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Socorristas que desinteresadamente colaboran en la
Cruz Roja de Huetamo, ayudan a quienes por desgra-
cia sufren de algún accidente, junto con su presidente
Rubén Angel Valdez Benítez, solicitan por este medio
a la ciudadanía y autoridades municipales de Hueta-
mo, San Lucas, Tiquicheo, Nocupétaro y Carácuaro,
que les apoyen económicamente para sufragar los
gastos de mantenimiento de las unidades motrices y
medicamentos de primeros auxilios.

Entregan recursos económicos a
productores de maíz de Huetamo

Al concluir oficialmente el día de hoy la
colecta anual de la Cruz Roja 2009 delegación
Huetamo, no se rebasó la cantidad recaudada el
año pasado, pues faltó más apoyo de la pobla-
ción, expresó Rubén Angel Valdez Macedo, pre-
sidente del consejo local de la Cruz Roja de
Huetamo.

Amplía la Cruz Roja colecta ante la
poca cooperación de la ciudadanía

Para que el campo sea más productivo, en especial entre los productores de maíz,
el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, entregó recursos
económicos a campesinos huetamenses por un monto de 653 mil 950 pesos.

La gente no nos apoyó y cooperó durante la campaña
en beneficio de la Cruz Roja de Huetamo, dijo con
amargura el presidente de la delegación de la Benemé-
rita Institución en Huetamo, Rubén Angel Valdez
Macedo, en entrevista para Siglo Veinte, pero aseguró
que tiene la esperanza de que con la implicación de la
colecta, se lleguen a la meta.

En la ciudad de México, el presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica, Barack Obama, saluda al gobernador Leonel Godoy
Rangel, durante la cena celebrada el pasado miércoles en el Museo
Nacional de Antropología en el marco de la visita a México del
mandatario estadounidense, los acompaña el presidente mexicano,
Felipe Calderón Hinojosa.

El presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sie-
rra, entregó infraestructura bá-
sica del Programa de Apoyo a
Productores de Maíz y Frijol
(PROMAF), por un monto su-
perior a los 653 mil 950 pesos, en beneficio de
162 pequeños productores que se organizaron
en 4 asociaciones para acceder a este tipo de
apoyos y trabajar con eficiencia 594 hectáreas.

Acompañado por Alexis Varela Orozco,
director de Asuntos Indígenas del Ayuntamien-
to, el alcalde huetamense expresó que con este
tipo de apoyos se promueve en las distintas
ramas de nuestra economía, además de que
podamos lograr la autosuficiencia alimentaria,
para conseguir que el frijol y el maíz mexicano
alcancen altos niveles de productividad.

En total fueron beneficiadas 594 hectáreas
de 26 comunidades, quedando los grupos con-
formados de la siguiente manera: La comunidad
indígena y campesina de Cútzeo con 52 socios,
126 hectáreas para producir el maíz, con una

aportación de los socios de 33
mil 945 pesos, y una aporta-
ción federal de 139 mil 150
pesos.

Otro es el grupo de Los
Maizales, con 25 socios, 125

hectáreas cultivables, una aportación de sus
socios de 37 mil 500 pesos y la aportación
federal de 137 mil 500 pesos; la comunidad
indígena de San Jerónimo, con 52 socios, 196
hectáreas para el cultivo del maíz, aportación
del grupo de 56 mil 880 pesos y federal de 215
mil 600 pesos; y el grupo Santa Rita Produce,
con 33 socios, 147 hectáreas, aportación grupal
de 43 mil 560 pesos, y la federal de 161 mil 700
pesos.

La participación de los productores del maíz
fue obtenida a través de un crédito blando que se
negoció con la Caja Morelia Valladolid sucursal
San Lucas, porque fueron los que mayor segu-
ridad jurídica y económica ofrecieron a los
productores, quienes pagarán el 1.6% mensual
de interés.

Mañana, el regreso a clases
Al llegar a su fin el periodo de vacaciones de primavera del

estudiantado en todas las instituciones educativas del país, el día de
mañana lunes habrán de reanudar sus enseñanzas en sus centros de
estudios, por lo que maestros y alumnos volverán a las aulas.

Todo ello, después de haber gozado del periodo vacacional que la
niñez y la juventud gozaron por espacio de dos semanas y algunos hasta
de más tiempo.

Seguramente que ahora regresarán los estudiantes con mayores
bríos a sus estudios, donde habrán de poner todo su empeño por

aprender todas las enseñanzas que
les proporcionen sus maestros.

Será a partir del día de maña-
na lunes que el bullicio y ajetreo
regresarán a las calles desde tem-
prana hora, tanto de los niños de
kinder y primaria, como jóvenes
de preparatoria y bachillerato que
acudirán a sus aulas apresurada-
mente, siendo acompañados por
sus papás los más pequeñines,
mientras que los de mayor edad lo
harán en su mayoría a pie o en
transportes del servicio público.

Mañana todo volverá a la nor-
malidad, a la rutina de todos los
días entre los estudiantes y el pro-
fesorado.

Ante di-
cha situación,
Valdez Mace-
do, informó
que la colecta
en los munici-
pios que com-
prenden la de-
legación Hue-
tamo, se am-
pliará hasta el
día jueves 30 del presente mes, ya que reconoció que no se llegó
a rebasar con un peso más la meta de lo recolectado el año anterior.

En esta colecta 2009, hemos encontrado buena respuesta entre
las autoridades y población de los municipios de Nocupétaro,
Carácuaro, Tiquicheo y por supuesto Huetamo, destacó Rubén
Angel Valdez, sólo nos resta abocarnos al municipio de San Lucas
para tener abarcados los municipios que comprenden nuestra
delegación.

En esta ampliación de la colecta nos acercaremos a las insti-
tuciones educativas, pues al concluir el periodo vacacional, serán
las escuelas un espacio de donadores, además de crearles el hábito
de donación en los pequeñines, destacó el presidente del consejo
local de la Cruz Roja.

Para finalizar, Rubén Angel Valdez Macedo, reiteró la invita-
ción a todos los
sectores de la
c iudadanía ,
para que se una
a la colecta,
pues son sus
donativos los
que mantienen
viva a la insti-
tución, que
presta sus ser-
vicios de auxi-
lio gratuita-
mente, ya que
es la participa-
ción de la so-
ciedad quien
genera una
mejor presta-
ción de los ser-
vicios.

Los vacacionistas se fueron satisfechos
Las calles de esta ciudad y

de otros lugares de los munici-
pios cercanos, estuvieron de fies-
ta al recibir a un gran número de
visitantes que con motivo de la
Semana Santa llegaron proceden-
tes de diversos lugares del país.

Las calles, centros de recreo
y lugares de convivencia se vie-
ron concurridos por visitantes
vacacionistas que aseguraron
haberla pasado bien entre sus fa-
miliares y amistades.

Casi la totalidad de ellos ya
salieron hacia sus lugares de ori-
gen, asegurando que les fue muy
bien entre sus familiares y amis-
tades, además de que tuvieron la
oportunidad de haber conocido a
otras personas, no sin antes haber
manifestado el haber tenido por

las horas del medio día un inten-
so calor que les resultaba des-
agradable, pero también dijeron
que venir a estas tierras calenta-
nas y no sufrir de las inclemen-
cias del sol, hubiera sido como
no haber venido.

Mientras tanto, los últimos

en salir de estas tierras michoa-
canas calurosas serán los estu-
diantes el día de hoy domingo
hacia los lugares en donde reali-
zan sus estudios superiores que
están recibiendo en las universi-
dades y otros centros de estudios
de nivel profesional.

Cuesta 9.00 Pesos Ejemplar
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El gobernador Leonel Godoy Rangel, recibe información de uno de los ingenieros encargados de la obra, sobre
las características de los avances en la construcción de la presa. No hay factores que pongan en riesgo los comicios en Michoacán, dijo el

gobernador Leonel Godoy Rangel a los integrantes de los comités estata-
les del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario
Institucional y del Partido Acción Nacional.

Vista aérea de la monumental obra.

No hay factores que pongan en riesgo
el proceso electoral en Michoacán

La Presa J. Múgica ayudará a miles
de campesinos de Tierra Caliente: LGR

La obra, con inversión total de mil 500 MDP, presenta un avance del 40% y se prevé
entre en funcionamiento a fines del 2010.
Permitirá solucionar de manera definitiva la escasez de agua, garantizando el
suministro a más de 12 mil hectáreas de manera directa.

qqqqq

qqqqq

Múgica, Mich.- El Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, acompañado del presidente
municipal de Múgica, Armando Medina Torres y el
director general de la Comisión para el Desarrollo
Económico y Social de la Tierra Caliente del Estado
de Michoacán, Gabriel Mendoza Jiménez, realizó
un recorrido de supervisión de los trabajos de cons-
trucción de la Presa General Francisco J. Múgica.

La obra en la actualidad presenta un avance del
40 por ciento y se espera entre en operación a finales
del 2010; tendrá una inversión de mil 500 millones
de pesos, que serán ejercidos por el gobierno del
Estado.

Durante el recorrido el mandatario estatal cons-
tató los trabajos que se han venido desarrollando en
la construcción de la presa de almacenamiento,
ubicada en las inmediaciones de Nueva Italia, en la
región de Tierra Caliente y que tiene como finalidad

bución de agua. La construcción de la obra se inició
en marzo del 2008 y a la fecha presenta un avance del
40 por ciento, se tiene prevista su terminación y
puesta en marcha para suministrar el riego a partir
del ciclo otoño-invierno del año 2010.

Los ingenieros responsables de la obra explica-
ron al jefe del ejecutivo estatal, que una de las
acciones realizadas fue la desviación del río El
Marqués, que representa la fuente de alimentación
de la presa General Francisco J. Múgica, canalizán-
dolo hacia un túnel de 405 metros de longitud y ocho
metros de diámetro, lo que permitió dejar aislado y
seco el tramo de cauce sobre el que se desplanta la
cortina, siendo esta la primera vez que el río deja de
correr libremente por su cauce original, obra que era
necesaria para continuar con los trabajos de la presa.
Gabriel Mendoza Jiménez explicó que cuando el
proyecto esté concluido se beneficiarán cultivos de

frutales y cítricos que abarcan el
89 por ciento de la zona, y se tiene
un valor anual de producción agrí-
cola estimada de 817 millones de
pesos, además de alcanzar un au-
mento del 77.6 por ciento en la
producción. También se dio a co-
nocer que con la construcción de
la presa se beneficiará a 2 mil 370
ejidatarios, además de generar 3
mil 263 empleos directos, 4 mil
47 empleos conservados, 9 mil
790 empleos indirectos para un
total de 17 mil 100.

En lo que se refiere a la cons-
trucción del túnel de desvío se
requirió de una excavación de 75
mil 500 metros cúbicos de roca,
colado de 4 mil 500 metros cúbi-

solucionar de manera definitiva la escasez de agua,
garantizando el suministro a más de 12 mil hectáreas
de los municipios de Múgica, La Huacana y Pará-
cuaro de manera directa.

Godoy Rangel mencionó que el gobierno tiene
el compromiso de terminar la construcción de la
presa, para ello durante el 2009 se destinarán 500
millones de pesos, que ayudarán para llegar al 70 por
ciento de la obra y para el 2010 poner lo necesario
para que se concluya, ya que será de gran ayuda al
campo de una región tan fértil como es la Tierra
Caliente del Valle de Apatzingán.

Señaló que la obra tiene un contenido de justicia
social al ser una zona pobre, por lo que fue una gran
decisión del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, en
su momento, y ahora del gobierno que la ha tomado
como una causa suya, porque brindará apoyo a miles
de campesinos en la zona.

El proyecto contempla la construcción de la
presa con 90 metros de profundidad y un canal de
conducción de 35 kilómetros de longitud para distri-

cos de concreto, la colocación de 97 marcos metáli-
cos de refuerzo y 2 mil 500 anclas de estabilización,
además de la perforación de 2 mil drenes de alivio
para disminuir la presión del agua.

Se han realizado excavaciones de más de 510
mil metros cúbicos, para alojar la cortina de la presa
que está proyectada construirse combinando un tra-
mo rígido de concreto compacto con rodillo y un
tramo en la margen derecha, que será construido de
materiales graduados, con un núcleo de arcilla im-
permeable y respaldos de enrocamiento.

Mendoza Jiménez detalló que dentro de los
trabajos que se han venido realizando se han estable-
cido convenios de colaboración con la UNAM y el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
con el fin de salvaguardar la flora endémica de la
zona en peligro de extinción, además de realizar
trabajos de salvaguarda arqueológica de los posibles
restos prehispánicos pertenecientes a la cultura Te-
rracalenteña de los siglos XV y XVI que se pudieran
encontrar.

Morelia, Mich.- De acuerdo con el resultado que hasta el
momento muestran las investigaciones, el móvil político-electoral
está prácticamente descartado en el homicidio de Gustavo Bucio
Rodríguez, candidato suplente del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) por el distrito de Lázaro Cárdenas. No hay factores
que pongan en riesgo los comicios en Michoacán.

Lo anterior quedó de manifiesto en la reunión que el goberna-
dor Leonel Godoy Rangel y el secretario de gobierno, Fidel Calde-
rón Torreblanca, sostuvieron con los dirigentes de los partidos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, Germán Tena Fernández, Mauricio Montoya Manzo
y Fabiola Alanís Sámano, respectivamente, así como con los
diputados Wilfrido Lázaro Medina y Librado Martínez Carranza.

Ya en entrevista Calderón Torreblanca calificó de provechosa
la reunión debido a que se trataron tópicos de interés para todos,
como la posible aprobación del decreto para que los municipios
puedan acceder al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social
Municipal; asimismo, hacer una evaluación de la firma de acuerdos
de obra convenida con cada uno de los ayuntamientos.

Se trató, subrayó, el tema de seguridad y se señaló que las
investigaciones apuntan a que el homicidio de Gustavo Bucio no
está relacionado con el proceso electoral ni tiene tintes políticos.

Mencionó que como gobierno estatal están coadyuvando para
garantizar el buen desarrollo de los comicios federales, “y estamos
haciendo lo que nos corresponde para garantizar la seguridad”.

Indicó que ha sostenido dos reuniones con el Instituto Federal
Electoral (IFE) y ninguno de los consejeros ha señalado algún
factor que ponga en riesgo el proceso electoral en Michoacán, al
contrario, “dijeron que todos los trabajos de organización transcu-
rren conforme a lo planeado, o sea no hay ningún riesgo en materia
de seguridad ni en ningún otro para organizar elecciones adecuada-
mente en Michoacán”.

Y los dirigentes partidistas que estuvieron en la reunión de hoy,
manifestaron que no tienen conocimiento de que alguno de sus
candidatos requiera de alguna seguridad especial.

Además, dijo, se dialogó sobre el anuncio de los 400 millones
de pesos que se dio en la reunión sostenida con el Subsecretario de
Egresos y los cuales serían distribuidos entre los municipios.

Por la venta de litros incompletos de gasolina, la Procura-
duría Federal del Consumidor (PROFECO), delegación Mi-
choacán, inmovilizó dos bombas despachadoras de combusti-
ble de la gasolinería “Santa Cruz”, de la tenencia Vicente Riva
Palacio, perteneciente al municipio de San Lucas.

Los sellos de clausura fueron impuestos a las bombas dos
y cuatro de la Estación de Servicio 8230, ubicada a un costado
de la carretera federal Riva Palacio-Santa Cruz de Villa Gómez,
de la mencionada población.

En los engomados de clausura en el servicio de distribución
del combustible, se puede observar una leyenda de la Dirección
General de Verificación de Combustibles, en el que se mencio-
na que las bombas cerradas, se despachaban litros incompletos
del combustible.

Así pues, y por el incumplimiento y lesionar de esta manera
a los clientes, la dependencia federal liberará a las máquinas
inmovilizabas, hasta que la empresa que maneja la gasolinería,
pague la multa a la que se hizo acreedora por despachar litros de
combustible incompletos.

PROFECO inmovilizó dos
bombas de una gasolinera

Por vender “litros chiquitos”
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Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE SAN LUCAS,

SERA PERMANENTE EN MI GOBIERNO:
FILOGONIO DELGADO

San Lucas, Mich., Domingo 3 de Febrero de 2002.- Una de
las acciones permanentes de mi gobierno, será mantener limpias las
calles de la población de San Lucas, pues considero que una ciudad
limpia es una ciudad sana para sus habitantes para que vivan mejor.

Con estas palabras se expresó el presidente municipal de San
Lucas, Filogonio Delgado Macedonio, al concedernos esta entre-
vista en las oficinas del palacio municipal, después de habérsele
preguntado sobre la limpieza de las calles antes, ahora y después de
las fiestas anuales de la Virgen de la Candelaria que han principia-
do, reiterando que escombros, basura y tierra de todas las calles del
primer cuadro de la población fueron retiradas.

Dijo el edil sanluquense que con motivo de las fiestas anuales
patronales se implementó un programa de aseo por todas las calles
de la población, pero al mismo tiempo aseguró que estos trabajos
serán permanentes durante los tres años de su gobierno para que las
calles luzcan un mejor aspecto permanente.

Asimismo anunció que está pidiendo a los habitantes que
barran diariamente el frente de sus casas para que las calles no
contaminen y presenten mal aspecto a los cientos de peregrinos que
semanariamente visitan la población para acudir al Santuario de la
Virgen de la Candelaria.

Para concluir, Delgado Macedonio, manifestó que esta peti-
ción que les ha hecho a los habitantes, es para tener una ciudad más
digna que redundará para beneficio de su salud y admiración de
quienes nos visiten.

Por otra parte, los habitantes han mostrado su beneplácito, que
al ser entrevistados dijeron que responderán al llamado de sus
autoridades, especialmente del presidente municipal, manteniendo
limpias sus calles por donde viven, en especial por quienes viven
en el primer cuadro de la ciudad, por lo que no dudaron en barrer
permanentemente una vez que terminen las fiestas de la Virgen de
la Candelaria.

SE FORMO EL COMITE
CIVICO MUNICIPAL DE HUETAMO

Huetamo, Mich., Domingo 3 de Febrero de 2002.- Para
cumplir con las actividades municipales que marca el calendario
cívico, las autoridades municipales convocaron a una reunión a las
personas más representativas de Huetamo con la finalidad de
integrar el Comité Cívico Municipal de Huetamo, habiendo presi-
dido esta reunión el presidente municipal, Cuitláhuac Santos Sie-
rra.

Esta reunión que se efectuó en las instalaciones del palacio
municipal, quedó de manifiesto el interés porque las fechas conme-
morativas alusivas a los diferentes acontecimientos que registra la
historia sean festejadas para que la ciudadanía en general participe
dentro de un marco de fervor patrio y cívico.

Democráticamente el Comité Cívico Municipal de Huetamo,
quedó integrado por las siguientes personas: Cuitláhuac Santos
Sierra, presidente; José María Pineda Gómez, vicepresidente;
Guillermina Luviano Naranjo, secretaria; Pedro Cruz Núñez, ase-
sor; vocales, Norma Idalia Juárez García, Hermenegildo Arana
Torres, Eduardo Treviño Rodríguez y José María Reyna Hurtado.

Todos ellos se comprometieron a trabajar en la organización
de las festividades cívicas, durante los próximos tres años, ponien-
do todo su empeño para el mejor lucimiento de las fechas a celebrar
como mexicanos y mejores huetamenses.

FUE INSTALADA UNA NUEVA BOMBA PARA
EL POZO DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES
Huetamo, Mich., Domingo 17 de Marzo de 2002.- Ante las

constantes deficiencias en el suministro de agua que proporciona el
pozo que se localiza en el patio de maniobras de la central de
autobuses de esta ciudad, ocasionadas por los constantes desper-
fectos de la bomba, fue necesario que el gobierno municipal de
Huetamo adquiriera una nueva bomba.

Este pozo que es de gran importancia porque de ahí se dota del
vital líquido al CERESO local, la propia central de autobuses y las
pipas que reparten agua a las escuelas, el ayuntamiento por órdenes
del cabildo que autorizó la compra de la bomba, recientemente fue
instalada ante la llegada de la fuerte temporada de calores.

Técnicos especializados estuvieron trabajando durante varios
días para poder instalar y poner en funcionamiento la bomba, que
afortunadamente ya entró en funcionamiento para extraer el agua
del manto acuífero subterráneo por las profundidades de este pozo
que se encuentra en los terrenos de la central de autobuses ante el
beneplácito de los beneficiarios que requieren del vital líquido.

Después de este breve periodo de ausencia el
domingo pasado con motivo de las vacaciones
anuales de este periódico, volvemos a la palestra
con renovados bríos para seguirle atizando a
esta Caldera con más comentarios sobre política
que, por lo acontecido durante las últimas sema-
nas en el mundillo político nacional, estatal y
regional es muy abundante que nos imposibili-
tará a resumirlo en este espacio de que dispone-
mos…

Dicen los que saben que no hay
plazo que no se cumpla porque al parecer el
pasado viernes se efectuó una reunión entre la
alta cúpula política priísta del distrito electoral
federal de Pátzcuaro en la ciudad de Tacámbaro,
tierra que vio nacer al candidato propietario a
diputado federal de ese partido, VALENTIN
RODRIGUEZ GUTIERREZ, quien fue el anfi-
trión para darles a conocer el nombre de quien
será su suplente, habiendo sido esta reunión en
una de las huertas aguacateras del flamante
candidato tan secreta que no trascendió el nom-
bre del candidato suplente, pero hasta donde
pudimos saber es originario de la ciudad de
Pátzcuaro, tal como se lo adelantamos aquí
desde hace varias semanas…

La cuestión es que en esta región
están ávidos por saber el nombre del afortunado
para saber también a qué tirarle con VALENTIN,
que le está lloviendo sobre mojado por las decla-
raciones que recientemente ha hecho el presiden-
te del Comité Estatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), GERMAN TENA FERNANDEZ, al
decir que los candidatos priístas con vínculos con
la delincuencia serían dos: VALENTIN RODRI-
GUEZ GUTIERREZ, en Pátzcuaro, y FRAN-
CISCO JAVIER MALDONADO ALFARO por
el distrito de Lázaro Cárdenas. VALENTIN a
este respecto dijo “que le entren a este asunto. Yo
tengo mis negocios a la vista de todo mundo, mis
impuestos pagados y voy a donde quiera que me
citen. Están comenzando una campaña de des-
prestigio en este distrito (Pátzcuaro), porque sa-
ben que el PAN no tiene nada qué hacer. Nada
absolutamente nada”…

Como de muchos es sabido, VALENTIN
ha sido dos veces alcalde de Tacámbaro, ex
diputado local y empresario exitoso aguacatero
“es una persona con gran arraigo en la región y
un candidato fuerte”, de acuerdo con MAURI-
CIO MONTOYA MANZO, líder estatal del
PRI en Michoacán, por las declaraciones del
presidente estatal del PAN, TENA FERNAN-
DEZ. Por su parte el candidato priísta a diputado
federal por el distrito de Pátzcuaro, dijo también
estar dispuesto a ser investigado por la SIEDO
de manera exhaustiva “porque no tengo ningún
problema”. Su molestia con el líder del panismo
michoacano le alcanzó para sugerirle, otra vez,
“que no sea pendejo, que haga declaraciones de
calidad, que no entre en esta guerra sucia. Y lo
lamento mucho porque su papá es muy amigo
mío, fuimos compañeros diputados”…

Tras conocer las declaraciones de su
candidato, el líder estatal priísta anticipó que

“hablará con su homólogo panista porque no
debemos caer en la agresión verbal”, “sí moles-
tan los comentarios (de TENA FERNANDEZ)
sin embargo, la forma en que contestamos como
dirigencia estatal es a nombre de nuestros can-
didatos, si tienen elementos, que los pongan en
manos de la autoridad, para que ésta actúe. Pero
de antemano sabemos que no es así porque el
PRI tiene candidatos con propiedad, con traba-
jo, con experiencia, con arraigo. Si hay alguna
sospecha, que la autoridad actúe de inmediato,
si no, pues mejor que se quede callado”, dijo
MAURICIO MONTOYA MANZO a los me-
dios de comunicación que han levantado un
polvaredón que ha nublado el panorama político
electoral en el distrito de Pátzcuaro entre priístas
y entre quienes no lo son…

Otra situación álgida que existe
en el gobierno municipal de Huetamo, es entre
regidores y también entre algunos funcionarios.
Los primeros por su situación económica, y los
segundos por cuestiones de falta de responsabi-
lidad, seriedad y falta de capacidad, que a 15
meses de haber aceptado los cargos que les
confirió el presidente municipal ROBERTO
GARCIA SIERRA, algunos de ellos sólo lo han
utilizado para cobrar sus quincenas sin trabajar
o trabajar a medias, que están echando por tierra
todos los esfuerzos por hacer las cosas bien del
gobernante huetamense que ya debe de sacudir-
se de esos funcionarios ineptos y caprichosos
por el simple hecho de que fueron recomenda-
dos o pertenecer a algún familiar influyente…

De todo lo anterior le comentaremos
con exactitud de lo que está aconteciendo al
interior de la administración municipal de Hue-
tamo, donde los sufridos habitantes del munici-
pio son los únicos perjudicados por salir “raspa-
dos” con esa gente que rodea al presidente
municipal, y que por ser tolerante la “gente ya no
aguanta más”, comenzado por los empleados
municipales que son los primeros en saber quién
sí trabaja y quién no, opinión que ha trascendido
en el mercado municipal, y en cualquier otro
centro de reunión, y en las calles se ha conver-
tido “en la comidilla” todos los días de la semana
y en los meses transcurridos desde finales del
año pasado…

El domingo 3 de mayo, según lo
ordenado por el Instituto Federal Electoral (IFE)
comenzarán oficialmente las campañas de los
candidatos a diputado federal de todos los par-
tidos registrados en esta contienda, por lo que,
seguramente habrá muchas sorpresas, entre cada
uno de los participantes como candidatos en este
distrito y los restantes en todo el Estado, así
como en todo el país para que la ciudadanía
acuda el día de ir a depositar sus votos lo haga
con responsabilidad y conciencia plena para así
asegurar su futuro político con los que habrán de
representarlos en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle ati-
zando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.
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Al término de su capacitación, los propietarios de tortillerías les fue
entregado un reconocimiento como testimonio de sus deseos de supera-
ción.

Durante cuarenta horas divididas en dos semanas,
15 propietarios de tortillerías de tres municipios
recibieron capacitación aquí. Eustolio Nava Ortiz, secretario general de la Confederación Nacional

Campesina en Michoacán, entregó personalmente a cada una de las
personas que resultaron favorecidas, bombas aspersoras que emplearán
en sus siembras de maíz.

Al dirigirse a las personas beneficiadas, Eustolio Nava Ortiz, les hizo saber que por gestiones
de la CNC en Michoacán, se logró apoyar con bombas aspersoras a gran número de
productores del campo michoacano.

Proporcionaron capacitación a productores
de la masa y la tortilla de tres municipios

La Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con
la Dirección de Fomento Económico y Turismo del ayuntamien-
to de Huetamo, implementó el programa @tienda a través de un
curso de capacitación para los productores de la masa y la tortilla
de los municipios de Huetamo, San Lucas y Carácuaro.

Al curso impartido que tuvo una duración de 40 horas,
asistieron 15 propietarios de tortillerías, con la finalidad de
capacitarlos en asuntos administrativos, atención al cliente, di-
versificación de sus productos, planeación estratégica e integra-
ción y motivación del personal, entre otros.

La capacitación estuvo a cargo del despacho Guialidas, S.C.,
de la ciudad de Morelia, a cargo de Froilán Rodríguez Gutiérrez,
con la presencia de la coordinadora de proyectos, María Olimpia
Cruz Ayala, durante las 2 semanas de capacitación, asesorando
y capacitando junto con su equipo de profesionales en negocios.

El programa @tienda opera con recursos federales y estata-
les y se desarrolló con el objetivo de apoyar a los microempresa-
rios en la administración de sus empresas, para que puedan operar

Campesinos priístas huetamenses recibieron
bombas aspersoras que la CNC les entregó

con mayor ren-
tabilidad, para
que de esta ma-
nera crezcan y
puedan crear más
fuentes de traba-
jo.

Dicho pro-
grama tiene 4
etapas, la prime-
ra es la capacita-
ción de 40 horas
que ya les fue im-
partida a este

grupo de 15 industriales de la
masa y la tortilla; la segunda es
una consultoría general de los
negocios; la tercera es el finan-
ciamiento para equipar el ne-
gocio, y la cuarta consiste en el
remozamiento del negocio.

La dirigencia estatal de la
Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC), entregó en días
pasados 25 bombas aspersoras
para los productores agropecua-
rios del municipio de Huetamo,
apoyos que servirán para apoyar
la modernización y mejor apro-
vechamiento del campo hueta-
mense.

El evento se llevó a cabo el
pasado en las oficinas del Comi-
té Municipal del Partido Revo-
lucionario Institucional, enca-
bezado por Eustolio Nava Ortiz,
líder estatal de la CNC; Emigdio
Espinosa Romero, presidente del
Comité Municipal del PRI; Fran-
co Morales García, dirigente

municipal de
la CNC; y Fer-
nando Cano
Ochoa, ex diputado local por este distrito.

En su mensaje Eustolio Nava, mencionó a los beneficiarios sobre la preocupa-
ción de la CNC, para gestionar apoyos y proyectos ante el gobierno estatal y así
solventar algunos de los problemas que atraviesa el campo michoacano, en especial
el huetamense.

Por otro lado, Eustolio Nava, aseguró que durante su gestión al frente de la CNC,
continuará ofreciendo ayuda al campesinado, no sólo de Huetamo, sino de todo el
territorio estatal.

Los beneficiaros son Serafín Peñalosa Peñalosa, Raquel Martínez Pineda,
Alejandro Betancourt Vargas, Irene Patiño Liera, Isaac Barrera Peñalosa, Angel
Flores de la Paz, Baltasar Betancourt Carolina, Petronila Castañeda Soria, Virginia
Castañeda Soria, María Guadalupe Reyes Solorio, Genaro Vergara de la Paz, Enrique
Baltasar González, Francisco Alviter Orozco, Eduardo Arzate Gómez, Juana Casta-
ñeda Arellano, Manuel Ballesteros Marcial, Rufino Hernández González y Alejan-
drina Soto Huerta, son algunas de las personas beneficiadas.01-04-1950 07-04-2009

Les agradecemos el habernos
acompañado en nuestro dolor por la
partida del esposo, padre, y abuelo,

el señor Gustavo García Nambo, Q.E.P.D.

Que Dios les devuelva
en amor todo su apoyo.

Fam. García Hurtado
Huetamo, Mich. Abril de 2009.



Huetamo, Mich., Domingo 19 de Abril de 2009. /5

La construcción de espacios deportivos ha sido una de las acciones fundamentales del
presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado, para que la juventud
sanluquense practique sus deportes favoritos y así alejarlos de cualquier tentación de los
vicios y sean buenos ciudadanos.

Los dos equipos contendientes del partido de la gran final posaron para la foto del recuerdo
con el presidente municipal, Roberto García Sierra, de quien recibirán gran apoyo.

Roberto García Sierra, entregó el gran tro-
feo a los integrantes del equipo Pumas del
barrio de Lomas de Las Rosas, en reconoci-
miento a su esfuerzo.

La Categoría Dientes de Leche de la Liga Olimpia
tiene campeón con Pumas de Loma de las Rosas

Tras un aguerrido encuentro, la es-
cuadra de Pumas de Loma de Las Rosas,
venció a su similar Cruz Azul de Barrio
Alto, la mañana del antepasado viernes en
la cancha empastada de la Unidad Depor-
tiva de esta ciudad, resultando así campeo-
nes en la categoría Dientes de Leche de la
Liga de Futbol Olimpia.

Ante una regular asistencia de aficio-

Para el segundo tiempo, los pequeñi-
nes de Pumas anotaron un gol más para
poner el marcador 2 a cero, con lo que los
oriundos de Loma de Las Rosas, pero casi
al finalizar los niños de Barrio Alto, anota-
ron el tanto que los acercaba en el marca-
dor, pero el esfuerzo no le alcanzó, dejan-
do 2 a uno los cartones.

Al finalizar el partido, el presidente
nados y familiares
de los pequeños ju-
gadores, la primera
anotación corrió a
cargo del equipo de
Loma de Las Ro-
sas, del pie del niño
Edgar Millán, que
fue celebrado con
gran alegría con sus
compañeros y en-
trenador, conclu-
yendo así la prime-
ra mitad del en-
cuentro.

municipal, Roberto
García Sierra, junto
a su esposa titular
del sistema DIF Mu-
nicipal del DIF, Eva
Reyes Rodríguez,
hicieron entrega de
los trofeos y reco-
nocimientos al cam-
peón y subcampeón,
además comprome-
tiéndose el edil a la
dotación de unifor-
mes completos a las
dos escuadras.

Con una inversión de 80 mil pesos,
el presidente municipal de San Lucas,
Servando Valle Maldonado, dio inicio
a la construcción de una cancha de
básquetbol en la tenencia de Vicente
Riva Palacio, con el propósito de forta-
lecer e incrementar los espacios depor-
tivos en aquella localidad.

Durante el evento el alcalde Valle
Maldonado, explicó que los recursos
que se están invirtiendo en esta nueva
área de recreación y esparcimiento, son
netamente municipales, con lo que se
manifiesta el interés de la autoridad
municipal en atender las necesidades de
los distintos sectores del municipio.

Con esta obra además de satisfacer
la demanda de los deportistas de esta
populosa tenencia, también estamos
contribuyendo a que niños y jóvenes se
alejen de los vicios que a diario los

asechan, propiciando la práctica del
básquetbol o voleibol, remarcó el edil
sanluquense.

En ese mismo sentido, Servando
Valle Maldonado, explicó que esta obra
deja testimonio del compromiso por el
deporte que tiene la autoridad munici-
pal, además de hacerle frente común a
la delincuencia, al vicio y al ocio, ex-
presó el alcalde ante algunos vecinos
del lugar que se dieron cita a tan impor-
tante acción.

Por último, el mandatario sanlu-
quense, anunció que habrá de gestionar
ante el gobierno del Estado y destinar
los recursos que estén a su alcance, para
contar con este tipo de espacios en las
principales localidades del territorio
municipal, pues todos los habitantes
merecen contar con más y mejores es-
pacios públicos deportivos.

Servando Valle le apuesta al deporte
para alejar a la juventud de las drogas

Por falta de proyectos ejecutivos y técnicos completos, este año se podría
dejar de aplicar parte de los 350 millones de pesos que etiquetó el Congreso
del Estado en el Presupuesto de Egresos de Michoacán 2009 para obra
convenida con los gobiernos municipales, informó el vicecoordinador del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana
Martínez.

Al respecto, el diputado local expuso que de acuerdo a lo acordado entre
los poderes Ejecutivo y Legislativo de Michoacán, para este ejercicio fiscal se
adelantaría la entrega de recursos para obra convenida con el objetivo de hacer
frente a los efectos de la crisis financiera mundial mediante la construcción de
infraestructura, motivo por el que es primordial que los gobiernos municipales
entreguen ya sus propuestas.

“Sabemos que hasta el momento son alrededor de 30 los municipios a los
que ya se les aprobaron sus proyectos ejecutivos de obra, pero también que hay
alrededor de 70 que ni siquiera los han presentado, por eso los invitamos a que
lo hagan, pues de lo contrario de nada servirá que hayamos adelantado los
tiempos de entrega de los recursos”, expresó.

Carlos Quintana recordó que para 2009 los ayuntamientos michoacanos
podrían ejecutar hasta 700 millones de pesos en obra convenida con el
gobierno del estado, puesto que 350 millones de pesos de recursos estatales
fueron etiquetados por la LXXI Legislatura y se presume que os municipios
podrían aportar una cantidad similar para la ejecución de las obras.

Asimismo, recordó que con la intención de agilizar el trabajo de los
gobiernos municipales y apoyar la generación de empleos mediante la cons-
trucción de infraestructura, desde enero el Ejecutivo estatal firmó un acuerdo
de colaboración con los municipios para programar la obra convenida con los
113 presidentes municipales de Michoacán.

Para obra convenida los ayuntamientos
carecen de proyectos al no presentarlos
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Taller de Alineación y Balanceo

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de abril

presentando este cupón.

50%de descuento

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO
REFACCIONARIA

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.

15%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO

Promoción válida
del lunes 20 al sábado 25 de abril

presentando este cupón.

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

Marco Antonio Villa García, secretario particular del presidente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, con su representación, entregó a los elementos de la policía preventiva municipal, uniformes y radios
a los 65 hombres y mujeres de que está compuesto el cuerpo de seguridad a todos los habitantes del municipio.

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

20%
Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

REFACCIONARIA

EL TUNDO

Promoción válida sólo el domingo
19 de abril presentando este cupón.

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

Humberto Manríque Orozco, director del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Huetamo.

El secretario particular Marco Antonio Villa García, convocó a los policías a poner todo su esfuerzo en el
combate a los delincuentes y para que exista paz social y bienestar familiar entre los huetamenses, dentro de
un marco de rectitud y honestidad que los dignifique como buenos servidores públicos.

Los 65 elementos participaron en el acto de entrega de
nuevos uniformes que les proporcionó el gobierno
municipal.

SAPAHU revela que le están robando
agua de las redes hasta con bombas

Ante la constante queja de habitantes de esta ciudad, por la
escasez de agua en algunos puntos de la ciudad, el director de
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huetamo
(SAPAHU), Humberto Manríque Orozco, reconoció la falta del
vital líquido, pero acusó la falta de corresponsabilidad de algunos
usuarios.

En entrevista, el titular del SAPAHU, Humberto Manríque,
señaló que en muchas ocasiones la falta o deficiencia de agua en
la red en barrios y colonias, se debe a que algunos usuarios
conectan bombas al sistema de agua potable, ocasionando un
serio problema de abasto, dejando a sus vecinos y otras colonias
con deficiente servicio.

Ante dicha situación, el director del SAPAHU, adelantó que
se aplicarán
medidas de
emergencia
en estos ca-
sos, ya que
se tienen de-
tectados los
usuarios que
hacen daño a
la ciudada-
nía, por lo
que se les re-
velará la vio-
lación al re-
glamento y
de persistir
en esta in-
fracción, se
les sanciona-
rá con el cor-
te y suspen-
sión definiti-
va del servi-
cio, así mis-
mo, Hum-
berto Manrí-
quez, desta-
có que los
usuarios al

solicitar la prestación de este servicio, firman un contrato, donde
en una de sus cláusulas contempla dicha sanción.

Manríque Orozco, insistió sobre la importancia de esta
administración en mejorar el servicio y prestación, pero también
pidió a la ciudadanía corresponsabilidad al cubrir sus cuotas
mensuales y se pongan al corriente para poder seguir mejorando,
y a los ciudadanos que quebrantan al sistema operador con el
robo, hagan sus contratos y se pongan al corriente, por último, el
director del SAPAHU, instó a la población que conectan sus
bombas a la red para que desistan, ya que prefiero afectar a uno
que afecta a mil y poder brindar el servicio que todos queremos
y necesitamos, concluyó Manríque Orozco.

Entrega el ayuntamiento de Huetamo
65 uniformes a la Policía Municipal

Con la representación del presidente muni-
cipal de Huetamo, Roberto García Sierra, el
secretario particular del alcalde, Marco Antonio

Villa García, junto al regidor Emigdio Espinoza
Romero, entregaron uniformes y radios a los 65
policías preventivos que integran la Dirección
de Seguridad Pública de Huetamo.

Dicha entrega llevada a cabo la mañana del
miércoles en la Comandancia de Policía, tam-
bién estuvieron Pedro Maldonado Duarte, inte-
grante del Consejo de Seguridad Pública Muni-
cipal y Estanislao Segura Chamú, subdirector
administrativo de Seguridad Publica Munici-
pal.

En su participación, Marco Antonio Villa,
destacó la preocupación del presidente García
Sierra, por brindarle una mejor protección a la
ciudadanía, además de reconocer su valiosa
labor, por lo que invitó a los uniformados a
sumarse a los trabajos de Tránsito, para coadyu-
var junto a la Delegación de Tránsito, para
cuidar y vigilar las calles de la ciudad.

Por su parte, el regidor Emigdio Espinoza
Romero, invitó a los elementos de la Policía

Municipal de Huetamo, a seguir vigi-
lando y brindar protección a las familias
huetamenses, siempre tomando en con-
sideración los derechos humanos, co-
nocimientos que en días pasados reci-
bieron durante un curso de capacita-
ción.

Los 65 elementos del cuerpo poli-
cial preventivo municipal, recibieron
gorra, fornituras con tirantes, playera,
camisola, pantalón y botas, además de
que también se pusieron en operación
10 radios para una mejor comunicación
interna entre la corporación. Estanislao
Segura Chamú, subdirector administra-
tivo de la DSPM, informó que los uni-
formes y radios tuvieron un costo aproxi-
mado de 180 mil pesos, recursos neta-
mente provenientes del municipio de
Huetamo.
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Válido del 19 al 25 de Abril de 2009.

ATENTAMENTE
CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO

LEF. EDGAR GÓMEZ FLORES

El Club Deportivo
“Toreo”

Gracias a la buena respuesta que obtuvimos en
nuestra pasada invitación para lograr una aceptable
afluencia de aproximadamente 50 niños de edades
desde los 5 a los 13 años les reitera su invitación a padres
de familia del Barrio Toreo y fuera del mismo, teniendo
las puertas abiertas para todos y así formen parte de este
proyecto donde todos los niños-jugadores correspon-
dientes a su edad que formaran parte en los diversos
equipos que se integrarán. En las categorías (Dientes de
Leche, Pony e Infantil) nacidos en los años 2003, 2002,
2001, 2000, 1999, 1998, 1997 y 1996.

Los cuales se les proporcionarán entrenamientos
de lunes a jueves a las 17:30 Hrs. en la plaza de toros
Alberto Balderas de esta ciudad de Huetamo.

Requisitos:
1.- Traer consigo un balón para su entrenamiento (no es

obligatorio).
2.- Copia de la CURP.
3.- 2 fotografías tamaño infantil (B/N o a color).

“Asiste y forma parte del equipo de la furia del Toreo”

Con el propósito de seguir fomentando el deporte
en nuestro municipio, así como elevar la calidad del
futbol en niños y jóvenes en nuestra región.

CONVOCA
A todos los deportistas aficionados al futbol soccer,

profesores de educación física, mujeres y equiperos a
que participen en el torneo de liga 2009, bajo las siguien-
tes bases:

1.- Lugar: Se llevará a cabo en este municipio de
Huetamo. En las diversas canchas de los equipos par-
ticipantes.

2.- Participantes: Podrán participar las y los jugado-
res en las diferentes categorías de la liga.

3.- Categorías: Femenil Libre, Dientes de Leche
nacidos en los años (2001, 2002, 2003), Pony (99-00),
Infantil (96-97-98), Juvenil (94-95), Sub 17 (92-93).

4.- Lugar de reunión: Se llevará a cabo el día 22 de
abril del 2009 a las 18:00.

5.- Premiación: Se le premiará a los 2 primeros
lugares de cada categoría y al campeón goleador.

6.- Registros de equipos: Quedan abiertos a partir
de esta publicación, la entrega de cédulas de registro
serán en la tienda de deportes “Marlon-Axel” con el Dr.
Juan Octavio León.

7.- Transitorios: Los casos no previstos en la pre-
sente convocatoria serán resueltos por el organismo
responsable de cada categoría.

ATENTAMENTE
LIGA DE FUTBOL “OLIMPIA”

Juan Octavio León Torres
PRESIDENTE DE LA LIGA

Irineo Linares Urieta.
SECRETARIO DE LA LIGA

Huetamo, Mich., a 19 de Abril de 2009.

Liga de Futbol “Olimpia”

Después de este perio-
do vacacional con motivo
de la Semana Mayor, vol-
vemos a la actividad depor-
tiva amigo lector, iniciamos
en lo correspondiente al Tor-
neo Estatal de la edad libre,

qqqqq Hoy la Selección Huetamo parte a Zicuirán en el
torneo estatal, de la edad libre.

donde participan los equipos afiliados a la Asociación
Michoacana de Futbol Huetamo, llega con 8 puntos
después de haber ganado por default a Arteaga que no se
presentó a nuestro campo.

Ahora vamos contra Zicuirán con la misma puntua-
ción, lo que promete ser un partido importante para las
2 escuadras, es por ello que se invita a la afición
deportiva para que hagan el viaje junto con nuestra
selección, la concentración será hoy a las 10 de la
mañana en la Unidad Deportiva, donde saldrán en grupo
para llegar con buen tiempo, pues el compromiso inicia-
rá a las 16:00 horas, en el campo de Zicuirán que se
encuentra a 2 horas y media de camino.

Sin duda se tratará de llevar un plantel completo,
pues el compromiso así lo exige, ya que Zicuirán es una
de las escuadras más poderosas de este grupo, aparte de
que es uno de los equipos que contrató a la mayor parte
del inexistente equipo de Segunda División Los Mapa-
ches, actual campeón de la Copa TELMEX en la catego-
ría juvenil. Esperemos que la suerte acompañe a los
nuestros y se logre traer un buen resultado, los comen-
tarios la próxima semana.

Pasando a nuestro futbol local, en la edad libre tuvo
su receso por motivo de la Semana Santa, pero en la
última fecha hubo resultados claves, dicha jornada ini-
ció con 3 partidos el día viernes por el compromiso de
hoy con la selección, en la categoría Veteranos Indepen-
diente y Ayuntamiento han amarrado ya su calificación
a escasas 3 fechas que quedan por jugar y Balderas de
sumar otra victoria estaría casi con un pie adentro,
gracias al excelente resultado que sacó en Arroyo Seco
al vencerlo a domicilio por 3 por 0, los únicos que no
pararon y tuvieron actividad en estas vacaciones, fue el
Torneo Interdependencias pero que no sirvió de nada,
pues hubo un gran descontrol en algunos equipos y
varios no se presentaron perdiendo por default.

Quienes ya están con
ansias por volver a los
campos, son las mucha-
chas del futbol femenil y
las categorías menores,
por ello la Liga de Futbol
“Olimpia”, ya ha lanzado

su convocatoria, al parecer ahora sí será en coordinación
con la Dirección de Fomento Deportivo Municipal,
quienes les han ofrecido apoyo pero las riendas las
seguirán llevando el Dr. Juan Octavio León, junto a
Irineo Linares, quienes han sido personas que saben y
conocen de la problemática en el futbol, y que prometen
premiaciones más dignas para los equipos, es por ello
que técnicos y fomentadores del deporte de la región
están organizando sus escuadras.

Uno de los más reconocidos fue el legendario “Bora”,
con su diversos equipos de Chapala, no pasaron des-
apercibidos los equipos de Purechucho que son los
protagonistas en estos últimos tiempos, pero también
ahora ha surgido un nuevo club proveniente de uno de
los barrios con mayor tradición como el Toreo, donde
han surgido jugadores talentosos, y es que el Profr.
Edgar Flores, volviendo a su faceta como entrenador,
está llevando a cabo este proyecto, con una invitación
publicada en este semanario nos informó, que ha logra-
do convocar a más de 50 niños de edades entre los 5 hasta
los 13 años, que se integrarán a cada uno de los equipos
que se van a registrar a la liga para participar.

Por último, le pedimos a la directiva de la Liga de
Futbol Huetamo, que proporcione información para
difundir y hacer llegar los resultados, estadísticas y
programaciones de la liga a Siglo Veinte y hacerla llegar
a nuestros lectores y a toda la afición deportiva, así como
a jugadores que desconocen cuándo su equipo juega, por
su comprensión y apoyo, gracias.

ARIES: Tienes una gran habilidad para identifi-
car y definir problemas, así como para generar
soluciones. El punto es que en ocasiones te
dispersas queriendo hacer mucho.

TAURO: No sólo es importante realizar algo,
sino la actitud con la que lo llevemos a cabo.
Podemos conseguir metas y no sentir satisfac-
ción. Encuentra tu verdadera motivación, podrás
seguir adelante.

GEMINIS: Tienes la suficiente capacidad para
escoger varios cursos de acción para hacerle
frente al estrés, eres optimista para resolver pro-
blemas. Tranquilízate más.

CANCER: Si deseas fortalecer tu relación con
las personas con quienes trabajas debes procurar
valorarlas y animarlas más a menudo. Recuerda
que “no hay mayor desprecio que no manifestar
aprecio”.

LEO: Tu carácter, con frecuencia visceral, te
dispara al impulso irracional; procura resistir o
retardar tus impulsos, controlando tus emocio-
nes para conseguir un objetivo.

VIRGO: Es necesario que encuentres la manera
de implicar a todos en el proyecto. Trata de
fomentar la diversidad y la “confrontación crea-
tiva”, con un ambiente relajado.

LIBRA: Haz el esfuerzo por ajustarte a las
cambiantes condiciones del medio, adaptando
tus comportamientos y pensamientos con la si-
tuación actual. Esto te ayudará mucho.

ESCORPION: El sentido de la vida es lo que le
da significado y ayuda a encontrar un soporte
interno a la existencia. Sin ello la mente se
vuelve más frágil y tensa. Reflexiona.

SAGITARIO: Controla tus emociones. No te
dejes arrastrar por los sentimientos contradicto-
rios que muchas veces te impulsan a hacer cosas
de las que luego te lamentas.

CAPRICORNIO: El deseo de significado es
una necesidad específica no reducible a otras y
está presente en mayor o menor grado en todos;
además sirve de apoyo ante situaciones adver-
sas.

ACUARIO: Deja salir tu expresión emocional,
la risa, evita o busca personas, adquiere nuevas
habilidades, haz una revaloración de tus ideas o
sucesos que no has podido olvidar.

PISCIS: El sentido de la vida no es el mismo
para todos los seres humanos, pues cada uno ha
de hallarlo en función de sus propias circunstan-
cias.

NO CONVIERTAS TUS ORACIONES EN
UNA PETICION INSISTENTE

“Nuestro Padre sabe lo que necesitamos
antes que se lo pidamos”. Cuando pides algo
para ti, piensa también en los otros, en todos los
que están en las mismas condiciones. En los
momentos de oración evita el egoísmo. La ora-
ción es el mejor momento para demostrar nues-
tro amor. Y pidiendo por todos con amor sere-
mos los primeros en recibir los beneficios. Quien
encienda una luz, es el primero en iluminarse.



Un presunto narcodistribuidor fue capturado por personal militar en el municipio
de Huetamo. A este sujeto le aseguraron droga, armas y dinero en efectivo. El agente
del Ministerio Público de la Federación inició la averiguación previa AP/PGR/MICH/
M-III/187/2009 luego de la detención de Carlos García Pineda o Prisciliano García
Pineda.

Elementos militares como parte de las acciones de la Operación Conjunta
Michoacán, se constituyeron sobre el camino de terracería que comunica de la
población de La Era, Michoacán en dirección hacia el municipio de Zirándaro,
Guerrero, donde instalaron un filtro de revisión.

Ahí, el personal castrense detectó una camioneta de la marca Chevrolet,
Suburban, azul, en la que viajaba García Pineda, quien trató de darse a la fuga, pero
fue interceptado. Tras revisar la unidad, los soldados hallaron cinco kilos de marihua-
na, depositada en un costal de yute, una escopeta calibre 12 y un rifle calibre 22. Así
también dos revólveres, un radio marca Kenwood, tres mil 520 dólares y 41 mil 60
pesos, así como un chaleco táctico.

Por ello, el indiciado, la droga, el enervante, las armas, los cartuchos, el
numerario, el equipo de comunicación y el vehículo, quedaron a disposición del Fiscal
de la Federación en Morelia, quien continúa con la integración de la averiguación
previa indicada, por los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos, así como lo que resulte.

Un hombre murió la madrugada del martes,
luego de volcar el vehículo en el que viajaba
sobre la carretera federal tramo Huetamo-Ciu-
dad Altamirano, a la altura de la negociación de
auto lavado “Lara”.

El agente primero del Ministerio Público
Investigador de este Distrito Judicial, dio fe del
levantamiento del cadáver de quien en vida
respondiera al nombre de Pedro Palacios Váz-
quez, de 42 años de edad, originario y vecino de
la ranchería El Rosario, de esta municipalidad,
quien falleciera a consecuencia de las múltiples
lesiones que sufrió al volcar el vehículo en que
viajaba, el cual es de la marca Chevrolet, tipo

Capturan soldados a
narcodistribuidor en La Era

Muere conductor de auto en aparatosa volcadura
Suburban, modelo 1990, color azul con gris, con
placas de circulación HR 5218, del Estado de
California, U.S.A.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico
Forense, donde le fue practicada la necropsia de
ley, integrándose la averiguación previa penal
56/2009-I.

En relación a los hechos, el sobrino del
ahora occiso Eliseo Saucedo Vázquez, de 37
años de edad, manifestó que el ahora occiso
andaba tomando bebidas embriagantes a bordo
de la camioneta citada, hasta que le fueron a dar
aviso de que su familiar había fallecido y su
cuerpo se encontraba en el SEMEFO.

Extraña muerte de un joven por un escopetazo
De un impacto de escopeta

calibre 20, murió un joven de
14 años de edad, la noche del
pasado lunes en la ranchería
del Aguacate, perteneciente a
este municipio de Huetamo,
desconociéndose hasta el mo-
mento si el menor se le disparó
accidentalmente la escopeta o
si él se disparó a propósito.

El occiso respondía al nom-
bre de Víctor Armenta Pérez,
de 14 años de edad, originario
de San Miguel Totolapan, Gue-
rrero y vecino de la localidad
de La Lajita, de este munici-
pio, quien falleciera a conse-
cuencia de las lesiones que su-
frió en el abdomen, producidas
por el impacto de proyectiles
de arma de fuego (escopeta
calibre 20).

En relación a los hechos, el
tío del ahora occiso Juan Jai-

mes Armenta, de 44 años de
edad, manifestó que alrededor
de las 18:00 horas, del lunes
llegó a su domicilio Víctor Ar-
menta y su hermano José An-
drés de 12 años, por lo que

después de saludarlos y plati-
car un rato con ellos se retiró al
interior de la casa.

Más tarde, escuchó una de-
tonación que procedía de una
de las habitaciones de la casa,

por lo que inmediatamente co-
rrió hacía ella, y al entrar des-
cubrió a su sobrino Víctor tira-
do en el piso lesionado, y a un
costado suyo la escopeta cali-
bre 20 de su propiedad.

Seguidamente, él y su so-
brino José Andrés, subieron al
lesionado a una camioneta y lo
trasladaron a esta ciudad para
su atención médica, pero falle-
ció cuando circulaban a la altu-
ra de la localidad de Chihuero,
por lo que dieron aviso al en-
cargado del orden del lugar,
quien hizo lo propio ante las
autoridades competentes.

Acto seguido, el agente se-
gundo del Ministerio Público
Investigador de este Distrito
Judicial, acompañado por un
perito criminalista y elementos
ministeriales, se trasladaron al
lugar citado donde dio fe del
levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado al
SEMEFO, donde le fue practi-
cada la necropsia de ley, inte-
grándose la averiguación pre-
via penal 81/2009-II.

Aparecen cuatro cadáveres,
tres de ellos decapitados

Los cuerpos de cuatro menores de edad,
tres de ellos decapitados, fueron encontrados la
madrugada de este viernes, en las cercanías del
puente fronterizo entre Michoacán y Guerrero,
ubicado en la tenencia de Vicente Riva Palacio,
del municipio de San Lucas, mismos que tenían
una cartulina con un mensaje.

Ante estos hechos, el agente único del
Ministerio Público Investigador, auxiliado por
agentes de la Policía Ministerial del Estado y un
perito técnico en criminalística, efectuó el levan-
tamiento de cuatro cadáveres de personas del
sexo masculino, cuyo hallazgo se efectuó alrede-
dor de las 02:45 horas del viernes. Los cuerpos
se encontraban sobre la Avenida Riva Palacio
Sur, frente a la negociación denominada «Deco-
raciones Domínguez», ubicada antes de la entra-
da al puente que divide a los Estados de Mi-
choacán y Guerrero.

El descubrimiento fue hecho por un taxista
que pasó por el lugar, según lo dio a conocer la
Policía Municipal de San Lucas, que a su vez lo
hizo del conocimiento de las autoridades ministe-
riales. Tres de las víctimas se encontraron deca-
pitadas y presentaban golpes en diferentes par-
tes del cuerpo.

Primeramente se encontraron dos cadáve-
res, los cuales estaban atados de pies y manos
con cinta color gris y lazos de color amarillo; a un
costado de ellos estaba una bolsa de plástico
color negro y en su interior dos cabezas, al
parecer de las mismas víctimas. Sobre uno de los
occisos había una cartulina de color rosa, con la
leyenda «ESTO ES PARA TI RODOLFO ARIAS,
JOSE MALDONADO BUSTOS» y al reverso la
leyenda «TRAIDOR PARA TI TAMBIEN KIKI».

A veinte metros de distancia del lugar, se
encontraron los otros dos cadáveres atados de
las manos, uno con cinta adhesiva color gris y
todo el cuerpo con un lazo de plástico color
amarillo. El otro tenía grilletes en las manos y los
pies atados con un lazo amarillo. Uno de ellos
estaba decapitado y a un lado había una bolsa de

plástico color negro con una cabeza en su inte-
rior, al parecer perteneciente al mismo cuerpo.

Más tarde, se presentó ante el Ministerio
Público, Guillermo Campuzano Vargas, de 42
años de edad, con domicilio en la colonia Timan-
garo de Ciudad Altamirano, Guerrero, para mani-
festar que su hijo, de nombre Ranferi Campuza-
no Arroyo, de 17 años de edad, había salido de
su domicilio a las 10:00 horas de ayer, con rumbo
a una farmacia de esa ciudad donde trabajaba, y
como éste siempre regresaba a las 15:00 horas,
y no lo hizo, decidió salir a buscarlo.

Al cuestionar a vecinos del lugar, éstos le
informaron que habían sido localizadas cuatro
personas muertas, por lo que se trasladó a las
oficinas del representante social para verificar si
entre los fallecidos se encontraba su hijo, y al
permitírsele ver los cadáveres reconoció el de
uno de ellos como Ranferi Campuzano Arroyo,
dijo además desconocer si tenía problemas con
alguien.

Los cadáveres fueron trasladados al SE-
MEFO, de Zitácuaro, para realizar la necrociru-
gía que establece la ley, integrándose la averi-
guación previa penal número 16/2009, instruida
en contra de quien resulte responsable, por el
delito de homicidio, cometido en agravio de Ran-
feri Campuzano Arroyo y otros.

Posteriormente, se presentaron en el SE-
MEFO de la Subprocuraduría Regional de Justi-
cia de Zitácuaro, varias personas que reconocie-
ron a los otros tres occisos como sus familiares,
los cuales respondían a los nombres de Miguel
Angel López Olvera, de  17 años de edad, estu-
diante, originario de Acapulco, Guerrero, y veci-
no de Ciudad Altamirano, con domicilio en la calle
Andrés Figueroa sin número, de la colonia Heri-
berto Castillo, quien fue reconocido por su padre
Carlos López Silva, de 42 años de edad.

Otro de los victimados, fue reconocido por
José Manuel y Roberto Ponciano Antúnez, de 34
y 31 años de edad respectivamente, vecinos de
Ciudad Altamirano, Guerrero, quienes dijeron

que se trataba de su hermano que respondía al
nombre de Jorge Ponciano Antúnez, de 22 años
de edad; era estudiante y tenía su domicilio
conocido en Las Querendas de San Pungaraba-
to, Guerrero.

Asimismo, el tercer occiso fue identificado
como Iván Andrés Rodríguez, de 16 años de
edad, de oficio ayudante de mecánico, originario
de San Jerónimo, municipio de San Lucas, y
vecino de Las Querendas de San Pungarabato,
Guerrero. El reconocimiento lo hizo el señor
Francisco Javier Andrés Morales, originario de

San Francisco, municipio de San Lucas, y vecino
de Las Querendas de San Pungarabato, Guerre-
ro.

Los ahora occisos, según lo manifestaron
sus familiares, habían salido de sus domicilios
entre las dos y tres de la tarde de ayer, y ya no
supieron nada de ellos, hasta hoy cuando los
buscaban les informaron que este día habían
encontrado cuatro personas muertas y sus cuer-
pos habían sido trasladados al SEMEFO de
Zitácuaro, a donde acudieron para verificar su
identidad. También dijeron que desconocían las
posibles causas de los hechos.


