godoy Rangel, el secretario de Gobierno,
Fidel Calderón Torreblanca, los secretarios de Política Social,
Selene Vázquez Alatorre; Desarrollo Rural, Carmen Trejo y el
coordinador de Planeación, Erik López Barriga, además de aseso-
res del mandatario estatal.

Por parte del PRI, Mauricio Montoya Manzo y Jeny de los
Reyes Aguilar, presidente y secretaria general, respectivamente
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institu-
cional; Salvador Bastida García, edil de Tacámbaro y presidente

ediles del PRI.
El mandatario michoaca-

no destacó que al ser el PRI el
partido que más alcaldías go-
bierna, para el gobierno del

Estado resulta funda-
mental mantener la
coordinación y la co-
municación con sus
alcaldes, por lo ello
los conminó a coor-
dinarse con los fun-
cionarios de la admi-
nistración pública es-
tatal.

Respecto a la
aplicación e imple-
mentación de progra-
mas de beneficio social, Leonel Godoy
subrayó que toda administración de todo
orden de gobierno tiene potestad y pre-
rrogativas para diseñar y poner en mar-
cha dichos programas.

El jefe del ejecutivo señaló que es
sello de su gobierno el hacer partícipes a
la sociedad en el diseño de las políticas
públicas, los programas y los presu-
puestos a implementarse, a fin de darle
un matiz participativo al ejercicio del
poder público, por lo cual en ocasiones
han sido organizaciones sociales, jefa-
turas de comunidades indígenas y agru-
paciones de la sociedad civil las que han
decidido las obras que se requieren apli-
car en los diversos municipios que son
gobernados por todos los partidos en la
entidad.

de la Asociación de Munici-
pios Michoacanos, así como
los presidentes  municipales de
Ecuandureo, Santa Ana Maya,
Churumuco, La Huacana,
Tumbiscatío, Morelia, Sen-
guio, Carácuaro, Susupuato,
Madero, Nocupétaro, Pastor
Ortiz, Marcos Castellanos, Zi-
racuaretiro, Alvaro Obregón,
Paracho, Tacámbaro, Acuitzio,
San Juan Nuevo, Tingambato,
Jacona, Turicato, Tuxpan, Nu-
marán y Aquila, así como el
coordinador de la bancada,
Wilfrido Lázaro y varios dipu-
tados.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

que ya se vio obligado ante los medios de comunicación
a poner la casa en orden, dejando en claro que los tiempos
actuales no están para hacer precampañas, con dedicato-
ria para la secretaria general del partido, JENY DE LOS
REYES, JAIME MARES, FAUSTO VALLEJO, JESUS
REYNA, aunque fuera de las actividades políticas se está
dejando ver públicamente en medios electrónicos última-
mente a dos o tres más…

Quienes ya están trabajando a todo
vapor son los integrantes del Instituto Electoral de Mi-
choacán, con la capacitación dirigida a ciudadanos inte-
resados en ser parte de los órganos desconcentrados o
participar como capacitadores-asistentes electorales al
trabajo previo a la organización del proceso comicial de
2011 en los 113 municipios de Michoacán, integrados
por distritos electorales locales como es el caso del XVIII
distrito con cabecera en Huetamo donde se capacitaron a
210 personas en el total de municipios que lo integran…

Mientras tanto, quienes aspiran a
una candidatura a presidente municipal o diputado local,
deberán esperar a que se lleguen los tiempos que habrá de
marcar el Instituto Electoral de Michoacán o incurrirán
en desacato al mandato de las leyes electorales que les
pudiera costar la negativa a su registro. Con buen criterio
y sensatez, primero está en la reestructuración de los
comités municipales de cada partido, formar los cuadros
y comenzar a trabajar en la reafiliación y filiación de la
militancia para que pueda existir un padrón confiable y
con todo esto, ahora sí a buscar democráticamente un
candidato de unidad o de consensos de pluralidad…

Otro escándalo se suscitó, después
de que el líder nacional del PAN, CESAR NAVA denun-
ciara públicamente que legisladores del Estado de Méxi-
co y Michoacán reciben dádivas y prebendas políticas o
económicas, entregando la autonomía parlamentaria al
ejecutivo estatal, diputados locales manifestaron su in-
conformidad. Y es que a decir del coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en el Congreso del Estado, MAURICIO PRIETO
GOMEZ, retó al dirigente nacional del Partido Acción
Nacional (PAN), CESAR NAVA a que pruebe su dicho,
el que acusa tiene la obligación de probar, señaló tajan-
temente. Por su parte el coordinador del grupo parlamen-
tario del blanquiazul, FRANCISCO MORELOS BOR-
JA, se limitó a matizar tal aseveración de su dirigente
nacional, diciendo que su declaración se tergiversó en los
medios de comunicación, aunque reconoció que en algu-
nos casos, sin decir cuáles, sí se han presentado tales
casos…

Entre algunos miembros de la
dirigencia nacional del PRI en la ciudad de México, están
contemplando seriamente las posibilidades reales que en
su momento darán a conocer del priísta michoacano,
VICTOR MANUEL SILVA TEJEDA como posible
prospecto fuerte a la candidatura al gobierno de Mi-
choacán por sus cualidades partidistas e identificación
con los michoacanos que lo convierten en un candidato
ideal, que para ello habría que consensuar a los aspirantes
a candidatos y a los dirigentes de los sectores priístas para
que surgiera como candidato de unidad y único sin
alianzas con ningún otro partido, principalmente con el
PAN y PRD, que le son antagónicos en Michoacán por
las circunstancias actuales en la política. Estando así las
cosas por el momento lo recomendable sería no perder de
vista a VICTOR MANUEL SILVA TEJEDA, quien sin
tanta alharaca está ganando terreno en la carrera por la
candidatura priísta al gobierno de Michoacán…

Causó descontento entre algunas
tribus del perredismo michoacano las declaraciones del
secretario de Gobierno, FIDEL CALDERON TORRE-
BLANCA de no participar en el proceso interno de su
partido por la candidatura al gobierno del Estado, por no
tener aspiraciones a tal cargo, no obstante de que durante
los últimos tres meses se le vio recorriendo varios muni-
cipios del Estado en plan de trabajo del cargo que ocupa
y que por ello ya se le está considerando con fuertes
posibilidades de ser el candidato por su cercanía amistosa
y de trabajo con el gobernador LEONEL GODOY RAN-

GEL. De lo anterior habría que hacer un amplio y
profundo análisis del por qué su trascendencia y conse-
cuencias lógicas de tal determinación que habremos de
dárselos a conocer en fecha próxima…

Más de lo que se suponía está
sucediendo entre algunos alcaldes de los municipios de
esta región de la tierra caliente, su preocupación por
realizar festejos extraordinarios por el Bicentenario de la
Independencia de México la noche del 15 de septiembre
y el día siguiente. Lo mismo por la celebración del
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana el
próximo 20 de noviembre, sin embargo algunos muníci-
pes se están haciendo de la vista gorda, por no poder o no
querer echar la casa por la ventana de los dos festejos
aniversáricos de gran trascendencia para los mexicanos,
principalmente para los que vivimos en Michoacán don-
de en la capital del Estado nació el Generalísimo Don
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, quien también
fue cura párroco de la iglesia de Carácuaro, tan cercana a
Huetamo por donde pasó con 13 hombres armados oriun-
dos de Nocupétaro, para de aquí partir con 200 hombres
más a los que llamó Batallón de Huetamo con los que
luchó por la Independencia de México hasta su muerte
que ofrendó al decir: “Morir es poco cuando por la patria
se muere”. Sin embargo algunos festejos patrios no serán
lo que esperaban algunos habitantes de municipios de
esta zona de la tierra caliente de Michoacán por lo que
hasta el momento han visto…

En el PRI se han encendido
nuevamente los focos rojos pues, a pesar del compromiso
público de los aspirantes a la gubernatura de Guerrero de
apoyar al ahora candidato MANUEL AÑORVE, cobran
fuerza rumores de que el senador ANGEL HELADIO
AGUIRRE negocia con el PAN su eventual candidatura,
AGUIRRE RIVERO ya fue gobernador interino, pero su
objetivo ha sido, desde entonces ser el Gobernador Cons-
titucional y ahora que ve vapuleado al PRD cree que es
posible hacer realidad su sueño. Días antes del anuncio de
AÑORVE, AGUIRRE dijo que el PAN le había formu-
lado una propuesta, entonces se entendió como chantaje.
Ya sin posibilidades de ser candidato del PRI, a AGUI-
RRE le está dando el “síndrome de MONREAL”, priísta,
perredista, petista y ahora nada. Y sí, de verdad están
preocupados en el PRI…

El escándalo a nivel internacional
se lo llevó FIDEL CASTRO en su cumpleaños número
84 bien vividos, pero un día antes de su festejo cumplea-
ñero que fue el jueves, no encontró cosa mejor que llenar
de elogios a su admirado AMLO en quien dijo confiar
para evitar una tercera guerra mundial y frenar los ímpe-
tus nucleares del presidente de los Estados Unidos,
BARACK OBAMA. De su lado el “ayatola de Macuspa-
na” devolvió las mieles y comparó al líder del comunis-
mo de la isla caribeña con la flor y nata de los íconos
mundiales: “FIDEL es como GANDHI, ROOSVELT,
ALLENDE, MANDELA, DE GAULLE”. ¡Nombre! sólo
le falta preguntar de qué quiere su nieve, si de limón o de
melón a FIDEL…

De última hora fuimos informados
que la elección de candidatos del PAN para el gobierno
de Guerrero está que arde, causando divisiones internas.
El miércoles, el consejero panista CARLOS MILLAN,
aseguró que si el blanquiazul no consigue los consensos
para ir en alianza con el PRD, existe la “artera posibili-
dad” de que vayan con el senador del PRI, ANGEL
AGUIRRE RIVERO, quien resultó rezagado de la elec-
ción interna del tricolor. Pero don CESAR NAVA eso no
le preocupa, pues sabe que con el PRD pueden lanzar
como candidato a un priísta…

Se platica en los círculos políticos
nacionales que la moneda de la expulsión de MANUEL
ESPINO del PAN está en el aire. ESPINO busca que no
sea el Consejo Ejecutivo Nacional el órgano panista que
resuelva su caso, sino el Consejo Nacional. O sea, prolon-
gar y elevar el costo de un proceso de este tipo donde
asegura, sacará a varios panistas sus trapitos al sol. Y no
es el único que está con un pie fuera de Acción Nacional.
También está el gobernador de Aguascalientes, LUIS

la ciudad de México para planificar las estrategias para
enfrentar lo que seguramente se les vendrá encima con el
contraataque…

Nos comentan que si MANUEL ESPINO
ex dirigente nacional del PAN realmente tiene una “bom-
ba mediática” con la que amenazó al gobierno federal,
más le vale que la vaya soltando no sea que le pueda
ocurrir lo que a FRANCISCO BARRIO, en su momento
y los “peces gordos” que nomás nunca atrapó. Y es que
eso de andar anunciando información “que no le va a
gustar al presidente”, si no ocurre lo dejará simplemente
como un vulgar chantajista, cuando esa es la imagen que
a toda costa quiere evitar el todavía militante panista,
pues sus días como militante en ese instituto político
están contados. Ah, eso sin contar que también advirtió
que tiene algunas historias qué contar sobre MAXIMI-
LIANO CORTAZAR, el director de Comunicación So-
cial de la presidencia y ahora vocero del PAN…

Dicen que sobre aviso no hay engaño
y ya el PRI anunció que la alianza entre el PAN y el PRD
tendrá sus costos políticos en la discusión del paquete
económico que comienza, oficialmente el 8 de septiem-
bre cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
entregue a la Cámara de Diputados los criterios de
política económica para el año próximo y se pondrá sobre
la mesa los triunfos del PRI en los Estados de Hidalgo,
Durango y Veracruz, durante los primeros días del próxi-
mo periodo de sesiones que arranca el día 1º de septiem-
bre…

Con la novedad de principios de
la semana pasada que el alcalde de Acapulco, MANUEL
AÑORVE, ya recibió el respaldo de varios sectores del
PRI para ser el candidato de unidad en las elecciones para
gobernar de 2011. Y no sólo eso, sino que el edil planea
ponerle literalmente, hielo al asunto: Busca instalar una
pista de hielo, como las de MERCELO EBRARD en el
DF o las de LEONEL GODOY, en Morelia, en una de las
colonias más populosas del cálido puerto…

A su vez, también en Guerrero los
partidos que integran el DIA (PRD, PT y Convergencia)
acordaron postular a un solo candidato a la gubernatura,
mientras revisan la alianza con el PAN. Pero CARLOS
ARTURO MILLAN, ex líder estatal panista y actual
consejero nacional, presentó una encuesta en la que el 85
por ciento de los panistas guerrerenses está en contra de
una coalición con el perredismo y anexos. Ahora sólo
falta ver si estas opiniones de la supuesta encuesta la toma
en cuenta don CESAR NAVA, quien manda en el PAN
y es el principal aliado de esa izquierda…

Hombre, ya ni un enjambre de mosquitos
y zancudos mortificaría más. Resulta que la dirigente de
la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional,
DOLORES PADIERNA, no quita el dedo del renglón ni
desaprovecha oportunidad alguna al volver a exigir la
renuncia del dirigente nacional del PRD, JESUS ORTE-
GA, tras el encuentro con el presidente FELIPE CALDE-
RON en el marco de los diálogos por la Seguridad
Pública. LOLA le recordó que desde hace tiempo el
partido acordó prohibir el “diálogo institucional” con el
gobierno federal. Su demanda viene de meses atrás por
órdenes o sugerencias de ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR y lo que busca es sacar a los Chuchos de la
dirigencia. Y, como dicen allá en mi rancho grande y
también en mi rancho chico, que tanto va el cántaro a la
agua…

Por cierto, qué mal le salió ante
los medios de comunicación al coordinador de los dipu-
tados del PRD, ALEJANDRO ENCINAS su decisión de
no asistir a los diálogos por la Seguridad con el presidente
FELIPE CALDERON. Platican que en la reunión pocos
o casi nadie notaron su ausencia, por lo que de inmediato
tomó la decisión de emitir un comunicado de prensa para
explicar por qué tomó esta decisión. Sin embargo no hubo
ni quién tan siquiera le hiciera caso a los motivos de su
inasistencia, pues santo que no es visto… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizan-
do a esta CALDERA con más comentarios sobre POLI-
TICA.

Han comenzado a sucederse
pronunciamientos dentro de las
filas del PRI estatal a favor de un
gran número de precandidatos a
la gubernatura del Estado que a
su líder MAURICIO MONTO-
YA ha preocupado, a tal grado

ARMANDO REYNOSO acu-
sado de hacer campaña por el
PRI y orquestar la supuesta
guerra sucia contra el panista
ex candidato a gobernador,
MARTIN OROZCO. Ambos
se reunieron recientemente en
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Francisco Villa Guerrero, gobernante municipal de Nocupétaro y Marlem Yusdidia Zarco, presidenta del DIF municipal, entregaron constancias
a quienes participaron en el curso de verano del idioma inglés que les ayudará para su superación educativa.

El cambio en la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, es algo que ya se esperaba,
se había comentado el interés de Minerva de
realizar otra tarea, por lo que se debe respetar
y reconocer, tanto el buen trabajo de Minerva,
como la voluntad e interés del ejecutivo estatal
porque en el Estado se continúe priorizando
que se garantice la seguridad pública de los
michoacanos, expresó el diputado Antonio
García Conejo.

La decisión de que sea un militar es buena,
porque se decide por una persona con expe-
riencia en la materia. En un área tan importante
los cambios son sanos, y son un impulso al plan
de trabajo en materia de seguridad pública, y
este perfil que se decidió es positivo, ante la
situación que prevalece en el país, dijo el

legislador por el distrito de Huetamo.
El gobierno estatal siempre ha priorizado

la seguridad de los michoacanos, y reflejo de
ello es el trabajo arduo que se realiza para
combatir los delitos del fuero común y la
disponibilidad que siempre ha mantenido la
entidad de coadyuvar en el combate al crimen
organizado, reforzando desde la prevención
del delito y estableciendo medidas pertinentes
para contribuir en que no se incrementen los
delitos.

Consciente estoy de que Minerva realizó
un trabajo intachable pese a los riesgos que le
implicaba estar en la SSP, ella, se mantuvo
trabajando desde su trinchera de la mejor for-
ma, por lo que merece nuestro más amplío
reconocimiento.

Decenas de familias de la periferia de Tiquicheo,
resultaron afectadas en sus viviendas y se encuentran
incomunicadas, al desbordarse la madrugada de este
domingo el arroyo que cruza por el lado poniente de la
población.

Hasta el momento no han recibido ayuda de ningún
tipo de autoridad, motivo por el que tuvieron que dormir
sobre el techo de sus casas.

El desbordamiento del arroyo, ocurrió al filo de las
3:00 de la mañana, al registrarse una tromba en esa
población de la Tierra Caliente de Michoacán.

El desbordamiento del arroyo, ocasionó que dece-
nas de viviendas de la colonia Ricardo Flores Magón, se
inundaran y en algunos casos la corriente llegó hasta 40
centímetros dentro de las casas.

Durante la madrugada los vecinos intentaron reali-
zar acciones para desfogar el agua, una vez que pusieron
a resguardo a niños y mujeres en los techos de las
viviendas.

A pesar de la emergencia, ningún tipo de autoridad,
según narraron por telefonía celular, acudió en su auxi-
lio, tanto Protección Civil Estatal, como la representa-
ción municipal, hicieron caso omiso del llamado de
emergencia, según manifestaron.

Hasta cerca del mediodía de este domingo la anega-
ción continuaba y decenas de vecinos seguían incomu-
nicados por vía terrestre.

Finalmente hasta después de 72 horas de la noche
del domingo comenzaron a llegar algunos apoyos de
auxilio para los damnificados, pues las autoridades
municipales no obstante de los grandes esfuerzos que
hicieron inmediatamente no fueron los suficientes para
la enorme demanda de las familias afectadas por este
desastre natural.

Con la presencia del
mandatario nocupetarense,
Francisco Villa Guerrero,
fueron clausurados en días
pasados los cursos de verano
de inglés que organizó la ti-
tular del DIF municipal,
Marlem Yusdidia Zarco y
Luis Zarco Sánchez, maes-
tro de la materia, quienes
conjuntamente agradecieron
la participación de los pe-
queñines y sus papás por lle-
varlos a este tipo de progra-
mas.

El curso de verano de
inglés que dio inicio el día 6
de julio, explicó la presiden-

Clausuran curso de verano de inglés
organizado por el DIF de Nocupétaro

ta del DIF municipal, Marlem Yusdidia Zarco, se
realizó gracias a su compromiso de seguir traba-
jando en beneficio de la ciudadanía y reforzar este
tipo de acciones de beneficio social, en especial
por los niños de Nocupétaro, quienes respondieron
de forma magnífica, ya que asistieron 30 alumnos.

El edil Francisco Villa Guerrero, felicitó a

todos los niños por el interés que se tiene por apren-
der en este municipio, ya que dijo, estamos en toda
la disposición en ayudar en lo que se necesite, ya que
tendremos otros cursos diferentes para todos aque-
llos que quieran superarse, felicitando también a sus
papás por tener ese interés porque ustedes salgan
adelante.

En el transcurso de las clases, todos los niños
aprendieron muchas cosas nuevas, siendo el se-
gundo año que se imparten estos cursos de inglés,
porque a los chiquillos les agradó mucho y quieren
seguir aprendiendo más; los más destacados fue-
ron las niñas Karen Elizabeth Villar y Wendy
Nayeli Villagómez.

Decenas de familias incomunicadas por
desbordamiento de un río en Tiquicheo

El diputado Antonio García, vierte su opinión
sobre el cambio en la Secretaría de Seguridad

Y confiamos que el nuevo
titular asuma la responsabili-
dad con gran empeño, y se
refuercen las acciones en be-
neficio de los michoacanos.

Los cambios son buenos,
y es una decisión del ejecutivo
y la respetamos. Creo que el
cambio es para bien, porque
esta designación tiene expe-
riencia, por lo que creo que
implementará buenas accio-
nes de prevención y ojalá que
desde los hogares también se
contribuya orientando a las fa-
milias. En lo personal le apues-
to a la prevención y creo que
es donde siempre se deben re-
forzar las acciones, indicó por
último García Conejo.
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Taller Mecánico "El Pollo"
¡A PETICION DE NUESTROS CLIENTES
UNA SEMANA MAS DE PROMOCION!

Alineación auto o camioneta $50.ºº
Balanceo cada rueda
de auto o camioneta $30.ºº c/u

(Alineador Alvino Pelayo de Purechucho)

¡Ya no hay que ir a Purechucho,
Purechucho está en Huet amo!
Dirección Av. Madero Norte

casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad
(en la curvita)

Tengo el orgullo que de niño fui creado con
principios morales comunes, en tiempos en que
los ladrones tenían la apariencia de ladrones, y los
policías cara de hombres de respeto; hoy ya no se
distinguen unos de otros, porque antes la única
preocupación de seguridad era, cuando nos saca-
ban del cine a todos los guaches que andábamos
corriendo y gritando en plena función, ahora,
mejor ni salir a ningún lado por el temor que
existe y porque todos, policías y ladrones, se
parecen.

Antes las madres, padres, maestros, abuelos,
tíos y vecinos tenían autoridad y eran dignos de
respeto y consideración, pues cuanto más cerca-
nos o más viejos, más afecto y respeto se les tenía;
era imposible en aquel entonces responderle e
alguien maleducadamente y mucho menos a los
policías que eran ciudadanos rectos, a los maes-
tros que eran venerados, a los abuelos que eran
queridos y a las autoridades que eran respetadas.
En aquellos tiempos los jóvenes confiaban en los
adultos, porque todos eran padres de nuestros
amigos del barrio y quienes nos daban eran con-
sejos sanos.

Por aquellos tiempos, cuando oscurecía, te-
níamos miedo de los sapos, del diablo, de las
películas de espanto, de los sanjones y del canto
de los tecolotes; en cambio hoy, se tiene miedo de
todo por lo que está sucediendo, por eso siento
una infinita tristeza por todo aquello que se per-
dió. Hoy no sólo tengo vergüenza, sino temor y
culpa por lo que mis nietos manifiestan ya, miedo
en su mirada, y en los jóvenes amigos de mi hijo
se les ve la desconfianza, por eso muchas veces
hablan en secreto; a mis vecinos casi ni los
conozco porque al llegar de su trabajo se encie-
rran, porque saben que hoy matan a los padres o
a los abuelos, violan a los niños, secuestran,
roban, engañan y hacen trampa sin importar a
quién se lo hagan, ni qué tan grave sea.

Hoy la televisión publicita y roba espacios de
cultura sólo para informar y hacer héroes a crimi-
nales que han masacrado, decapitado o secuestra-

dadanos comunes y corrientes se quedan sin pro-
tección alguna, porque no saben que hoy no tomar
ventaja, es ser pendejo o pagar puntualmente las
deudas es, sólo cosa de idiotas. Pero que tal la
amnistía hacia los narcos, a los estafadores, a los
ladrones de cuello blanco, a los líderes de paracai-
distas, a los maestros democráticos que toman
calles, y agraden a ciudadanos, a los “antorchas”,
a los tanguistas, a los transportistas “pasalague-
llos”, “saltistas” o “narizonudos” a los ediles que
no entregan cuentas claras cuyo castigo es hacer-
los senadores, a los diputados que amenazan pis-
tola en mano y forman parte de la “Comisión de
Seguridad”, a los asesinos con cara de ángel que
hoy los convierten en noticia de primera plana o de
perdida en comandantes policiales, al igual que a
los pinches sacerdotes pedófilos hijos de Satanás
que hasta en “santos” los quieren convertir des-
pués de hacer sus cochinadas.

Qué es lo que pasa entonces con nosotros,
que permitimos que existan maestros (¿?) que
maltratan a nuestros niños al abandonarlos en las
aulas mientras ellos se dedican a delinquir con sus
marchas, plantones y agresiones hacia toda la
ciudadanía, supuestamente para “exigir sus dere-
chos”, ¿y los nuestros qué?, acaso no lesionan
nuestra libertad; y por qué se permite que nos
amenacen telefónicamente para extorsionarnos a
quienes nos dedicamos a trabajar honradamente,
y cuidado si denunciamos, porque lo saben de
inmediato; porque debemos hoy amurallar y en-
rejar las puertas y ventanas de nuestras casas ante
el temor de alguna agresión; porque seguir permi-
tiendo se sigan asesinando gente inocente que
tuvo la desgracia de atravesarse en el camino de
la delincuencia organizada cuando dirimía a ba-
lazos sus diferencias.

Por qué hoy que los hijos valoran más un auto
de lujo por el hecho de haber pasado de año en
lugar de un abrazo y un beso de sus padres,
prefieren un celular en su mochila antes que un
buen cuaderno y un lapicero, un DVD y Vide-
ojuegos, antes que frases de aliento, ropa de
marca (¿?) antes que un diploma, una pantalla
gigante, antes que una conversación o un fajo de
billetes, antes que un paseo con la familia. Hoy
los hogares se caracterizan porque los padres
nunca se encuentran en casa, los hijos se divierten
en los antros y la droga siempre está presente.

Cuánto hace que se acabaron las buenas
costumbres, no sé, hoy ni siquiera sé cómo se
llama mi vecino, cuándo fue que nos encerramos
a piedra y lodo con la intención de proteger
nuestra intimidad. Ya no es posible seguir así, yo
quiero de nuevo mi dignidad y mi paz, quiero la
ley y el orden, la libertad con seguridad, quitar las
rejas de mi ventana para poder tocar de nuevo las
flores, quiero sentarme de nueva cuenta en el
patio frontal de mi casa con la puerta abierta,
quiero la honestidad como motivo de orgullo,
quiero la vergüenza y la solidaridad, quiero la
rectitud de carácter, la cara limpia y la mirada a
los ojos.

Quiero la esperanza, la alegría, quiero techo
para todos, comida para los hambrientos; quiero
que se les devuelva la confianza a los campesinos
de mi patria para que sus parcelas florezcan de
nuevo; quiero a maestros que se ganen el respeto
de todos enseñando a los niños a ser mejores,
quiero una vida verdadera, simple y limpia como
una gota de lluvia, como el cielo despejado, como
la brisa mañanera, como yo cuando era niño,
porque así adoro el mundo simple y común donde
las personas se respeten.
¡Es cuanto!.

Como parte de las acciones que el gobierno municipal realiza
en apoyo al deporte, en días pasados, el presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó uniformes depor-
tivos a los integrantes de un equipo de futbol infantil, atendiendo
la solicitud que los pequeños deportistas presentaron al alcalde.

El ayuntamiento de Nocupétaro entregó
uniformes a equipo infantil de futbol

Destacó Villa Guerrero, la
importancia del deporte en el
municipio, ya que desde el ini-
cio de esta administración, se
ha apoyado al sector con la
celebración de diferentes tor-
neos deportivos a nivel muni-
cipal o regional, así como la
remodelación o adecuación de
espacios deportivos y transpor-
tación o equipamiento de dis-
tintos equipos de las diferentes
disciplinas deportivas.

El presidente municipal,
también profesor de profesión
hizo énfasis en que la práctica
del deporte es una herramienta
fundamental en las tareas de
prevención de las drogas y los
malos hábitos entre los jóvenes
de Nocupétaro, por ello desta-
có el apoyo y los resultados que
en materia deportiva han teni-
do en su administración.

Los pequeños integrantes
del equipo de futbol, se mostra-
ron muy entusiasmados por el
beneficio obtenido, gracias al
interés que el presidente muni-
cipal, Francisco Villa, ha pues-
to en el ámbito deportivo.

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

Por los tiempos que se fueron
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

do a inocentes, por eso las
repiten a cada rato; vemos
también con mucho cora-
je cómo los agentes de
tránsito ya no son para di-
rigir el tráfico, sino que
ahora se dedican a asaltar
a los ciudadanos con la
amenaza de recogerles sus
unidades y enviarlas al
corralón si no “llegan a un
arreglo” convincente y
claro hay que arreglarse
agüevo con ellos, no hay
de otra. También vemos
policías que persiguen
malhechores que nunca
pisan una cárcel y los que
de chiripa llegan es por-
que no están “protegidos”
por ellos mismos, sin em-
bargo, les queda el recur-
so de quejarse de inme-
diato a la Comisión de De-
rechos Humanos por “abu-
so de autoridad”,  institu-
ción que los protege, aún
cuando el ciudadano que
fue agredido por ellos,
quede en la indefensión
total.

Y sabe por qué los ciu-
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Inelvo Moreno Alvarez, director del Registro Civil

en el Estado, presidió el acto oficial del nombra-
miento como sede a Huetamo como cabecera de
zona.

Yelsi Pineda Romero, de 18 años
de edad, de la tenencia de San Jeró-

nimo.

Yanileysi Cruz Gómez, de 16 años

de edad, de Huetamo.

Ana María García Orozco, de 16
años de edad, de la tenencia de

Cútzeo.

Yarely Hinojosa Sierra, de 17 años
de edad, de la Tenencia de Santia-

go Conguripo.

Beatriz Oregón Beiza, de 17 años

de edad, de Huetamo.

Nadia Palacio Saucedo, de 18 años
de edad, de la Tenencia de Pure-
chucho.

Presentan a las seis participantes del concurso “Señorita
Fiestas Patrias 2010 del Bicentenario” y “Señorita Centenario”,
en Huetamo, dando así inicio a los festejos de la Independencia
y Revolución de México en el municipio.

Las seis guapas chicas, pertenecientes dos de ellas a la
cabecera municipal y las restantes 4 a las distintas tenencias,
fueron presentadas por Leonor Villaseñor, Pamela Paredes Soto
y Yoli de la Torre, organizadoras del evento, en la sala de cabildo
del ayuntamiento huetamense.

El certamen constará de tres etapas, con un opening o
apertura para la presentación, después se llevará a cabo una
pasarela en traje de noche, para que posteriormente las bellas
participantes luzcan en traje regional.

La elección de la Señorita Fiestas Patrias 2010, se llevará a
cabo el domingo 29 de agosto por la noche, en donde se coronarán
a los tres primeros lugares, para la triunfadora será la “Señorita

Con la presencia del director general del

Registro Civil en el Estado, el municipio de

Huetamo fue nombrado como cabecera de

zona, significando la simplificación de trámi-

tes a la ciudadanía y a los 18 oficiales del

Registro Civil con los que cuenta esta nueva

demarcación.

Inelvo Moreno Alvarez, director del Regis-

tro Civil, dio posesión al nuevo funcionario,

recayendo dicha responsabilidad en Carlos

Augusto Mora Hurtado, estando presentes 18

responsables del Registro Civil de los 9 muni-

cipios pertenecientes a esta nueva zona.

Moreno Alvarez, señaló que el principal

motivo es simplificar y facilitar el trámite de

correcciones de datos y nombres por faltas de

ortografía de las actas de nacimiento, entre

otros trámites, resaltando que con esta nue-

va zona los encargados del Registro Civil, ya

Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA

SALE TODOS LOS DOMINGOS

Y SE LEE TODA LA SEMANA

Huetamo convertido en cabecera de zona del Registro Civil
no tendrán que trasladarse a Tacámbaro o

Morelia.

Con esta medida, reducimos el tiempo de

la expedición de los documentos que emite el

Registro Civil, subrayando también la dismi-

nución de costos, adelantando el funcionario

estatal, que para el mes de septiembre inicia-

rá una campaña de aclaración de actas de

nacimiento, otorgando un 50 por ciento de

descuento.

El acto de inauguración, estuvo a cargo de

Javier Macedo Benítez, Oficial de Registro

Civil de Huetamo como municipio sede de la

nueva zona, agradeciendo la asistencia del

director estatal y de sus homólogos de los

municipios de Carácuaro, Nocupétaro, San

Lucas, Tiquicheo, Susupuato, Tuzantla, Tzi-

tzio, Benito Juárez, Huetamo, con sus respec-

tivas tenencias.

Fiestas Patrias Bicentenario”, el segundo lugar será para la
“Señorita Centenario” y el tercer lugar será la “Señorita Expo
Feria Huetamo 2010”.

Para este concurso de belleza, se buscó que las 5 tenencias
que componen el municipio participaran con una joven y la
cabecera con dos, pero en el caso de Turitzio que no participó, fue
debido a la falta de respuesta del jefe de tenencia que fue el enlace
con su comunidad y las organizadoras.

Las participantes son Yelsi Pineda Romero, de 18 años de
edad, de la tenencia de San Jerónimo; Ana María García Orozco,
de 16 años de edad, de la tenencia de Cútzeo; Beatriz Oregón
Beiza, de 17 años de edad, de Huetamo; Yanileysi Cruz Gómez,
de 16 años de edad, de Huetamo; Yarely Hinojosa Sierra, de 17
años de edad, de la Tenencia de Santiago Conguripo y Nadia
Palacio Saucedo, de 18 años de edad, de la Tenencia de Purechu-
cho.

Presentan a las concursantes a Señorita Fiestas Patrias 2010 del Bicentenario,
Señorita del Centenario de la Revolución Mexicana y Señorita Expo Feria Huetamo 2010
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Válido del 15 al 21 de Agosto de 2010.
mirador_deportivo@sigloveinte.net

ARIES: Aunque sueles ser firme en tus decisiones, algunas
veces exasperas a la gente que te rodea, con cambios de planes
a última hora. Ten más consideración por los demás, pues tal vez
cancelaron asuntos importantes por estar contigo.

TAURO: Sorprendes cuando logras concretar tus ideas, pero
debes estar consciente de que cuando eso pasa es porque te
has empeñado en alcanzarlo. Aplica tu energía en esa tarea
pendiente que de cualquier modo tendrás que realizar.

GEMINIS: Trata de hacer, cada día, algo favorable por otra
persona, para que también recibas cosas buenas. Tiempo
propicio para asuntos creativos o intelectuales. Si hay un libro
que quieres leer, es el momento de hacerlo.

CANCER: Confundes el interés sexual con el amor. No te
equivoques ni comprometas tus sentimientos por simple atrac-
ción. Si no logras que sus intereses personales coincidan, tal vez
deberías redefinir la relación y evaluar si es conveniente mante-
nerla.

LEO: La negativa a uno de tus proyectos no significa algo
personal en tu contra. Busca a alguien que se interese más en
tus planes. O bien, trata de llevarlos a cabo de manera individual,
ya que puede ser algo importante en tu trayectoria.

VIRGO: No te dejes llevar por el estrés, intenta descansar y
busca actividades para relajarte. Dedica tiempo para ti, para
reflexionar sobre los cambios que se suscitan a tu alrededor.
Vienen épocas extraordinarias para ti, prepárate para disfrutar-
las.

LIBRA: Tu estado de ánimo estará en su mejor punto y eso
influirá positivamente en tus actividades, ya que podrás termi-
narlas bien y antes de lo previsto. Es buen momento para
reconciliaciones. Emplea tu tiempo libre en la cultura y el depor-
te.

ESCORPION: Revisa tus armarios y ordena tus objetos perso-
nales. Si eres de los que acostumbran atesorar recuerdos y
objetos de antaño, tal vez tengas que decidirte a tirar algunas
cosas que sólo ocupan espacio y ya no cumplen ninguna
función.

SAGITARIO: Aún en estos tiempos de carreras y competencia,
a las mujeres les gusta ser conquistadas y a los hombres les
agrada conquistarlas. No desprecies la posibilidad de regalar
una flor o un poema, aunque suene anticuado, da buen resulta-
do.

CAPRICORNIO: Un amor del pasado reaparece en tu vida. Si
sólo te confunde, piénsalo. No te resistas a tomar decisiones
contundentes y firmes. Ten en cuenta que el futuro no espera.
Una decisión no tomada, puede ser tu renuncia a algo muy
bueno.

ACUARIO: Además de que las relaciones sexuales sean pla-
centeras con tu pareja, busca alimentar la relación con una
buena comunicación. Trata de compaginar tus tiempos con los
de esa otra persona y compartir con ella otros espacios.

PISCIS: Si los asuntos económicos no pasan por su mejor
momento, debes evitar las compras extras. Puede ser un buen
día para los juegos de azar, pero no te confíes, ni abuses de tu
suerte, mejor, si juegas, hazlo por diversión.

Finaliza torneo de basquetbol interno en Carácuaro
Culminó el torneo interno de basquetbol de Carácuaro, el cual

tuvo una duración de un mes, en él participaron 13 equipos en las
ramas varonil y femenil, los equipos que lograron acceder a la gran
final en la rama femenil fueron Las Estrellas, quienes se tuvieron que
enfrentar al Hospital, equipo que había terminado en primer lugar en
el torneo y que se presentaba como gran favorito.

La escuadra de Las Estrellas, obtuvo el torneo en un partido
que en los primeros dos cuartos estuvo parejo, pero al final Las
Estrellas, se llevaron un cómodo triunfo con un marcador de 35 a 15,
después de la final femenil, inició el encuentro para conocer al
campeón en la rama varonil, los equipos que llegaron a esta gran
final fue Centro contra Gavilanes.

También fue un juego muy parejo y de grandes emociones para
el público presente, quienes no dejaron de apoyar a su equipo
favorito, que al final resultó un digno ganador el equipo de Gavilanes

con un marcador de 45 contra 33, felicidades a los campeones y
enhorabuena.

En esta ocasión, el ayuntamiento de Carácuaro que preside
Román Nava Ortiz con la finalidad de fomentar el deporte cubrió
el 75% del costo del arbitraje durante todo el torneo, además para
la premiación en la rama varonil se otorgaron estímulos de 3 mil
pesos al campeón y 2 mil pesos al segundo lugar; y en la rama
femenil el premio fue de 2 mil pesos al triunfador y mil pesos al
subcampeón.

En la ceremonia de premiación estuvieron la presidenta del DIF
municipal Verónica Salazar Cisneros; el director de Fomento Depor-
tivo, Raúl Duarte Gutiérrez; el regidor Pedro Arreola Chávez; el
tesorero municipal, Rigoberto Corona Gutiérrez; el director de
Desarrollo Social, Rodrigo Flores Ambriz y el secretario del ayunta-
miento Marcelino Rivera Aguirre.

UNIVERSIDAD MICHOACANA CAMPEON EN LA RAMA FEMENIL

Un torneo más llegó a su final y en esta ocasión tocó hablar a las
damas, ya que el pasado sábado dieron por concluido su torneo,
organizado por la Liga de Futbol Olimpia, Universidad llegaba como
favorito, pues venía de dejar fuera cómodamente a Purechucho por
goleada, pero Tariácuri también se esperaba pudiera dar la sorpresa, al
haber dejado fuera a uno de los grandes, Independiente.

El talento del futbol guerrerense de nueva cuenta nos dejó en claro
que existe mayor nivel en esa región, pues Rosita, la mejor jugadora de
Universidad, en su juego y desempeño vale por 3 jugadoras de un nivel
normal, esta muchachita se encargó de hacer estragos a la defensiva de
Tariácuri, que dio pocos destellos gracias a la ofensiva que también
presentaba, pues con 2 centros delanteros y un enlace que traían del
vecino Estado.

Gracias a ellas se pudo presenciar un buen espectáculo, lo que sin
duda marcó diferencia fue que la arquera de la Universidad, que tenía
mejores cualidades y la labor defensiva que en ocasiones acertadamen-
te hacían en mancuerna Carmen Aguirre y Alondra, quienes cubrían los
espacios de las jugadoras refuerzos de Tariácuri más de peligro, con un
contundente marcador de 6 goles a 3, Universidad se proclama cam-
peón con arbitraje del Profr. Oviedo, auxiliado por las bandas por Irineo
Martínez y Omar “El Cocón”.

A la premiación estuvieron responsablemente presentes ambos
directivos Dr. Juan Octavio León e Irineo Linares, presidente y secreta-
rio, respectivamente, felicitando a todos los equipos participantes, en
especial a los finalistas, por su gran esfuerzo a quienes entregaron

balones y dinero en efectivo, así mismo a quien resultó campeona
goleadora.

EN LA LIGA MUNICIPAL
Algunos delegados de nueva cuenta están inconformes, por la

forma de estar operando del secretario de la liga, Humberto Hernández
“El Pelos”, pues en plena fecha 14, quedando 5 por concluir el Torneo
de Barrios 2010, en la edad libre, nunca entregó un rol de juegos y es que
comentan los equiperos que ha manejado los partidos a su conveniencia
y beneficiando a ciertas escuadras donde tiene sus amistades; ya que
si hay expulsados posteriormente el equipo que sufrió esa baja, lo
programan contra su barrio o donde radican sus amistades, otra
inconformidad es que va manejando la tabla de calificación, haciendo
enfrentar a equipos que están en zona de repechaje entre ellos Loma de
las Rosas, Centro y Dolores “B”, a todo esto el delegado de Coco le dijo
que si él no tenía la capacidad de hacer el rol, él lo podía apoyar.

EN EL ARBITRAJE
Es un gusto ver que ya se está mejorando, pues se ha visto la

seriedad y el empeño con que están trabajando el Profr. Godínez, siendo
paciente y tibio a la hora de tomar sus criterios en faltas fuertes, también
el Profr. Borja, presidente de esta organización, se ha convertido en un
buen ejemplo, pues lo hemos visto correr más y concentrado en los
encuentros, el Profr. Oviedo, aunque su condición física ya no es la
misma, la gran experiencia con que domina los partidos sigue siendo
eficaz; todo esto aunado a que el Profr. Edgar flores, nuevamente lo
vimos en los campos, pues la parecer de nueva cuenta se integró al
colegio, sin duda él es sinónimo de calidad y buen arbitraje, esperemos
pues que pongan todo su empeño para que despierten en sus compa-
ñeros el gran interés y seriedad que requiere este oficio.

Hoy en este domingo familiar, el gran partido de la fecha sin duda
será el Coco Vs. Tomatlán que se llevará a cabo en el recinto futbolero
más bonito, como lo es la cancha empastada de Unidad Deportiva, para
que asista y se divierta con la familia sanamente.



Procedente de la Unión Americana
llegó a esta ciudad a bordo de un

autobús familia huetamense, a vi-
sitar familiares que viven en la co-
munidad Los Hornitos, quienes los

esperaban en la central de autobu-
ses con una camioneta tipo Pick-
Up, color azul, placas de circula-

ción MY-57787 de Michoacán, que
a su llegada invitaron a los recién
llegados a subir a la unidad motriz

para conducirlos al hogar familiar
y al intentar cruzar un vado de la
comunidad Arroyo Hondo la tur-

bulencia de las aguas provocó que
la unidad zozobrara saliendo todos
sus ocupantes para salvar sus vi-

das, menos el niño de 12 años de
edad, Fermín Castañeda Alvarez,
quien aún no es localizado.

Enfermo de sus facultades mentales, Eduardo Bernardino
Hernández, de 24 años de edad, fue muerto a pedradas por

desconocidos en un callejón de la tenencia de Riva Palacio.

A pedradas matan a
un joven en un callejón

En el lugar conocido como El Vado, pertenecien-
te a la tenencia de Riva Palacio, del municipio de San
Lucas, se encontró una persona fallecida, en la esqui-
na que forman las calles de Genoveva Rodríguez y
Emiliano Zapata, siendo el cadáver de una persona del
sexo masculino no identificada, quien falleciera a
consecuencia de las múltiples lesiones que sufriera en
el cuerpo, producidas por un arma punzo cortante.

El ahora occiso es de aproximadamente 26 años
de edad, complexión media, 1.70 metros de estatura,
tez moreno claro, cabello color negro ondulado, sin
bigote y barba escasa. Vestía pantalón de mezclilla
color azul de la marca Levi’s, playera color blanco,
cinturón de piel color negro, calcetas color blanco y
calzaba tenis color negro.

El lugar es un callejón que forman las calles
mencionadas y al término de éstas, pasa un arroyo de
aguas negras. A un metro de distancia del cadáver se
encontraron unas piedras con manchas de sangre, así
como una botella de licor vacía.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO de Hueta-
mo, donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrándose la averiguación previa penal número 85/
2010.

Más tarde, alrededor de las 11:30 horas, el cadá-
ver fue reconocido por una hermana del finado, quien
manifestó que su consanguíneo se llamó Eduardo
Bernardino Hernández, de 24 años de edad, originario
de Netzahualcóyotl, Estado de México, con domicilio
en la ciudad de Huetamo, de donde había salido la
mañana del día 7 de agosto del año en curso, en
compañía de su esposa y un hijo de ambos de un año
de edad, con la finalidad de visitar a su padre en la
población de Angao, de este municipio, donde perma-
neció, fue después cuando salió de dicha comunidad
para regresar a su domicilio, al cual no llegó, por lo
que se presentó al SEMEFO de Huetamo, donde
reconoció el cadáver.

Además dijo que el ahora finado se encontraba
incapacitado laboralmente, pues padecía de sus facul-

tades mentales a consecuencia de un accidente de
trabajo que sufrió a bordo de una motocicleta el día 27
de abril del presente año.

Arrastran caudalosas aguas de un arroyo
camioneta con 5 personas; una desapareció

Un adolescente desapareció en Huetamo, cuando el río que cruza por
esa población arrastró la camioneta que tripulaba con otros cuatro familia-
res.

Una tromba que se registró la madrugada de este martes en esa
población de la Tierra Caliente, ocasionó que uno de los arroyos que cruza
por la población, también afectara varias casas construidas sobre el lecho
de este embalse, informó el director de Protección Civil del Estado, Carlos
Mandujano Vázquez.

El percance ocurrió cuando la familia compuesta por cinco integrantes
intentó cruzar un vado del mencionado arroyo al momento que llegaba la
avalancha de agua, misma que arrastró la camioneta que tripulaban por
aproximadamente 500 metros.

De inmediato se formaron brigadas de vecinos para auxiliar a las
víctimas, logrando rescatar a cuatro de ellos aproximadamente 200 metros
delante de donde quedó varada la camioneta, sin embargo, un joven de 12
años de edad no fue localizado a pesar de los esfuerzos por rescatarlo.

Personal de Protección Civil ayudó con brigadas de rescatistas, sin
embargo, todo fue nulo mencionó Mandujano Vázquez.

Las autoridades locales y familiares del desaparecido pidieron el
apoyo de un helicóptero de Protección Civil, sin embargo, las condiciones
climatológicas no permitieron el traslado de la aeronave, por lo que se
continúa el rastro siguiendo el cauce del río para localizar el cuerpo.

Por otro lado, en la misma población decenas de casas construidas
sobre la margen del río resultaron afectadas por el agua, al subir el aforo
de este afluente, motivo por el que buscaron refugio con familiares y
amistades.

Asaltan a trabajador del volante
quitándole su dinero y el taxi

Dos sujetos fuertemente armados con pistolas de grueso
calibre, asaltaron y quitaron su unidad a un taxista de esta
ciudad, la cual fue recuperada por la Policía Municipal cerca
de la comunidad de Turitzio.

Las autoridades informaron que alrededor de las 22:00
horas, los presuntos ladrones abordaron el vehículo marca
Nissan, tipo Tsuru, de color blanco y rojo, placas 1772-LGR,
de Taxis Huetamo, por fuera de la Central Camionera y
solicitaron al trabajador del volante que los trasladara a la
mencionada ranchería.

Ya en el camino, los sujetos desenfundaron sus armas y
amagaron al taxista, a quien además de quitarle el dinero de
la cuenta, lo hicieron bajarse a la fuerza del auto y se dieron
a la fuga, el hombre como pudo se regresó al pueblo caminan-
do por varios kilómetros, para solicitar ayuda a las autorida-
des.

Desde ese momento, la Policía Municipal realizó un
operativo para tratar de recuperar el taxi, teniendo éxito horas
más tarde, el cual estaba a la entrada de Turitzio, para ser
llevado a sus oficinas, donde esperaban que el taxista presen-
tara su denuncia y llevara la documentación que lo acredita
como propietario para devolvérselo.Ejecutan a árbitro de futbol en San Lucas

Un árbitro de la liga de futbol amateur del
municipio de San Lucas, fue ejecutado de dos
disparos la madrugada de este viernes en la
tenencia de Riva Palacio, perteneciente a di-
cho municipio, colindante con el vecino Esta-
do de Guerrero.

De acuerdo al reporte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, el hallazgo del
cadáver se realizó pasada la medianoche en la
esquina de las calles 13 de Mayo y Servando

Chávez, en la colonia Centro de Riva Palacio,
justo a las afueras de un billar denominado “El
Mirador”.

Ahí fue encontrado el cadáver de Roberto
Macedo Morales “El Canario”, de 54 años de
edad, quien se dedicaba a pitar partidos de la
liga municipal, mismo que presentaba dos
impactos de bala en la espalda.

Hasta el momento se desconocen las cau-
sas que motivaron el sacrificio.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar


