Los ayuntamientos podrán ejercer recursos económicos
anticipadamente para obra pública y acciones sociales
q El Congreso local aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Deuda Pública.
El recurso para los ayuntamientos estará disponible a más
tardar en tres semanas, de forma unánime, el pleno de la 71
Legislatura aprobó la reforma a la Ley de Deuda Pública con la
que los 113 ayuntamientos de la entidad podrán solicitar por
adelantado hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones
para Infraestructura Social (FAIS) correspondiente a los tres
próximos ejercicios fiscales. El recurso -que alcanza los mil
386 millones de pesos- estará disponible a más tardar en tres
semanas. Hasta su liquidación total, el pago de la deuda deberá
ser previsto por el gobierno del Estado en los futuros presupuestos de egresos.
El recurso deberá ser utilizado exclusivamente en la generación de obra pública y acciones sociales básicas que beneficien a los sectores más desprotegidos de la población. También
podrán realizarse acciones de saneamiento financiero, siempre
y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las
finanzas públicas.
El municipio al que se le autorizó un mayor endeudamiento
es Zitácuaro con 58 millones 850 mil pesos; al que menos,
Aporo con un millón 569 mil pesos. La capital del Estado
podría acceder a 53 millones 819 mil pesos.
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Se amplía el plazo para el
pago anual de refrendo vehicular

Núm. 2,729

Con el propósito de evitar aglomeraciones de contribuyentes que pongan en riesgo su
salud, el gobernador Leonel Godoy
Rangel, emitió un decreto mediante el cual se
extiende, hasta el 1 de junio de 2009, el plazo
para el pago de Derecho de Refrendo Anual de
Calcomanía para Vehículos, cuyo modelo es

Reciben nocupetarenses apoyos económicos
para impulsar sus negocios y el autoempleo
Para la generación de pequeños comercios y fomentar el autoempleo, el Sistema
Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), en coordinación con las autoridades municipales
de Nocupétaro, otorgaron 15 créditos a
igual número de emprendedores.
En ceremonia realizada en las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación del mencionado municipio, asistieron
el titular de Sí Financia, Ricardo Rubí
Bustamante y el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, acompañados por sus
respectivas comitivas.
En un primer término, Francisco Villa,
conminó a los beneficiarios a cumplir con
cada una de las obligaciones que signaron
para recibir esta ayuda, pues con ello, podrán en un futuro acceder a otro crédito por
un monto mayor, hasta por 100 mil pesos,
dependiendo de planes que presenten, destacó el edil.
Por otro lado, el alcalde nocupetarense
aseguró que durante su gobierno, se estará

municipios con base en los estudios de endeudamiento de los mismos. Esta misma dependencia deberá publicar cada tres meses la situación financiera del gobierno del Estado, los
ayuntamientos y las entidades paramunicipales.
Este es el monto máximo de endeudamiento autorizado para cada municipio en estricto orden alfabético: Carácuaro, 8 millones 38 mil pesos; Huetamo, 25.3 millones de
pesos; Juárez, 3.8 millones de pesos; Nocupétaro, 12.4 millones de pesos; San Lucas,
10.9 millones de pesos; Susupuato, 7.7 millones de pesos; Tiquicheo, 10.9 millones de
pesos; Tuzantla, 15.8 millones de pesos; Tzitzio, 11.4 millones de pesos.

q De acuerdo al decreto emitido por el gobernador Leonel Godoy se otorga una pórroga
de un mes a los propietarios de autos con más de 10 años de antigüedad.
q Se contribuye a evitar aglomeraciones de contribuyentes, como medida de prevención
contra el virus de la influenza.
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La reforma establece la conformación de
un Comité de Deuda Pública, organismo que
habrá de elaborar el programa financiero con
el que el gobernador podrá considerar la contratación de deuda para la ejecución de obra y
que estará conformado por el secretario de
Finanzas, Humberto Suárez López; el coordinador de Planeación para el Desarrollo, Isidoro Ruiz Argáiz; la contralora, Rosa María
Gutiérrez; el secretario de Desarrollo Económico, Eloy Vargas Arreola y el titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Desiderio Camacho Garibo.
Adicionalmente expedirá los acuerdos mediante los cuales se autorizará a la Secretaría
de Finanzas para que otorgue su aval a los

trabajando para que ciudadanos emprendedores puedan
contar con financiamiento para sus negocios, por lo que
anunció que en las próximas semanas, se concederán más
microcréditos para impulsar la economía del municipio.
El director de Sí Financia, Ricardo Rubí Bustamante,
destacó que cada
uno de los 15 proyectos presentados, fueron analizados y garantizan
el pago del crédito
contratado, por
cantidades que van
de los 10 a los 20
mil pesos, con un
interés preferencial del 1.5 por
ciento, recursos
que se deberán cubrir en plazos que
cada beneficiario
requiere, que es de
los 24 a los 36 meses.

Experiencia
y
Liderazgo
en
Información

de más de 10 años de antigüedad.
De acuerdo al decreto publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 29 de abril de
2009, que entró en vigor este mismo día, se
prorroga hasta el 1° de junio de 2009, la fecha
para pagar el derecho de refrendo anual de
calcomanía.
El pago podrá efectuarse en las oficinas
autorizadas por la Secretaría de Finanzas y
Administración, dentro de los horarios establecidos para tal fin, sin recargos ni sanciones.
Entre las consideraciones del ejecutivo
estatal para la aplicación de esta prórroga,
destaca el hecho de que el 30 de abril vencía
el término legal para dar cumplimiento al
pago de refrendo anual de calcomanía, para
los vehículos con más de 10 años de antigüedad.
El cumplimiento oportuno provocaría
aglomeraciones de contribuyentes en las oficinas receptoras de dicho derecho, que es una
situación que se debe evitar en la actualidad,
por la situación de contingencia sanitaria que
se vive en el país derivado del brote de influenza.
También se tomó en consideración que a
nivel federal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó ampliar el plazo hasta
el 1° de junio para la presentación de las
declaraciones de impuestos, como una medida de prevención ante la contingencia sanitaria declarada el pasado 25 de abril de 2009.
Es de destacar que el gobierno de Michoacán, se ha sumado a los esfuerzos de las
demás entidades federativas, que han dictado
y adoptado una serie de medidas preventivas
tendientes a aislar los brotes del virus H1N1,
evitando el contagio de más mexicanos, entre
las que se encuentran la cancelación de todo
acto público masivo, así como la suspensión
temporal de clases en las instituciones educativas.
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El ayuntamiento de Nocupétaro rindió Habla un Gato Solitario
y tantos sueños
homenaje a las madres del municipio Maestro de cuarenta
(Fragmento)
En reconocimiento a la abnegación, trabajo y esfuerzo que realizan a diario en bien
de sus familias, el ayuntamiento de Nocupétaro reconoció y festejó el día sábado, a
cientos de mamás con motivo del “Día de las

Autor: Juan Miranda Alvarado.

El presidente municipal Francisco Villa Guerrero,
con una de las agraciadas de la rifa entrega un refrigerador, entre otros muchos regalos a las ganadoras.

Madres”, con un agradable jaripeo baile organizado en la Plaza de Toros Héroes de
Nocupétaro.
Dicho festejo a las madrecitas fue encabezado por Francisco Villa Guerrero, presidente municipal; acompañado de su esposa
Yusdidia Zarco Sánchez, titular del DIF
Municipal; Gonzalo Cruz Reguera, síndico
municipal, y Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayuntamiento.
En el acceso el edil, su esposa y los
funcionarios, entregaron a las mamás boletos
Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF Munici- a las madrecitas, ya que en el transcurso del
pal, entregó personalmente varios de los artículos
domésticos y electrodomésticos a las madres ganado- jaripeo se rifaron una gran variedad de regalos como planchas, licuadoras, hornos de
ras de las rifas.
microondas, juegos de cubiertos, parrillas, televisores, entre otros muchos más que hicieron una cantidad de 200
regalos.
Durante su participación,
el edil Francisco Villa GueJefatura de Sector 3 Huetamo
rrero, felicitó muy fraternalmente a todas las reinas del
hogar, indicándoles que es-

ACTIVIDADES ANTI-DENGUE

La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjuntamente 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 fecha, 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!

Amanece y estalla la luz natural/ en la tierra de Huetamo,
Michoacán/ los campesinos acomodan su alegría/ en la
silueta del nuevo día/ arrean felices el ganado/ montados en
burros y cantando.../ entonces aparece el maestro/ maestro
de veinte años/ maestro de treinta y tantas pobrezas/ maestro
de cuarenta y tantos sueños.../ enciende con su ternura el
salón/ que es su casa y su pasión/ sacude las bancas de
madera/ y una que otra de piedra/ los niños pobres van
llegando/ entra Camilo brincando/ muy triste llegó Juana/
porque vio cómo mataron una iguana/ Sidronio y José
llegaron peleando/ y el maestro les pidió darse la mano/ poco
a poco así se fueron juntando/ como cuando el limón está
floreando/ el maestro los enseña a escribir/ para que brillen
en el porvenir/ les cuenta cuentos y leyendas/ y fábulas muy
bellas.../ así se le va el día al educador/ haciendo su trabajo
de lo mejor/ porque sus huachitos han de crecer/ y serán luz
del nuevo amanecer.

peraba que disfrutaran al máximo el momento, ya que con
mucho cariño se preparó a todas las madrecitas del municipio.
El festejo estuvo lleno de sorpresas, ya que las madres se
manifestaron contentas por los regalos que les hicieron las
autoridades, además de que se les brindó un refrigerio para
hacer más ameno el festejo.
Uno de los regalos que las madrecitas ansiosas esperan
llevarse a casa, fue una estufa, televisor y refrigerador, siendo
en esta ocasión la estufa para una mamá de la comunidad de
Ojo de Agua de Cuizpio, el televisor se lo llevó la señora
Hermelinda Picacho y el refrigerador fue para Carina Cervantes, siendo el presidente municipal quien entregó personalmente los premios.
Para continuar con el festejo, en la madrugada del día 10
de mayo, el alcalde Villa Guerrero, personalmente llevó las
tradicionales mañanitas con música de banda a las madrecitas
del municipio, recorriendo las calles de Nocupétaro y algunas
comunidades como Las Cocinas, Las Pilas y la Tenencia
Melchor Ocampo.

Incluyen para la costa michoacana, proyecto turístico de
fomento a la inversión pública y privada con ejidatarios
Aquila, Mich.- Con la finalidad de que sea
en la costa michoacana donde se ponga en
marcha el proyecto turístico nacional de asociación de ejidos y comunidades con la iniciativa pública y privada, el gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, se reunió en esta
región con Miguel Gómez-Mont, director del
Fondo Nacional de Turismo (FONATUR),
además del Procurador Agrario, Rosendo González Patiño.
En el encuentro, que se llevó a cabo en la
localidad de San Juan de Alima, el mandatario
michoacano señaló que luego de dicha reunión
se verá proyectado en los hechos, que la región
costera de la entidad se convierta en un mediano plazo en un polo de desarrollo turístico.
Para ello, puntualizó, el gobierno del Estado
está aportando su parte con el proyecto de la
Comisión para el Desarrollo de la Costa que
encabeza Rafael Melgoza Radillo, el cual ha
buscado la mejor forma de beneficiar a las
comunidades y ejidos de la zona sin que eso
signifique la exclusión de la tierra rural.

El jefe del Ejecutivo, Leonel Godoy, expresó que el proyecto de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la propiedad social:
los ejidos y comunidades, que presentó FONATUR, permitirá que los ejidatarios y comuneros formen parte del desarrollo integral que se
tiene contemplado para la costa michoacana.
El gobernador agregó que, el modelo de los
contratos de asociación entre los ejidatarios y la
inversión pública y privada, permitirá que los
dueños de los ejidos formen parte y serán
beneficiarios de manera directa del proyecto.
Al hacer uso de la palabra, Rosendo González Patiño, señaló que para el gobierno federal, es fundamental lograr proyectos de inversión en el desarrollo del país, ya que es importante lograr que en base a la vocación que tiene
la tierra se atraigan proyectos que generen
mejores condiciones de vida y de desarrollo,
por ello indicó, es el objetivo de presentar el
proyecto de Fomento a la Inversión Pública y
Privada sobre todo en la propiedad social: Los
ejidos y comunidades.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Fenomenal escándalo fue el que causó en el
mundo político nacional el ex presidente de
México, MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, al conocerse públicamente las declaraciones que le hizo a la periodista CARMEN ARISTEGUI, al señalar que el también ex presidente,
CARLOS SALINAS DE GORTARI, compartió
el poder con algunos narcos a través de su hermano RAUL, y que dispuso indiscriminadamente
de la partida presupuestaria secreta de la Presidencia de la República. Pero antes de que se
cumplieran las primeras 24 horas de haber hecho
tales declaraciones mandó un escrito a todos los
medios de comunicación nacionales, radio, televisión y prensa escrita diciendo: “No supe lo que
dije, estoy enfermo”. Frase que causó mayor
revuelo por las enormes conjeturas que se hicieron con esa frase, entre ellas las de su médico
neurólogo y la de la periodista fue: Es ridícula
esa declaración del desmentido a la entrevista.
Mientras tanto, desde su refugio en Londres,
Inglaterra, SALINAS DE GORTARI, quiso defenderse sin argumentos sólidos, pero sí regañó
a la entrevistadora por andar entrevistando a
personas no sanas de sus facultades. Este escándalo dará por mucho tiempo de qué hablar…
Y si de escándalos se trata,
también en el partido del sol azteca michoacano
se están dando y al por mayor que aunque usted
no lo crea hasta el viernes no se ponían de
acuerdo acerca de las candidaturas a diputados
federal por algunos de los distritos. Primero el
partido registró a SERGIO MAGAÑA MARTINEZ, como su candidato por el Distrito X de
Morelia, habiéndose inconformado SAMUEL
MALDONADO por tal decisión, acudiendo al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para inconformarse, obteniendo
el fallo que ordenó al PRD estatal para que
MALDONADO sea el candidato y no MAGAÑA por considerarlo inelegible para ser candidato, al no reunir los requisitos mínimos indispensables…
En lo referente a la situación
del candidato perredista del Distrito XI de Pátzcuaro, VICTOR BAEZ, cuya candidatura también fue revocada por el TEPJF, ordenando al
PRD que revisara el procedimiento que se usó
para su nombramiento, habiendo señalado la
dirigente estatal, FABIOLA ALANIS que la
Comisión Nacional de Garantías de su partido
presentará ante el tribunal la explicación solicitada, pero aseguró que descarta la posibilidad de
que VICTOR BAEZ, “se caiga” de la candidatura. Mientras tanto el PRD no tiene candidato
“legítimo” por el XII Distrito Electoral de Pátzcuaro al que pertenece esta región…
Sorpresivamente hizo su aparición
en Michoacán, el ex jefe de gobierno del Distrito
Federal, ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, anunciando que viene a apoyar a los 12
candidatos de su partido, el PRD, para que de
llegar a la Cámara de Diputados será factor de
unidad entre los diputados perredistas y aquellos
emanados del Partido del Trabajo (PT) y de
Convergencia ya que, según lo subrayó, “todos
formamos parte del movimiento de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, habiendo que
el criticado apoyo que LOPEZ OBRADOR ha
dado a candidatos de otros partidos políticos se
debe a que existen “compromisos” con esos
institutos políticos porque también son integrantes del Movimiento Nacional por la Defensa del

Petróleo y la Economía Popular”. Dicho en otras
palabras debemos entender que el PRD no es
solamente el PRD, sino una mezcla de partidos
políticos que hacen que el color amarillo se vaya
diluyendo hasta convertirse en un arco iris después del aguacero para tomar plazas y calles para
volver a ser lo mismo que al principio hace 20
años, cuando se fundó ese partido y en los años
subsecuentes. Por eso estamos como estamos,
dicen algunos perredistas…
Le comento fuera del contexto de
esta columna que el Centro de Control Epidemiológico (CEE) con sede en Atlanta, Estados
Unidos de Norteamérica como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), ambas entidades
señalaron el jueves que el virus de la gripe
AH1N1 ha mutado en México y en Canadá,
provocando que enfermos se muestren asintomáticos, incluso sin fiebre y se espera que el
virus pueda tornarse más severo en la medida en
que se propague. MARGARET CHAN, directora de la Organización Mundial de la Salud, pidió
a los 193 países miembros ante la 62 asamblea
anual del organismo a compartir muestras del
virus para poder elaborar la vacuna con la cual se
pueda afrontar una pandemia. Para nuestro modo
de entender la salud de todos los habitantes de
este planeta está en peligro, mientras no se encuentre la vacuna anhelada esperada por los
científicos en un plazo de seis meses a un año o
de lo contrario moriremos millones de seres
humanos…
Los 113 ayuntamientos michoacanos
podrán acceder anticipadamente a mil millones
de pesos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura (FAIS). El Congreso del Estado
aprobó tres iniciativas para que lo anterior fuera
posible, cuya información completa se la presentamos como nota principal en la primera
plana de esta edición. Los recursos servirán para
impulsar el desarrollo de la obra pública correspondiente a los próximos tres años que terminará el día 31 de diciembre de 2011. Los anticipos
se podrán adquirir en un plazo de 21 días a partir
de la publicación de los decretos correspondientes y las medidas serán opcionales para cada uno
de los ayuntamientos cuyos montos también son
publicados para cada uno de los municipios de
esta región en la referida información de nuestra
primera plana de la presente edición…
Para terminar permítaseme decirle
que el candidato a diputado federal por el Distrito 09 con cabecera en Uruapan por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), ANDRES
CIPRES MUNGUIA, por motivos de salud no le
es posible enfrentar la candidatura en la campaña electoral, por lo que presentó su renuncia
acompañada de un certificado médico que acredita tal afirmación. Por lo tanto, el dirigente
estatal del partido tricolor, MAURICIO MONTOYA MANZO, anunció que el nuevo candidato será GREGORIO FLORES ALONSO, ante el
delegado del Comité Ejecutivo Nacional en
Michoacán, GABRIEL TRELLEZ IRURETAGOYENA, quien de inmediato ordenó que fuera
el nuevo candidato registrado ante las instancias
del IFE en el Distrito de Uruapan… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA, en el entendido de que
nos faltaron varios temas que trataremos en
nuestro próximo encuentro en este mismo espacio.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
Opina la Ciudadanía

URGENTE REUBICAR EL MERCADO
SOBRE RUEDAS DE LOS VIERNES
Huetamo, Mich., Domingo 19 de Enero de 2003.- Ya
estamos hartos de las molestias que cada viernes nos ocasionan los comerciantes que se instalan en algunas de las
principales calles del primer cuadro de nuestra ciudad.
Palabras más, palabras menos, pero en el mismo sentido
han sido expresadas por infinidad de habitantes de esta ciudad
de Huetamo, ante la problemática que representa el bloqueo
de calles con puestos semifijos con vendimias de toda clase de
artículos sobre la calle Lázaro Cárdenas, Salvador Alcaraz y
Serapio Rendón, principalmente, que son arterias importantes para la circulación vehicular en el primer cuadro.
El sentir de la ciudadanía es angustiosa por los taponeamientos que provoca al tránsito de vehículos y de personas el
llamado “mercado sobre ruedas”, agudizándose sobre la
avenida Madero Sur, Venustiano Carranza e Iripan, entre
otras más y el de las aglomeraciones de la gente que transita
por esas calles al ir o regresar de efectuar sus compras.
Por ello la ciudadanía huetamense solicita a las autoridades municipales poner atención a este problema en la búsqueda de la solución con los líderes tianguistas para que acepten
la reubicación en otras calles que no comprenden el primer
cuadro de la ciudad de Huetamo para que luzca otro aspecto
en el aniversario 450 de su fundación y así quitar ese cáncer
a la ciudad que agobia a la ciudadanía.

LA CATOLICIDAD HUETAMENSE
INTERESADA EN CELEBRAR EL
450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA CIUDAD DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 30 de Marzo de 2003.- En
reunión efectuada en el curato de la parroquia San Juan
Bautista, el pasado viernes por la noche, convocada por el
cura párroco de la iglesia, Armando Silva Padilla, a la que
asistieron un gran número de ciudadanos católicos, quedó de
manifiesto el gran interés parroquial por celebrar dignamente
este importante acontecimiento en el que se pretende involucrar a todos los sectores sociales.
El presbítero Armando Silva Padilla, ha dicho que como
un ciudadano más, piensa que nuestra ciudad merece y
necesita que juntos hagamos un acontecimiento a la altura de
nuestra ciudad de Huetamo, pero para ello se necesita motivar
a la ciudadanía, así como a las autoridades municipales y
organizaciones civiles para unir esfuerzos de manera organizada, pues sin ella poco se podrá hacer, dijo, añadiendo que
no sería conveniente hacer actividades “paralelas” desde
distintas instancias, sino acometer juntos los mismos objetivos para obtener mejores resultados.
A esta reunión asistieron numerosas personalidades de
las diferentes esferas sociales de la ciudad, así como del
comercio; sin embargo fue notaria la ausencia de las autoridades municipales y de otros organismos sociales y educativos que fueron convocados por el sacerdote ARMANDO
SILVA PADILLA, quien propuso a los asistentes realizar una
nueva reunión con este fin para el próximo viernes a las 16:00
horas en el mismo lugar, esperándose que asistan las autoridades municipales encabezadas por el presidente del ayuntamiento, Cuitláhuac Santos Sierra y demás sectores de la
población que no estuvieron presentes.
Dentro de algunos de los principales temas que se trataron, destaca por su importancia la creación de un museo con
las piezas arqueológicas que reunió en vida el finado padre
Tomás Damián Gómezcaña, como un homenaje a su esfuerzo
realizado a lo largo de su vida y para perpetuar su memoria
entre las futuras generaciones.
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Alegre y concurrido fue el festival a las madres
que ofreció el DIF y el Ayuntamiento de Huetamo

Alegremente sorprendidas recibieron sus premios una a una las mamás ganadoras del sorteo que les fueron entregados por la presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes
Rodríguez y del presidente del ayuntamiento huetamense, Roberto García Sierra.

Con música de mariachis que
entonaron las tradicionales mañanitas al inicio del festival que el DIF y
el Ayuntamiento de Huetamo ofrecieron a todas las madrecitas huetamenses en la plaza de toros de esta
ciudad, la tarde del pasado miércoles
que presidieron Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal
de Huetamo y su esposo presidente

del ayuntamiento Roberto García
Sierra.
El marco principal de este acontecimiento que cimbró de emoción a
todas las asistentes, fueron las rifas
de innumerables artículos electrónicos para el hogar, así como los eléctricos de ayuda para los quehaceres
del hogar de toda ama de casa.
Lavadoras, estufas, refrigerado-

La muchedumbre invadió el graderío de la plaza de toros
Alberto Balderas de Huetamo.

res, planchas, licuadoras, ventiladores, hornos de microondas, televisores, fueron los artículos que se rifaron ante la algarabía de la muchedumbre que materialmente abarrotó
de punta a punta las graderías de la
plaza de toros Alberto Balderas, que
resultó insuficiente para dar cabida a
las madrecitas, por lo que fue necesario colocar sillas en el anillo del coso

taurino.
Por parte de la familia presidencial, Roberto García Sierra y Eva
Reyes Rodríguez, cada uno por separado emitieron un mensaje de felicitación a cada una de las madres que
asistieron al festival, deseándoles
todo género de dicha y felicidad en
compañía de sus familiares y seres
más queridos.

Eva Reyes Rodríguez y Roberto García Sierra, emitieron sus mensajes de felicitación y parabienes a las abnegadas mamás
del municipio de Huetamo que asistieron al festival en su honor.

Valentín Rodríguez se reúne con productores de San Lucas

Los problemas del campo se resuelven con organización, búsqueda de
mercados y una actitud empresarial que genere dividendos para los productores de mango, tomate, melón y otros, expresó el candidato priísta a la
diputación federal por Pátzcuaro, Valentín Rodríguez, quien criticó severamente la falta de apoyo de los gobiernos federales de los últimos 9 años.
Ante productores y empacadores de San Agustín, Salguero, Riva Palacio, Santa Cruz y otras laboriosas comunidades del municipio de San Lucas, el candidato priísta Valentín Rodríguez, con una amplia experiencia en asuntos del campo
y sistemas de comercialización, expresó a los campesinos “mi propuesta legislativa
se basa en la idea de que primero es el campo y primero
los ganaderos”.
No podemos dejar de lado
Mi propuesta legislativa se basa en la idea de que los asuntos de la organizaprimero es el campo y primero los ganaderos, les ción, la planeación y los adedijo el candidato priísta a diputado federal, Valentín Rodríguez Gutiérrez, a los productores del cam- cuados canales de comercialización para colocar el mepo y ganaderos del municipio de San Lucas.

lón, pepino, mango, tomate, ganado y otros importantes frutos del esfuerzo
de la zona, indicando que no es justo que los coyotes se lleven la mayor parte
de la ganancia y afectando a los campesinos.
Convocó a los laboriosos campesinos de San Lucas a cambiar su
mentalidad y analizar lo que ordena el mercado de los consumidores,
agregando mayor organización a sus sociedades de producción, planeación
y análisis de los centros de
abasto.
Durante el evento con productores y empacadores de
diversas comunidades meloneras, pepineras, tomateras,
mangueras y ganaderas de San
Lucas, el candidato del Partido Revolucionario Institucional ratificó su compromiso
con los hombres del campo y
dijo que aportará sus experiencias para que se coloquen
esos productos en tiendas de Los sistemas de comercialización son fundamentaprestigio, obteniendo mejo- les para los productores del campo a precios justos
para que sea redituable esta actividad que ustedes
res ganancias los campesinos realizan y que hay que mejorar, dijo Valentín Rodel municipio.
dríguez.
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¡Qué Lástima Maestro!
¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que no sientas la necesidad
de servir,
la necesidad de dar
sin recibir
nada a cambio.
¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que tu lámpara de vocación
se apague poco a poco,
y que tu brújula de guía y constructor
ya no apunte hacia el futuro
y equivoque su rumbo
a cada instante.
¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que hayas trocado
el gis y el pizarrón
por giritos y pancartas,
por mítines y marchas
y que hayas abandonado
a tu pueblo y a tu escuela.
¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que ya no dejes huella
en el alma de los niños,
ni que tu voz no quede
grabada entre los muros
de vetustos edificios escolares.

El maestro, impulsor de la transformación
social: Aída Sagrero Hernández
q Celebra el gobierno del Estado a los maestros de la entidad en su día.
q Recibieron reconocimiento económico por antigüedad más de 2 mil docentes.
Hoy más que nunca la sociedad necesita y requiere del ejemplo de los maestros, de aquellos comprometidos con su tarea y con la convicción de que la
educación es el instrumento primordial para alcanzar
la transformación social, afirmó la secretaria de Educación, Aída Sagrero Hernández en el acto para celebrar el Día del Maestro.
Ante un número representativo de maestros que
fueron distinguidos por haber alcanzado 30, 40 y 50
años de servicio educativo, la responsable de la política educativa en Michoacán subrayó que la labor del
docente continúa vigente, así como una misión, que
no tiene límites de tiempo y espacio.
“Esa misión consiste en trazar, desde las aulas, las
rutas hacia la paz, la libertad y la justicia, como
valores universales y encauzar los primeros pasos de
la niñez y de la juventud hacia la manifestación de su
individualidad; libres, sí, pero libres dentro de un

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que ya no seas guía
ni líder de tu pueblo
porque perdiste la presencia
ante tu gente,
la cambiaste por apoyos
a líderes desleales,
políticos hambreados y
corruptos
y con ansias de poder.
¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que no leas a Rébsamen, Rosseau,
Claparede, Torres Quintero,
Gabriela Mistral y Rafael
Ramírez entre otros,
para que conozcas y sientas en
tus venas el calor de la vocación
magisterial.
¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que yo no sea un buen poeta
para decirte elogios mil
y cantar con la palabra
elegías dignas de Héroe y Paladín.
¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que yo sea igual que tú.
Autor:
Profr. José Luis Montes Montes.

R

EL TUNDO
15%

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que en vez de cantos infantiles
y patrios coros,
tengas que gritar para que te oigan,
tengas que pintarrajear para que te vean,
y tengas que insultar para que te atiendan.
¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que tu capacidad se mida ahora
con desgastantes marchas,
con estentóreos gritos
y con vergonzantes pintas
en vez de vocación y libros
de trabajo y responsabilidad.

Ramírez” en el caso del servicio federal; mientras los del servicio
estatal reciben la medalla de oro “Manuel Altamirano”.
Para los que cumplen 50 años y más de antigüedad, se les
entregará un cheque por 54 mil pesos, la medalla de oro “Presidente Lázaro Cárdenas” y su reconocimiento. La cantidad en efectivo
la aporta el Gobierno de Michoacán, pues la Federación no lo tiene
contemplado, por lo que la cantidad es inferior a los de 40 años en
el servicio.
Por su parte, la coordinadora del Programa Para Abatir el
Rezago Educativo, Carmen Duarte Becerra, indicó que las autoridades rinden un homenaje a los docentes por su labor que
EFACCIONARIA
consiste en guiar,
para que los alumnos
descubran aquello
que no siempre está
Av. Madero Norte 44-D
visible, que aprendan
a mirar un poco más
allá y, lo principal:
de descuento
Que tengan confianza en sí mismos.
en Acumuladores
La maestra RuAceites-Bujías-Filtros.
tila Ruiz García a
Además
nombre de los home$100.00 de descuento en la compra
najeados indicó que
de tu acumulador nuevo a cambio
el compromiso de todos los docentes es
Promoción válida
en la escuela, frente
del lunes 18 al sábado 23 de
a los alumnos; en
mayo presentando este cupón.
convertirlos en hombres de bien y buenos ciudadanos.
“Tenemos que
EFACCIONARIA
impulsar la formación de los escolares, ahí está la lucha
y el compromiso de
Av. Madero Norte 44-D.
nosotros”, indicó.
En el evento estuvieron presentes el
de descuento
diputado Juan Carlos
Campos Ponce, preen todas las refacciones exceptuado
sidente de la Mesa
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.
Directiva del Congreso del Estado y el
Además
titular de los Servi$100.00 de descuento en la compra
cios Federales de
de tu acumulador nuevo a cambio
Educación de la Secretaría de EducaPromoción válida sólo el domingo
ción Pública, Víctor
17 de mayo presentando este cupón.
Manuel Lagunas Ramírez.

Aída Sagrero Hernández, secretaria de Educación, mencionó que es un orgullo para el gobierno del Estado honrar
a todos los maestros michoacanos y los exhortó a seguir esa
labor magisterial en todos los centros educativos.

contexto de deberes que estabilizan la paz social y
posibilitan el desarrollo equitativo de las comunidades y de Michoacán”.
Dijo que es orgullo para el gobierno del Estado
honrar a todos los maestros michoacanos en este su
día, exhortándolos a continuar esa labor fructífera en
todos los centros educativos públicos diseminados en
la entidad.
Para este ocasión, la Secretaría de Educación
entregó reconocimientos a 2 mil 022 maestros que
cumplen 30, 40 y 50 años de servicios. En el caso de
los docentes con 30 años de antigüedad se les entregará un cheque por 33 mil pesos; la medalla de plata
“Reformador Melchor Ocampo” y un diploma.
Los que cumplen 40 años de servicio, recibirán un
cheque por 56 mil pesos; la medalla de oro “Rafael

R

EL TUNDO
20%

Taller de Alineación y Balanceo

EL TUNDO
Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia
Nissan de Cútzeo

50%de descuento
en
Alineación y Balanceo
o en cualquier reparación.
Promoción válida
todo el mes de mayo
presentando este cupón.
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Ha disminuido el número de migrantes
hacia EU: Antonio García Conejo
En el último año la migración de michoacanos a
Estados Unidos ha disminuido, principalmente por la recesión económica que ha hecho desaparecer varias fuentes de
empleos, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos
Migratorios del Congreso del Estado, Antonio García
Conejo, quien sin embargo admitió no contar con cifras
precisas que le permitan respaldar su afirmación.
“No tenemos cifras, pero en el último año ha disminuido la migración a Estados Unidos, sobre todo ha bajado la
migración porque las fronteras están más vigiladas, pero
principalmente por la recesión financiera en Estados Unidos, que ha provocado el cierre de empresas y de fuentes de
empleo para los paisanos”, afirmó.
Jaime Rodríguez López, del PRI y también integrante
de la Comisión
de
Asuntos
Migratorios, señaló
que a lo largo del tiempo los índices de migración
“tienen sus
altibajos”,
El diputado Antonio García Conejo, reconoció que por lo que
en lo que va del presente año ha bajado el porcentaje es probable
de emigrantes hacia los Estados Unidos de Nortea- que tempomérica notablemente, como consecuencia de la rece- ralmente se
sión económica mundial, cerrándose fuentes de
empleo para los connacionales que vivan en el país haya visto
del norte de muchos años atrás, y por lo tanto reducida la
también para los que llegan por vez primera.
salida de
connacionales hacia Estados Unidos, pero no quiere decir que sea
una tendencia que se vaya a mantener.
En su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez se pronunció por continuar por
la línea que se tiene en el sentido de incrementar los
recursos para el sector agropecuario y forestal con la
intención de brindar a los michoacanos y a los mexicanos
en general mejores condiciones de vida que les permitan
desarrollarse en su propio país.
Asimismo, indicó que la emigración es un factor que
hasta la fecha afecta la producción en la entidad, pues
mientras la juventud se va a Estados Unidos a buscar
mejores opciones de vida, en los cultivos de hortalizas
michoacanos se tiene que emplear como jornaleros a
personas provenientes de los Estados de Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre otros.
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Guadalupe, donde él convivio muy bien con ellos y se
vio que se la pasó muy bien,
qué bueno que sus alumnos
lo estimen, esperemos que
se la haya pasado muy bien.
Comenzando con esto,
queremos recordar que ya
hace varios meses se empezó esto sobre el tema de
los retiros espirituales. Bueno pues el viernes por la
mañana entraron demasiados chavos al nuevo retiro
que se efectúa en el salón
La Poderosa, entre ellos,
Karime Patiño, Hernán Villafuerte, Luis Martí Godínez, entre otros y que hoy
por la tarde saldrán, esperando que esas personas
Un saludo a las chavas más hermosas de Huetamo, en especial a Gema,
de la Secundaria Miguel Hidalgo, acompañada por Liz, Gema, Yara, hayan cambiado para bien y
Lupita y Nancy y también un saludo a todas las chavas y chavos del 3ero. no para mal, les mandamos
“B” de la misma Secundaria Miguel Hidalgo.
un saludo a todos ellos y
claro para aquellos que haEn Huetamo existen demasiados suce- yan entrado anteriormente.
Enviamos un saludo de parte de todas
sos, armonía y pláticas importantes que
interesan a la mayoría de los jóvenes, y sus amigas y de esta sección Rolando
claro los chismes que sin ellos la mayoría Ando a Laurie Stefanie Valdez, que ayer
de nosotros no viviríamos. ¿Verdad cha- cumplió sus dulces 16 años, esperando
vos? y que por cierto cada día hay algo que se la haya pasado estupendo en comnuevo que contar, donde esta sección está pañía de sus seres queridos, en este día
íntimamente relacionada con esto, comen- tan importante, así como para su familia y
tando desde cosas buenas y
co- claro sus amigos.
Mandamos un saludo para los chavos
sas no tan agradables. Las
del grupo 610 del Colegio de Bachillevacaciones siguen en las
res en especial para: Arsecundarias, primarias
mando (Pichis), Pedro, Siy preescolar, pero este
naí, Alina y Hernán,
lunes se retoma ya el
que por ahí los vicamino, que ya los
mos muy alegres por
chavos anhelaban,
las calles de la ciuporque estar sin ir a la
dad, en un bocho deescuela durante un
portivo 2020 y canlargo tiempo también
crea desesperación, de ver a sus amigos, tando la nueva rola de un mundo de caramelo, saludos a este grupo de chavos súconvivir y claro agilizar y aprender más.
Cada año en la Escuela Secundaria núme- per buena onda.
Queremos mandar un saludo a nuesro dos, se elige por mayoría de votación la
alumna que representará a la escuela en el tras amigas Yureli Treviño, Evelyn Soto,
Día del Estudiante y claro en su aniversario, Brenda Soto, Cintia Corona e Irma Martípero ahora no se ha oído para nada esa nez, que son unas chavas súper estupennoticia ya que esta enfermedad que nos das, divertidas y claro muy lindas y espereataca no deja proseguir con las actividades mos verlas pronto, divirtiéndose como siempre lo hacen.
de diversas escuelas.
Si usted quiere mandar saludos a sus
Queremos enviar un caluroso abrazo a
todos los maestros de nuestra región Hue- amigos o familiares, y también quiere comtamo, que aunque sólo una vez al año se les partirnos alguna nueva información, escríal
correo
electrónico:
festeja, a los hombres y mujeres que nos banos
dan el intelecto para seguir con nuestros rolando_ando@sigloveinte.net
estudios y ser algo en la
vida, y no debe ser sólo una
vez al año, el Día del Maestro es cada día, cuando un
maestro entra al aula y desempeña su labor ante cientos o miles de jóvenes, muchas felicidades a todos los
maestros de nuestra región
Huetamo.
El viernes pasado en la
alberca que está situada en
el barrio de Tomatlán, un
grupo de alumnos del Colegio de Bachilleres, Alina,
Pichis, Chuy, Isis, entre
otros, festejaron al profesor
Magdiel Cortez, Evelyn Soto, Irma Martínez y Yureli Treviño.
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Válido del 17 al 23 de Mayo de 2009.

ARIES: Es cierto, la sobredosis actual de
sicoterapias de todo tipo es el mejor exponente
de que una transformación espiritual ha afectado al mundo occidental. Hay que poner
atención.
TAURO: Tienes la capacidad inmensa de
establecer relaciones, que no obstante utilizadas sin la vigilancia de tu conciencia puede
llevarte a un grado tal de subjetividad que
ridiculiza a quienes carecen de ella.
GEMINIS: Aunque no eres muy influenciable, debes tener en cuenta la importancia de la
sugestión que algunas personas, con aparentes buenas intenciones, pueden hacer en ti.
CANCER: Las emociones, incluso las que se
suscitan en la experiencia mística, son susceptibles de ser tratadas con objetividad; esto es
como un factor energético, en tanto seamos
capaces de ir más allá de lo aparente.
LEO: Nuestra civilización ejerce una presión
tal sobre la vida instintiva de las personas que
con frecuencia provoca la proliferación de las
alteraciones mentales, como el estrés.
VIRGO: Es cierto, no es fácil transmitir el
sentimiento de una experiencia, a alguien que
no la ha tenido, pero eso no quiere decir que no
pueda entenderla cuando se habla de ella.
LIBRA: Cuidado, porque Occidente, sometido a su vertiginosa carrera de crear y comercializar objetos, genera una distorsionada imagen de la vida que a su vez produce la protesta
del alma.
ESCORPION: Después de todo, la llamada
experiencia mística puede ser un intento del
inconsciente y de la integridad del ser por
recuperar un estado de cosas normal en el ser
humano.
SAGITARIO: Los informados luchan por
dejar los grupos recreativos, profesionales e
institucionales, privilegiados por su relación
con los poderes sociales, económicos y políticos.
CAPRICORNIO: Parece que cada vez te
cuesta más abrirte y salir de tu aislamiento,
desánimo y apatía, aunque sabes que te daña.
Sal de tu escondite, relaciónate más con otros.
ACUARIO: La realidad del ser humano queda definida por el sentido y el significado que
da la realidad objetiva. Dicho significado depende de cómo la persona asume su existencia.
PISCIS: Procura ser una persona más crítica
en relación no sólo contigo, sino también con
tu medio y con quienes te rodean. Una actitud
analítica siempre ayuda.
¡DOMINA TU IRRITABILIDAD!
Ten cuidado en no perjudicar a nadie con
tus acciones y tus palabras. Aprende a decir
“no” de tal forma que no hiera. No seas severo
ni demuestres intolerancia. Comprende los
puntos de vista de los demás que tienen tanto
derecho como tú en tener sus opiniones. En
todos tus actos y palabras se gentil y bondadoso.

Arrancan las semifinales de la categoría de Veteranos.
La selección Huetamo triunfa en Lázaro Cárdenas.
Con varias controversias y polémica, iniciarán hoy las
semifinales de la categoría Veteranos, después de un torneo
complicado y con varios altibajos Independiente, Ayuntamiento, Balderas y Tariácuri son los 4 calificados a semifinales en busca del campeonato.
Independiente cerró la temporada regular como líder
pero con el ánimo bajo, cosa que Luis Godínez, tendrá que
trabajar, pues en sus últimos 2 partidos fueron resultados
negativos ante Tariácuri que empató, además de que Ayuntamiento lo venció en la última fecha por 3 goles a 1, hoy en
semifinales en el partido de ida, visita a su acérrimo rival
Tariácuri, en un partido que se espera muy atractivo.
Ayuntamiento actual campeón y segundo de la tabla,
enfrentará al equipo Balderas, uno de los de mayor tradición
y afición, nos da gusto que esté en esta etapa, pues tenía
mucho que no se organizaban y lograban estar en semifinales
y si hoy en Tomatlán cuenta con toda su gente puede dar la
sorpresa.
Un hecho que de nueva cuenta generó polémica, es la
participación de jugadores refuerzos en algunas escuadras,
pues toman ligera ventaja hacia sus adversarios, después de
no dar cumplimiento a lo acordado, sobre los jugadores que
no son nativos en este municipio, es decir en el caso de
Ayuntamiento después que Juan Guzmán, estaba en duda sí
jugaría, ya que se comentaba no había cumplido, pero se le
dio luz verde por ser seleccionado huetamense, pero también
en otro acuerdo de delegados sobre jugadores seleccionados
y que no asistan a la convocatoria, tendrán un castigo de 3
partidos con su club y este jugador al no haber asistido cuando
Huetamo perdió con Apatzingán, no debería jugar.
Otro de los equipos que enfrentarán esta irregularidad es
Independiente, pero aquí el caso es diferente, pues Tariácuri
traerá para esta liguilla a Jaime Cruz “La Cosquilla”, pero éste
sí es nativo de aquí, con eso hace que esta liguilla resulte ser
más espectacular y que si Independiente y Balderas quieren
estar en la final, tendrán que luchar ante todas están cosas
raras que suceden en la organización más importante de
nuestro municipio.
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Por otra parte, tenemos que nuestra selección con puro
material huetamense, consiguió en Lázaro Cárdenas un excelente resultado con 3 goles de Mario Elías García y una buena
ofensiva de Luis Urquiza y Nolo García y en medio campo a
Javier Ríos, Fidelmar Posadas, Juan José Arzate, salieron a
originar llegadas y en la zaga se vio muy bien custodiada por
Omar García, José Luis Rosales y Javier Cruz, en la portería
tuvo los servicios del profesor Demetrio Cárdenas.
Ayer Huetamo recibiría a Nueva Italia un duro rival,
esperemos que la afición haya respondido de buena manera,
los detalles en nuestra próxima sección.
COMENTARIOS DE LA LIGA OLIMPIA
En la categoría y semillero de los futuros talentos deportivos de nuestra región, tenemos que inició con la fecha en las
categorías Pony e Infantil, ambas con 6 equipos en cada rama,
ayer la actividad fue en la Pony, Toreo, que esta temporada
promete muchas cosas, visitaría a Tariácuri tanto en la Pony
e Infantil y ambos se verán de qué están hechos; Independiente en la Pony también recibió a Loma de las Rosas, los cuales
ambos escenificaron la pasada final de la categoría Dientes de
Leche; el resto de los partidos los podrá ver en nuestra
programación.
La directiva de la Liga Olimpia, hace cordial invitación
a todos los equipos de la categoría Juvenil y Sub 17, así como
los de Dientes de Leche quieran participar, asistan el próximo
miércoles a la reunión en punto de las 19:00 horas en la tienda
de Deportes “Marlon Axel” y así mismo dar inicio con la
fecha Nº 1 del torneo.

Liga Municipal de Futbol Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL
CATEGORÍA LIBRE FECHA Nº 14
Tomatlán Vs. Guerreros
10:00 Hrs.
Tomatlán
Coenandio Vs. Tariácuri
18:00 Hrs.
Coenandio
Tecnológico Vs. Valedores
18:00 Hrs.
U. Dep. C-1
Llantas Vs. Independiente
18:00 Hrs.
Cútzeo
LIGA OLIMPIA
PROGRAMACIÓN
CATEGORÍA PONY FECHA Nº 1
Purechucho Vs. Independiente
Dom. 10:00 Hrs. Purechucho
Gpe. Victoria Vs. Loma de Las Rosas
Lun. 18:30 Hrs. Cútzeo C-2
CATEGORÍA INFANTIL FECHA Nº 1
Iripan Vs. Urapa
Dom. 9:00 Hrs. Cútzeo C-1

Tariácuri vencedor del Segundo Torneo
Relámpago de futbol soccer de Nocupétaro
El sábado anterior fue clausurado el Segundo Torneo
Relámpago de futbol soccer de Nocupétaro, llevándose el
triunfo la escuadra del Tariácuri, venciendo con un marcador de 3 a 1 al equipo Mariana, entregando el premio al
ganador el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero.
Alrededor de las 12 del día se dio el silbatazo de
arranque de la gran final, siendo un partido lleno de
emociones y jugadas fuertes, ya que se disputaba cada
balón con todo el carácter que requiere una gran final,
pero sin dejar por un lado lo técnico y el juego limpio. Al
final del partido salió victorioso el equipo de Tariácuri
con el marcador de 3 a 1, dejando en segundo y tercer
lugar respectivamente a Mariana y el equipo de San
Antonio de las Huertas.
Durante la premiación, el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, se comprometió en seguir apoyando el deporte en lo que se requiera y Nocupétaro sea un
municipio competitivo en la región en todos los ámbitos
deportivos, así mismo, agradeció a todos los equipos
participantes, así como a los representantes de las diversas instituciones que apoyaron para la realización del
torneo.
El alcalde Villa Guerrero, hizo entrega del premio al
primer lugar que fue de 10 mil pesos, al representante del
equipo Tariácuri, Gonzalo Cruz Reguera; conjuntamente
recompensó con 7 mil pesos al equipo Mariana quien
ocupó el segundo lugar; y Rubén Pineda Villa, tesorero
municipal, otorgó el premio de 5 mil pesos al quipo de
San Antonio, que se quedó con el tercer lugar.
En el acto también se concedió un reconociendo a los
equipos que participaron en el torneo, por parte del

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó al capitán del equipo Tariácuri el premio en
efectivo por haber logrado el primer lugar del torneo.

Equipos participantes en el Segundo Torneo Relámpago de
futbol de Nocupétaro.

secretario del ayuntamiento Gonzalo Nares Gómez, además de entregar mil pesos al goleador del torneo, el joven
Víctor Alcaraz, que integra el quipo de Las Pilas.

Frente a su esposa e hijos

Tres sujetos se metieron
a su casa para matarlo
Tres sujetos dieron muerte a una persona la
noche del miércoles pasado, cuando se introdujeron a su vivienda ubicada en el Barrio de
Dolores, acertándole uno de ellos un impacto de
arma de fuego en la parte superior del hombro
izquierdo, lesión que le provocó la muerte de
manera inmediata.
Se trata de quien en vida respondía al nombre de Antonio García Macedo, de 40 años de
edad, originario de la localidad de San Chiqueo,
perteneciente a este municipio y vecino de la
calle Palmera sin número, de la colonia Barrio
de Dolores, de esta ciudad.
De acuerdo a información proporcionada
por la Subprocuraduría General de Justicia de
Zitácuaro, se establece que aproximadamente a
las 22:00 horas del miércoles, la víctima y su
cónyuge se encontraban acostados en compañía
de sus hijos sobre unas camas que habían sacado
al patio de la vivienda, cuando llegaron hacia
ellos tres individuos que se introdujeron a su
casa al brincarse una malla ciclónica, mismos

Sobre el piso del interior de su casa quedó el cuerpo sin vida de Antonio
García Macedo, al ser abatido a balazos.

que portaban armas de fuego tipo escuadra.
Inmediatamente, dos de los sujetos amagaron a Antonio
García Macedo, mientras que otro lo hacía con su esposa y sus
hijos, en esos momentos el occiso corrió hacía el interior de su

morada, siendo alcanzado en el comedor por
uno de los individuos y cuando forcejeaba con
éste, llegó otro de los sujetos y ambos le dispararon en varias ocasiones causándole una muerte inmediata, para enseguida saltar la malla
ciclónica y huir corriendo por la calle, hasta
perderse en la oscuridad.
Posteriormente, el agente segundo del Ministerio Público Investigador, acompañado por
un perito criminalista y elementos ministeriales,
dio fe del levantamiento del cadáver, quien
falleciera a consecuencia de una lesión que
sufrió, producida por un impacto de arma de
fuego, misma que presentaba en la parte superior del hombro izquierdo sin orificio de salida.
En el lugar de los hechos se localizaron y
aseguraron cuatro cascajos percutidos del calibre .45 y uno calibre .9 milímetros, por lo que
el cuerpo fue trasladado al SEMEFO, donde le
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 101/
2009-II.

Anciano de 79 años detenido
por abusar de una niña de 9
Un presunto violador que abusó de una menor
cuando ésta tenía nueve años de edad, fue detenido por
elementos de la Policía Ministerial del Estado y puesto
a disposición del agente del Ministerio Público para su
consignación penal.
Se trata de Gabriel Torres Hernández, de 79 años de
edad, originario y vecino de la localidad de Tzetzengareo, municipio de Tiquicheo, quien fue detenido con
base a una orden de localización y presentación girada
por el representante social, al estar relacionado en la
averiguación previa penal número 100/2009-II, instruida en su contra por el delito de violación.
Con base a documentos que existen en la indagatoria respectiva, se logró conocer que los hechos se
suscitaron en el domicilio de la ofendida, en la comunidad de Tzetzengareo, a mediados del mes de junio del
año 2006, cuando el ahora detenido se percató de que la
menor, quien en ese tiempo contaba con la edad de
nueve años, se encontraba sola, y con sigilo se introdujo

a la vivienda
Ya en el interior, el sujeto la halló lavando trastes,
y sin más le propinó un golpe en la nuca, que la
desmayó. Enseguida la llevó y la recostó sobre una
cama donde abusó sexualmente de ella. Después de
cometer el ilícito, el individuo amenazó a la menor
con asesinar a su madre, a sus hermanos y a ella, si
contaba a alguien de lo sucedido.
La menor guardó silencio durante los años siguientes, pero ante los constantes ataques que continuaba recibiendo del acusado, optó por irse a vivir con
sus abuelos maternos, pero también ahí continuó
siendo acosada por el sujeto, quien en algún descuido
de sus abuelos trataba de agredirla sexualmente.
Finalmente decidió contarle lo sucedido a una tía,
quien la trasladó ante el representante social a presentar la denuncia penal correspondiente. Ahora el detenido fue puesto a disposición de la autoridad penal
competente, misma que definirá su situación jurídica.

Gabriel Torres Hernández, está acusado de haber
violado a una niña cuando tenía 9 años, y lo siguió
haciendo hasta que fue detenido al ser denunciado por
la afectada.

Con engaños lo sacaron de su casa para matarlo de cinco balazos
Un fletero fue asesinado de cinco balazos calibre
.22 frente a su esposa a manos de dos sujetos que con
engaños lo sacaron de su domicilio y después huyeron
sin que se conozca el móvil del crimen, hechos ocurridos en una ranchería del municipio de Nocupétaro.
La víctima se llamó Alfredo Peñaloza Aguirre, de
56 años de edad, con domicilio conocido en la localidad de Capire Bravo, en la misma municipalidad, se
informó en la Subprocuraduría de Justicia.

Hermelinda García Santoyo, declaró ante el Ministerio Público que poco después de las 23:00 horas
del miércoles llegaron a su casa dos sujetos que le
pidieron a su esposo les ayudara a jalar con su camioneta del servicio público “fletera”, un automóvil que
tenía una falla mecánica y que se les había quedado a
la orilla de esta población con dirección a Carácuaro.
Añadió que su cónyuge aceptó y ella lo acompañó
a realizar el servicio dirigiéndose a la brecha que

conduce a la ranchería El Atijo, a la altura del predio
conocido como Puerto del Pantano, donde amarraron
con un lazo a la camioneta el auto compacto color gris
supuestamente descompuesto, para trasladarlo a la
carretera que conduce a Carácuaro.
Minutos después uno de los desconocidos le dijo
al fletero que se escuchaba un ruido en su camioneta,
por lo que detuvo la marcha para revisarla y en esos
momentos lo acribillaron, para después huir.

