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La presidenta del DIF Huetamo, Eva Reyes Rodríguez y el edil del
ayuntamiento huetamense, Roberto García Sierra, entregaron 23 sillas
de ruedas y 5 bastones a personas que padecen discapacidades que les
permitirá mejorar sus condiciones de vida y ayudarse con bastones para
caminar a otras cinco personas.
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Para que los habitantes de 25 comunidades del municipio de Carácuaro, el ayuntamiento que preside Román
Nava Ortiz, mandó perforar pozos de donde se extrae agua para consumo humano y cubran sus más
apremiantes necesidades.

A fin de que los habitantes de algunas comunidades cuenten
con agua para consumo humano en cualquier periodo del año, la
actual administración municipal de Carácuaro, concluyó la per-
foración de 25 norias comunales en el municipio, obras que
fueron realizadas con recursos netamente municipales.

De acuerdo al presidente Román Nava Ortiz, señaló que uno
de los principales reclamos de la población es la falta de agua
principalmente en épocas de estiaje, por lo que propusimos
dentro del programa operativo anual la construcción de estas
norias, que aminorarán la falta del vital líquido de las familias
caracuarenses.

Cabe señalar, destacó el funcionario, que faltan más acciones
de este tipo, por lo que estamos en condiciones de adelantar que
para el próximo año, lograremos construir más norias, pues así
habremos de cumplir a la ciudadanía de todas la geografía
municipal, indico Nava Ortiz.

Por último, el alcalde hizo una descripción: De la perforación
de la 25 norias en las localidades de El Naranjo, Los Tejones,
Zirandangástico, Los Ejes, El Cuitzillo, entre otras, teniendo una
inversión de total municipal de 218 mil 406 pesos, además de que
estas obras están al cien por ciento concluidas y funcionando.

Para que la gente tenga agua para su consumo,
el ayuntamiento de Carácuaro perforó 25 norias

Por lo menos 3.1 millones de jornaleros
agrícolas existen en el país, de los cuales 1.2
millones son migrantes y de ellos el 20 por
ciento son niños entre 6 y 14 años de edad,
quienes presentan alto grado de explotación y
discriminación; así lo dio a conocer Leticia
Castro, coordinadora estatal del programa para
la Atención a los Niños Agrícolas Migrantes
de la Secretaría de Educación en el Estado
(SEE) quien expuso al municipio de Huetamo
como uno de los focos rojos en esta materia.

Indicó que dichas cifras refieren a datos
estadísticos captados por la Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL) en tanto, que di-
versas dependencias estiman que al menos
700 mil niños trabajan en estas condiciones en
el Estado de Michoacán sobre todo en la zona
de Tierra Caliente.

Agregó que de los 700 mil niños que
laboran en este rubro, 100 se encuentran en
edad escolar en nivel de jardín de niños, 400
mil de primaria y 200 mil en secundaria; sin
embargo resaltó que el 25 por ciento de los
inscritos en algún grado escolarizado, deserta.

En este tenor, Leticia Castro, detalló que
se atiende sólo al 3.4 de los niños jornaleros

Huetamo, foco rojo en materia de explotación a niños agrícolas
Para contrarrestar la situación y el aban-

dono educativo que presenta uno de los secto-
res más vulnerables de la población, Leticia
Castro, anunció acompañando a la titular de la
Secretaría de Educación en el Estado (SEE),
Aída Sagrero Hernández y al subsecretario de
Educación Básica, Vladimir Arreola Cortés,
la Semana Nacional del Programa de Niños
Jornaleros Migrantes, que servirá para inten-
sificar la atención educativa a los infantes
que, junto con sus padres, llegan a la entidad
en los ciclos agrícolas para laborar el cual
comprende al menos un período de cuatro
años.

A su vez el subsecretario de Educación
Básica, Vladimir Arreola Cortés, informó que
dentro de la Semana Nacional se llevarán a
cabo conferencias, talleres, mesas de trabajo,
juegos tradicionales así como la transmisión
de programas televisivos.

Con tal situación los funcionarios educa-
tivos coincidieron en la necesidad de que la
sociedad y el gobierno se sensibilicen de la
grave problemática que enfrentan las familias
migrantes sobre todo en lo referente al trabajo
y explotación infantil.

que demandan escolaridad, lo que representa 27 mil niños
aproximadamente; aunado a que niños entre cuatro y cinco
años de edad al menos el 14 por ciento no ha asistido nunca a
clases.

Asimismo, precisó entre los datos duros que el 38 por
ciento de los infantes jornaleros carece de cartilla de vacuna-
ción y de registro de población por lo que destacó “se trata de
niños invisibles”.

Ante tal panorama la responsable del programa, enfatizó
la necesidad de implementar políticas públicas que modifi-
quen el alto grado de marginación y rezago educativo del que
son víctimas infantes explotados.

Con la finalidad de apoyar a las familias
más vulnerables del municipio, el Sistema DIF
municipal de Huetamo, gestionó ante el DIF
estatal 23 sillas de ruedas y 5 bastones, apoyos
que mejorarán la calidad de vida de las mujeres
y de los hombres de Huetamo.

Esta ayuda fue entregada por autoridades
municipales y del DIF, la mañana del pasado
jueves en el jardín principal de esta ciudad, sillas
y bastones que obtuvieron durante la pasada
visita que hiciera a San Lucas, la esposa del
gobernador del Estado, Magdalena Ojeda Ara-
na.

En su mensaje Eva Reyes Rodríguez, reco-
noció el apoyo incondicional del gobierno del
Estado, ya que así se logra mejorar la calidad de
vida de todos y cada uno de los beneficiarios, así
mismo refrendó su compromiso de continuar
gestionando ante las autoridades correspondien-
tes más beneficios para los huetamenses.

En ese mismo contexto, Roberto García
Sierra, agradeció la confianza de los ciudada-
nos, pero sobre todo por su paciencia en esperar
una respuesta favorable a sus peticiones, ya que
estos apoyos no se lograrían, si no se tocaran
puertas ante las autoridades estatales.

Sillas de ruedas y bastones entregó el
DIF Huetamo a personas con discapacidad

Ambriz; Virginia Reyes Bautista; Domingo Ascención Borja;
Marina Castro Galindo; Camerina Maldonado Jaimes; Virgilio
Sierra Ortuño; Alvaro García Ruiz; Juana Núñez Rodríguez;
Guillermina Jaimes Ochoa; Esbeyde Cabrera Ramírez; Anselma
Campos Portillo; Fabián Santos Urieta y Magdaleno de Jesús
Sandoval Cárdenas.

El evento estuvo presidido
por Roberto García Sierra, pre-
sidente municipal; Eva Reyes
Rodríguez, presidenta del DIF;
Rubén Corona Pérez, Oficial
Mayor y por los regidores
Emigdio Espinoza Romero;
Arturo Sánchez Solorio y Fran-
cisco Cortés Arias.

Los beneficiarios de las 23
sillas de ruedas y de los 5 bas-
tones son Felipe Pérez Mén-
dez; Francisca Gómez Pineda;
Amando de Honor Santibáñez;
Aurelio Aguirre López; Teo-
doro Sardieta Alvarez; Angel
González Romero; Martín Val-
dez Gómez; Amalia Pineda
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Inauguró Leonel Godoy Rangel, el área
de cuidados intensivos del Hospital Civil

Los caminos son factor de progreso
para los habitantes: Francisco Villa

El gobernador Leonel Godoy Rangel y el secretario de Salud, Román Armando Luna Escalante, inauguraron
el área de cuidados intensivos del Hospital General de Morelia con aparatos de la más alta tecnología médica
para la mejor atención de los pacientes.

En una gira de supervisión de los trabajos de revestimiento de la carretera entre la comunidad de Vista Bella
y de la cabecera municipal, el presidente del ayuntamiento de Nocupétaro, constató los trabajos que se están
realizando en una longitud de 25 kilómetros que habrá de beneficiar a más de 200 habitantes de varias
comunidades en ese tramo carretero.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

Contar con más y mejores vías de comunicación
es parte de uno de los ejes para lograr el desarrollo de
nuestro municipio, destacó el presidente municipal
de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, durante la
supervisión de los trabajos de revestimiento del
camino que comunica a la localidad de Vista Bella
con la cabecera municipal.

Con esta acción estaremos logrando que casi
200 habitantes no sólo de Vista Bella, sino de las
comunidades de El Platanal, Las Parotas, La Con-
cepción, entre otras, puedan trasladarse con mayor
rapidez y comodidad a Nocupétaro y a otras partes
de la geografía municipal o estatal, indicó el edil
nocupetarense.

Durante el recorrido que realizó el mandatario
municipal por los 25 kilómetros de extensión con
que cuenta dicho camino, informó que esta obra
tiene un costo de 225 mil pesos, recursos de los
cuales son provenientes en su totalidad del gobierno
municipal, quien con grandes esfuerzos cumple con
los reclamos de la sociedad, dijo Villa Guerrero.

Por último, Francisco Villa, mencionó que así
como hoy se realiza este revestimiento, también en
otras partes del territorio municipal, se efectuarán
más obras de este tipo, pues creemos, dijo el funcio-
nario, que sólo con una mejor infraestructura podre-
mos salir adelante y lograr un mejor desarrollo para
nuestras familias.

qqqqq El área tuvo una inversión de 15 millones de pesos y permitirá atender a 750 personas anualmente.
qqqqq No sólo prestará servicio a los michoacanos, sino a pacientes de otros Estados del país.

Con el objetivo de ofrecer una mejor atención
a los pacientes que hacen uso del Hospital General
“Dr.  Miguel Silva”, el Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, acompañado del Secretario
de Salud en el Estado, Román Armando Luna
Escalante y del director del hospital Julio Fernando
Nocetti Tiznado, inauguró el área de cuidados
intensivos que tuvo una inversión de 15 millones de
pesos.

Durante el recorrido que realizó el mandatario
estatal por el área inaugurada, se le informó que con
las nuevas instalaciones se beneficiará a más de 750
pacientes anualmente no sólo de Michoacán, sino
de Estados cercanos como Jalisco, Colima, Guerre-
ro y Guanajuato.

El área de cuidados intensivos se ubica junto a
urgencias generales y cuenta con 14 camas censa-
bles, nueve camas más respecto al espacio anterior.

También cuenta con cubículos con 2 camas
para pacientes aislados que permitirá mantener una
mejor seguridad en su manejo. Dentro del equipa-
miento se cuenta con 16 ventiladores mecánicos,
siendo uno de ellos de ventilación no invasiva, 16
monitores, 14 para monitoreo no invasivo y dos con

monitoreo invasivo.
Cuenta con dos médicos especialistas en medi-

cina crítica y terapia intensiva, cantidad que au-
mentará ya que en los siguientes días se hará la
contratación de cuatro médicos más.

Como personal de apoyo se tiene un equipo de
30 enfermeras que trabajarán con el cuerpo de
enfermería ya existente, logrando una plantilla de
45 elementos que cubrirán respectivamente los
turnos asignados.

La unidad de terapia intensiva anteriormente
se ubicaba en el segundo piso junto a cirugía
general, y brindó servicio por espacio de 20 años.

Contaba con cinco camas censables, de las
cuales una era destinada para pacientes aislados;
contaba con una plantilla de 15 enfermeras que
cubrían el turno matutino, vespertino, nocturno,
jornada acumulada y días festivos.

El personal médico estaba integrado por resi-
dentes de especialidades de medicina interna, ciru-
gía, anestesiología y gineco obstetricia que cubrían
rotaciones por el área, además de un médico espe-
cialista en cuidados intensivos que cubría el turno
matutino, atendiendo a 250 personas por año.

AUMENTO SALARIAL
A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

Huetamo, Mich., Domingo 8 de Junio de 1986.- Para
cumplir con las disposiciones de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, el ayuntamiento de Huetamo aumentará
un 25 por ciento los salarios de todos los trabajadores y
empleados municipales.

Lo anterior lo hizo saber a este periódico el Secretario del
Ayuntamiento, licenciado Rafael Cortés Figueroa, quien
agregó que este aumento a los salarios, es a partir del día
primero del presente mes.

Por otra parte, añadió el Secretario del Ayuntamiento,
que el presidente municipal, licenciado Francisco Garibay
Arroyo, permaneció la semana pasada en la ciudad de Morelia
para realizar las gestiones necesarias ante el Congreso del
Estado para que sea aumentado el presupuesto a la partida de
sueldos y al mismo tiempo para asistir a una reunión de
presidentes municipales en donde fueron dadas a conocer las
nuevas disposiciones de orden jurídico y administrativo
municipal.

Para finalizar, dijo Cortés Figueroa, que el presidente
municipal, se presentó ante la Tesorería General del Gobierno
del Estado, con la finalidad de gestionar un aumento en las
participaciones para poder pagar los salarios de la presente
quincena con el respectivo aumento y, agregó que si el
aumento a las participaciones se consigue para esta quincena,
el aumento a los salarios será en tiempo y forma del uno al 15
del presente mes.

CON NUEVO AUMENTO RECIBIERON SU
SALARIO LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Huetamo, Mich., Domingo 15 de Junio de 1986.- La
Tesorería Municipal de Huetamo, al pagar la presente quin-
cena a los trabajadores municipales, el pasado jueves, lo hizo
incluyendo el nuevo aumento que ordenó la Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos.

El aumento consistió en un 25 por ciento más de lo que
estaban recibiendo hasta el día último del mes pasado, así lo
informó el presidente municipal, licenciado Francisco Gari-
bay Arroyo.

Explicó el presidente municipal que a los empleados de
confianza, no se les pagó su sueldo, debido a que el cheque de
la participación recibida no cubría el total de la nómina, pero
externó su confianza de que en el transcurso de los próximos
días se les liquidará a todo el personal de confianza, pues dijo
que gestionará ante la Tesorería General del Gobierno del
Estado el dinero faltante.

IRREGULARIDADES
EN LA RECOLECCION DE BASURA

Huetamo, Mich., Domingo 15 de Junio de 1986.- Por
causa de la descompostura que sufrió uno de los camiones
recolectores de basura, los habitantes de la ciudad de Hueta-
mo, han sufrido las consecuencias al no pasar el camión
recolector de basura por sus domicilios.

Lo anterior fue informado por el secretario del ayunta-
miento, licenciado Rafael Cortés Figueroa, quien añadió que
para suplir esta deficiencia se está utilizando una camioneta
para recolectar la basura por la ruta que cubre el camión
descompuesto, pero reconoció que lo está haciendo deficien-
temente por su poca capacidad.

Siguió diciendo el licenciado Cortés Figueroa, que por
órdenes del presidente municipal, licenciado Francisco Gari-
bay Arroyo, ya se mandó reparar el desperfecto mecánico del
camión recolector de basura para que tan luego como esté
reparado, de inmediato entre en funcionamiento.

Asimismo, el funcionario municipal, Rafael Cortés Fi-
gueroa, aprovechando las páginas de Siglo Veinte, a nombre
del ayuntamiento, pide disculpas a los habitantes por esta falla
involuntaria en la recolección de basura en los hogares de las
familias huetamenses.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Para dejar constancia aquí lo que ya todo mundo
sabe. El Presidente de la República, FELIPE CAL-
DERON HINOJOSA, el pasado lunes nombró a
FRANCISCO GOMEZ MONT, como Secretario de
Gobernación, luego de la muerte de JUAN CAMILO
MOURIÑO. En el salón Manuel Avila Camacho, de
Los Pinos, durante una ceremonia sin precedentes,
CALDERON le tomó la protesta a GOMEZ MONT,
a la vista de reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
Con un “sí, protesto”, el abogado aceptó el cargo,
habiéndose convertido en el tercer Secretario de Go-
bernación del primer trimestre del gobierno federal y
dirigió un mensaje con el que aclaró que, en estricto
cumplimiento de la ley, se había separado de todas sus
actividades profesionales en que se desempeñaba.
Por su parte el presidente FELIPE CALDERON, dijo
estar seguro de que al frente de gobernación, GOMEZ
MONT dará continuidad al clima de negociación,
interlocución y relación de respeto con las fuerzas
políticas y procurar acuerdos que beneficien a todos
los mexicanos…

Lo más reciente del acontecer
político nacional, fue que el viernes pasado el Comité
Técnico Electoral del PRD, entregó la constancia de
mayoría como líder de ese partido a JESUS ORTE-
GA, quien aseguró que no hay dudas de que él es el
presidente nacional del partido del sol azteca. En un
pequeño salón del edificio que se encuentra en las
calles de Monterrey, en la ciudad de México, actual
sede del Frente Amplio Progresista, el dirigente del
Frente Amplio Progresista recibió el documento acom-
pañado de docentes y seguidores, principalmente de
Oaxaca. “Soy el dirigente nacional del PRD”, dijo
inmediatamente después de recibir el documento, sin
incidentes o inconformidades por parte de simpati-
zantes de la Izquierda Unida, que impulsó la candida-
tura de ALEJANDRO ENCINAS…

Por otra parte le comento que el
día viernes se dio a conocer que una turbulencia de
estela provocada por el avión más pesado y la defi-
ciente capacitación de la tripulación se perfilan como
“hipótesis sólidas” de la caída de la aeronave Leartjet
45, el pasado 4 de este mes de noviembre que provocó
la muerte de 14 personas, entre ellas la de JUAN
CAMILO MOURIÑO, ahora ex titular de la Secreta-
ría de Gobernación, según lo afirmó a los medios de
comunicación el Secretario de Comunicaciones y
Transportes (SCT), LUIS TELLEZ. El funcionario
indicó que la hipótesis fue la “turbulencia de estela”
dejada por el Boing 767-300 que iba adelante, causó
el desplome de la aeronave, según las investigaciones,
todo porque la distancia entre ambas aeronaves debió
haber sido de 5 millas náuticas, pero por la impericia
del piloto y copiloto fue de 4.15, no obstante de las
indicaciones que se le dieron al piloto desde la torre de
control del aeropuerto internacional de la ciudad de
México y si a esto se le agrega la falta de conocimien-
tos del piloto con los controles del avión fue lo que
causó la tragedia…

Mientras tanto, continúa la
expectación entre los habitantes de los municipios de
Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro y Nocupé-
taro, sobre el cómo y qué dirán sus presidentes muni-
cipales al rendir su primer informe de gobierno, del
que esperan realidades, no verdades a medias y mu-
cho menos falsedades. Se asegura de que hubo acier-
tos, sí, pero también muchos errores por haber sido
este el primer año de gobierno de “tanteos”, esperan-

do que el siguiente año sea para corregir errores y la
marcha de las administraciones municipales sea me-
jor, pues aún les faltan tres años para seguir dirigiendo
los destinos de los gobiernos municipales…

Todos los presidentes municipales
ya se dieron cuenta de que algunos de sus colaborado-
res del primer nivel no les han respondido cabalmente
en sus responsabilidades encomendadas, por lo que
ya deben estar pensando en la reestructuración indis-
pensable para poder cumplir al pueblo de los compro-
misos adquiridos como candidatos hace un año. Segu-
ramente que también estarán contemplando en cómo
administrar mejor las finanzas públicas municipales
por haber detectado a lo largo del presente año serias
irregularidades en el gasto público, en las partidas
específicas que no permiten resultados satisfactorios
que beneficien a los habitantes, pero que el gasto se
hizo…

También resulta tomar en cuenta
como sucede en cada cambio de administración mu-
nicipal, que las nuevas autoridades se enfrentan a los
pagos de deuda pública que les dejan sus antecesores,
cuyos montos varían según fue cada adeudo dejado
que les impidió realizar suficientes obras, por otro
lado, el cambio de gobierno estatal habido en el mes
de enero que fue otro factor de desempeño adminis-
trativo financiero oportuno hasta no saber cuáles
serían las políticas públicas de la nueva administra-
ción estatal…

Lo cierto es que los nuevos
presidentes municipales aumentaron exageradamen-
te las nóminas con el personal de confianza por
compromisos de campaña, así como por los que
fueron admitidos vía recomendaciones de personajes
del ámbito político, de familiares o simplemente del
amiguismo que resulta ser uno de los más socorridos.
En el caso particular del ayuntamiento de Huetamo, la
sangría desorbitada en la tesorería municipal, son los
gastos en médicos y medicinas de cada uno de los
trabajadores y sus familiares que van desde los tres o
más parientes a los que se les brinda atención médica,
cuyos gastos son como un barril sin fondo, tanto con
empleados sindicalizados como los de confianza,
aunado a todo esto existe la partida de gastos extraor-
dinarios, de representación y por concepto de “comi-
siones” a funcionarios, regidores y personal de con-
fianza, entre muchos rubros donde la fuga de dinero
se va por el caño, como las comilonas, banquetes y
demás cosas por el estilo…

Por eso, seguramente la ciudadanía
habrá de estar atenta a lo que informen los presidentes
municipales al rendir sus informes que será una espe-
cie de “danza de los millones de pesos”, pues no ha
sido poca cosa lo que administraron con las recauda-
ciones del impuesto predial, de los permisos anuales
al comercio, desde por concepto de permisos a la
venta de bebidas embriagantes, hasta el comercio fijo
y semifijo en la vía pública, de los permisos para
bailes públicos, permisos de construcción, entre
otros…

Se espera que a partir del lunes
uno de diciembre y hasta el lunes 15, los presidentes
municipales escojan su fecha para rendir su primer
informe de gobierno ante la ciudadanía para que se
enteren de todo lo realizado a favor de la colectividad.
Cuánto recibieron en las tesorerías por concepto de
impuestos municipales y de participaciones federal y
estatal, pero sobre todo, en qué se lo gastaron, para

evitar que después vengan los reclamos e inconformi-
dades por la falta de transparencia en el manejo de los
fondos públicos...

Para que se entere todo el mundo,
entérese usted que a cada uno de los 40 diputados
locales ejerce partidas presupuestales por 25 mil
pesos mensuales para otorgar apoyos de gestoría
social, según lo ha manifestado el líder parlamentario
del PRI, WILFRIDO LAZARO MEDINA, habiendo
negado rotundamente que los legisladores michoaca-
nos se estén autorizando “bonos” que constitucional-
mente ya están prohibidos, y siguió diciendo que la
actual 71 legislatura ya reglamentó el ejercicio de los
25 mil pesos mensuales, fijando los requisitos para
comprobar el gasto ante el área administrativa de
gestión. Promedio que cada diputado puede autorizar
apoyos hasta por 250 mil pesos al año…

Debido a las observaciones que el
marco normativo federal electoral aún está viviendo,
luego de las reformas constitucionales en la materia,
autoridades electorales en Michoacán se pronuncia-
ron a favor de postergar la reforma electoral en la
entidad, a fin de permitir que la norma nacional se
acabe de asentar, según lo señaló la titular del Instituto
Electoral de Michoacán, MARIA DE LOS ANGE-
LES LLANDERAL, quien planteó a los legisladores
la posibilidad de retrasar un tiempo las transformacio-
nes de la norma electoral michoacana…

La geografía política magisterial
sindical en Michoacán indica que está cambiando,
pues el liderazgo del magisterio de ARTEMIO OR-
TIZ que es el ala más radical, representa un serio
problema para las autoridades y la sociedad michoa-
cana, sobre todo el anuncio hecho en días pasados en
que ARTEMIO ORTIZ, amenazó con oaxaquizar a
Michoacán y demandar impunidad para ese movi-
miento. El líder sabe perfectamente que el movimien-
to que él encabeza ha perdido fuerza por la simple
razón que JUAN PEREZ MEDINA, otrora compañe-
ro de lucha, ahora funcionario de la Secretaría de
Educación en el Estado (SEE), lo ha minado al grado
tal que le restó número de maestros efectivos, que en
otros tiempos participaban en marchas y en paros en
las aulas. Es obvio que en muchas escuelas dejaron de
atender los paros ordenados por el líder de los demo-
cráticos. A este respecto, el gobierno del Estado ha
señalado que la impunidad no se negocia por la simple
razón de que nadie debe estar, y mucho menos hacer
presión, por encima de la ley, pues se entraría a un
estado de caos. Cabe señalar que ARTEMIO ORTIZ
HURTADO termina su periodo de líder sindical el día
2 de diciembre a las 24 horas, pero no se descarta la
posibilidad de que ARTEMIO funde un sindicato
alterno para poder hacer lo que le venga en gana,
según recientes comentarios de algunos de sus segui-
dores…

Aquí entre nos le comento que AMLO
anunció que viajará al extranjero para notificar a las
compañías extranjeras petroleras, sobre los riesgos
que representa el intento de vulnerar la soberanía de
los mexicanos, que dijo que no quiere que se enajene
el suelo patrio a empresas petroleras extranjeras y que
está dispuesto a fundar un nuevo partido que se
llamará Partido Frente Amplio Progresista, y que para
ello ya tiene cinco millones de firmas… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 16 de Noviembre de 2008.

Con la representación del presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, su
secretario particular, Marco Antonio Villa García, entregó recursos económicos a micro
empresarios para impulsar sus negocios.

La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
Jefatura de Sector 3 Huetamo

Alumnos del Tecnológico luciendo sus medallas junto al director de la institución, Joel
Cerda Torres.

Gran esfuerzo realizaron en los combates el equipo
de Taekwondo del Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo.

Entregan recursos económicos a micro
empresarios para apoyar sus negocios

El Ayuntamiento de Huetamo y el
Fondo Mixto para el Fomento Industrial
del Estado de Michoacán, hicieron en-
trega la mañana del miércoles en el patio
del palacio municipal, de 130 mil pesos
en créditos a 11 personas con negocios
de diferentes giros, para el mejoramien-
to de sus pequeñas empresas.

En la entrega de estos créditos estu-
vieron presentes Marco Antonio Villa
García, secretario particular del presi-
dente municipal; quien acudió en su
representación; el director de Fomento
Económico y Turismo, Alejandro Ro-
dríguez Madrigal; el Analista de Crédi-
to de FOMICH, Gabriel Guerrero Or-
tiz; y el regidor Franco Morales García.

Marco Antonio Villa García, ex-
presó que gracias a las gestiones del

presidente Roberto García, se han podi-
do favorecer a más personas para el
fomento del autoempleo, además con-
minó a los beneficiarios a cumplir con
sus obligaciones, pues así ayudarán a
que más personas puedan acceder a
créditos.

Los beneficiados fueron José Gua-
dalupe García Miranda, con 15 mil pe-
sos, María de Lourdes Ugarte Domín-
guez, María Isabel Soria Barrera, Gua-
dalupe Yazmín Solorio Saucedo, Yuri-
tzi Medina García, Hugo Iván Román
López, Obdulia Patiño Martínez y An-
gélica Torres Rocha, con 10 mil pesos
cada uno y Yolanda Torres Olivares,
María de los Angeles Santibáñez Var-
gas y Antonia Santana Pineda, con un
crédito de 8 mil pesos cada una. Fructífera gira por Pachuca y DF

de taekwondoístas del Tecnológico

La titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Aída
Sagrero Hernández, pidió que sea a partir de la segunda quincena
de noviembre que los profesores de la Sección XVIII de la CNTE
de cinco municipios, tengan una elevación salarial para nivelar-
los con los de otras localidades mejor pagadas.

Y es que de acuerdo a un documento signado por Sagrero
Hernández y dirigido a Humberto Suárez, titular de la Secretaría
de Finanzas y Administración, se señala que la petición solven-
taría el punto 27, de la minuta de acuerdos firmada el 6 de junio
de 2008. Sagrero Hernández, pide el aumento para los mentores
de los municipios de Carácuaro, Nocupétaro, Huetamo, Villa
Madero y Ario de Rosales.

El oficio 0862 pide una nivelación salarial a la zona econó-
mica III, en la que se incluye los municipios Aguililla, Coalco-
mán, Chinicuila, Churumuco, Tumbiscatío, Tepalcatepec, Turi-
cato, Buenavista, Tiquicheo, San Lucas, La Huacana, Tancítaro,
Tzitzio y Epitacio Huerta.

Sagrero Hernández, pide en el documento que el aumento
tenga efectos a partir de la segunda quincena de mayo a pagarse
en la segunda quincena de noviembre con el retroactivo corres-
pondiente.

Pide Aída Sagrero incrementar sueldo a
profesores de la CNTE de 5 municipios

El equipo de Taekwondo del
Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, realizó recientemente
una gira de trabajo por distintas
ciudades del país, obteniendo
medallas de oro, 14 de plata y 4 de
bronce, siendo esta la primera
participación de este equipo fuera
del territorio michoacano.

Los taekwondoístas hueta-
menses participaron en el Torneo Copa Coloso en
Pachuca, Hidalgo, y en el Distrito Federal, partici-
paron en el campeonato de selección donde crista-
lizaron más triunfos, obteniendo en esta gira 7
medallas de oro, 14 de plata y 4 de bronce, donde
compitieron con carácter y disciplina, esperando
participar en más torneos que los pulirán y pondrán
en alto la institución y a nuestra región calentana.

Los integrantes del equipo son Edgar de Jesús
Chávez Damián, Juan Leonardo Albiter Pontifes;
Atziri Pineda Pineda; Omar Gutiérrez Santibáñez;
José Guadalupe Mendoza Alonso; Sandra Madalia
Delgado Salgado; Marco Antonio Ramos de la
Torre; Esmeralda Baltasar Moreno; Karina Gon-
zález García, Jesús Cruz Ortiz, Cristian Luviano
Nava, con su instructor cinta negra 3er. DAN,

Mario B. Santamaría Olea.
Se pudo conocer que los beneficios de la

práctica de este deporte son que los alumnos
se les prepara físicamente, teniendo un cuer-
po saludable, una mente más ágil, por lo que
están preparados para enfrentar los diferentes
problemas que en el transcurso de la vida se
presenten, ya sean físicos o emocionales,
formando carácter de triunfadores.
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El gobierno municipal de Carácuaro puso en marcha el programa “Piso
Firme”, en 720 viviendas de familias de escasos recursos económicos.

El pasado martes se celebró la quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural de Nocupétaro, en donde se acordó la integración de la Comisión
de Ejecución y Seguimientos de Proyectos Productivos, además de que la Comisión
de Validación, fuera la que quedara de responsable de vigilar la correcta ejecución
de los proyectos aprobados y resultó también como Comisión de Ejecución y
Seguimientos de los Proyectos Productivos; y por último fue la entrega de cartas de
autorización del programa Activos Productivos 2008, modalidad uno municipaliza-
do.

El presidente Francisco Villa Guerrero, hizo la primera carta de autorización a
Humberto Morales Ayala, por un monto de 127 mil 600 pesos, para la compra de
sonido en apoyo a un grupo musical; así mismo, a José Luis Guzmán Arreola, se le
otorgó un apoyo de 30 mil 200 pesos, para ampliación de restaurante; y a María de
los Angeles Maldonado Nieto, se le apoyó con 85 mil 164 pesos para una cenaduría.

Para los grupos ganaderos se benefició a Eustorgio Campos Figueroa, con 38 mil

deció la asistencia de todos los presentes, en especial a los jefes de distrito y demás
personalidades por el gran apoyo que han brindado para apoyar a los campesinos,
ganaderos y pequeñas microempresas del municipio, además por la impartición de
proyectos para el 2009, que pueden beneficiar al municipio de Nocupétaro, con la
construcción de bordos de mampostería entre otros, atacando el problema de la
escasez del agua. Al mismo tiempo, el mandatario invitó a los beneficiarios a hacer
buen uso de los recursos otorgados, ya que se deben de invertir para el proyecto que
fue aprobado y de la misma manera cuidar estos recursos.

Por otro lado, se dio a conocer que el ayuntamiento en beneficio de los
campesinos y ganaderos del municipio, pagará los gastos de más de 20 personas para
que asistan a la Expo Feria del Estado de Guanajuato, y reciban cursos de capacitación
y actualización en nuevas tecnologías y herramientas, para que los trabajos del campo
sean más productivos y satisfactorios para los productores del campo.

En el acto estuvo presente además del presidente municipal Francisco Villa

Entregan cartas de autorización a ciudadanos del programa Activos Productivos 2008

Guerrero, quien funge como presidente del CO-
MUNDER, fue acompañado de Jaime Edén Bau-
tista Maldonado, director de Desarrollo Rural
Municipal; Jorge Conejo Cárdenas, delegado re-
gional en Huetamo de la SEDRU; Armando Ortiz
Calderón, jefe de Distrito 093 de SAGARPA;
David Hernández, de la Comisión Nacional de
Zonas Aridas; Cuauhtémoc Campos Nieto, regi-
dor de Asuntos Agropecuarios, entre otras perso-
nalidades.

340 pesos para la adquisición de una báscula para
peso de ganado; para Rubén Mejía Téllez, se le
dotó para la adquisición de bombas aspersoras de
mochila y alambre de púas; también para Homero
Flores, con una cantidad de 35 mil pesos para la
cría y explotación de ganado caprino. El total de
proyectos aprobados fueron 23 dentro del Progra-
ma Adquisición de Activos Productivos 2008
modalidad municipalizado uno.

El presidente municipal, Villa Guerrero, agra-
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Cumpleaños de Idi.

Hola, qué onda raza brava de nuestra hermosa ciudad
de Huetamo, Michoacán, aquí andamos una semana más,
compartiendo con ustedes los principales acontecimientos
que pasan en nuestro pueblo, así como sus comentarios y
saludos, saludamos a los negocios más distinguidos  como
lo son Farmapronto, Restaurant “Casa Vieja”, los mejores
licuados de María Torres, en el Mercado Municipal, dulce-
ría La Abejita, de nuestro amigo Fer.

Esta semana comenzamos mandándoles un saludo a
nuestro amigazo Miguel Cruz, de Protección Civil, el cual lo
hemos visto echándole muchas ganas en su trabajo, así
mismo por ahí lo vimos echándole muchas ganas y pasán-
dosela bien con sus camaradas y amigos disfrutando de la
vida, échale ganas jefe, aquí andamos.

Así mismo les comentamos que hace algunos días
hubo unas discos, una de ellas que organizó nuestro gran
amigo Richard “One”, del cual por ahí supimos que tuvo
unos problemillas con la ley pero afortunadamente salió
bien librado, lo cual nos da mucho gusto, como sea jefe ya
sabes que cuentas con tus amigos y aquí estamos para lo
que se te ofrezca.

De igual manera por ahí supimos que este año va a
estar dura la competencia para nuestro amigo “El Güero
García” para convertirse en el deportista del año, pues por
ahí supimos que nuestro amigo Fidelmar Posadas, anda
pisándole los talones, así entre muchos otros más, por lo
cual lo vemos bastante duro, más no imposible, por lo
mismo esperamos que nuestro camara-
da “El Güero” se reporte para que nos
dé más información al respecto, pues
queremos tener las preeliminares y
ver si podemos servirle algo a este
compa.

De igual forma le mandamos
un gran saludo a nuestra amiga
Mirna, de la Primero de Mayo, de
quien esperemos esté muy bien,
pasándosela de lo mejor en este fin de semana disfrutando
de su familia y amigos aquí en nuestro querido Huetamo, le
recordamos que se le estima mucho y ojalá nunca lo olvide.

Así mismo saludamos a nuestro gran amigo Jesús
Olascuada “Olas”, el cual saludamos con mucho gusto,
pues esta semana lo tenemos aquí en nuestra ciudad,
pasándosela súper bien, disfrutando con camaradas y
amigos, esperamos siga pasándosela bien y ya sabe que
cuenta con nosotros.

Igualmente y sin dejar pasar queremos saludar a
nuestro amigazo Emmanuel Mederos, el cual por ahí ya
tenía muchísimo que no veíamos y que no se dejaba ver por
estos lares, pero por ahí lo vimos llegar a disfrutar de la
hospitalidad y calidez de nuestra hermosa tierra Huetamo,
disfrutando de la vida pasándosela súper con los amigos lo
cual nos da gusto y ya sabes jefe, que aquí andamos,
échale ganas cuentas con nosotros.

Así mismo queremos mandarle un gran saludo a
nuestro compísima Sergio  Villalobos “El Chirriz” el cual por
ahí supimos que últimamente se la ha pasado muy bien
echándole ganas a la vida y a su trabajo, eres un gran
compa jefe, ya sabes que cuentas con nuestro apoyo ya
sabes, y échale ganas en recoger botes.

De igual manera saludamos a Brisa Santana, de la
caseta Junior’s que esperamos que se la esté pasando
bien.

Ahora queremos saludar a nuestro amigo Poncho de

Las Colonias y nuestro amigo Chekin ya que sabemos que
por ahí se la pasan disfrutando de la vida y pasándosela
súper, ojalá y la vida les siga trayendo cosas buenas como
hasta ahora y aquí andamos pa’ lo que sea.

Queremos saludar también a nuestra amiga “Gris” de
Las Colonias que va en primer año del Colegio de Bachille-
res, de parte de un admirador que nos dice que es una
súper chava y espera ojalá puedan conocerse un poco

más, le manda decir que es la chava
más linda y pronto le dará la sorpresa.

Así mismo les comentamos
que a quienes hemos visto pa-
sársela muy bien tirando el rol
en este fin de semana es a
nuestros amigos Javier Escua-
dra y Abel Amador, quien des-

pués de echarle todas las ganas a la escuela en la ciudad
de Morelia se la vinieron a pasar chido juntos aquí y de igual
forma por ahí se rumora que traen algo entre manos,
estaremos al tanto pues estos chavos juntos pueden aca-
bar Huetamo.

Y en vista de que lo hemos visto algo perdido quere-
mos mandarle un saludo a nuestro querido amigo el profe-
sor Mario Millán de la Paz
pues lo hemos visto echán-
dole ganas en su ardua
labor por la educación,
échale muchas ganas es-
timado, cuentas con nues-
tro apoyo, así como noso-
tros con el tuyo.

De igual manera sin
olvidar saludamos a nues-
tro gran amigo y profesor
Beto Parra, pues por ahí lo
hemos visto pasársela sú-
per bien, disfrutando de la
vida y sus amigos, disfru-
tando de su negocio con
sus camaradas, cuentas
con nosotros amigo, espe-
ramos contar contigo tam-
bién.

Así mismo queremos ofrecerle una
disculpa a nuestro amigo Darío Flores,
pues por ahí hubo un mal entendido pero
como sea él ya sabe que cuenta con
nuestro apoyo, así mismo le agradece-
mos a sus papás por un favor que nos
hicieron hace unos días.

Queremos saludar muy cordialmen-
te a nuestra amiga Dulce Abel Ramírez
Ríos, que es una gran chava la cual la
hemos visto pasársela súper bien disfru-
tando de la escuela y de sus amigos, eres
una gran chava y cuentas con nosotros.

Así mismo felicitamos a nuestro que-
rido amigo Idi Murguía, pues hace algu-
nos días estuvo de manteles largos feste-
jando su cumpleaños en Morelia en un
muy reconocido antro de la Avenida Enri-
que Ramírez, esperamos que se la haya
pasado muy bien con sus camaradas y
amigo de Huetamo, felicidades primito.

Sin olvidar y hablando de esto saludamos a nuestros
amigos David López “Dvd”, Carlos “El Tierno” y Omar
Castillo “El Comal”, pues en dicha disco anduvieron de
galanes conquistando algunas chicas en la ciudad de
Morelia, sin duda estos chavos saben pasársela bien y
disfrutar de la vida y de sus placeres con las nenas y con los
camaradas.

Sin olvidar queremos saludar a nuestro amigo “Da-
mián Rodríguez” de Fiesta Pizza el cual es un súper compa
el cual lo vemos pasársela muy bien, esperamos que le
esté echando muchas ganas a la vida y por ahí sabemos
que tiene planes, échale ganas compa tienes mucho futuro,
cuentas con nosotros cuate, no te agüites.

Y finalizando queremos saludar a nuestra amiga Ga-
briela Rubio León, la cual por ahí nos dio mucho gusto ver
porque ya hacía falta que diera señas de vida, eres una
súper amiga y buena chava, se te estima, y cuentas con
nosotros.

Bueno nos vamos, no sin antes decirles “Que la vida es
una ruleta, que da sorpresas, así que hay que portarse bien
porque el destino se cobra todo”.
Nosotros somos sus amigos de Rolando Ando y mientras
el mundo gire los andaremos vigilando.
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Válido del  16 al 22 de  Noviembre de 2008.

ARIES: Te sentirás desbordado con ciertos
acontecimientos en el hogar. Una disputa fami-
liar podría causarte dolor de cabeza, pero no
será nada serio.

TAURO: Los niños o animales domésticos
podrían ser hoy causa de preocupación. Durante
la tarde, habrá un ambiente de mayor felicidad
y estabilidad en casa. Será un sábado para recor-
dar.

GEMINIS: Será necesario que asumas la res-
ponsabilidad de la economía familiar. Esto será
positivo, sobre todo si tu pareja es algo descui-
dada con los gastos diarios. Hoy congeniarás
con Leo, Cáncer y Libra.

CANCER: Es importante que identifiques y
soluciones pequeños problemas financieros.
Tendrás que exigir a los miembros de tu familia
que eviten gastar por encima de tu capacidad
económica.

LEO: Este es el mejor momento para consoli-
dar tus recursos financieros y realizar inversio-
nes de poco riesgo. Debes tener cuidado cuando
hablas con otras personas sobre tus asuntos
privados.

VIRGO: Según las predicciones de tu horósco-
po, estarás muy atareado durante el día, pero
siempre tendrás tiempo para el amor. Una acti-
tud abierta con respecto al sexo sería gratifican-
te para tu pareja.

LIBRA: Hoy disfrutarás averiguando los de-
seos más íntimos de tu pareja. Seas soltero o no,
este día vivirás momentos románticos muy afor-
tunados y llenos de pasión. Las cuestiones fami-
liares van muy bien.

ESCORPION: Tendrás un avance importante
en tu profesión, que beneficiará a toda tu fami-
lia. Una serie de acontecimientos inesperados te
harán reconocer el verdadero valor de las amis-
tades. Hoy congeniarás con Acuario.

SAGITARIO: Habrá algunos problemas rela-
cionados con el trabajo al iniciar el día, pero
poco a poco saldrás con lo tuyo en casi todo. Lo
mejor es tener una actitud práctica y real sobre
tu economía.

CAPRICORNIO: Guarda cierta cautela ante
posibles operaciones especulativas. Evita arries-
garte innecesariamente. No pienses tanto en tus
compromisos familiares; ayúdate con el fabulo-
so remedio que es el trabajo.

ACUARIO: Hoy tu prioridad debe ser el ro-
mance y tu lado sensual. Si crees que ya no hay
romanticismo en tu relación, inventa nuevas
ideas sobre cómo llenarla de pasión. Provoca
locuras y no dudes en dejarte consentir.

PISCIS: Tu lado positivo te traerá grandes
recompensas. Tu optimismo estimula el mejor
lado de tu pareja. Consulta con ella sobre deci-
siones que afectan a tu trabajo y familia. Es buen
día para empezar un libro.

PARA LOS NACIDOS HOY
Tiene empuje y disciplina por el deseo de alcanzar sus
objetivos en su vida. Tiene un encanto muy fuerte. No le
falta energía y entra en acción.

SI HOY ES SU CUMPLEAÑOS
Está presionado entre objetivos personales y laborales.
Será difícil equilibrar su vida y aprovechar las oportunida-
des. Lo perjudican sus falsas impresiones, así que no crea
en todo lo que oiga. Empeoran asuntos emocionales si no
los trata de inmediato. Precisión, juego limpio, honor e
integridad lo acercan a la victoria.

Barrio Alto bicampeón del Torneo
de Barrios 2008 en la categoría Veteranos

Tal parecer que en la edad veterana del Torneo de
Barrios, Barrio Alto seguirá siendo el rey en dicha catego-
ría, pues la mañana del pasado sábado culminó el tradicio-
nal torneo con altibajos, teniendo un desenlace que dentro
de lo que cabe fue espectáculo, quien estuvo presente
disfrutó de un gran partido, ya que ambos equipos se
entregaron y brindaron un gran partido en una mañana
alegre, ya que por parte de la Dirección de Fomento
Deportivo del gobierno municipal medio hubo banda de
viento, la cual estuvo alegrando la fiesta deportiva.

Cuando Dolores mejor jugaba, Barrio Alto, tomó la
ventaja en el marcador después que en un contragolpe que
agarró mal parada a la defensa y Miguel Urquiza, hizo un
disparo rechazando el arquero y Alejandro Rodríguez
“Yito”, aprovechó el rebote y empujó para el 1 por 0; pero
Dolores no tardó en reaccionar, producto de sus llegadas
y tras un desplazamiento en el área sobre Angel García,
empató el partido por la vía del penal ejecutado por
Vicente Cruz.

El segundo tiempo dio inicio y de nuevo Barrio Alto,
más motivado por el hambre de conseguir de nuevo el
campeonato, se puso en ventaja aprovechando Miguel
Urquiza “El Chanfle”, un rebote y de cabeza colocó el
balón de lado contrario del portero; a Dolores la mañana
se le venía encima, pues con el marcador abajo y con la
expulsión de Carlos Hernández, no se le veían posibilida-
des de empatar el partido, pero de nueva cuenta Angel
García, con entrega peleó un balón casi perdido y ahora
era Florentino Espinoza, quien consiguió otro penal el
cual de nueva cuenta ejecuta, emparejando los cartones.

A escasos 10 minutos del final, cuando todos pensa-
ban que se decidiría todo de nueva cuenta en penales,
Miguel Angel Urquiza “El Chanfle”, sin duda se convirtió
en el jugador del partido, ya que con 2 grandes goles cerró
el marcador con ventaja de 4 a 2 a favor de Barrio Alto y
así Dolores le dio un título más en este certamen, lo
anterior producto de los errores garrafales de su defensiva
que nada pudo hacer y en un hecho muy lamentable,
cuando todo parecía que terminaría bien en tiempo de
reposición Jesús Mondragón, le hizo una falta considera-
da juego brusco por el árbitro sobre Alejandro Rodríguez
“Yito”, y éste en la caída resulta con fractura expuesta
sobre su mano derecha desafortunadamente.

Buen arbitraje del profesor Raúl Borja, que estuvo
auxiliado por Humberto Flores y el profesor Edgar Flores,
así como el profesor Rigoberto Oviedo, como cuarto
árbitro, la asistencia de la directiva representada por el
licenciado Irineo Martínez, Salvador García y Julián
Reyes, fue puntual para hacer la premiación correspon-
diente que constó de dinero en efectivo para el primer y
segundo lugar, así como material deportivo que aportó el
Ayuntamiento por medio de regidores del deporte que
estuvieron presentes.

Por otra parte amigo lector, en la categoría Libre,

menores en la Liga Huetamo, los chiquitines están muy
metidos en sus torneos y es que hay bastante seriedad por
parte de los delegados, así como la organización de la liga
y los arbitrajes que han estado muy puntuales y desarro-
llando los encuentros, en comparación de la Liga Olimpia,
donde los árbitros representados por Martín Cruz, donde
aparte que arbitrea partidos, él mismo dirige equipos, lo
peor de todo es que el señor presidente de la liga deja que
se den estas irregularidades.

Prueba de los malos trabajos arbitrales, es que en la
semana anterior un niño, verdadero futuro talento de nues-
tro municipio, nos referimos al hijo de quien una vez fue
gran jugador del equipo Pumas y Tariácuri, Sirenio Soto,
pues su descendiente en una jugada peligrosa sacó la peor
parte, fracturándose su brazo derecho, esperemos que el
doctor Juan Octavio León y el profesor Rafael Pineda, uno
tesorero y otro secretario, respectivamente, quienes son
personas conocedoras y serias de nuestro fútbol, hagan
algo para que su asociación tenga mejor estructura, así
como participación en el campo empastado de la Unidad
Deportiva, pues también estos equipos lo merecen y sobre
todo la seriedad en el arbitraje sea mayor, pues juega una
parte importante en la integridad física de los jugadores, así
sea.

Independiente, Urapa y Tariá-
curi, marchan en la cabeza e
invictos con 15 puntos, cose-
chando las 5 victorias, ayer se
jugó la fecha número 6 en su
totalidad de los partidos, ya que
hoy la selección de nuestro mu-
nicipio que dirige el profesor
Bertoldo Cruz “Erickson”, esta-
rán compitiendo en el tradicio-
nal torneo que se realiza año con
año en Tlalchapa, Guerrero, don-
de el premio al primer lugar es
bastante atractivo, esperemos
que los nuestro hagan un buen
papel y lleven una selección com-
petitiva, en nuestra próxima edi-
ción estaremos comentado los
detalles.

Respecto en las categorías

            Torneo de Liga “Carmina León”
Resultados y Estadísticas Fecha 3

PRIMERA FUERZA
D. Cruz 3-1 Unidad Deportiva
Cútzeo 2-3 Bachilleres
Amazonas 2-3 Súper Unión

SEGUNDA FUERZA
Preescolar 5-0 Tecnológico
Bachilleres 3-1 CDCCAD
Centro 3-2 Huetamo
Cútzeo 5-0 Toreo
Purechucho 0-5 Chiquis
Centro 5-0 Cútzeo
Preescolar 3-1 Purechucho

VARONIL FECHA 1
Bachilleres 0-5 Tecnológico
PRIMERA FEM.

Súper Unión13
Amazonas 8
Barbies 6
D. Cruz 6
Cútzeo 5
Bachilleres 3
Unidad Deportiva 1

SEGUNDA FEM.
Centro 18
Preescolar 11
Eclipse 10
Huetamo 10
Chiquis 10
Cútzeo 7
Bachilleres 5
Purechucho 3
Toreo 2
CDCCAD 1
Tecnológico 0

DOMINGO 16
Cútzeo Vs. Barbies Fem. 1ª 10:00 Auditorio
Amazonas Vs. U. Deportiva Fem. 1ª 11:30 Auditorio
Súper Unión Vs. Bachilleres Fem. 1ª 13:00 Auditorio
Bachilleres Vs. Toros Varonil 15:00 Auditorio



Familiares de su esposa

Una persona del sexo masculino fue emboscada y
acribillada por 4 presuntos familiares de su cónyuge,
en las cercanías de la localidad de El Limón de San
Pablo, perteneciente a este municipio, causándole la
muerte por medio de seis impactos de arma de fuego,
la noche del pasado lunes.

En relación de los hechos asentados en la Averi-
guación Previa Penal número 220/2008-II, el agente
del Ministerio Público, ordenó el levantamiento del
cadáver y su traslado al SEMEFO, de quien en vida
respondiera al nombre de Juan Peñaloza Pineda, de 34
años de edad, originario y vecino de la localidad de
Estimucha, perteneciente a este municipio.

Quien falleciera a consecuencia de las lesiones
producidas por seis impactos de proyectiles de arma de
fuego, siendo una en el tórax, una en el glúteo derecho,
una en el hombro derecho, dos en la región lumbar y otra
en la sien derecha, desconociéndose el calibre de arma
de fuego con la que lo ultimaron, ya que el cuerpo del
ahora occiso fue encontrado en una barranca por luga-
reños, quienes lo trasladaron al domicilio del occiso.

En relación a los hechos, la esposa de la víctima,
Teresa Flores Sánchez, de 21 años de edad, manifestó
que su esposo salió de su domicilio aproximadamente
a las 12:00 horas, del lunes 10 del mes en curso, a
bordo de su camioneta de la marca Nissan, tipo Pick

up, color rojo, para dirigirse a la población de Atzím-
baro, con la finalidad de asistir a un baile que ahí se
celebraría Agregando que, en dicha localidad su espo-
so pasó la noche, y al otro día encontró su vehículo con
las cuatro llantas ponchadas y por versiones de algu-
nos vecinos del lugar, se dio cuenta de que quienes le
dañaron las llantas de su unidad, fueron cuatro indivi-
duos que al parecer son sus familiares, y con los que
su cónyuge ya había tenido problemas.

Agregó que, su esposo se dirigió a la población de
El Limón de San Pablo, con la intención de localizar
a sus parientes, quienes al parecer en el trayecto lo
emboscaron y dieron muerte.

Localiza el Ejército en una casa
abandonada 980 kilos de marihuana

En 59 costales fue encontrado el enervante. Con el detector molecular GT-200 se logró la localización.

Miguel Angel Martínez Márquez.

En el marco de las acciones que realiza la
Procuraduría General de la República, a través
de la Delegación Estatal en Michoacán, para
combatir los delitos del orden federal, el Agente
del Ministerio Público de la Federación, infor-

ma que inició la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/757/
2008, luego de la localización de 980 kilos de marihuana,
asegurados en el municipio de Huetamo.

Los hechos se registraron en el marco de la Operación
Conjunta Michoacán, en las inmediaciones de la comunidad El

Por ello, la droga quedó a dis-
posición del representante so-
cial de la federación en More-
lia, quien continúa con la inte-
gración de la averiguación pre-
via referida por la comisión del
delito contra la salud en contra
de quien o quienes resulten res-
ponsables.

Una vez decomisado el
enervante, los oficiales lo tras-
ladaron al cuartel de la 21 Zona
Militar, donde lo presentaron
ante los medios de comunica-
ción y posteriormente lo deja-

ron a disposición del agente del Ministerio
Público de la federación para que integre la
averiguación previa penal correspondiente por
delitos contra la salud.En el lugar, los militares
realizaron una demostración con el GT-200,
donde se pudo comprobar que con la tarjeta
electrónica el aparato detectó el enervante que
estaba en los costales decomisados en Hueta-
mo.

Brasil, en el municipio referido, donde mediante
un recorrido de vigilancia, elementos de la SE-
DENA localizaron al interior de una finca aban-
donada los 980 kilos del enervante, distribuidos
en 59 costales de plástico.

Detiene la policía a un albañil
que mató a un joven a pedradas

Elementos de la Policía Mi-
nisterial del Estado esclarecie-
ron el homicidio de un joven
que fue muerto a pedradas en la
cabeza, mediante la captura de
uno de dos presuntos responsa-
bles del crimen.

El requerido fue identifi-
cado como Miguel Angel Mar-
tínez Márquez, “El Manchas”, de 24 años de edad y de oficio
albañil, con domicilio en la calle Aquiles Córdova número 44 de
la colonia Ampliación de Clara Córdova de la ciudad de Morelia,
quien se encuentra relacionado en la averiguación previa penal
número 239/2008-III-AEH-I por el delito de homicidio, en
agravio de Salvador Saldaña Cortés, “El Chavo”, de 25 años de
edad.

Los hechos se registraron el pasado 27 de septiembre, en la
vía pública de la colonia Jesús Romero Flores de Morelia, donde
el ahora occiso se encontró casualmente con “El Manchas” y un
amigo de éste, en los momentos que éstos últimos se dirigían a sus
domicilios después de tomar bebidas embriagantes.

El detenido manifestó que él y su acompañante discutieron
con “El Chavo” a causa del robo de un teléfono celular y
posteriormente lo agredieron a golpes en diferentes partes del
cuerpo hasta hacerlo caer al piso.

Agregó que enseguida le
lanzaron sobre la cabeza varias
piedras, provocándole la muer-
te a consecuencia de una frac-
tura de cráneo. Al percatarse
del fallecimiento de su vícti-
ma, los homicidas se dieron a la
fuga inmediatamente del lugar.

Durante su declaración mi-
nisterial, el presunto responsable dijo que conocía al ahora occiso
desde tres años atrás, ya que eran vecinos de la misma colonia.

Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Sección de
Homicidios de la PGJ, prosiguen las investigaciones para dar con
el paradero del cómplice de “El Manchas”, quien por su parte
quedó a disposición del Ministerio Público para ser consignado
por el delito de homicidio calificado.
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lo emboscaron y mataron


