
Como testimonio de gratitud y agradecimiento hacia las personas que le ofrecieron sus
votos, para que triunfara en las pasadas elecciones para diputado federal, Víctor Báez, está
realizando un recorrido por cada uno de los municipios que integran el distrito de
Pátzcuaro, al que representará en el Congreso de la Unión a partir del día uno de septiembre
próximo, durante los siguientes tres años.

Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo, supervisó los trabajos de pavimentación con
concreto hidráulico de la calle San Miguel Arcángel, en la tenencia de Cútzeo.

Con recursos propios del ayuntamiento de Huetamo, se está pavimentando con concreto hidráulico la calle Pino Suárez, cuyos trabajos fueron verificados por el edil Roberto García Sierra,
quien tuvo la oportunidad de saludar y convivir con varios de los vecinos de esa calle, que le mostraron su agradecimiento por la importante obra que se está efectuando que les
proporcionará comodidad y una mejor forma de vida.
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En el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, el jefe del gobierno municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, pudo constatar el inicio de construcción de lo que será un aula-taller,
para que los alumnos dispongan de más y mejores espacios en su aprendizaje en las diferentes ramas del saber que en esa institución educativa se imparten.

Las tardeadas de los jueves en la
Estancia del Adulto Mayor de
Huetamo, siguen siendo concu-
rridas por la diversidad de acti-
vidades que ahí se desarrollan.

Como cada jueves en las instalaciones de la Estancia del Adulto Mayor,
ubicada en la Unidad Deportiva de esta ciudad, asistiendo un grupos de 50
personas, con el fin de recrearse, compartir experiencias, y sentirse útiles a la
sociedad, ya que es en esta etapa de la tercera edad donde generalmente se
sienten solos y con poca o nula atención de parte de la familia o la sociedad.

Atendiendo dichas demandas fue creada esta estancia del adulto mayor,
gracias a las gestiones de Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF de Huetamo,
por lo que el día jueves por la tarde, acudieron muchas personas con el fin de
convivir en armonía y en alegre convivencia.

El evento estuvo dirigido por Lupita Reyes, en representación de Eva

Reyes Rodríguez, quien les envió un saludo de parte del DIF Municipal, deseán-
doles los mejores deseos para todos, cabe destacar que este evento tuvo la
presencia del profesor Rubén Pineda, catedrático de educación física quien dirigió
dinámicas grupales, con el fin de ayudarles con sus capacidades motrices y al
mismo tiempo tener ese acercamiento humano y de sana convivencia.

Los ancianitos bailaron, rieron, cantaron y agradecieron las atenciones del
DIF Huetamo. Así mismo es importante señalar que el DIF Municipal ha puesto
especial atención a esta estancia, con el fin de que las personas de la tercera edad
convivan y realicen actividades recreativas de interacción social y cultural de gran
ayuda a su salud mental y física.

En San Lucas y Huetamo prosiguió con
éxito su gira de agradecimiento Víctor Báez

El pasado domingo, el diputado elec-
to por el distrito II Víctor Báez Ceja, visitó
los municipios de San Lucas y Huetamo,
como parte de su gira de agradecimiento a
los electores que le brindaron su voto
durante la pasada jornada electoral.

En punto de las 9 horas, Víctor Báez,
arribó en compañía de su equipo al muni-
cipio de San Lucas, para entrevistarse con
el grupo denominado “Mujeres Insurgen-
tes de Turipécuaro”, que es dirigido por
Sara Ríos Esquivel; ahí en un ambiente de
cordialidad el legislador electo, agradeció
el apoyo de las féminas y se comprometió
a gestionar los apoyos necesarios que
coadyuven al mejoramiento de su econo-
mía.

Posteriormente, se reunió con un nu-
meroso grupo de simpatizantes de la cabe-
cera municipal, que escucharon atenta-
mente las palabras de Báez Ceja, compro-
metiéndose a construir comunicación, res-
peto mutuo y trabajo intenso entre el elec-
torado que lo llevó al cargo y su diputado.

En las oficinas del Comité Ejecutivo

Municipal del PRD de San Lucas, en com-
pañía del presidente municipal, Servando
Valle Maldonado, y distinguidos miem-
bros perredistas contentos de que el dipu-
tado electo haya vuelto cumpliendo con su
promesa de campaña de volver, reiteró
que volverá en el año por lo menos 7 veces
a cada una de las cabeceras municipales
del distrito.

Después del medio día ya en Hueta-
mo, Víctor Báez Ceja, sostuvo una re-
unión en las instalaciones del Comité Eje-
cutivo Municipal, en compañía del presi-
dente, Elías Ibarra Torres, ahí Báez Ceja,
fue claro al señalar que no obstante ser sólo
71 diputados perredistas, los que arribare-
mos al Congreso de la Unión en esta próxi-
ma legislatura, lucharemos persistentemen-
te contra el gobierno neoliberal y frene sus
políticas que afectan dramáticamente a las
clases más necesitadas del país que son la
mayoría.

A continuación en las instalaciones de

local Antonio García Conejo, y ante más
de 200 personas, Víctor Báez, se pronun-
ció por trabajar estrechamente con el di-
putado Conejo, para lograr los recursos
necesarios que sin postergar ocupa la re-
gión, una de las más pobres de todo el
Estado.

Incansable, el diputado federal electo
se reunió con el grupo “Mujeres Insurgen-
tes”, y su líder Teresa Valdez, nuevamen-
te. Báez Ceja, enfatizó el importante pa-
pel que las mujeres tuvieron en el triunfo
electoral del pasado 5 de julio, por ello, les

agradeció de manera especial su respaldo
y les comentó que podían dormir tranqui-
las, pues decidieron bien, y les prometió
que no las va a defraudar.

Finalmente, en agradable diálogo con
un grupo de mujeres denominado “Muje-
res de Huetamo, A.C.” y su titular Maribel
González Román, igualmente refrendó su
incondicional apoyo a dicho sector, y les
aseguró que los compromisos contraídos
en campaña todos y cada uno de ellos se
cumplirán, empezando por los más urgen-
tes, desahogándose todos paulatinamente.

Estancia del adulto mayor de Huetamo cumple con los objetivos propuestos

la Casa de Atención Le-
gislativa del diputado
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Habla un Gato Solitario

Infancia

El gobernador Leonel Godoy Rangel, asistió a la presentación del libro “Conspiración y Espacios de Libertad,
Valladolid 1809 Morelia 2009, en el marco de las festividades del Bicentenario de la Independencia de México
y el Centenario de la Revolución Mexicana.

También el Gobernador Godoy Rangel, acompañado por el presidente municipal de Morelia y de funcionarios
estatales, inauguró la exposición fotográfica con imágenes de los distintos lugares del centro histórico de la
ciudad de Morelia.

Presentan obra literaria con textos inéditos en el marco

Juan Miranda Alvarado.

…Lejanía de mariposas acuáticas y
yo dibujando un unicornio en mi sueño
más amargo, es decir; melancolía en la
piel de la madrugada, en tanto un niño
desnudo, muerde la cintura de una luna
tierna, para conjurar tanta desdicha y
salvar un corazón; del dragón de las
siete tristezas.

Karina Avila Luna.

Si un día sentiste un poquito de amor
hacia mí, no llores, no amor, al verte des-
truido por tu afán de querer seguir siendo
un rompecorazones, y si ves que tus días
son inútiles, es porque así tú lo haz querido.

No llores, no amor… al ver que esta ilusa
que todo te lo aguantaba, hoy de tu lado se
marcha. No llores, no amor… qué no ves
que a pesar de tus engaños a la mujer que
le causaste tanto daño y que todo te lo
perdonaba aún te ama.

No llores, no amor… no llores amor, que
cada lágrima que de tus ojos sale me lasti-
ma, y me lastima tanto que me abre al
llanto.

Por favor no llores, es mi culpa al ver que
ya no estoy a tu lado y poco a poco te das a
la desgracia.

No llores, no llores amor.

No llores,
no llores amor

de los festejos del Bicentenario de la Independencia
qqqqq Encabezó Leonel Godoy Rangel el evento que congregó a funcionarios federales, estatales, municipales
   y académicos. Obra literaria refleja trabajo con sentido social para afianzar la identidad nacional.

Morelia, Mich.- Como parte de las acciones
programadas por el Gobierno del Estado de Mi-
choacán, que encabeza Leonel Godoy Rangel, en el
marco de los festejos del Bicentenario de la Indepen-
dencia y el Centenario de la Revolución Mexicana,
se presentó el libro “Conspiración y Espacios de
Libertad, Valladolid 1809-Morelia 2009”.

Dicha exposición se realizó en el Centro Cultu-
ral Universitario donde se puntualizó que la obra,
más allá de contribuir a las investigaciones de la
historia de México, invita a sus lectores a trasladarse
a la antigua Valladolid; estimula a la reflexión y
sobre todo, refleja un trabajo con sentido social, al
ser un medio importante para afianzar la identidad
nacional.

En el libro se publica una presentación del
gobernador, donde señala “estamos frente a una obra
integrada por un conjunto de textos inéditos, produc-
to de un gran esfuerzo académico y de acuciosas
investigaciones históricas, que tienen el valor de

construir una línea retrospectiva en el tiempo, dando
coherencia, profundidad y actualidad al papel de la
ciudad en la lucha por la Independencia”.

En un libro integrado por 271 páginas con 291
imágenes, fotografías por Adalberto Ríos Szalay, así
como textos de Gerardo Sánchez Díaz, Carlos Juárez
Nieto, Ricardo León Alanís, Daniela Ibarra López,
Moisés Guzmán Pérez, Silvia Figueroa Zamudio,
Eugenio Mejía Zavala, Martha Terán Espinosa y
fuentes como los Archivos de Notarías Parroquiales,
Archivo Histórico General de la Nación, periódicos
del siglo XIX así como folletos impresos de la misma
época, es que fue presentada al público en general.

“Conspiración y Espacios de Libertad, Vallado-
lid 1809-Morelia 2009” es un libro que fue el resul-
tado de los esfuerzos coordinados entre el Gobierno
del Estado de Michoacán, la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y el ayun-
tamiento de Morelia.

Cabe señalar que para la presentación de la obra

literaria, participaron el historia-
dor por el Colegio de México,
Marco Antonio Landavazo, el in-
vestigador Carlos Herrejón Pere-
do y el profesor e investigador así
como titular de la Secretaría de
Cultura (SECUM), Jaime Hernán-
dez Díaz.

Los historiadores, coincidie-
ron al calificar la obra de trascen-
dencia histórica, contribuyente
para los trabajos de investigado-
res y sobre todo, agradecieron el
apoyo e interés que demostró el
gobierno del Estado, la UMSNH y
el ayuntamiento de Morelia por el
impulso que recibió el libro y por
hacerlo posible.

El historiador y secretario de
Cultura Jaime Hernández, duran-
te su participación señaló la im-
portancia de contar con un libro

con textos inéditos, obra que no pretende ser un texto historiográfico
sino que invitan al lector a trasladarse en el pasado y estimula a la
reflexión sobre la ciudad y la Conspiración.

“Algunos puntos trascendentales de la obra es ¿cómo se presenta
y los alcances de la Conspiración?, la manera que se acercan los
estudios que hoy se presentan nos abren puertas para el análisis, el paseo
por la ciudad y la fotografía estimulan al lector a la imaginación, nos
transporta a la época de la Conspiración”, dijo.

Durante su intervención Carlos Herrejón Peredo, dijo “esta obra de
lujo, tiene sentido social porque resulta ser un medio importante para
afianzar el patrimonio histórico y que da identidad nacional, así como
la aportación que resulta ser para las actividades turísticas de Mi-
choacán”.

Además, citó las palabras del Gobernador del Estado, que en la
página 7 del libro señala “La conmemoración del Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana encuentran
en el libro un digno homenaje”.

En su turno, Marco Antonio Landavazo expresó, “el libro Conspi-
ración y Espacios de Libertad, Valladolid 1809-Morelia 2009, le rinde
tributo a la Conspiración de Valladolid, por ello, obras como estas
provocan a quienes nos dedicamos a investigar, una enorme envidia
porque además de su gran calidad de diseño, impresión, imagen, textos,
sus patrocinadores y autores merecen todas nuestras felicitaciones”.

Ahí, citó el titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Geno-
vevo Figueroa Zamudio que en una carta publicada en el libro página
13, dice lo siguiente: “Representa un ejercicio de turismo cultural
apasionante y enriquecedor recorrer los espacios de libertad de la
antigua Valladolid; conocer el claustro de la monja insurgente y las
casas de los conspiradores; admirar la magnificencia de sus notables
colegios; captar el mensaje del orgullo mestizo frente al peninsular,
sutilmente incorporado en el retablo barroco de Santa Rosa; recrear la
imaginaria en los portales donde fue fusilado Mariano Matamoros;
sorprendernos con la omnipresencia de la Catedral y el paisaje urbano;
caminar por la bella arquería de la antigua alhóndiga, donde se procu-
raba el abasto de granos de una de las ciudades más importantes del
continente”.

Antes de esta presentación del libro, Leonel Godoy acompañado
del presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, la
rectora de la UMSNH, Silvia Figueroa Zamudio, el presidente de la
Mesa Directiva del Congreso Local, Juan Carlos Campos Ponce,
funcionarios estatales, federales, municipales y académicos, inaugura-
ron la exposición fotográfica “Conspiración y Espacios de Libertad,
Valladolid 1809-Morelia 2009, que estará abierta al público en general
en la Plaza de Armas en el Centro Histórico de Morelia hasta el 10 de
septiembre del año en curso.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
TEMOR DE LA POBLACION

ANTE EL POSIBLE BROTE DEL COLERA
Huetamo, Mich., Domingo 23 de Junio de 1991.- Crece

en forma alarmante el temor entre la población de los munici-
pios de San Lucas, Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo y Hueta-
mo, por el posible brote del cólera como consecuencia de la
insalubridad existente, entre los habitantes que no realizan ni los
más mínimos elementos sanitarios, para resguardar su salud
como lo es el lavado continuo de sus manos.

Este fenómeno que se está presentando entre todos los
habitantes de esta ciudad de Huetamo y de municipios circun-
vecinos, obedece a la publicidad que los medios de comunica-
ción les están haciendo en otros países sudamericanos de donde
han llegado noticias de la expansión de esa terrible enfermedad
que es el cólera.

Las autoridades de salud pública estatal, está implementan-
do las medidas preventivas entre la población de los municipios
que comprenden esta región de la tierra caliente michoacana
con sede la ciudad de Huetamo, y en todo el Estado para prevenir
el terrible mal que ha causado miles de muertes a su paso por
cada país. Es por ello, que Huetamo, a través del sector salud del
gobierno del Estado empezó a implementar las acciones para
contrarrestar las acciones de este virus entre la población de los
habitantes de Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, San Lucas y
Huetamo, que se desarrolla en las aguas negras o en los mariscos
provenientes de aguas contaminadas.

TEMOR DE LA POBLACION ANTE LA POSIBLE
PRESENCIA DEL VIRUS DEL COLERA, AQUI
Huetamo, Mich., Domingo 7 de Junio de 1991.- Una vez

que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado confirmó que
el cólera ha llegado a territorio mexicano y particularmente al
Estado de Michoacán, en donde en todo el territorio nacional ya
se han presentado más de 200 casos en diferentes puntos del país
y en el Estado, por lo que ya existe gran preocupación.

Según se ha comentado en los últimos días, una persona
falleció a causa del terrible mal, después de haber sufrido la
terrible enfermedad durante cuatro días, no obstante haberla
tratado en la ciudad de Morelia para que recibiera atención
médica especializada.

Los médicos entrevistados en esta ciudad de Huetamo
sobre este problema, nos aseguraron en breve entrevista que el
inicio de esta enfermedad se presenta en principio con vómitos
y diarrea con altas temperaturas que debilitan el organismo,
provocándole la muerte inmediatamente.

Asimismo, la gente de esta ciudad de Huetamo alarmada
por los que vienen a vender sus productos cada viernes en el
llamado “Mercado Sobre Ruedas”, cada viernes, pudieran ser
importantes portadores del virus, sin que esto hasta el momento
se pueda comprobar.

EL DIA DE LAS DOS NOCHES
Huetamo, Mich., Domingo 14 de Junio de 1991.- Eran las

13:20 horas de la tarde, del pasado jueves, cuando en esta región
parecía que de pronto oscurecía por el eclipse parcial que
ocurrió.

Miles de personas volvían sus rostros hacia el firmamento
para observar el singular fenómeno, que en otras latitudes de
nuestro país fue cubierto por sus sombras.

En esos momentos en que la luna cubría al sol, permitió que
los científicos de diferentes países del mundo hicieran sus
experimentos para conocer mejor al astro rey.

Mientras tanto, otras personas volvían sus rostros hacia el
firmamento para observar el singular fenómeno, que en otras
latitudes de nuestro país fue cubierto por la penumbra por el
tiempo despejado por la nublación.

Momentos antes del eclipse los habitantes de esta región
mostraron temor, nerviosismo y hasta miedo por lo que habrían
de presenciar.

Pero fue muy satisfactorio que ninguna persona sufrió
desprendimiento de retina por no tomar las precauciones nece-
sarias. Ahora sólo falta saber quiénes se abstuvieron de tomar
las precauciones que en este periódico en semanas anteriores
dimos a conocer.

De frente a la realidad ante un difícil futuro
económico, la administración godoyista “adel-
gazará” sus gastos e incluso recurrirá al endeu-
damiento, según lo expresó el titular de la Secre-
taría de Administración y Finanzas del gobierno
del Estado, HUMBERTO SUAREZ LOPEZ,
quien indicó que la determinación responde a
que se tendrán cerca de 800 mil millones de
pesos menos durante los ejercicios presupuesta-
les de 2009 y 2010, por lo que la descomposi-
ción económica es verdaderamente preocupan-
te, que hace prever que para este 2009 habrá un
recorte presupuestario de 85 mil millones de
pesos en todo el país, de los cuales Michoacán
dejará de recibir este año una cantidad cercana
a los 3 mil 800 millones de pesos y que el Fondo
de Estabilización para los Ingresos de las Enti-
dades Federativas (FEIEF), aportará mil 400
millones de pesos a lo largo de lo que falta del
año, pero para el año entrante se podría disponer
de una cantidad mayor, calculada en 35 mil
millones de pesos, por medio de un mecanismo
de la versatilización, vaticinando que para el año
próximo se espera obtener un ahorro de por lo
menos mil millones de pesos, mediante medidas
de austeridad y que en lo que va de este año se
lleva un ahorro por 600 millones de pesos.

Pasando a otro tema le comento
que la Procuraduría General de la República
(PGR) exhortó a la Secretaría General de la
Cámara de Diputados a que el 29 de agosto
impida el acceso a JULIO CESAR GODOY
TOSCANO y que no se le tome la protesta
durante la sesión constitucional ni en ningún
otro momento por ser prófugo de la justicia, por
lo cual sus derechos ciudadanos están limitados
y no puede ejercer sus derechos políticos ya que
existe una orden de aprehensión por su posible
relación con los actos delictivos de delincuencia
organizada…

El presidente nacional del Partido
de la Revolución Democrática, JESUS ORTE-
GA, está pidiéndole a GODOY TOSCANO que
se entregue a las autoridades policíacas que lo
reclaman para que dé su versión, para que pre-
sente sus evidencias, para si cree en su inocen-
cia, lo certifique y que se lleve a cabo un juicio…

Por su parte, el presidente de
la Cámara de Diputados, CESAR DUARTE,
informó que ya turnó a la Dirección Jurídica la
notificación que le envió la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) en la que se establece
que los derechos políticos del diputado electo,
JULIO CESAR GODOY TOSCANO están sus-
pendidos, con el fin de que esa área especializa-
da realice el estudio a fondo de esa petición…

A su vez el coordinador perredista de
los diputados federales electos michoacanos,
VICTOR BAEZ CEJA, señaló que JULIO CE-
SAR GODOY TOSCANO cuenta con el respal-
do del partido para que se presente a rendir
protesta de su cargo el próximo 1 de septiembre.
Lo anterior a pesar de que la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), notificó a la Cámara

de Diputados sobre la orden de aprehensión
contra del diputado electo por el Distrito de
Lázaro Cárdenas…

Retomando el tema de la crisis
financiera de los ayuntamientos y del gobierno
del Estado, le comunico que el Congreso del
Estado analizará con toda responsabilidad la
posible propuesta que envía el Ejecutivo del
Gobierno del Estado para solicitar un crédito
que ayude a equilibrar las finanzas estatales,
afectada por la crisis financiera mundial y los
recortes a las participaciones federales, présta-
mo que pudiera ser solicitado y que en párrafos
arriba le damos a conocer para que no se consi-
dere la posibilidad de establecer nuevos im-
puestos, sobre todo ante el impacto que ha
tenido la crisis económica en todo el país…

También le comento que ya tomaron
posesión de sus cargos todos los presidentes
municipales sustitutos de los municipios de
Apatzingán, Uruapan, Tepalcatepec, Lázaro
Cárdenas, Tumbiscatío, Arteaga, Zitácuaro e
Hidalgo que redundará en el buen funciona-
miento administrativo y político de esos ayunta-
mientos cuyos presidentes municipales consti-
tucionales están enfrentando un proceso por su
complicidad con organizaciones delictivas del
crimen organizado en el tráfico de estupefacien-
tes en sus diferentes modalidades…

En otro orden de ideas le informo
que para el próximo martes estará en la ciudad
de Morelia el coordinador de la bancada del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, para
sostener sendas reuniones con los alcaldes mi-
choacanos de su partido, diputados locales y
federales michoacanos para analizar el tema
presupuestal y conocer las necesidades que se
tienen en la entidad, además de acordarse algu-
nas medidas de austeridad y analizar el expe-
diente de JULIO CESAR GODOY TOSCANO
y conocer su situación jurídica real para así
proceder conforme a derecho y como lo marca
la ley…

Como usted ya lo habrá notado
en la primera plana de esta edición, el presidente
municipal de Huetamo, ROBERTO GARCIA
SIERRA, está trabajando sin mucho escándalo
y silenciosamente por los diferentes rumbos del
municipio, muy a su manera y no obstante de los
recortes financieros que ha sufrido su adminis-
tración municipal de las participaciones federa-
les y estatales, que hacen suponer que habrá de
rendir buenas cuentas durante su segundo infor-
me de gobierno, que habrá de efectuarse en los
días de la primera quincena de diciembre. RO-
BERTO GARCIA SIERRA, sigue trabajando
aunque usted no lo crea, si es de los incrédulos
que por falta de información así lo suponía y
para muestra basta un botón con la avenida
principal de Huetamo… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle ati-
zando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.
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Emigdio Espinoza Romero, regidor del ayuntamiento de Huetamo, en representación del presidente municipal Roberto García Sierra, entregó a cien familias huetamenses otros tantos
filtros para purificar el agua, para que sea apta para el consumo humano y así evitar enfermedades gastrointestinales.

Uno de los filtros entregados.

Eva Reyes Rodríguez, presidenta
del DIF Municipal de Huetamo,
entregó personalmente sillas de
ruedas a personas de la tercera
edad y a quienes padecen alguna
discapacidad física.

Regidores del ayuntamiento, asistieron a la entrega de
sillas de ruedas, teniendo como invitado de honor a
Juan Carlos Maderos, quienes constataron lo emotivo
del acto.

Con el objetivo de mejorar la calidad del agua que beben las
familias huetamenses y así reducir los índices de enfermedades
gastrointestinales, el regidor Emigdio Espinoza Romero, a
nombre del presidente municipal de Huetamo, hizo entrega de
100 filtros de agua, aportación que se logró gracias a las
gestiones de Roberto García Sierra, ante la Secretaría de
Desarrollo Social federal.

Ahí, ante hombres y mujeres de 25 comunidades, Emigdio
Espinoza, reconoció que el gobierno que encabeza Roberto
García Sierra, tiene el compromiso de apoyar las comunidades
que más lo necesitan, trabajo que seguirá encaminado al mejo-
ramiento de la calidad de vida.

En ese sentido, Espinoza Romero, comentó que además de
prevenir padecimientos, con estos filtros también estamos
apoyando el gasto familiar en esta época tan difícil, pues con
ellos, en cada hogar todos podrán consumir agua potable
gratuita, elevando la calidad de vida de todos ustedes, insistió
el regidor.

Estos 100 filtros de agua, fueron entregados de manera
gratuita, y provienen del programa de Asistencia Alimentaria a
Zonas Marginadas, de la Secretaría de Desarrollo Social federal.

Entregan filtros purificadores de agua a
100 familias para evitar enfermedades

El DIF Municipal de Huetamo entregó 2O sillas de
ruedas a personas que padecen alguna discapacidad

Para cumplir con el compro-
miso y la labor social y humanista,
que tiene con la ciudadanía hueta-
mense, en especial con las fami-
lias más vulnerables o de escasos
recursos, la presidenta del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de
la Familia, Eva Reyes Rodríguez,
les hizo entrega de 20 sillas de
ruedas a igual número de perso-
nas con discapacidad.

Estos apoyos se efectuaron
gracias a la gestión que realizara
Eva Reyes, ante el Sistema DIF
Michoacán, que se realizó la ma-
ñana del pasado lunes, en las ins-
talaciones del DIF Municipal, en
compañía de los regidores
Emigdio Espinoza Romero, Fran-
cisco Cortés Arias, Estela Apari-
cio Paniagua, y como invitado
especial Juan Carlos Mederos
Sánchez.

Durante sencilla ceremonia, la titular del DIF huetamense, explicó
que las personas discapacitadas y de la tercera edad, son prioridad para
el gobierno tanto estatal como municipal, por lo que se les apoya
incondicionalmente y sin limitaciones, añadiendo Eva Reyes, que con

estas sillas de ruedas los hace incorporarse a una vida mejor.
Los beneficiarios se mostraron agradecidos con el DIF Municipal, ya que con este

tipo de acciones, se demuestra el compromiso y la buena disposición de servir a Huetamo
con esta segunda entrega de sillas
de ruedas, se estarán beneficiando
no sólo los habitantes de la cabe-
cera, sino también de las comuni-
dades más apartadas del munici-
pio.

Por último, la presidenta del
DIF Huetamo, Eva Reyes Rodrí-
guez, destacó que uno de los obje-
tivos de la institución que dirige,
es la apoyar a las personas más
vulnerables, y les señaló que no se
sientan solos, que sepan que con
Eva Reyes, cuentan con una ami-
ga y una presidenta del DIF que
seguirá trabajando por las fami-
lias de Huetamo.
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Geovanni Ocampo Villanueva, nacido en Morelia pero de padres huetamen-
ses, con el corazón y un gran interés por la Tierra Caliente; presentó el pasado
viernes el proyecto personal titulado “Vida y Cotidianidad en Tierra Caliente”.

Psicólogo de profesión y con gran gusto por el cine en general, pero sobre todo
por el documental, sin estudiar propiamente una carrera de cine, se ha acercado a
diversos cursos de capacitación impartidos por el Centro de Entrenamiento en
Televisión Educativa, Centro de Video Indígena, Festival Internacional de Cine
de Morelia y Ambulante IMCINE.

A pesar de los recortes que el gobierno federal y del Estado ha hecho
al presupuesto del municipio, y que sin duda alguna afectan significati-
vamente a nuestro municipio, seguimos apoyando a la educación del
municipio de Nocupétaro construyendo obras en escuelas más necesi-
tadas.

Así lo manifestó el edil nocupetarense, Francisco Villa Guerrero,
quien acompañado de Jorge Castañeda, supervisaron las obras que el
Consejo Nacional de Fomento Educativo, realiza en varias escuelas de
dos comunidades del municipio de Nocupétaro.

Ambos funcionarios en esta ocasión, revisaron los trabajos que se
ejecutan en la tenencia de Melchor Ocam-
po, mejor conocida como San Antonio de
las Huertas, donde se está construyendo
un aula en el jardín de niños; además de
que en la comunidad de Las Pilas, se
rehabilitó la cancha de básquetbol.

El jefe de la comuna fue muy claro al
asegurar, que en el rubro de la educación
es y seguirá siendo una de sus prioridades,
ejemplo de ello son estas dos obras que
permiten tener las condiciones necesarias
para el buen desarrollo educativo de los
niños; así mismo, el alcalde Villa Guerrero,
aseguró que gracias a las constantes ges-
tiones que realiza se pudo obtener este
apoyo que garantiza el buen funciona-
miento de la educación en la niñez nocupe-
tarense.

Con el apoyo del Consejo Nacional de Fomento Educativo, se están construyendo aulas en
el municipio de Nocupétaro, obras que fueron supervisadas por el presidente municipal,
Francisco Villa Guerrero, quien manifestó que para su gobierno es prioritario la educación
de la niñez y juventud de los nocupetarenses.

Taller de Alineación y Balanceo

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO

REFACCIONARIA

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.

15%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO

Promoción válida del
lunes 17 al sábado 22 de Agosto

presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.

20%

Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

REFACCIONARIA

EL TUNDO

Promoción válida sólo hoy
16 de Agosto presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de AGOSTO
presentando este cupón.

50%de descuento

uno de los gremios. Desde el pasado 2006, mencionó Geovanni Ocampo, tener
contacto directo con estos gremios, gracias a su involucramiento en actividades de
desarrollo comunitario y por aventurero más que nada, y fue en ese momento
cuando se le ocurrió capturar por medio de la videocámara, estos lugares con
personas y ambientes peculiares.

De este proyecto Ocampo Villanueva, mencionó que una vez concluidos los
cortos, buscará proyectarlos a nivel internacional, pero con la premisa de darlos
a conocer a los habitantes y a los participantes de los documentales, por otro lado,
se garantizará la distribución de los materiales en DVD, para que la gente tenga
acceso a los mismos y proyectemos la bella Tierra Caliente con sus dificultades
y colores.

Para finalizar Geovanni Ocampo, indicó que tiene un video llamado “TC
Tierra Caliente, Tierra Culta”; que fue seleccionado para participar en el V
Festival Nacional de Video Indígena; organizado por el CDI a efectuarse y
proyectarse del 24 al 28 del presente mes.

Cineasta realizará documentales sobre costumbres y tradiciones de Huetamo

Mi prioridad para Nocupétaro
es la educación: Francisco Villa

El cineasta en
conferencia de
prensa, comunicó a
la sociedad hueta-
mense y sobre todo
a los chavos, sobre
su proyecto, que se
está desarrollando
desde el pasado ju-
nio de 2009 a junio
de 2010; auspicia-
do por el CONA-
CULTA en su pro-
grama denominado
Programa de Apo-
yo a las Culturas
Municipales y Co-
munitarias; operado
por Culturas Popu-
lares e Indígenas.

El proyecto
consiste en produ-
cir 4 documentales
con temas específi-
cos; huarache, som-
brero, juego de pe-
lota tarasca y mez-
cal; con un trata-
miento humano y
empático con cada
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Un saludo para Edwin Gabriel Ramírez
Aparicio, que el pasado miércoles 12 de este
mes, celebró un año más de vida, felicidades
Edwin y continúa siendo de los niños más
destacados en tu escuela.

Koke y la Mujer Maravilla.

Amigos de esta sección.

Reinas y princesas.

Chavos de la Secundaria 2.

Un saludo para toda la chiquillada Flores,
los niños Itzel “Ichi”, Julia, Said “El Prieti-
to”, Citlali, Karen, Edwin, Manolo y en
especial para Yunuén Flores Aguirre, que el
pasado mes cumplió un año más de vida en
compañía de sus papás.

Hola a toda la raza joven de esta
bonita ciudad de Huetamo, es un
gusto estar una semanita más con
ustedes, compartiéndoles todo lo
que es noticia aquí en nuestro mu-
nicipio y pueblos aledaños, así como
también todos los saludos y felicita-
ciones que ustedes nos hacen lle-
gar para compartirlos con todos los

dra Galván, que trabaja en el des-
pacho de la licenciada Celia, aquí a
un lado de las oficinas de este su
periódico Siglo Veinte, también, nos
pide le saludemos a sus amigas
Rubí Cárdenas, Carely y Conny
Gómez, Erika Medrano y Flor, del
207 de Bachilleres, igualmente otros
saludos muy especiales a sus pri-
mos que están en Texas, Vero Rue-
da Delgado y Orlando Hernández
Gómez.

Hoy salen del retiro
espiritual, todos los
jóvenes que el
día viernes
por la tarde
entraron a
vivir esta bo-
nita expe-
riencia, es-
p e r a m o s
chavos les
sirva de mucho y siempre recuer-
den que el camino ya está hecho,
sólo es cuestión de saber caminar
por él, sin tropezar con las piedras
que les pondrán, chavos mucha
suerte ahora en esta nueva etapa
de su vida; queremos felicitar a to-
dos y cada uno de los que hacen
posible estas actividades, el reco-

Señorita Fiestas Patrias de
nuestro municipio, así que
chavas váyanse preparan-
do las que gusten participar
en este certamen de belle-
za, el más importante de
nuestro municipio, espere-
mos la referida convocato-
ria así como el tan esperado
certamen, en donde estare-
mos presentes toda la ju-
ventud de nuestro pueblo.

Nos pide nuestro amigo
Onésimo Benítez, un saludo a su
novia Vianey, ya que hace unos

días cumplieron cinco
meses de feliz no-

viazgo; otro salu-
do es para Dia-
na Karen, que
el día de hoy
está cumplien-
do un año más

de vida, la saluda el joven Gerardo
Gómez, el cual le manda decir que
espera se la pase muy bien hoy en
su día; de parte de nuestro amigo
Sergio Núñez, también manda feli-
citar a Jatziri, ya que este martes

jóvenes que gustan
de leer esta sección.

Iniciamos con
una mala noticia, ya
que hace unos días
falleció un gran ami-
go, el joven Enrique
Arias, la verdad que
lo sentimos y lamen-
tamos mucho, ya que
este chavo era muy
querido entre la ju-
ventud huetamense,
prueba de ello es que
muchos amigos se
han comunicado con
nosotros para que de
parte de todos y por
supuesto la de noso-

nocimiento desde
aquí a todos uste-
des, entre ellos te-
nemos a nuestros
amigos Hernán Vi-
lla Fuerte, Dulce,
Luis Martí, José Ur-
quiza, Cecilia Jimé-
nez, Lulú, Valente,
Júnior, Pichis, Rosi,
Xenia Saucedo,
Adrián Rodríguez,
Shareni González,
Pavel, Kevin y Yuri-
tzi Albarrán; y mu-
chos más que están
entregados a esta
noble causa.
Chavos en nuestra

tros también, mandemos nuestro
más sentido pésame a sus familia-
res, esperando pronto encuentren
el consuelo y con el paso de los días
la resignación a tan lamentable pér-
dida, esperemos el paso del tiempo
los haga reconfortar y Kike, donde
estés tú sabes cuánto tus amigos te
apreciábamos, siempre te recorda-
remos con mucho cariño, ya que
fuiste un gran amigo descanse en
paz nuestro amigo y hermano.

Los primeros saludos son para
los hermanos Benítez Ciro, Edgar y
Tomás, de la calle Primero de Mayo,
muy especialmente a Ciro, que sa-
bemos le está poniendo muchas
ganas a la escuela en Morelia; apro-
vechando que andamos por esta
calle también saludamos a Servan-
do Santibáñez.

Más saludos y son para Alejan-

galería de fotos podemos apreciar a
un ramillete de bellezas, como la
actual Reina del Estudiante nuestra
amiga Elda de la Torre, con sus
respectivas princesas y también la
reina saliente la guapa Magdiel Cor-
tés, así que hoy les tenemos a estas
cuatro bellezas para que las apre-
cien y juzguen ustedes mismos la
belleza de
las mujeres
de nuestro
pueblo.

Y ha-
blando de
reinas, nos
enteramos
que está
pronto a sa-
lir la convo-
catoria para
elegir a la

fue su cumplea-
ños muchas fe-
licidades.

En otra de
las fotos que ob-
servamos en
nuestra sec-
ción, se en-
cuentra el ami-
go Koke, acompañado por la Mujer
Maravilla, no sabemos si solo posa-
ron para la cámara o nuestro compa
pidió a esta heroína algún tipo de
ayuda, pero pues se les ve muy
contentos en la foto no lo creen? o
cuando menos al Koke, sí.

Saludos a Raúl y Uriel Sánchez,
el terror del Colegio de Bachilleres,
ya que nos comentan que Tato, de
plano no encuentra la hora con ellos,
chavos esperamos este nuevo ciclo
escolar se porten un poco mejor, no
hay que ser, Tato, ya no estás en
edad como para ser niñera, niños
por favor compórtense.

Nuestro amigo Carlos García
Conejo, nos pide una petición muy
especial, ya que hace unos días se
portó mal con su novia, y ésta lo
terminó, así que Carlitos, nos pide
que por este medio le digamos a su
novia que le dé otra oportunidad,
que él reconoce su culpa pero se
encuentra muy arrepentido y no le
gustaría perderla, ya que la verdad
la quiere mucho y desea que ella
olvide todo lo sucedido, reconside-
rando respecto a él, nuestro amigo
por su parte promete ser mejor y
disculparse por lo sucedido, ojalá y
nuestra voz se escuche y le brinden
la oportunidad a este chavo pues es
una muy buena persona.

Saludos para los hermanos Ri-

vas Jorge, José y Cristina, que muy
seguido los vemos conviniendo en
la garita de Tomatlán, ahí esta el
saludo para estos hermanos que
gustan de convivir con las amista-
des en el antes mencionado lugar.

Otro saludo es para Enrique
Acosta, Wualdo y Eloy Arellano, del
Barrio del Coco. Y el último saludo,
lo mandamos a nuestra querida ami-
ga Elba Zitziki “Kikis”, que la hemos
visto pasársela de lo lindo en estas
vacaciones, pues muy a menudo
nos la encontramos en todos los
acontecimientos sociales que ha
habido en estas vacaciones en esta

ciudad de Huetamo, qué
bueno que esta chica no se
pierde una fiesta, ya que si
a uno lo invitan es porque
quieren que asista, verdad
“Kikis”, esperamos siga dis-
frutando de los pocos días
de vacaciones que nos que-
dan, y ya sabemos que de

nueva cuenta estará de fiesta, ya
que está invitada este fin de sema-
na a otra celebración en el Restau-
rante Finca Peña de León, así que
allá nos vemos “Kikis”.

Chavos esto ha sido todo por
esta semana, pero no se les olvide
que los esperamos en la próxima
edición, con todos sus saludos y
comentarios que nos pueden hacer
llegar a nuestra página de Internet o
por correo que es
rolando_ando@sigloveinte.net
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ARIES: Las tensiones por cuestiones financieras
que surgen en ocasiones, te provocan irritabili-
dad que si no controlas, te traerá malos entendi-
dos o riñas que no tienen sentido y no arreglan
nada.

TAURO: Procura expresar lo que en realidad sien-
tes, en forma clara y directa, en relación a los
últimos sucesos que has compartido con esa per-
sona, pues únicamente así podrás establecer
bases firmes y reales.

GEMINIS: El desarrollo personal es un proceso
que sólo termina cuando uno lo decide y deja de
superarse: Por creer saberlo todo o por no que-
rer saber más. Nunca te pongas límites en lo que
puedes hacer.

CANCER: Es positivo que tomes en cuenta que
has tenido gran actividad desde hace varios me-
ses, y si las cosas no se han dado como espera-
bas no se debe a tu falta de compromiso.

LEO: Tal vez has cerrado esa puerta para siem-
pre; no obstante, si en verdad era eso lo que de-
seabas, entonces despreocúpate ya por el asun-
to. Olvida el incidente y continúa con tu vida.

VIRGO: Las dudas pueden tener fundamento o
no; sin embargo, cargarlas todo el tiempo única-
mente minará tu energía y es posible que dé al
traste con tu deseo de lograr una nueva situa-
ción.

LIBRA: Existen compromisos que no resultan
nada fáciles de cumplirse: Sobre todo, cuando
éstos han sido hechos como consecuencia de una
situación forzada. Aún así, no debes olvidar tu
parte por haber cedido a ello.

ESCORPION: Quizás la inquietud que te desa-
zona se deba a que te encuentras en un proceso
de readaptación: Las cosas no volverán a ser las
mismas; pero puedes lograr que sean buenas si
te esfuerzas.

SAGITARIO: Una buena actitud, con frecuencia,
limpia los espacios exteriores e interiores. Procu-
ra observar los avances, que en realidad son mu-
chos y en varios aspectos, eso abrirá una venta-
na a la alegría.

CAPRICORNIO: Si quieres aclarar las cosas es
fundamental ir al fondo de los hechos, pues ne-
garse a ver lo que de raíz ha provocado esa si-
tuación es no querer solucionar nada.

ACUARIO: Estás por alcanzar ese objetivo que
te habías propuesto desde hace mucho tiempo;
todo es cuestión de no ceder a las presiones que,
de seguro, tratarán de ejercer para que te equi-
voques.

PISCIS: Este es el momento oportuno para que
comiences de nueva cuenta a planear ese pro-
yecto que has dejado abandonado por cuestio-
nes equivocadas, que además te han hecho per-
der bastante. Haz lo tuyo ya.

TEN CORAJE
Muéstralo en todas las circunstancias de tu

vida. Por grandes que te parezcan las dificulta-
des, ten la certeza de que puedes superarlas con
la persistencia y la fuerza que viene de ti mismo.
Dios está en cada uno de nosotros, para pronto
darnos energía y vigor, ánimo y estímulo. Confía
en la bondad del Padre, que jamás desampara a
ninguno de sus hijos.

Liga de Futbol Municipal de Huetamo
PROGRAMACIÓN

VETERANOS
Unidad Vs. Toreo Domingo 09:00 Hrs. Unidad C-1

LIBRE
Terrero Vs. B. Alto Domingo 10:30 Hrs. Unidad C-1
Tomatlán Vs. Colonias Domingo 11:00 Hrs. Tomatlán
Rayón Vs. Dolores “B” Domingo 18:00 Hrs. Rayón
Purechucho Vs. Urapa Domingo 18:00 Hrs. Purechucho
Dientes de Leche
Tomatlán Vs. Independiente Domingo 08:15 Hrs. Tomatlán

PONY
L. de las Rosas Vs. Purechucho Domingo 09:00 Hrs. Cútzeo C-1
Independiente Vs. Tariácuri Domingo 18:30 Hrs. B. Alto
Toreo Vs. Guadalupe Victoria Martes 18:30 Hrs. Cútzeo C-2

INFANTIL
Chapala Vs. Urapa Domingo 10:00 Hrs. Perisur
Aguilas Vs. Toreo Domingo 17:15 Hrs. Tomatlán
Iripan Vs. Independiente Lunes 18:30 Hrs. Cútzeo C-1
Tariácuri Vs. L. de las Rosas Martes 18:30 Hrs. Dolores

JUVENIL
L. de las Rosas Vs. Indep. Domingo 09:00 Hrs. Unidad C-2
Tomatlán Vs. Toreo Domingo 18:00 Hrs. Tomatlán

SUB. 17
Celestes Vs. Chamizal Domingo 09:30 Hrs. Purechucho

Gran temporada está teniendo el equipo Tomatlán, tomando
muy en serio este Torneo de Barrios, hoy domingo estará reci-
biendo en su campo a Colonias en un día totalmente futbolero,
donde todo lo que se recabe en taquilla, será a beneficio de su
jugador Irvin Díaz, fracturado hace un par de semanas.

La Liga Municipal dio a conocer a su primer inhabilitado,
después de una protesta que hizo el equipo Colonias a la escuadra
de Toreo durante la semana anterior, y es que bajo una investiga-
ción que hizo la Comisión Disciplinaria que está a cargo de Félix
Mendoza, y que funge también como vicepresidente de la liga; los
directivos de la liga determinaron inhabilitar a Israel Carlón, del
equipo Toreo, por ser originario de la comunidad de Las Trincheras,
ya que el año pasado por cuestiones de trabajo, sí radicaba en esta
cabecera municipal, y a inicios de este torneo el mencionado
jugador, ya no radicó aquí, regresando a su comunidad.

El delegado del equipo Toreo, respetó la decisión aunque pidió
una prueba de ello y el resto estuvieron de acuerdo, pero también
están inconformes porque la liga no está actuando con equidad,
pues el delegado de Barrio Alto, indicó que la misma acción
deberían tomar con el equipo Tomatlán, ya que está siendo bene-
ficiado al permitirle contar con 3 jugadores del Fraccionamiento
Almendros, cuando este equipo o barrio también está participando.

Otro de los casos que también deberán analizar los directivos,
son los 2 jugadores con que cuenta el equipo Loma de las Rosas,
similar al de Toreo, pues el equipo que es dueño y dirige el
secretario de la liga Humberto Martínez, está contando con los
servicios de Ulises Solís y un joven llamado Jovani, ambos de la
comunidad de Coenandio y que no hace mucho lograron el subcam-
peonato con dicha equipo.

Estas y otras irregularidades está tratando la liga, semana con
semana no hay reunión que no haya discusiones, estando a estas
alturas de la fecha Nº 14 y quedando sólo 3 para entrar a la fase de
cuartos de final; amigo lector si le buscamos, le seguiremos
encontrando, se dice que hay equipos que casi traen selección, a
nuestra consideración hay equipos que están trabajando, ponién-
dole la seriedad que se requiere a este apasionado torneo en
defensa de su barrio.

Otros de los casos es que también hay equipos que están
reforzados y dejan al colindante con los de menos talento, tal es el
caso de Barrio Alto, similar al Tomatlán-Almendros, pues los
dirigidos por el Profr. Vicente Luis Godínez, acapararon los mejores
jugadores de Granjas de Cahuaro, como José Corona, máximo
goleador de lo que va del torneo y de Rayón, Ulises López. Colonias
está muy discreto sacándole beneficio a sus refuerzos de La
Nopalera como Freddy Torres y Oswaldo García, cosechando
puntos y como líder de la tabla.

Por otra parte, la conducta del secretario de la liga, Humberto
Martínez, sigue enfrascándose en problemas por carecer de gen-
tileza y no saberse comportar, por lo que es y represen-
ta, al parecer no se ha dado cuenta del cargo tan
importante que ocupa en la organización deportiva
más importante en nuestro municipio; para empezar en
varias ocasiones se le ha solicitado proporcione la
información que contenga resultados, estadísticas y
programaciones, trabajo que se ha tenido que hacer y
obtener por medio de algún delegado, pero lo peor de
todo, es que en estado sobrio y con algunas bebidas
alcohólicas ingeridas en los campos ha insultado a
jugadores y árbitros, por el cual ha generado proble-
mas a la liga, que si no mejora en su conducta, sus días
estarán contados para que entre en su función de lleno
el Profr. Rubén Pineda, o quien decida la mayoría de
los delegados.

De nueva cuenta en el partido de la fecha Nº 13
entre Loma de Las Rosas y Toreo, Humberto Martínez,
insultó a jugadores contrarios, situación que el árbitro
no se percató y por ello fue reportado en la cédula
arbitral por parte de jugadores de Toreo, junto al
jugador Bonifacio Torres, uno de los que están inhabi-
litados por adeudos del torneo pasado, un tema que ha
causado mucha confusión, pues en varios equipos
existen jugadores que adeudan; y es que cuando el
tesorero da mención a los equipos de estos jugadores
morosos, son pocos los que han finiquitado la deuda.
Ante esto ya bien lo mencionó en la reunión ordinaria
el Profr. Bertoldo Cruz, presidente de la liga, que si de
nueva cuenta se daba esta situación, el equipo que
alineara un jugador moroso aunque ganara, perdería el

partido en la mesa siempre y cuando fuera reportado, ojalá ya la
directiva ponga fin a tantas irregularidades que se han dado, pues en
2 semanas terminará la temporada y posteriormente daremos paso
a una liguilla, que se debe prever todos los detalles para tener una
fase eliminatoria limpia y justa.

Dentro de los resultados que se dieron entre semana tenemos,
que Loma Linda al ganar 3 goles a 2, sigue con aspiraciones de
calificar hundiendo más a Terrero que tiene aún posibilidades por los
partidos pendientes que tiene, pero necesitará hacer un hazaña que
vemos muy difícil lograr; Tomatlán sigue con gran paso queriéndose
adjudicar el segundo sitio de la tabla, después de haber sorprendido
la semana pasada a Barrio Alto en su propio campo, ganando 1 por
0, entre semana se impuso ante Urapa; Toreo en un partido que deja
ir los 3 puntos ante Loma de Las Rosas, al errar un penal en los últimos
minutos, pero aún así se impuso en la tanda de penales y lo tiene en
estos momentos en el segundo lugar de la tabla; Cútzeo y Centro en
empate a 1 gol y ambos tendrán que redoblar esfuerzos por calificar.

El resto de la jornada 13 se jugó el viernes, destacando el
Colonias y Barrio Alto; la fecha Nº 14 dio inicio ayer y hoy el partido
que destaca es Tomatlán contra Colonias, donde el que pierda caerá
seguramente un lugar abajo de la tabla y esto puede ser aprovechado
por Toreo, Unidad y Dolores; a propósito de este partido, felicitamos
al Club Deportivo Tomatlán, que encabeza nuestro amigo Rafael
García “Jarro”, que hoy han organizado un día futbolero en su campo,
habiendo actividad durante todo el día para que cheque nuestra
programación, pues todos los fondos recavados en la venta de la
cooperativa, serán a beneficio de su jugador Irvin Díaz, que hace un
par de semanas fue intervenido por la fractura que sufrió en un
encuentro de este mismo torneo.

Para terminar tenemos que la Liga Olimpia, regresa con su
programación después de que los equipos ya han cubierto la mayor
parte sus adeudos, así como la documentación de todos sus jugado-
res y fueran revisados la edad en cada categoría, a los jugadores lo
invitamos a que revisen nuestra programación, gracias al secretario
Irineo Linares, que amablemente nos proporciona semana con sema-
na, y así todos los niños que están registrados en esta liga sepan
cuándo juegan.

q Toma acciones la liga con jugadores
irregulares que están participando
en el Torneo de Barrios.

qqqqq Secretario de la liga en problemas
por indisciplina.



Un huetamense consignado por
su presunta participación en plagio y

muerte a empresario de Toluca
Fueron trasladados al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez,

seis de los 19 detenidos por su presunta participación en el secuestro y
homicidio del empresario Josafat Moreno Bernal.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de Justicia
mexiquense, el juez tercero penal en Toluca dictó la orden de aprehen-
sión contra estos sujetos que fueron detenidos por la dependencia y
presentados el pasado 20 de julio.

Otros 13 presuntos implicados en el secuestro y homicidio del
propietario de la empresa de fabricación de productos lácteos “Quesos
Chilchota”, ya se encontraban en el penal desde el momento de su
detención.

Josafat Moreno y su esposa María Eugenia Fonseca de Moreno,
fueron secuestrados el 13 de marzo cuando viajaban por la carretera a
Temoaya; tras el pago de un rescate del que se desconoce el monto,
Fonseca fue liberada en el municipio de Valle de Bravo.

A finales de julio y tras las declaraciones de los detenidos, la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) localizó
el cuerpo de Moreno Bernal, en un paraje de la carretera a Villa de
Allende, cuatro meses después de su secuestro.

Los seis sujetos, entre quienes se encuentran los presuntos líderes
de la banda dedicada a ese ilícito y a extorsión, Adalberto y Benigno
García, este último ex policía municipal de Huetamo en el Estado de
Michoacán, se encontraban bajo arraigo en un hotel de la zona centro de
Toluca.

En ese sitio, personal de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y de
la PGJEM realizaron un operativo para custodiar el traslado de los
presuntos responsables del homicidio del empresario.

Materialmente fueron acribillados los hermanos Santos y Vicente Jaimes Hernández, por un grupo de sicarios
fuertemente armados que llegaron hasta el poblado del Zapote Chico, donde ocurrieron los hechos.

Dos hermanos murieron acribillados en el
municipio de Tiquicheo, la tarde del pasado do-
mingo cuando fueron acribillados por un numero-
so grupo armado, las víctimas que quedaron tira-
das en el poblado de Zapote Chico, fueron identi-
ficadas como los hermanos Vicente y Santos
Jaimes Hernández.

En relación a los hechos, se conoció que en la
madrugada del domingo llegó al domicilio de
Santos Jaimes Hernández, de 22 años de edad, un
grupo de aproximadamente veinte personas civi-
les fuertemente armadas, quienes arribaron a bor-
do de tres camionetas de lujo, en las que lo
subieron y se lo llevaron, no sin antes prenderle
fuego a su vivienda, para enseguida trasladarse al
domicilio de su hermano Vicente Jaimes Hernán-
dez, de 28 años de edad, a donde llegaron, y para
que éste saliera, le aventaron una granada de
fragmentación a la cueva donde vivía.

Al salir Vicente de donde se encontraba, los

sujetos dispararon en su contra, así como en
contra de su hermano Santos, muriendo los dos en
el lugar a consecuencia de las múltiples lesiones
que sufrieron.

En el lugar fueron localizados y asegurados
44 cartuchos útiles y 7 cascajos percutidos del
calibre .40, 23 cartuchos útiles y 6 cascajos percu-
tidos del calibre .6 milímetros, 4 cascajos percu-
tidos del calibre 2.23, 10 cascajos percutidos del
calibre 7.62, 2 cartuchos útiles y 16 cascajos
percutidos para escopeta calibre 12, 6 cartuchos
útiles para escopeta calibre 16, así como 3 casca-
jos percutidos calibre 38 Súper.

Ambos consanguíneos fallecieron a conse-
cuencia de las lesiones que sufrieron producidas
por impactos de proyectiles de arma de fuego. Los
cuerpos fueron trasladados al SEMEFO, donde
les fue practicada la necropsia de ley, integrándo-
se la averiguación previa penal número 1182009-
I.

Grupo de sicarios
mata a 2 hermanos

Levantan a 3 hombres
Al menos 12 individuos que dijeron ser agentes de la

Procuraduría General de la República, levantaron la mañana
de este martes a tres habitantes de Huetamo a los que se
llevaron rumbo al lugar conocido como Paso de Núñez.

La incursión de los presuntos elementos de la PGR,
ocurrió al filo de las 11:00 de la mañana, cuando arribaron a
la población de Huetamo a bordo de una camioneta Honda,
una Ford 150 y un automóvil Nissan tipo Sentra, con placas del
Distrito Federal.

Los aproximadamente 12 individuos que tripulaban las
unidades que llevaban los cristales polarizados, se dirigieron
a la colonia de Cútzeo, donde uno de ellos iba vestido de civil
se identificó como elemento de la Procuraduría General de la
República.

En ese asentamiento humano interceptaron a Tereso Gó-
mez Martínez, de 44 años de edad; Alvaro Sánchez Elías, de
48 y Ezequiel Villarreal Ríos, a quienes subieron en los
vehículos con rumbo hacia la región conocida como Paso de
Núñez.

Los familiares de los levantados acudieron a las autorida-
des municipales y estatales establecidas en Huetamo, así como
a los destacamentos federales donde les dijeron que nada
sabían del supuesto operativo.

Arma con la que escandalizaban y
amenazaban a la gente, los tres
jóvenes en estado de ebriedad.

Por escandalosos y borrachos los tres jóvenes sanluquenses, fueron
conducidos a la ciudad de Zitácuaro, para ponerlos a disposición del
Agente del Ministerio Público Federal por portar armas de fuego de uso
exclusivo del ejército.

Por borrachos y escandalosos
3 jóvenes están en la cárcel

Después de embriagarse, es-
candalizar y portar un arma de uso
exclusivo del Ejército, 3 jovencitos
fueron detenidos en el interior de una
cantina de la localidad de Rincón de
San Francisco, del municipio de San
Lucas, por elementos de la Policía
Municipal de aquel municipio.

Los ahora detenidos respon-
den a los nombres de Arnoldo Sán-

chez Cárdenas, de 21 años; Severo
Abonza Domínguez, de 20 años y
Teodoro Cortés García, de 20 años,
todos originarios y vecinos de la lo-
calidad donde ocurrieron los hechos,
cercana a Riva Palacio.

De acuerdo a la Policía Muni-
cipal de San Lucas, recibieron el re-
porte de que a altas horas de la ma-
drugada, se encontraban 3 indivi-
duos en compañía de un menor,
ebrios, escandalizando y amenazan-
do en el interior de una cantina.

Por lo que atendiendo al lla-
mado, los uniformados se presen-
taron a la negociación ubicada en la
ranchería de Rincón de San Fran-
cisco, deteniendo a los 3 sujetos, en-
contrándoles a uno de ellos unaa su-
bametralladora Uzi, color negra, con
cachas de plástico.

Una vez sometidos, fueron lle-
vados a la cárcel preventiva de Riva
Palacio y puestos a disposición del
Agente del Ministerio Público en la
ciudad de Huetamo, quien a su vez
los remitió al Agente del Ministerio
Público Federal con residencia en
Zitácuaro, para que les defina su si-
tuación legal.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar


