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El Coordinador Estatal de Microrregiones de la SE-
DESOL, Alfonso Aragón Mejía, atendió las peticiones
que le hiciera el presidente municipal de Carácuaro,
Román Nava Ortiz.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, pudo constar el avance de perforación de un
pozo profundo abastecedor de agua potable para
habitantes de esta ciudad.

Importante Labor de Gestoría Realizó el
Alcalde de Carácuaro Entre Autoridades

La deshidratación del nopal está generando empleos.

Por sus excelentes trabajos en orfebrería, obtuvieron primer lugar Jesús
Damián López con unos aretes de ramo coquetas y Honorio Sánchez
Vargas, con un collar de ramo, habiéndoles entregado sus respectivos
premios la presidenta municipal del DIF de Huetamo, Eva Reyes Rodrí-
guez.

El director del SAPAHU, Hum-
berto Manríque Orozco, informó
al alcalde Roberto García Sierra,
de los avances en los trabajos de
perforación del pozo que surtirá
del vital líquido a buen número de
hogares.

El pasado jueves en el patio
del Palacio Municipal, se llevó a
cabo la premiación de los orfebres
que resultaron ganadores del Pri-
mer Concurso Municipal Rescate
de la Joyería Antigua, en Hueta-
mo, evento organizado por el
ayuntamiento de Huetamo y el
Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías.

El jurado calificador integra-
do por funcionarios del FONART,
decidieron que los dos primeros
lugares fueran para Honorio Sán-
chez Vargas, que participó con un
collar de ramo y Jesús Damián
López, con unos aretes de ramo
coquetas, ambos recibieron un pre-
mio consistente en 6 mil pesos.

Los dos segundos lugares
obtuvieron 5 mil pesos y los dos
terceros lugares cuatro mil pesos,
cabe mencionar que la mayoría de
los trabajos expuestos por los 15

El Presidente de Huetamo Supervisó Perforación de
Pozo que Surtirá de Agua a Importante Zona de la Ciudad

Premian a Triunfadores del Primer Concurso
Municipal de Rescate de la Joyería Antigua

participantes del concurso, fueron vendidos al FO-
NART, además los participantes que no ganaron
algún premio, se les dio un estímulo por participar
consistente en un vale para un electrodoméstico.

Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayun-

tamiento y representante del presidente municipal,
mencionó que es de vital importancia el rescate de
nuestras tradiciones, así mismo de promover en las
nuevas generaciones esta labor, ya que en estos
momentos nos encontramos invadidos de trabajos

de otros lados del país y en algu-
nos casos con menos calidad.

Los funcionarios del Fondo
Nacional para el Fomento de las
Artesanías que asistieron a la pre-
miación, Amelia Enciso Rivera,
responsable del Centro de Aco-
pio; Eduardo Berrocal López, jefe
del Departamento de Concursos
del Arte Popular; Filemón Gar-
cía Escobar, Coordinador de Pro-
yectos, además de Alejandro Ro-
dríguez Madrigal, director de Fo-
mento Económico del ayunta-
miento y la presidenta del DIF
Municipal, Eva Reyes Rodrí-
guez.

En com-
pañía de Hum-
berto Manri-
que Orozco, di-
rector del
SAPA, el pre-
sidente muni-
cipal de Hue-
tamo, Roberto
García Sierra,
supervisó la
perforación de
un pozo al po-
niente del Club
de Leones, de
esta ciudad, ya
que según
mencionó el
edil es para mejorar y brindar el servicio de agua potable que la
ciudadanía requiere.

Se está trabajando arduamente para que a la brevedad este pozo
pueda satisfacer la demanda de agua, comunicó Roberto García,
quien además reconoció que actualmente se tiene un déficit en el

suministro de agua hacia los ho-
gares, y más durante esta época
de estiaje, por lo que este pozo
vendrá a solucionar en buena
medida dicha demanda en la zona.

Los pozos que actualmente
opera el Sistema de Agua Pota-
ble de Huetamo, resultan insufi-
cientes, por lo que este pozo ayu-
dará en mucho para que vecinos
de esta zona puedan contar con
agua durante cualquier época del
año, mencionó García Sierra.

Estamos atacando los pro-
blemas que aquejan a la pobla-
ción a la brevedad posible, sen-
tenció el edil huetamense, ade-
más señaló que agradece la com-
prensión de vecinos de la zona en
donde se perfora el pozo por la
inconsistencia en el suministro
del agua potable, pero pronto ya
no tendrán que sufrir la falta del
vital líquido, dijo el alcalde.

La Secretaría de Desarrollo Social aportará
un 70 por ciento de una inversión de millón 602
mil 35 pesos aproximadamente, para realizar cua-
tro importantes obras en diversas localidades del
municipio, expresó el alcalde de Carácuaro, Ro-
mán Nava Ortiz, después de gestionar las obras en
la ciudad de Morelia.

Con el Coordinador Estatal de Microrregio-
nes de la SEDESOL, Alfonso Aragón Mejía,
convenimos la ampliación del sistema de agua
potable para la comunidad de Las Guacamayas, la
cual tendrá una inversión de 226 mil 676 pesos
aproximadamente, informó el edil caracuarense.

Además se rehabilitará el sistema de agua
potable de Janindipo, teniendo un costo de 151
mil 632 pesos, para la ampliación de red eléctrica
en El Cuitzillo y la introducción de la energía
eléctrica en Saucedo, Paso de la Virgen y El
Zapote, generará una inversión de un millón 100
mil 316 pesos, anunció Nava Ortiz.

Todas estas obras tendrán un costo aproxima-
do de millón 602 mil 35 pesos, de los cuales, el
Coordinador Estatal de Microrregiones, Alfonso
Aragón Mejía, nos expresó que ellos aportarían el
70 por ciento, y el restante 30 por ciento lo
sufragará el ayuntamiento, dijo el munícipe.

Román Nava, expresó su agradecimiento al

coordinador estatal por la pronta resolución a sus
planteamientos tan solicitados por los lugareños
de las comunidades antes mencionadas, los pro-
yectos fueron elaborados y entregados por los
ingenieros de la dirección de Obras Públicas del
ayuntamiento de Carácuaro, además que existen
más solicitudes para otras dependencias guberna-
mentales las cuales comprenden también obras de
gran impacto para comunidades del municipio.

Comenzaron los trabajos de deshidratación de nopal en el Centro
Integral de Transformación Agroalimentaria de Carácuaro, brindando
la Secretaría de Políticas Sociales del gobierno estatal asesoría y
capacitación a los productores y el ayuntamiento apoyando con materia
prima.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, informó
que estas acciones son con la finalidad de realizar pruebas y demostrar
a los productores la factibilidad del proyecto, el cual podría generar más
de 100 empleos con el procesamiento de 10 toneladas por semana de
nopal.

Para poder cumplir con estas metas, contribuiremos a combatir el
rezago y la alta marginación en que se encuentra el municipio, expresó
Nava Ortiz, igualmente se requiere de más apoyo de parte de dependen-
cias federales y estatales, pues el municipio no podría cubrir todos los
costos para operar el CITA.

El delegado de la SEDESOL Luis Mejía Guzmán ha expresado su
disponibilidad de apoyar el CITA, informó el mandatario caracuaren-
se, de la misma forma que lo ha hecho el delegado de SAGARPA y el
secretario de la SEDECO, nos apoyaría mediante un programa de
empleo temporal, además de capacitar y orientar a los productores para
ofertar los productos.

Trabajos Agroalimentarios Realizan
en Carácuaro Deshidratando el Nopal



El presidente del ayuntamiento, Francisco Villa Guerrero y su esposa, Yusdidia Zarco,
presidenta del DIF municipal, entregaron varios regalos a maestros y maestras que les
fueron sorteados.
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En el marco de este evento, Godoy Rangel entregó
reconocimientos a mentores con 30, 40, 50 y más años
de servicio, entre los que se sortearon seis computado-
ras y un vehículo.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, a nombre del
gobierno de Michoacán, presidió el homenaje a los
maestros y maestras ofrecido en su honor con motivo
del Día del Maestro.

Leonel Godoy Rangel, al dirigirse al magisterio dijo
que la principal tarea del gobierno es la educación
apoyándola, tanto en Michoacán como en el país, lo
cual debe verse, no como un gasto, sino la más impor-
tante de las inversiones, que sirve para formar a los
ciudadanos.

Varios cientos de maestras y maestros huetamenses
asistieron a su homenaje que les ofreció el gobierno
municipal de Huetamo.

Las notas musicales de un conjunto de mariachis, sirvió de marco al convivio ofrecido por el
ayuntamiento de Nocupétaro al magisterio, habiéndoles ofrecido en su honor varias canciones
el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, con motivo del Día del Maestro.

El presidente municipal, Roberto García Sierra y
los miembros del cabildo, asistieron al acto de ho-
menaje al magisterio huetamense, entre quienes se
rifaron refrigeradores, televisiones, componentes
de sonido y dinero en efectivo.

Los Recursos Aplicados a la Educación, no son un Con Motivo del Día del Maestro
Autoridades Municipales de Huetamo

Rindieron Homenaje al Magisterio
Más de mil

500 docentes de
todos los niveles
del sistema edu-
cativo del muni-
cipio, festejaron
su día con rifas
de aparatos eléc-
tricos y electro-
domésticos y
música de diver-
sas agrupaciones
locales, en un
evento organiza-
do por el ayuntamiento huetamense, la tarde del jueves en conocido centro
social de esta ciudad.

El presidente Roberto García Sierra, en su discurso destacó la importan-
cia de la educación en todos los niveles, ya que son ustedes los que moldean
las mentes de nuestros hijos, además de felicitar a todos los docentes en
especial a todos los que laboran en el municipio.

Acompañado por su esposa Eva Reyes Gutiérrez Rodríguez, sus hijos,
y casi todos los miembros de su administración, Roberto García subrayó que
su gobierno apuesta por la educación, por lo que se destinarán recursos
económicos importantes para el impulso de la educación en todo el territorio
municipal.

Una vez con-
cluida la participa-
ción del edil, los
maestros disfruta-
ron de una variada
comida y la música
de los grupos mu-
sicales Trilogía
Musical y Cervan-
tes Show, además
de que se rifaron 8
refrigeradores, 8
componentes de so-
nido, 8 televisiones
y 15 premios en
efectivo, partici-
pando en la rifa to-
dos los maestros
asistentes.Ofreció el DIF y Ayuntamiento de Nocupétaro

Inolvidables Festejos a las Madres en su día

Las mamás del municipio de Nocupétaro, fueron
agasajadas por parte del ayuntamiento y el DIF de aquel
municipio, el festejo de las madrecitas inició desde el
día 8 en varias comunidades, como La Estancia Grande
y la Tenencia Melchor Ocampo, asistiendo el presiente

cabecera municipal se dieron cita en
el patio de la Escuela Primaria Lá-
zaro Cárdenas, por primera vez las
homenajeadas pudieron festejar con
música de mariachi y banda. El aga-
sajo estuvo lleno de sorpresas, ya
que duró aproximadamente 10 ho-
ras, en el cual se rifaron democráti-
camente, planchas, licuadoras, tele-
visiones, ventiladores, parrillas, hor-
nos de microondas, lavadoras y un
refrigerador.

Esto es poco para festejar a las
mamás de nuestro municipio, y de
todo corazón espero que se divier-
tan y que disfruten, ya que fue he-
cho especialmente para ustedes con
mucho cariño, expresó Villa Gue-
rrero, además de señalar “estoy con-

tento porque veo que el esfuerzo que se hizo no fue en vano”, por otro lado,
el alcalde cantó canciones acompañado del mariachi.

En la madrugada del día 10 de mayo, el presidente Villa Guerrero,
personalmente llevó mañanitas a las madrecitas del municipio, recorrió las
calles de Nocupétaro y de algunas comunidades con banda, para felicitarlas.

municipal Francisco Villa Guerrero
y Arturo Villar Benítez director de
Desarrollo Social.

El edil Villa Guerrero felicitó a
todas las mamás muy sinceramente,
esperando que disfruten al máximo
el momento, por lo que les obsequió
regalos y un sencillo convivio. Los
festejos estuvieron llenos de sorpre-
sas y juegos, manifestando las ma-
dres su agradecimiento por los rega-
los que se les hicieron.

Al día siguiente desde las 12
del día, todas las madrecitas de la

Gasto Sino la Inversión más Importante: Godoy Rangel
Durante la celebración del Día del Maestro, el

gobernador Leonel Godoy Rangel mencionó que la
inversión en educación es la más importante y señaló
que para abatir el rezago en la Entidad se requieren
más recursos para el sector; superar diferencias
políticas en el magisterio y un nuevo modelo educa-
tivo; proceso en el que su administración coadyuva-
rá pues la educación es la principal tarea de las
autoridades.

Ante mentores de las diferentes zonas de la
Entidad, Godoy Rangel mencionó que desde 1918 se
recuerda la mejor de las actividades del hombre que
es la educación, a la que definió como la aportación
del ser humano para cambiar su entorno y en este
proceso son los profesores los que se encargan de
preparar a hombres y mujeres para enfrentar las
transformaciones que precisa la sociedad.

Es importante recordar, dijo, que el México
moderno no sería el mismo sin la participación de los
maestros y en este sentido recordó la gran cruzada
nacional por la alfabetización que realizó el ex
presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Consideró que la principal tarea del gobierno es
la educación y apoyarla, tanto en Michoacán como
en el país, lo cual debe verse, no como un gasto, sino
la más importante de las inversiones, que sirve para

formar a los ciudadanos, al futuro del Estado y del
país.

Reconoció que hay rezago educativo en el Esta-
do, pero, dijo, sería injusto hacer responsable de eso
únicamente a los profesores.

Ese problema, en mi opinión, señaló, tiene tres
factores: El económico, ya que se requieren más
recursos para la educación y la administración segui-
rá haciendo su mejor esfuerzo para que los mentores
estén mejor pagados, para que haya mejores escue-
las, tengan mejor equipo y tecnología de punta.

Otro elemento que incide en la situación educa-
tiva, añadió, es el político, “es cierto que hay diferen-
cias en el magisterio, pero qué sector social no las
tiene y por ellas logran salir adelante. Por eso se debe
cultivar la tolerancia, ser generosos y buscar el

diálogo y los acuerdos entre los distintos grupos
magisteriales”.

Nadie es más grande ni más pequeño en el
proceso educativo para salir del rezago en Michoacán,
agregó, y por ello se debe fortalecer la democracia
entre los maestros para lograr que el diálogo y que
los acuerdos sean el instrumento que permita salir
adelante de las dificultades políticas que se tiene en
el sector.

Un tercer factor, dijo, es la dificultad académi-
ca, por lo que se precisa un nuevo modelo educativo
y una transformación de los maestros, a los que se
debe apoyar con capacitación, superación y apoyo
tecnológico para que los profesores recuperen el
papel preponderante que deben tener en la sociedad.

Se pronunció por tener un nuevo modelo educa-
tivo, modernizarlo, para que sean los maestros los
más influyentes actores de la sociedad, en las comu-
nidades o en los pueblos.

Por otro lado mencionó que su administración
cree en la educación pública y hay que apoyarla
porque es la única oportunidad para más del 80 por
ciento de la población del país de aprender y trans-
formar a la sociedad.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

Huetamo, Mich., Domingo 31 de Julio de 1977.-
HUETAMO DE MIS RECUERDOS. Por: M.M. SAN-
TANA.- ¡Salud pueblo querido mío de Huetamo!; habi-
tantes en general, los saludo cariñosamente por medio de
las columnas de este popular y simpático periódico “Siglo
Veinte”, que gentil y cortésmente me ha cedido su digno
director, Sr. Juan Luis Salazar Ramírez, lo cual aprovecho
para enviarles humildes y sinceros recuerdos, desde aquí
de este rinconcito fronterizo sonorense de la Patria, Agua
Prieta, que allá por el año de 1922 nos dio hospedaje,
albergue, al Dr. Manuel Calderón Vargas y a mí, siendo
desde entonces sus hijos de crianza, de lo que estamos muy
agradecidos, no volviendo más a nuestro pueblo natal de
origen, pues él, es de Oaxaca, Oax., y que en 1918, cuando
la influenza española, estuvo en Huetamo, que fue cuando
yo lo conocí, salvando mucha gente de ese mortífero mal,
que se originó en la Primera Guerra Mundial, en 1914, y
quien después se casó con la bella y virtuosa señorita
Etelvina García (q.e.p.d.) de la alta aristocracia de nuestro
pueblo, y educada en el histórico Colegio de San Nicolás,
de Morelia, Mich., sobrina del ameritado y valiente militar
revolucionario, General don Cecilio García, uno de los
principales héroes del Sitio de Huetamo, que duró 8 días,
en 1914, y que en 1924, cuando la rebelión Delahuertista
murió en el combate de Morelia en el cumplimiento de su
deber, siendo fiel a la causa democrática de Madero.

Del matrimonio del Dr. Calderón y la Srita. Etelvina,
hubo dos hijos: Luisito y Arturito, a quienes yo cargué en
mis brazos, como pilmamo o niñero, viviendo en la actua-
lidad nomás Luisito, pues Arturito, desde niño voló al
cielo, a quien veo como hermanos espirituales, así como a
su mamá, que es también la mía, espiritualmente, de
crianza. Luisito Calderón García, es ingeniero de profe-
sión, y vive actualmente en Phoenix, Ariz., casado, con
dos hijos, ya casados también. Está también residiendo
aquí un sobrino, Sotero García, casado con la Srita. Cata-
lina Villa, originaria de San Miguelito, Son., de donde es
también mi esposa, teniendo ya algunos hijos, a quienes
veo y aprecio como familiares y que frecuentamos.

La Sra. Etelvina, era originaria de Zirándaro, Gro., y
criada y educada en Huetamo.

Continuaré en el próximo número. Gracias.

REDUCIERON EL HORARIO DE TRABAJO
A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Huetamo, Mich., Domingo 31 de Julio de 1977.- Los
empleados de las oficinas de la presidencia municipal de
Huetamo, ya están gozando de la reducción de las horas de
trabajo, gracias a la bondad del presidente municipal, José
Luviano Huerta y su cuerpo de regidores. El actual horario
es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes,
trabajándose únicamente 25 horas a la semana, en vez de
las 40 que marca la Ley Federal del Trabajo.

Los perjudicados con este cambio de horario, serán
indudablemente los campesinos, que sólo pueden venir a
Huetamo cada ocho o quince días, siempre en sábado o en
domingo, días en que desde ahora ya no trabajan los
empleados de la presidencia municipal. Los sábados o
domingos los campesinos venían a Huetamo a tratar sus
asuntos con las autoridades municipales o para el pago de
impuestos al ayuntamiento.

Por lo tanto, tendrán que venir a Huetamo entre sema-
na, perdiendo valiosas horas de trabajo en sus parcelas y
hacer gasto extra, porque los sábados y domingos también
eran aprovechados para hacer sus compras de su mandado
y otras cosas.

Luego de haber sido ratificado el pasado fin de
semana por la Comisión Nacional de Garantías del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) como
presidente nacional sustituto, GUADALUPE
ACOSTA NARANJO tomó posesión de las ofici-
nas ubicadas en el octavo piso de la sede nacional,
en la ciudad de México, las cuales ocupaba LEO-
NEL COTA MONTAÑO. El ex secretario general
del PRD abandonó las oficinas que ocupaba en las
que despachaba desde el 4 de mayo, cuando el
Onceavo Pleno Extraordinario del Consejo Nacio-
nal lo designó al frente de la dirección nacional
sustituta. ACOSTA NARANJO es miembro de la
corriente Nueva Izquierda que abanderará JESUS
ORTEGA MARTINEZ a la presidencia nacional
del partido, convocará a una tercera reunión del
Comité Ejecutivo Nacional para el día de mañana y
llegar a acuerdos para emprender nuevas acciones,
mientras concluye el proceso de elección interna
por la dirigencia nacional…

De trascendencia nacional fue la
noticia de que en Santiago de Chile, el ex gober-
nador LAZARO CARDENAS BATEL, fue elegi-
do el martes pasado coordinador de la Red Lati-
noamericana de Gobernadores, Intendentes y Pre-
fectos para un Nuevo Desarrollo Rural. En su
calidad de coordinador, el ex gobernador michoa-
cano encabezó una delegación de la Red Latinoa-
mericana que se reunió con la mandataria chilena
MICHELLE BACHELET en el Palacio de La
Moneda, sede de la presidencia. CARDENAS
BATEL, dijo en el Encuentro Latinoamericano
que “se tiene un enorme déficit histórico con el
campo. El futuro de nuestros países pasa por el
establecimiento de un nuevo pacto entre el medio
urbano y su entorno rural”. Con lo anterior, dejó
entrever que la Red Latinoamericana impulsará el
desarrollo rural en cada uno de los países latinoa-
mericanos…

Otro asunto de gran trascendencia
política el domingo pasado en medio de la crisis
que vive el partido del sol azteca, crisis reconoci-
da por las principales figuras del perredismo na-
cional, FABIOLA ALANIS SAMANO e IGNA-
CIO OCAMPO BARRUETA, asumieron la pre-
sidencia y la secretaría general del Comité Ejecu-
tivo Estatal del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) respectivamente, ante el 14 Pleno
Extraordinario Ampliado del Consejo General.
Durante el pleno que no se logró abarrotar como
en otros tiempos. El salón Michoacán del Centro
de Convenciones de la ciudad de Morelia, el
secretario general de la mesa directiva del Conse-
jo Estatal del PRD, GUSTAVO ARIAS GARDU-
ÑO, dio por iniciado el pleno con más de dos horas
de retraso, hasta que se confirmó la presencia de
117 delegados de los 150 consejeros estatales,
estando presentes el gobernador LEONEL GO-
DOY RANGEL y el dirigente estatal saliente,
ARMANDO HURTADO, así como el senador
SILVANO AUREOLES CONEJO y FIDEL CAL-
DERON TORREBLANCA, secretario general de
Gobierno…

Todo parece indicar que los
presidentes municipales, ROBERTO GARCIA
SIERRA, de Huetamo; ROMAN NAVA ORTIZ,
de Carácuaro y FRANCISCO VILLA GARCIA,
de Nocupétaro, están jugando competencias en la
realización de obras. Cada uno a su modo, de
acuerdo a las necesidades de la población de sus
respectivos municipios y del presupuesto que
cada quien tiene  disponible. Ninguno de los tres
se quiere quedar atrás, porque saben de la respon-
sabilidad que tienen ante la ciudadanía por el voto

mayoritario de confianza que les otorgaron para
fueran sus gobernantes municipales…

Mientras tanto el presidente
municipal de San Lucas, SERVANDO VALLE
MALDONADO, sigue sumergido en un valle de
lágrimas por los múltiples problemas, según él,
que le heredó la pasada administración municipal,
de la cual no ha querido o no ha podido (querer es
poder) salir adelante significativamente, que lo
tiene atorado ante el asombro de sus gobernados
que ya empiezan a desconfiar de él en cuanto a sus
acciones de trabajo por el que se le paga de los
impuestos que recibe la tesorería de la federación
y del Estado, y lo poco o mucho de los impuestos
municipales…

Tiquicheo, es un capítulo aparte.
La presidenta municipal, MARIA SANTOS GO-
RROSTIETA SALAZAR, se hizo cargo del ayun-
tamiento en medio de múltiples compromisos
políticos de grupos de su partido, de grupos que la
apoyaron en su campaña y hasta familiares, que
poco a poco ha ido sacudiéndose, como es el caso
del ex presidente municipal de la anterior admi-
nistración, GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ,
quien al inicio de la actual administración ocupa-
ba el cargo de director de Seguridad Pública, pero
que, de acuerdo al dato que disponemos, ya el 18
de marzo del presente año había dejado el cargo
sin que estemos enterados de los motivos o razo-
nes que hubo. Lo cierto es que MARIA SANTOS
GORROSTIETA SALAZAR, ha comenzado a
tomar la sartén por el mango en eso de gobernar al
municipio por su propio derecho que le confirió la
Ley Orgánica Municipal desde el cargo de presi-
denta municipal de Tiquicheo…

Le comento que los tres poderes del
Estado, así como nueve alcaldías de Michoacán
conformaron la comisión especial que habrá de
organizar los festejos del bicentenario y centena-
rio de la Independencia y Revolución Mexicana,
respectivamente. En el patio principal del palacio
de gobierno, LEONEL GODOY RANGEL, man-
datario estatal tomó protesta el pasado viernes a
quienes habrán de presidir tan importante comi-
sión que tendrá como objetivo organizar los fes-
tejos patrios para el 2010, ante la presencia de
RAFAEL TOVAR y de TERESA, coordinador
nacional de las conmemoraciones del 2010 en la
Presidencia de la República…

Carácuaro, Nocupétaro, Morelia,
Charo, Indaparapeo, Zitácuaro, Ario de Rosales,
Apatzingán y Jiquilpan, son los nueve municipios
los que están considerados para la organización
por la comisión especial que organizará los feste-
jos patrios, según lo reveló el gobernador LEO-
NEL GODOY RANGEL, al considerar que Mi-
choacán debe estar orgulloso de la diversidad y
pluralidad que siempre lo ha caracterizado, justi-
ficó los sin fin de problemas a los que el Estado se
ha enfrentado debido a que es cuna de grandes
ejemplos a seguir como lo fue MIGUEL HIDAL-
GO, JOSE MARIA MORELOS, JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, entre otros más, por lo que
estamos orgullosos de que Michoacán sea cuna
ideológica de la Independencia de México, co-
mentó el Gobernador del Estado… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA. Y como punto final les avisa-
mos a nuestros lectores vía Internet en nuestra
página www.sigloveinte.net en los Estados Uni-
dos de Norteamérica, que ya pueden leer algunas
noticias de nuestro periódico en el idioma inglés.
SEGUIMOS AVANZANDO.
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Autoridades municipales de Nocupétaro y Carácuaro firmaron convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural, durante acto efectuado en la población de Nocupétaro, habiéndose
entregado a productores del campo apoyos por un monto superior al millón de pesos del Programa Activos Productivos Municipalizados y Desarrollo Rural 2008.

Maestros de varios municipios de esta región recibieron cursos en el Centro
de Desarrollo Profesional del Magisterio que dirige la profesora Elda Lara
Santibáñez, quien aparece con uno de los grupos participaciones.

Láminas de metal galvanizado, rollos de alambre de
púas y bultos de semilla certificada, fueron puestos a
disposición de los campesinos.

1966             Prestigio - Calidad - Profesionalismo            2008

Rollos de alambre de púas y semilla certificada, fueron entregados a los beneficiados con el programa.

Impartieron Cursos a Maestros en CEDEPROM
Con la participación de más de 600 maestros de esta región, les fueron

impartidos 20 diferentes cursos en días pasados en el Centro de Desarro-
llo Profesional del Magisterio, informó su titular, la profesora Elda Lara

no son obligatorias.
El profesor de la Escuela Primaria del Limón de Papatzindán,

municipio de Tiquicheo,  Francisco Méndez,  destacó la importancia de
Santibáñez, quien agregó que esta instruc-
ción fue ofrecida por 30 asesores.

Profesores provenientes de los muni-
cipios de Tiquicheo, San Lucas, Carácua-
ro, Nocupétaro y Huetamo, asistieron a
los cursos de bibliotecas escolares, fun-
ción directiva en el contexto de la educa-
ción preescolar, medios de la educación
física, entre otros más.

La directora del Centro de Desarrollo
Profesional del Maestro, manifestó que
los resultados de estos cursos fueron un
éxito en la asistencia y aceptación, ya que
en comparación con años pasados, se han
superaron las expectativas por la cantidad
de educadores que atendieron el llamado
a la actualización, ya que estas actividades

la continua capacitación, para poder brin-
dar una mejor enseñanza a los estudiantes,
el entrevistado participó en el curso de
bibliotecas escolares, indicando que con
la llegada de los libros y el establecimien-
to de una biblioteca en cada escuela, los
maestros adquirimos un compromiso de
integrarlos a la organización y planeación
de la vida escolar.

Esta capacitación nos instruye para
poder incitar la lectura en los alumnos,
hacerles atractivos los libros a los estu-
diantes en las escuelas y que se enriquezca
su conocimiento y su vocabulario, con
diferentes ejercicios y técnicas que nos
han mostrado aquí, señaló Francisco Mén-
dez.

El pasado viernes el ayun-
tamiento de Nocupétaro firmó
el convenio de Activos Pro-
ductivos Municipalizados y
Desarrollo Rural 2008, con la
Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, además de entregar recur-
sos por un monto económico
superior a un millón cien mil
pesos, para cien productores
de este municipio.

El evento fue presidido por
el alcalde Francisco Villa Gue-

Los Ayuntamientos de Nocupétaro y Carácuaro Signaron Convenio
de Activos Productivos Municipalizados y Desarrollo Rural 2008

rrero; Santiago Méndez Robledo, director de la Unidad
Técnica Operativa Estatal SEDRU, en representación
del Subsecretario de Desarrollo Rural; también asistie-
ron. Eustolio Nava Ortiz, presidente estatal de la CNC;
así como Román Nava Ortiz, presidente municipal de
Carácuaro, quien también signó dicho convenio

A los 100 productores del municipio de Nocupéta-
ro, inscritos en el programa de Activos Productivos
Municipalizados, se les entregarán mil rollos de alam-
bre de púas, mil bultos de semilla certificada de pasto y
2 mil láminas de metal galvanizado, con un costo de
ahorro del cincuenta por ciento. Además entre los 100
productores registrados se rifaron 10 sementales suizos
de alto registro, para la mejora del hato ganadero de la

región, sin ningún costo para
los ganaderos.

El presidente de Nocupéta-
ro, Francisco Villa Guerrero,
señaló que el municipio aportó
recursos por 800 mil pesos, que
combinados con igual cantidad
por parte del gobierno del Esta-
do y la federación, se destina-
rán al apoyo de un mayor nú-
mero de proyectos de desarro-
llo rural, en beneficio de los
habitantes de este municipio,

que es uno de los que necesita mayor atención.
También Villa Guerrero, destacó que su gobierno

no dejará de tocar puertas las veces que sean necesarias
para solicitar el apoyo ante las diversas dependencias
estatales o federales, porque mi municipio es uno de los
que tiene mayores necesidades del Estado, sentenció el
edil.

Durante su participación Santiago Méndez Roble-
do, director de la Unidad Técnica Operativa Estatal de la
SEDRU, informó que este es uno de los primeros ayun-
tamientos que firman el convenio con el gobierno esta-
tal, con el fin de hacer llegar recursos combinados a los
productores, privilegiando sobre todo a aquellos que
viven en las 35 regiones más marginadas de la Entidad.
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Román Nava Ortiz, presidente municipal de Cará-
cuaro, en la mesa de trabajo que le correspondió
durante la Segunda Reunión con diputados federales
priístas y alcaldes michoacanos del mismo partido,
formuló planteamientos importantes de obras para el
municipio que gobierna.

Maestras y maestros en grata convivencia que les fue ofrecida.

La inauguración. La bendición.

Dra. Nayeli Martínez González. Familiares y amistades asistieron al acto inaugural.

La construcción del tramo carretero entre Las
Guacamayas y Paso de Núñez, el empastado de la
cancha de la Unidad Deportiva, así como la adqui-
sición de un tractor, fueron los planteamientos que
formuló Román Nava Ortiz, presidente municipal
de Carácuaro, durante la pasada reunión entre
alcaldes priístas y diputados federales del mismo
partido.

En el auditorio de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, de la delegación
Michoacán de la ciudad de Morelia, se reunieron
55 presidentes municipales priístas, con los legis-
ladores federales, Jorge Estefan Chidiac, Ascen-
sión Orihuela Bárcenas, Héctor Hugo Olivares,
Jesús Reyna García y Juan Carlos Velazco, quie-
nes escucharon los planteamientos prioritarios
que cada municipio enfrenta.

Los ediles de Carácuaro, Nocupétaro, Tiqui-
cheo y Huetamo, en mesas de trabajo se les ofreció
la posibilidad de recibir cursos de capacitación, la
formulación de proyectos federales, entre otros
apoyos que pudieran beneficiarse de forma directa
por parte de los diputados, pues les aseguraron que
son los que están en contacto directo con la ciuda-
danía.

Román Nava, señaló que la carretera de Paso
de Núñez a Las Guacamayas con una distancia de
12 kilómetros, es una obra muy importante, pero
requiere del apoyo de los distintos ámbitos de
gobierno, ya que el municipio no pueda costearla,
por el alto costo de su construcción.

Además todos los deportistas de todas las
edades del municipio, solicitan el empastado de la
Unidad Deportiva, pues consideró Nava Ortiz que

Inaugura Consultorio Dental de
la Dra. Nayeli Martínez González

La doctora Nayeli Martí-
nez González, inauguró su con-
sultorio dental en donde ofre-
cerá, rehabilitación bucal, ubi-
cado en la Avenida Madero
Norte s/n, el Centro Odontoló-
gico pondrá a disposición de

los pacientes una mística de trabajo que aborda el tratamiento de las caries y
pérdidas dentales con un alto sentido profesional, alejándole al paciente el temor
habitual que acompaña este tipo de consultas médicas.

Egresada de la Facultada de Odontología de la Universidad Michoacana, la
doctora Nayeli Martínez, señaló la importancia de la rehabilitación bucal, que
consiste en restaurar la pieza del paciente, devolviéndole su anatomía y color, la
atención odontológica de los niños, la práctica de cirugías maxilofaciales, los
blanqueamientos dentales y la toma de imágenes radiográficas, completan las
atenciones que se ofrecerán al público, siempre pensando en la comodidad y
servicio al paciente.

El acto de bendición del
nuevo consultorio, estuvo a
cargo del Padre Cristino Enrí-
quez Prisciliana, quien dio un
mensaje de la importancia de
brindar un servicio sin ver pri-
mero lo monetario, sino el bien-
estar del prójimo, por lo que invitó a la doctora a anteponer siempre la vocación
de servicio y de ayuda al prójimo.

Después de la bendición la doctora Nayeli Martínez González en compañía
de sus padres, la señora María González y el señor Jersain Martínez cortaron el
listón inaugural, en presencia de familiares y amigos.

Por su parte, el señor Jersain Martínez, destacó el orgullo de padre al ver a
su hija realizarse como profesionista y la alegría al que ella decidiera ejercer su
profesión aquí en su lugar de origen ya que oportunidades de ejercer en la capital
de Estado estuvieron presentes y que siempre contará con el apoyo de nosotros,
sus padres en la empresa que ahora principia.

Segunda Reunión de Trabajo Entre Diputados
Federales y Presidentes Municipales Priístas

Carácuaro merece un espacio para la práctica del
deporte y otras actividades sociales.

El edil caracuarense quien fuera atendido por
el diputado federal, Jorge Estefan Chidiac, le
expuso que con una inversión de un millón 500
mil pesos aproximadamente, se pretende la adqui-
sición de un tractor D8R, para que el municipio
pueda dar mantenimiento a los caminos en toda la
extensión municipal, también requerimos la ela-
boración de un proyecto para la construcción de la
planta tratadora de agua residuales, destacó el
alcalde.

Para finalizar Román Nava señaló que a Ca-
rácuaro se le debe tomar en cuenta para los feste-
jos del Bicentenario de la Independencia de Méxi-
co, ya que Carácuaro fue la casa por unos años del
Cura Morelos, gran figura durante la gesta de
Independencia. Todas estas necesidades se entre-
garon por escrito y serán gestionadas por Estefan
Chidiac y se buscará una solución lo más pronto
posible comentó el legislador.

El Ayuntamiento de Carácuaro en coordinación con el
DIF Municipal, festejaron a todos los profesores del munici-
pio en su día en un evento lleno de sorpresas, ya que el
mandatario Román Nava Ortiz y su esposa Verónica Salazar
Cisneros, hicieron la entrega de varios regalos a los profesores
mediante sorteos, además de que se les ofreció una comida
compuesta por platillos regionales.

Los profesores homenajeados se mostraron muy agrade-
cidos con las autoridades municipales por haberles festejado
un día tan importante, por su parte el gobernante Nava Ortiz,
felicitó a todos los maestros que pertenecen a las diferentes
instituciones educativas del municipio.

Así mismo, Román Nava, expresó que el profesor lleva en
sus manos el desarrollo de cada alumno y que el recordar el día
del maestro, es recordar los triunfos obtenidos a lo largo del
camino del estudio, por lo que reiteró su respeto y admiración
por la labor que realizan a diario en las aulas.

Carácuaro Homenajeó al Magisterio
del Municipio, el Día del Maestro
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El pasado martes 29 de abril, en el auditorio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, el joven Alejandro Hurtado Pineda, obtuvo su título como Médico Veterinario Zootecnista, por parte de
los sinodales que le realizaron el examen recepcional al presentar su tesis “Evaluación Formativa del Proceso de
Sacrificio de Animales para Abasto de Municipio de Huetamo, San Lucas y Churumuco del Estado de Michoacán”,
teniendo como asesor al Maestro en Ciencias, José Antonio Lunas Delgado y como colaborador especial al maestro
en Ciencias, Manuel Hernández Moreno.

Saludos a Lizbeth Huerta estudiante
del Colegio de Bachilleres.

Changu, “El Tierno”, Escuadra y “El Chore”.

En días pasados la pequeña Luliana Santibáñez
Olea, cumplió 3 meses de edad, felicidades.

Omar y Angel en el Rió Balsas.

Hola raza pesada
de nuestra hermosa re-
gión de la Tierra Ca-
liente, es un placer es-
tar una vez más com-
partiendo ideas, con-
ceptos, comentarios y
saludos que ustedes
nos hacen llegar, salu-
damos cordialmente a
toda la raza de los ne-
gocios importantes
como lo es nuestros
amigos de Vinos y Li-
cores Jorgito, la mejor
vinatería de la región, así mismo restaurante “Casa
Vieja” de nuestro amigo Quique Echenique.

Queremos mandarle un gran saludo a nuestro ami-
go Sergio Núñez, pues í nos enteramos que acaba de
cumplir un mes más de su relación con su novia Cursi,
esperamos de verdad le esté yendo muy bien y le esté
echando muchas ganas a la vida.

Así mismo queremos mandarle
un gran saludo a nuestra amiga
Sirenia Lizet Ríos Torres, quien
la hemos visto echándole mu-
chas ganas trabajando en Mo-
relia en el Palacio Legislativo,
esperamos le esté echando
muchas ganas y aunque al-
gunas personas en el pasa-
do le tiraban, ella ha demos-
trado que ha sabido salir bien
librada de esto.

Sin dejar atrás queremos contarles de la nueva al
parecer una chava de nombre Karla Ivonne, de Bachille-
res que al parecer se sacó la lotería, comentamos esto
ya que a partir de ayer comenzó a andar con nuestro
amigo David “DVD”, esperamos de verdad les vaya muy
bien pues es una súper niña, buena onda y simpática y
de nuestro compa ni qué hablar es un súper chavo buena
onda  les deseamos lo mejor de verdad.

Prosiguiendo y haciendo alarde de nuestra fama,
sabiendo que el espíritu y la fama de Rolando Ando, no

rectamente en Los Ange-
les, California,
pues supimos que apenas
fue su cumpleaños y que-
remos felicitarlo por eso,
muchas felicidades compa,
esperamos que se la haya
pasado súper bien.

Así mismo, felicitamos
a nuestra amiga Laurie del
3º “A” de la Secundaria Nú-
mero 2, pues resulta que
en días pasados estuvo de
manteles largos cumplien-
do sus XV hermosas pri-

maveras y aunque sabemos que el fes-
tejo será después, esperamos que esta
semana se la haya pasado espectacular
con sus amigos.

Queremos mandarle un gran saludo por su destaca-
da participación a las princesas de la Secundaria Núme-
ro 2, quienes se les reconoce su gran esfuerzo y dedica-
ción, a nombre de toda nuestra sección les mandamos
un cordial saludo y una gran felicitación, es el caso de

nuestra amiga Sara Paola, del se-
gundo grado, la cual puso todas

sus ganas y esfuerzo y de verdad
la felicitamos por ello, de la
misma manera su novio
Omar le manda decir que
la quiere un buen y que sin
duda para él siempre será

su única reina, por lo cual
les deseamos mil felicidades.

Así mismo felicitamos muy cordialmente a nuestra
amiga Mayra Arzate pues por su gran talento y esfuerzo
logró colocarse también en un buen lugar como princesa
de su institución, sin duda nos da gusto pues es una
chava muy linda y simpática.

A quien queremos mandar un gran saludo es a
nuestro amigo Angel Martínez “La Changu”, al cual se le
ha dejado ver derramando mucha miel y cacheteando
todas las banquetas de la Primero de Mayo y de un vado
que está entre Cahuaro y Barrio Alto, por una chava de

conoce fronteras queremos
mandarle un gran saludo a to-
dos nuestros amigos los raite-
ros, que nos hacen muy gentil-
mente favor de llevar nuestro
periódico hasta el otro lado del
charco, o sea  el gabacho des-
de muy amablemente nues-
tros lectores seguido nos man-
dan saludos, esta semana
aprovechamos para felicitar
muy cordialmente a nuestro
amigo Fernando “El Boro” di-

nombre  Ma. Egla Barreto,
ya que supimos que se la
pasan muy bien.

Un saludo para todos los
“comandantes” del Colegio
de Bachilleres del grupo 407
que son Manuel, Magadán,
Pirra, Gerardo, Dafne, Ma-
ría, etc., que se la pasan sú-
per chido disfrutando de la
vida y de la juventud.

Les comentamos que a
quien hemos visto ya soltera

y libre, es a una chava de nom-
bre Dulce Ponce, del 203 de
Bachilleres, quien después de
muchos meses de estar con
una relación forzada debido a
su forma de ser, su novio Omar
Castillo, se animó a dejarla,
pero al parecer poco le importó
porque por ahí nos hicieron lle-
gar de fuentes fidedignas, que
apenas hace algunos días se
le vio saliendo con el que fuera
el mejor amigo de su ex chavo
y nos referimos a Erick, poco le
importó nuestro amigo Omar,
pues Erick se hace llamar “El
Siete Mares” y el ¿por qué?
eso se lo dejamos a su criterio

amable lector, pero de lo que supimos es que poco le
importó pues al parecer él ya trae nuevo amor quien de
verdad lo hace feliz y le ha cambiado su vida para bien,
eso fue lo que el mismo Omar Castillo, nos hizo llegar y
en realidad lo felicitamos por ello, pues él sí siguió unas
palabras que le dijeron “él sí se supo preparar para
olvidar el pasado” y miren qué bien se preparó, sólo nos
queda desearte toda la suerte del mundo en tu nueva
relación, échale ganas y recuerda aquellas palabras
cuando una puerta se cierra otra se abre y aquí te va la
nueva, en la vida sólo los cangrejos caminan para atrás
por eso son perdedores, pero los hombres no caminan
para atrás y como dice un dicho, “para atrás ni para
agarrar vuelo”,
así que ánimo
compa y recuer-
da la suerte la
tienes de tu lado
y a echarle ga-
nas en More,
para hacer pu-
ros verdes, jeje.

Un gran sa-
ludo para el
maestro Mario
Millán de parte
de nuestra ya
afamada sec-
ción de Rolan-
do Ando, espe-
rando que le esté echando ganas en su labor al frente de
Bachilleres y que recuerde que puede contar con noso-
tros.

Así mismo queremos mandar un gran e inmenso
saludo a Karina Gaytán Regalado, de la mera capital del
Estado, quien ya desde hace varios domingos está al
pendiente de nosotros por Internet y le mandamos decir
que estamos muy agradecidos por ser una de nuestras
mejores fan’s por esa vía y que reconocemos su compro-
miso con Rolando Ando, por mantenerse informada de
los principales aconteceres de Huetamo, así mismo le
manda un gran saludo su novio que la quiere un buen y
que es un orgullo para él estar a su lado.

Nos llegó el rumor de que hace algunos días un
chavo de cuyo nombre preferimos ni acordarnos, pero se
hace apodar en el bajo mundo, arriero y burrero al que
pertenece como “El Cara de Palo”, quien andaba dicien-
do que Rolando Ando, ya estaba acabado y que ya no
tenía nada de interesante, así mismo dijo que él no tenía
miedo a las quemadas que porque sólo las moscas y
otros bichos raros se mataban a periodicazos, pues le
mandamos decir que ya se ponga las pilas mejor y deje
de andar hablando, porque ya le dicen “El Pavo Real”,
porque tiene harta cola que le pisen, así mismo le
reiteramos que si sólo los bichos raros se matan a
periodicazos, le decimos que por eso con todo gusto aquí
te mandamos este, así que aliviánese compa y recuerde
que nadie está exento de pasar por un Rolando.

Nos vamos, nosotros fuimos sus amigos de Rolan-
do Ando y siempre mientras el sol brille, la luna alumbre
y exista una causa injusta los andaremos vigilando.
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ARIES: Hoy te sientes con menos presión y las
cosas en el trabajo, negocio y hogar están más
relajadas exceptuando por alguien que querrá
que le resuelvas sus problemas, dile que no
desde el principio.

TAURO: Los asuntos rezagados salen a la luz
este día, ni modo hay que resolverlos. Es un día
de energía media, así que hay aún algunos facto-
res que pueden alterarte de la nada.

GEMINIS: Excelentes aspectos son los que
tienes este día, ahora sí se concretan muchos de
los planes pendientes. Por otro lado, la Luna te
da el equilibrio perfecto entre emoción y pen-
samiento que podrían exaltarse gracias a Nep-
tuno.

CANCER: La Luna te hace favor de tocar tus
fibras más sensibles, así que es un buen día para
empatizar con los demás, sobre todo con com-
pañeros de trabajo y amigos, ahora podrás en-
tenderlos mejor y así afianzar los lazos que los
unen.

LEO: Te pedirán muchos consejos o tendrás
que compartir la experiencia que ya tienes, que
no te cueste trabajo, ya que es parte de lo que
tienes que hacer en este día.

VIRGO: Gracias a la Luna se aco
moda un poco la situación económica. Enfóca-
te en lo que tienes que hacer de trabajo, habrá
algunas distracciones y es mejor que termines
tus cosas.

LIBRA: Pesimismo en tus ideas acerca del
amor y de la vida, pero sólo es un tránsito
temporal, es sólo por hoy. Para equilibrar esa
parte, las cosas en el trabajo salen bien y te
dicen que sí a las propuestas o nuevos proyec-
tos.

ESCORPION: No te sentirás en plenitud, ya
que hay muchos aspectos negativos en este día,
que te hacen estar con letargo y sin ganas de
hacer nada, no permitas que esto gane; aprove-
cha que hay un par de aspectos positivos.

SAGITARIO: Algunas dudas del cómo proce-
der en algunas situaciones de trabajo, pero lo
mejor será que consultes opiniones y así lo
puedas resolver de la mejor manera.

CAPRICORNIO: Ante ti se presentan las op-
ciones a seguir para poder alcanzar nuevas me-
tas en tu ámbito de trabajo o de negocios, verás
cómo sí es posible alcanzar ese ascenso, au-
mento o promoción que deseas.

ACUARIO: Neptuno que es el planeta del rei-
no de la mente, los pensamientos profundos
que nos ayudan a decidir, está muy afectado este
día, por lo cual puedes experimentar confusión
a la hora de la toma de decisiones.

PISCIS: La Luna anda de paso en tu casa de la
pareja y tiene buenos aspectos, así que todo lo
que tenga que ver con nuevos tratos y uniones
está súper bien aspectado.

Válido del 18 al 24 de Mayo de 2008. LISTOS LOS 8 CALIFICADOS A CUARTOS DE FINAL
DE LA CATEGORIA LIBRE SEGUNDA FUERZA

Después de llevarse a cabo la fase regular del torneo
de Segunda Fuerza que organiza la Liga Municipal de
Fútbol Huetamo, en la última fecha La Garra ya calificado
buscaría no enfrentar al líder general y así dejar que
Colonias y Balderas se disputaran el último boleto, impo-
niéndose sorprendentemente Colonias, pues Balderas era
quien venía jugando mejor, pero queda claro que en una
calificación se debe asegurar desde antes de que se llegue
la última fecha, para así no poner en riesgo la participación
de un equipo.

Balderas queda fuera después de que Colonias lo
venció por 4 goles a 2 y así los encuentros quedan de la
siguiente manera partidos de ida: Colonias recibirá al súper
líder Tecnológico, estos 2 partidos seguramente se llevarán
a cabo entre semana; Unidad que se adjudica el segundo
sitio y visitará al séptimo que fue La Garra en Dolores; el
viernes, Barrio Alto que cerró bien su participación enfren-
tará a Valedores en fin de semana y Urapa recibirá a
Quenchendio el viernes o sábado.

Posteriormente la siguiente semana los equipos locales
estarán pagando la visita, en partidos decisivos donde en
caso de persistir el empate global, pasará el equipo que haya
quedado mejor ubicado en la tabla, esto será hasta semi-
finales, así que les deseamos suerte a los 8 equipos y que
gane el mejor.

Por otra parte, los que sí tuvieron actividad es la
categoría Veteranos, que con la deducción de edades les
funcionó muy buen, ya que el nivel que han mostrado la
mayor parte de los equipos con algunos refuerzos con
jugadores del vecino Estado de Guerrero, Estado de

Secundarias y el polémico equipo de Seguridad Pública,
conformado por los policías municipales, los árbitros
comentan que dichos jugadores abusan de su autoridad
cada vez que pierden, amenazando a los señores de negro,
manifestándoles que en cuanto tengan la oportunidad
buscarán cualquier pretexto los subirán a la patrulla para
que paguen multa en forma de venganza supuestamente,
lo cierto es que el dirigente del Colegio de Arbitros
manifestó que de continuar esta situación presentará una
queja ante la directiva de la liga para, así buscar una
solución a este problema.

Por último, les comentamos que en la categoría Sub
10, ya hay un finalista, se trata del equipo Purechucho que
eliminó a la Escuela Zapata por 4 goles a 0, ahora habrá
que esperar el otro finalista que saldrá entre Chapala o
Cuachalalates, los pupilos de “Bora” sorprendentemente
pierden el partido de ida por 2 goles a 1, hoy en la Unidad
Deportiva campo Nº 2 en punto de las 9:00, tendrán que
remontar ese marcador si es que no se quieren irse con las
manos vacías esta temporada, hay que recordar que
perdió las finales de la 95-96 y en la 93-94 ni siquiera
calificó.

México y Morelia; ha sido muy
bueno, escenificando partidos
de la semana anterior entre los
equipos del Ayuntamiento ante
Inter, el primero contando con
sus refuerzos de Juan Guzmán,
Leandro Aranda “El Argenti-
no” y “El Guerrero”, pero los
pupilos de Zagüi, Inter, fueron
muy superiores tras contar con
un plantel más completo, ya
que al Ayuntamiento le faltó
variantes, 4 goles a 2 fue el
resultado a favor del Inter con
un buen arbitraje del profesor
Edgar Flores, esta semana la
jornada la iniciaron ayer Balde-
ras que recibiría a Tariácuri,
ambos también traerían sus
refuerzos, para hoy revise ami-
go lector nuestra programación,
pues habrá encuentros en esta
categoría muy entretenidos.

En el Torneo Interdepen-
dencias la fecha número 10 ya
se avecina, y equipos como
Músicos, Educación Física y
Magisterio, vienen con buen
ritmo, muy cerca los siguen
Ayuntamiento, Constructora
Chávez y Carniceros, quien ya
dijo adiós fue Comerciantes en
Oro, debido al incumplimiento
de sus jugadores, esta semana
se jugará la fecha Nº 10, desta-
cando el juego que sostendrán
los equipos Ayuntamiento y

Liga Municipal de Futbol Huetamo
Programación Jornada Dominical

VETERANOS
FECHA Nº 10

Valedores Vs. Ayuntamiento 9:00 Hrs. U. Dep. C-1
Inter Vs. Educación Física 11:00 Hrs. U. Dep C-1
Purechucho Vs. Tomatlán 17:45 Hrs. Purechucho

INTERDEPENDENCIAS
FECHA Nº 10

Búhos Vs. Bachilleres Lunes 18:00 Hrs. U. Dep C-2
Ayuntamiento Vs. Secundarias Lunes 18:00 Hrs. U. Dep C-1
Seguridad Púb. Vs. Magisterio Martes 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Servicios Médicos Vs. Músicos Martes 18:00 Hrs. Perisur
Educ. Física Vs. Const. Chávez Miércoles 18:00 Hrs. Dolores
Bachilleres Vs. Carniceros Miércoles 18:00 Hrs. U. Dep C-2

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Le resulta difícil confiar, ya que tiene una dosis

saludable de escepticismo sobre los motivos de los
demás. A veces, puede que le digan paranoico.
Una vez que pueda sobreponerse a esto, sus
relaciones florecerán. Area de atracción para usted
son las letras, las leyes, la medicina y la enseñanza.
Todo lo que haga, debe hacerlo en gran escala. No
pierda tiempo en detalles insignificantes.



Once impactos de bala recibió de unos desconocidos,
Bolívar Pérez Benítez, cuando conducía su unidad
motriz sobre la carretera Huetamo-San Jerónimo.

Acribillan a Trabajador del Volante
Cuando Conducía su Auto Particular

Cuando se dirigía a la localidad de Turitzio, un taxista
fue acribillado por dos sujetos que aprovecharon un tope
para emparejársele y dispararle a quemarropa, perdiendo
el chofer instantáneamente la vida, hechos ocurridos el
domingo anterior.

Aproximadamente a la una de la tarde en el tramo
carretero Huetamo-San Jerónimo, a la altura de conocido
restaurante, Bolívar Pérez Benítez, de 43 años de edad,
con domicilio en la Tenencia de Turitzio, bajó la velocidad
de su unidad tipo Tsuru, color blanco modelo 2007, con
placas de circulación PFG 9106 de esta Entidad federati-
va, cuando se le emparejó otro vehículo.

Dicha unidad era una camioneta Pick Up marca
Toyota, color blanca, donde viajaban dos personas, una
de las cuales disparó en diversas ocasiones una pistola
calibre 9 milímetros, según testimonios de los testigos que
estaban en el lugar, dándose a la fuga los asesinos con
rumbo a San Jerónimo.

Hasta el lugar se presentó el agente del Ministerio
Público en turno, quien realizó las primeras investigacio-
nes del homicidio, encontrando el cuerpo sin vida de
Bolívar Pérez Benítez, recostado en el asiento, teniendo
en el cuerpo 11 impactos de arma de fuego de grueso
calibre, uno en la sien, 3 en la clavícula izquierda, 3 en la
espalda izquierda y 4 en el abdomen, provocándole una

Encuentran Otro Ejecutado en
las Cercanías de Riva Palacio

En las inmediaciones de una brecha que conduce de la
comunidad de Cuauhtémoc a la altura de la ranchería del Cuéra-
mo, municipio de San Lucas, a una distancia de 100 metros de la
carretera San Lucas-Riva Palacio, fue encontrada el día de ayer
sábado una persona del sexo masculino, el cual falleció a conse-
cuencia de las lesiones que le fueron producidas por una arma de
fuero.

Al momento del hallazgo, el Agente del Ministerio Público
de turno, la averiguación previa penal 96/2008-II, encontrando el
cuerpo de una persona que hasta el momento del cierre de esta
edición se encontraba en calidad de desconocido, además de
presentar cuatro lesiones en la espalda del lado izquierdo, una en
el glúteo izquierdo, una más en el costado izquierdo, una en el
hombro del lado izquierdo, una en el brazo del lado izquierdo y
otra más en el antebrazo izquierdo.

Así mismo, el ejecutado era persona de aproximadamente 30
o 35 años de edad, vestía playera de color azul con una franja
blanca, pantalón de mezclilla color azul, zapatos tipo choclo de
color café y una gorra de color azul, así mismo presentaba un
tatuaje en forma de sol con cara, en el hombro izquierdo y en el

hombro derecho traía un tatuaje con la letra “J”,
el cual se encuentra en calidad de desconocido.

Cabe mencionar que en lugar del hallazgo
se encontraron cuatro cascajos calibre .223 y

seis cascajos calibre .9 mm, además de que se
presume que el ahora occiso sea originario y
vecino del Estado de Guerrero, dejándolo aban-
donado en la referida brecha sus asesinos.

muerte instantánea según el médico forense.
A un costado de la unidad que tripulaba Bolívar

Pérez, se encontraron 10 cascajos percutidos calibre 9
milímetros, al momento se desconocen las causas del
homicidio, por lo que el Ministerio Público integró la
averiguación previa penal número 68/2008-I, contra quien
resulte responsable por el delito de homicidio calificado en
contra de Bolívar Pérez Benítez.

Asunción Piña Ponce y/o
Ascención Peña Ponce, mató
a tiros a dos hermanos.

Taxista de Ciudad
Altamirano fue Baleado

El día vier-
nes por la tarde
fue encontrado
sin vida quien
en vida tuviera
por nombre Pa-
blo Montalva
Lorenzo, cono-
cido taxista que
laboraba en
Ciudad Altami-
rano, Guerrero,
falleciendo ins-
tantáneamente
a consecuencia
de dos impac-
tos de arma de
fuego.

En la bre-
cha que condu-
ce del poblado
de Tacupa a la
ranchería de
Characharan-
do, pertene-
ciente al muni-
cipio de San
Lucas, fue en-
contrado el
cuerpo de Pa-
blo Montalva
Lorenzo, de 41
años de edad,
originario y ve-
cino de Ciudad
Altamirano, en
el Estado de
Guerrero, el
cual se encontraba sobre el asiento del piloto de un vehículo de alquiler, marca
Nissan, tipo Tsuru, modelo 2007, color Blanco y Verde.

Dicha persona falleció a consecuencia de las lesiones producidas por una
arma de fuego, 2 de ellas en el hombro del lado derecho, una en el cuello del lado
derecho y una más en el pecho del lado derecho, localizándose en el lugar de los
hechos cuatro cascajos percutidos calibre .380, así como 03 ojivas deformadas del
mismo calibre, mismas que fueron aseguradas.

En el lugar personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
investigaron que Pablo Montalvo, salió muy temprano de su domicilio, con la
finalidad de trabajar en el sitio de taxis General Vicente Guerrero, pero que por
comentarios de sus compañeros de trabajo, supo que aproximadamente a las
10:00 horas su hermano viajaría con destino al municipio de San Lucas, para llevar
un pasaje, ignorando quién haya sido el responsable del fallecimiento de su
hermano.

Fue encontrado sin vida una persona del sexo masculino, en una brecha que conduce de la comunidad de
Cuauhtémoc a la altura de la ranchería del Cuéramo, municipio de San Lucas, quien además se encuentra en
calidad de desconocido.

Pablo Montalva Lorenzo, conocido taxista que labo-
raba en Ciudad Altamirano, Guerrero, fue acribilla-
do mediante dos impactos de arma de fuego y encon-
trado su cuerpo y vehículo en la brecha que conduce
del poblado de Tacupa a la ranchería de Characha-
rando, perteneciente al municipio de San Lucas.

Captura la Ministerial a Presunto Homicida
Elementos de la Policía Ministerial del

Estado efectuaron la captura de un campe-
sino que tenía pendiente una orden de apre-
hensión por los delitos de homicidio y lesio-
nes.

El presunto responsable fue identifica-
do como Asunción Piña Ponce y/o Asención
Peña Ponce, de 50 años de edad y vecino
de la ranchería “El Rodeo”, del municipio de
Nocupétaro, quien se encuentra relaciona-
do en el proceso penal número 128/2007
por los ilícitos de homicidio y lesiones, en
agravio de los hermanos Juan Cruz Vigue-
ras y Silverio Cruz Vigueras, respectiva-
mente.

De acuerdo con las actuaciones del
pliego de consignación efectuado por el
Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar
en el mes de octubre del año 2007, en la
misma ranchería, donde ambos fueron ba-

laceados por Asunción frente a las puertas
de la casa de este último.

Según la versión del indiciado, disparó
a los hermanos Cruz en defensa propia, ya
que fueron a buscarlo hasta su vivienda
para agredirlo con navajas que portaban.
Dijo que los dos estaban ebrios y por esta
circunstancia logró esquivarlos, hasta que
sacó una pistola que accionó en contra de
Juan y Silverio, privando de la vida al prime-
ro de ellos.

El campesino se dio a la fuga y se
refugió en Taretan, donde permaneció has-
ta mediados del mes pasado, en que retor-
nó al lugar de su vecindad para continuar
con sus actividades habituales. Sin embar-
go, fue detenido por la Policía Ministerial en
cumplimiento del mandato judicial decreta-
do en su contra por la autoridad jurisdiccio-
nal competente.


