Doloroso pero necesario el recorte de personal del ayuntamiento
por la falta de recursos económicos: Roberto García Sierra
El recorte de las aportaciones federales está
ocasionando problemas para poder pagar la
nómina, por lo que por acuerdo del cabildo nos
hemos visto en el doloroso pero necesario recorte de personal por una situación crítica en las
finanzas públicas municipales provocada por el
recorte al Fondo 04, el cual corresponde al gasto
corriente, declaró el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra a “Siglo Veinte”, durante breve entrevista efectuada en la
ciudad de Morelia, momentos antes de acudir a
varias entrevistas con funcionarios del gobierno
estatal, en busca de apoyos para la ciudadanía
huetamense.
Explicó el gobernante municipal que el 80
por ciento del presupuesto anual para el Fondo
04 se destina al rubro del pago de salarios que
resulta dificitario con el recorte de las aportacio-

Obligado por las circunstancias económicas por las que está atravesando
el ayuntamiento de Huetamo, nos hemos visto en la necesidad de recortar
la plantilla de trabajadores, dijo el presidente municipal, Roberto García
Sierra a Juan Luis Salazar Ramírez, director general de Siglo Veinte.

Comienzan mañana los cursos de verano
en la Casa de la Cultura de Huetamo
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nes federales que en la actualidad en lo que va
del presente año asciende a más de cuatro millones de pesos lo que la tesorería del ayuntamiento ha dejado de percibir, por lo que resulta
indispensable hacer un recorte a la lista de la
nómina de varios trabajadores en las diferentes
áreas de la administración municipal.
Roberto García Sierra, manifestó que es
doloroso tomar tal determinación, pero necesaria para sanear las finanzas del ayuntamiento,
señalando al mismo tiempo que el presupuesto
que se hizo para el presente año no estaba
contemplado la reducción de las participaciones federales que se han visto obligadas hacerlo
por la crisis económica por la que atraviesa el
gobierno federal, que seguramente está afectando a todos los ayuntamientos del Estado y del
país.
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García González.
Los Cursos de Verano se llevarán a cabo
desde mañana 20 de julio y concluirán el
próximo 21 de agosto, expresó García González, además de que tendrán horario de las
9:00 a las 13:00 horas, donde los niños
podrán conocer y divertirse durante los talleres expresó el funcionario municipal.
Estos Cursos de Verano ofrecen una
oportunidad para fomentar en los niños y
jóvenes el interés por la actividad artística,
además de ser la mejor opción y la más
económica, para aprovechar el tiempo libre
vacacional en actividades que ayuden al
longitud de 120 metros.
Con esta obra garantizamos la limpieza de desarrollo integral y cultural del niño, indicó
nuestra comunidad y se previenen enfermeda- el director de la Casa de la Cultura.
Los talleres que se impartirán son de
des e infecciones para nuestras familias, explicó
Francisco Villa a los vecinos, adelantando ade- guitarra y teclado dentro del área de música,
más que se ampliarán más drenajes en otras tres en manualidades los cursos consistirán en
calles de la población, pues son prioritarias para servilleta alemana y rebozo deshilado con
la población comentó el alcalde Villa Guerrero. pintura textil; en artes pláticas habrá talleres
de plastilina, sopa, acuarela
y pintura al óleo en bastidor.
También se impartirán
clases de elaboración de máscaras con papel maché y yeso
en el área de teatro; y por
Con motivo del periodo vacacional escolar muchas famiúltimo habrá clases en comlias las están aprovechando para visitar a sus familiares que
putación para usuarios prinresiden en esta región, cuya presencia se está haciendo más
cipiantes e intermedios, por
notoria en las calles y centros de reunión.
último, Luis Daniel García,
También los estudiantes que acuden a sus centros de
señaló que los interesados o
estudios en otras ciudades que tienen residiendo en los
sus papás deberán acudir a la
diferentes puntos de esta región a sus familiares, han llegado
Casa de la Cultura para que
para vacacionar dando un toque de alegría a los lugares que
obtengan mayores informes
visitan.
sobre estas actividades veraLas líneas de autobuses que están llegando a la central de
niegas.
autobuses de esta ciudad, sus unidades vienen con cupos
completos, según lo han manifestado las y los jefes de oficina,
añadiendo que ante la gran demanda de pasajeros en las
ciudades de México y Morelia se han puesto a su disposición
autobuses en corridas extras hacia Huetamo y Ciudad Altamirano, Guerrero, como destino final.
Por las carreteras que provienen de la capital del país y del
Cuesta 9 Pesos
Estado, están registrando un aumento considerable de vehíEjemplar
culos particulares con paseantes con destino a esta región.
Mañana lunes darán inicio los Cursos de
Verano 2009 que se ofrecen en la Casa de la
Cultura de Huetamo, preparando cursos culturales para esta temporada vacacional, pensando primordialmente en los pequeños de
la casa, informó su director Luis Daniel

El gobernante municipal de Nocupétaro puso en marcha
trabajo de drenaje sanitario en la colonia La Florida
Pese a las limitaciones económicas que se viven en todo el
país por los efectos de la crisis económica, se anteponen las obras
de mayor necesidad, comentó Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, durante el banderazo de arranque de la ampliación del drenaje sanitario en la colonia La
Florida.
Dicha ceremonia realizada el pasado martes, el mandatario
Villa Guerrero, estuvo acompañado de Salomé César Villaseñor,
director de Obras Públicas; Dainis Arredondo, auxiliar de Obras
Públicas y Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo Social y
los beneficiarios directos de esta acción.
Dentro de las especificaciones de la obra, el edil nocupetarense mencionó que el drenaje sanitario se ubicará en la calle
Ignacio López Rayón de la referida colonia, el cual tendrá una

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, puso
en marcha los trabajos de introducción de redes de drenaje ampliado en
la colonia La Florida, que dicha obra beneficiará a gran número de
habitantes de esa colonia en su higiene y salud.

Turistas vacacionando en esta
temporada siguen llegando
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Al pueblo de Michoacán

El día de ayer el Secretario
de Gobernación anunció la decisión del Gobierno Federal de
incrementar las fuerzas federales en el Estado, les deseamos
éxito porque sin duda Michoacán necesita de paz y tranquilidad para poder tener desarrollo y oportunidades de trabajo, educación y salud. Y la
delincuencia organizada, no
cabe duda, representa una amenaza para la paz y tranquilidad.
Después de escuchar y revisar detenidamente el comunicado hecho ayer por el SeEl Gobernador Leonel Godoy Rangel, durante su mensaje al pueblo de
cretario de Gobernación no en- Michoacán.
contramos ninguna frase o dato
que nos permitan pensar que la
decisión de aumentar las fuerzas federales en el pobreza e incluso de la defensa de la soberanía
Estado, esté motivada en el espíritu de la Cons- nacional.
titución, que obliga a los Estados y a la FederaSin duda, las diferencias entre el Gobierno
ción a mantener una coordinación y colabora- Federal y el Gobierno del Estado se han agudición estrecha, ya que comparten el mismo terri- zado a partir del operativo del 26 de mayo
torio y obligaciones. Tampoco encontramos pasado. Ahí se manifestó y así lo han expresado
ninguna propuesta en donde se nos convoque a diferentes autoridades federales, la falta de conapoyarlos en tan importante tarea para el país. fianza hacia las autoridades estatales. Todo dePor esto, exigimos respeto a la Constitución bido a que no estuvimos de acuerdo en la forma
Mexicana, a la del Estado y al pacto federal que en que se realizó.
de ellas emana.
¿Acaso una orden de localización y presenConforme al espíritu de la Constitución la tación emitida por una autoridad administrativa
coordinación no es discrecional, sino un deber permite a la autoridad federal ingresar violentaque nos impone. De otra manera se tomaría, no mente a domicilios particulares, Palacios Municomo un esfuerzo conjunto, sino como la ocupa- cipales y a la sede del Poder Ejecutivo Estatal?,
ción de una entidad, que nuestra propia Carta ¿Es suficiente conforme a nuestras leyes, que
Magna establece que es libre y soberano.
alguien sea acusado para considerarlo un delinHay múltiples ejemplos de la necesaria co- cuente sin juicio previo?, ¿Qué tal si resultan
ordinación y colaboración, en educación, salud, falsas las acusaciones y muchos de los detenidos
cultura, medio ambiente, etcétera. Por eso en son inocentes? por eso la Constitución obliga a
materia de seguridad pública y procuración de la coordinación, para que ésta no esté sujeta a
justicia los gobiernos de los Estados y la federa- valoraciones ni a prejuicios políticos.
ción hemos suscrito convenios como el AcuerPor todo lo anterior, solicitamos al gobierno
do Nacional por la Seguridad, la Justicia y la federal restituya la coordinación con el GobierLegalidad; el Convenio de Coordinación en el no del Estado democráticamente electo, porque
Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pú- de otra manera, será la delincuencia organizada
blica; el Convenio Marco de Coordinación para la que salga ganando.
la Implementación del Sistema de Justicia PeEn Michoacán nuestro proyecto político
nal; los Anexos Técnicos del Programa Contra ganó en las elecciones del 2006, 2007 y 2009
el Narcomenudeo; el Anexo Técnico para llevar ¿no será suficiente esta manifestación popular
a cabo la Ejecución del Eje Estratégico Platafor- para darnos autoridad y por ello proponer estrama México, entre otros. Sin coordinación las tegias complementarias con las federales en la
instituciones del Estado mexicano se debilitan y persecución de los delitos?.
entonces sí son presas fáciles, no sólo de la
Quiero responder respetuosamente a los
delincuencia organizada, sino también de la dirigentes estatales del Partido Acción Nacional
que lo que está ocurriendo en Michoacán ante la
evidente decisión de no tener coordinación con
el Gobierno del Estado, no son visos de ingobernabilidad, sino visos de ocupación a un Estado
libre y soberano, que tiene obligaciones constitucionales de seguridad pública y de persecución de delitos del orden común, mismas funciones que pueden ser obstruidas sin la coordinación y colaboración que se necesita.
Hay casos preocupantes como el ocurrido el
día sábado 20 de junio en donde las fuerzas
federales ingresaron a las instalaciones que ocupa la Secretaría de Gobierno y la Comisión
Forestal del Estado, sin autorización ni previo
aviso, a pesar de estar bardeadas; el 4 de julio el
Secretario de Gobierno asistió a la ciudad de
Lázaro Cárdenas y al aterrizar en un aeropuerto
del Gobierno del Estado, las fuerzas federales le
marcaron el alto y le exigieron que informara a
dónde, por qué y para qué se encontraba en esa
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Habla un Gato Solitario

Mi Madrina Esqueleto
Juan Miranda Alvarado.
No sé cómo se llama, pero bien que sé, que es mi
madrina de bautizo; en el pueblo la llaman señora
Esqueleto; quizás porque es muy flaca y tiene la piel de
ciruela pasa, yo la quiero mucho, porque siempre me da
mi domingo, para comprarme muchas conchas que son
mi pan preferido, la visito todas las tardes y siempre la
encuentro tejiendo suéteres de esos que venden en Chiconcuac; ella se pone feliz cuando me mira llegar y me
dice que soy su ahijado predilecto, me invita de comer
caca de loco o dulce de tejocote que es lo mismo y me da
muchos besitos en mis cachetes... no me importa que la
gente se burle de mi madrina Esqueleto; a mí me gusta
estar bien cerquita de ella, porque no voy a dejar que la
soledad aniquile su triste vida.

ciudad, pese a que acudía a una reunión de trabajo en la X Zona
Naval. Asimismo, en el enfrentamiento ocurrido en Lázaro
Cárdenas el día 12 de julio se recibió una llamada de auxilio en
el C4 de esa ciudad y los elementos que se encontraban en el
Centro de Protección Ciudadana acudieron al llamado, y en vez
de ser recibidos como un apoyo por la policía federal, fueron
sometidos y desarmados violentamente. Estos hechos reales, son
signos preocupantes en perjuicio de Michoacán.
En este clima de desconfianza del Gobierno Federal hacia las
autoridades estatales por negarse a tener coordinación, a pesar de
ser mandato constitucional, se pone en riesgo entonces sí, el
funcionamiento de tareas del Gobierno Estatal, por imponer
políticas en materia de seguridad pública sin escuchar las de esta
administración.
El pasado martes acudimos personalmente a la Ciudad de
México a entrevistarnos por separado con el Procurador General
de la República, Eduardo Medina Mora y con el Secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont, donde le solicitamos
respetuosamente nos invitaran a participar a una reunión del
Gabinete de Seguridad Nacional, se los dije a ellos y a los medios
de comunicación que el motivo era mejorar y afinar los mecanismos de coordinación y colaboración, además porque tenemos el
derecho constitucional de proponer nuestras estrategias en la
lucha contra la delincuencia en el Estado. Esta petición la
hicimos, formal, comedida y respetuosamente, la respuesta la
conocimos el día de ayer en voz del Secretario de Gobernación
dando a conocer nuevas tareas de las fuerzas federales, sin
mencionar jamás algún interés de coordinarse con el Gobierno
del Estado.
En todo momento hemos actuado pensando en el bien de los
michoacanos, contradije un acuerdo del Consejo Nacional de mi
partido sobre la relación con el Gobierno Federal, porque pensé
primeramente en mi obligación constitucional, más allá de mis
posiciones político partidistas.
Sin embargo, a estas alturas, sólo hemos visto que se recrudece la violencia, disminuye la inversión, baja el turismo,
aumenta la migración, bajan las remesas y por consiguiente se
deteriora más el nivel de vida de los michoacanos, un Estado ya
de por sí pobre. Todo debido a una decisión unilateral del
gobierno federal, ante delitos federales con una estrategia sin
coordinación con las autoridades estatales.
Vamos a celebrar el bicentenario de la Independencia y el
centenario de la Revolución de México; Michoacán y los michoacanos han tenido una participación destacada en estos acontecimientos sociales que nos han dado identidad nacional y
constituciones liberales, nunca han ganado las posiciones conservadoras con visiones centralistas. Ni antes con las armas ni
ahora con los votos. Somos una República federal por mandato
soberano del pueblo de México y mientras los mexicanos no lo
decidan de otra forma, seguirá siendo una nación federal.
Leonel Godoy Rangel
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Morelia, Mich., 17 de Julio de 2009.

/3

Huetamo, Mich., Domingo 19 de Julio de 2009.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
En un desplegado que aparece en la página
dos de esta edición de Siglo Veinte, dirigido al
pueblo de Michoacán, el gobernador LEONEL
GODOY RANGEL, señala que es evidente la
decisión de no tener coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, son
visos de ocupación a un Estado libre y soberano,
quien agregó que Michoacán tiene la obligación
constitucional de la seguridad pública que pueden ser obstruidas sin la coordinación que se
necesita…
El mandatario acompañado por
todos los integrantes de su gabinete, afirmó que
el clima de desconfianza del gobierno federal
hacia las autoridades estatales pone en riesgo el
funcionamiento de tareas del gobierno estatal
por imponer políticas en materia de seguridad
pública sin escuchar las de la administración
local…
GODOY RANGEL afirmó que la
decisión de la federación sólo ha provocado
mayor violencia, menor inversión, baja en el
turismo, que aumente la migración y en consecuencia que se deteriore el nivel de vida de los
michoacanos. El gobernador del Estado señaló
que después de revisar el comunicado del Secretario de Gobernación federal –cuya crónica aparece en la página ocho de esta edición- en el que
anunció la decisión de incrementar las fuerzas
federales en el Estado, no encontró ninguna
frase que permitiera pensar que la determinación fuera motivada por el espíritu de la Constitución, sin embargo, deseó éxito a la federación
ya que “Michoacán necesita paz y tranquilidad
para poder tener desarrollo y oportunidades”,
afirmó…
Por su parte, el diputado panista
y líder de la bancada en el Congreso del Estado,
FRANCISCO MORELOS BORJA, declaró que
la falta de confianza en las corporaciones estatales es entendible cuando se ha confirmado que el
crimen organizado las ha penetrado y que no se
necesita ser un estratega inteligente para ver en
algunas ocasiones que se ha perdido la coordinación o la colaboración, ha ocurrido “el pitazo”,
lo que pone en riesgo el éxito de los operativos,
pero, nadie tiene la razón absoluta…
Todo lo anterior se ha suscitado
porque un total de mil 500 elementos de la
Policía Federal y otros 2 mil 500 efectivos
militares se han sumado al Operativo Michoacán,
luego de la ofensiva lanzada por el crimen
organizado en el Estado. El arribo de más agentes se da luego de cuatro días de ataques a las
instalaciones de la corporación policíaca federal
destacamentada en Michoacán en sus cuarteles,
causando la muerte de 16 agentes y dos militares, siendo de ellos 12 agentes muertos en la
autopista Siglo XXI, el pasado lunes, cerca del
poblado de La Huacana, en represalia por la
detención de ARNOLDO RUEDA MEDINA,
“La Minsa”, uno de los más importantes operadores del cártel de “La Familia Michoacana”…
Le comento que a pesar del adelanto

del 25 por ciento de las participaciones federales
a los dos años y medio que les falta a las actuales
administraciones municipales del Estado y que
aprobó el Congreso del Estado, son muchos los
municipios de la entidad que están atravesando
por una situación crítica provocada por el recorte al fondo 04, el cual corresponde al gasto
corriente ya que el 80 por ciento del presupuesto
anual que maneja cada administración municipal se destina a ese rubro que comprende principalmente a los gastos de nómina…
De lo que se dice que habrá un
nuevo recorte en los siguientes meses de lo que
falta del año, sin duda alguna más municipios
van a caer en una situación de mayor cuantía en
su déficit financiero. Hasta el momento, las
tesorerías municipales han tenido problemas
económicos hasta para pagar la nómina, servicios generales o materiales, que sin duda alguna
esto es una problemática muy importante, muy
fuerte; y si la situación sigue como se prevé, van
a caer más los municipios en esta situación, por
lo que urge evitarlo para que no vayan a paralizar
el trabajo los ayuntamientos, entre los que destacan Huetamo, Tiquicheo, Buenavista, Aquila,
Tepalcatepec y Tzitzio, según datos del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso del Estado, el perredista
ANTONIO CRUZ LUCATERO, quien señaló
que la única forma de sacar adelante a los
ayuntamientos, es buscar que el gobierno del
Estado rescate a los ayuntamientos que ya no
resistan más endeudamientos…
En otros asuntos le comento que
el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
en Michoacán, se quedará sin representación
plurinominal ya que una vez que se han computado la mayoría de las casillas instaladas el
pasado 5 de julio y de acuerdo a la votación que
se obtuvo en la quinta circunscripción electoral
a la que pertenece Michoacán, datos que, sin ser
oficiales, ningún michoacano llegaría a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal…
Siguiendo con el tema de los
solaztequistas, su dirigente estatal FABIOLA
ALANIS, anunció que para el día de hoy domingo se efectuaría una magna concentración de la
militancia en la ciudad de Morelia como muestra de apoyo al gobierno de LEONEL GODOY
RANGEL, por la intromisión de fuerzas policíacas y militares en el Estado por el llamado
Operación Michoacán que están realizando un
fuerte combate a las organizaciones criminales
sin dar aviso al gobierno del Estado, y sin
tomarlo en consideración, lo que motivó al gobernador GODOY RANGEL a poner del conocimiento del pueblo de Michoacán de lo que está
aconteciendo en todo el Estado con 5 mil 500
elementos de las distintas fuerzas policíacas y de
la Armada de México que prácticamente tiene
sitiado al Estado… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
HUETAMO SERA SEDE DEL FORO DE
INFORMACION ROTARIA DEL DISTRITO 416
Huetamo, Mich., Domingo 12 de Mayo de 1991.- Con el
propósito de concientizar a la población en general, en particular
a los socios Rotarios de Huetamo, el arquitecto Carlos Gómar de
los Ríos, presidente del Distrito 416, disertará sobre los reglamentos y estatutos que rigen al club social a nivel mundial, durante el
Foro de Información Rotario.
A este foro asistirán los socios de los clubes rotarios de Ciudad
Altamirano, Tlapehuala, Coyuca, del Estado de Guerrero y de
Huetamo que fungirá como anfitrión de todos ellos pertenecientes
al Distrito Rotario 416, el próximo día 25 del mes en curso.
Las conferencias del Foro de Información Rotario se efectuarán en los salones del Colegio de Bachilleres, plantel Huetamo,
durante las horas de la mañana, para posteriormente pasar a poner
la primera piedra para iniciar los trabajos de lo que será el andador
peatonal desde donde principia la carretera a San Lucas, después
del puente en su kilómetro uno, hasta el edificio de la Escuela
Secundaria número 2 “Independencia”, para que los alumnos
puedan transitar sobre dicho andador y no pongan en peligro sus
vidas al caminar sobre la carretera como lo hacen hasta ahora.
Posteriormente se ofrecerá un convivio en conocido centro de
recreación en esta ciudad a todos los participantes al Foro de
Información Rotario.

SIGNIFICATIVO AVANCE
EN PAVIMENTACION DE CALLES
Huetamo, Mich., Domingo 12 de Mayo de 1991.- A la
ciudad de Huetamo se le está dando una nueva fisonomía con los
trabajos de pavimentación de las principales calles del primer
cuadro.
Lo anterior fue manifestado por el presidente del Comité de
Participación Ciudadana de Huetamo, Enrique Echenique Moreno, quien tiene a su cargo los trabajos que hasta la fecha se han
realizado.
Declaró que en un plazo no mayor de tres semanas se darán
por concluidos los trabajos en la calle Santos Degollado, en donde
aparte de pavimentarla se hicieron las instalaciones de redes de
agua potable y drenajes.
Por otra parte explicó Echenique Moreno, que posteriormente
se continuará con los trabajos por la calle donde se encuentra la
Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto”, hasta llegar a donde se
localiza el edificio de Teléfonos de México, que comprenderá tres
cuadras.
Asimismo, indicó que se tiene previsto que para este mismo
año se pavimenten varias calles que desemboquen a la Avenida
Madero Norte a la altura de la gasolinera que se encuentra sobre
el Puente Don Julio que comunica con el barrio de Cahuaro y las
que comunican con el mercado municipal y la plaza de toros
“Alberto Balderas”.
Reconoció que estos trabajos no han sido nada fácil debido a
la falta de recursos de que dispone el comité, ya que únicamente
se trabaja con el dinero que generan los intereses bancarios de las
aportaciones que hicieron distinguidos huetamenses, que fue con
lo que se creó el fondo.

TELMEX INSTALA MAS APARATOS
TELEFONICOS EN ESTA CIUDAD
Huetamo, Mich., Domingo 12 de Mayo de 1991.- Desde el
lunes de la semana que recién acaba de terminar, técnicos de la
empresa Teléfonos de México, comenzaron a instalar aparatos
telefónicos en domicilios particulares y comerciales, que de
inmediato empezaron a funcionar.
De acuerdo a las informaciones que nos fueron proporcionadas por varias de las personas que ya están recibiendo el servicio
de la comunicación telefónica en sus hogares y comercios, nos
hicieron saber que desde hace ocho años efectuaron su solicitud
ante la empresa telefónica, siendo hasta ahora que les fueron
atendidas sus solicitudes.
Varios de nuestros informantes señalaron que de acuerdo a
informes que obtuvieron de funcionarios de Teléfonos de México
en sus oficinas instaladas en Ciudad Altamirano, Guerrero, se
instalarán únicamente doscientos aparatos telefónicos, tanto de
servicio residencial como comercial y podrían aumentarse hasta
en tanto se aumente otro número igual de solicitudes atendidas
hasta ahora.
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El gobierno municipal de Huetamo
festejó a sus secretarias en su día

Con motivo del Día de la Secretaria, fue
ofrecida una recepción a las entusiastas secretarias que laboran en la presidencia municipal de Huetamo, reconociéndoles la importancia que su diaria labor tiene y el trabajo que
desempeñan como tales en sus respectivas
áreas.
En conocido centro social tuvo lugar la
recepción ofrecida a las secretarias, evento
presidio por el regidor Emigdio Espinoza
Romero y el oficial mayor, Rubén Corona
Pérez, durante la cual disfrutaron de amena
convivencia y saborearon suculenta comida,
que fue preparada especialmente para ellas en
esta ocasión.

En la amena convivencia fueron rifados
algunos regalos que recibieron las afortunadas ganadoras de manos de los funcionarios
municipales, quienes en representación del
presidente municipal, Roberto García Sierra,
las felicitaron en su día y reiteraron el agradecimiento por su diaria labor, reconociendo a
la vez el apoyo y desempeño de cada una de
ellas. La reunión se prolongó por algunas
horas en la que las secretarias que laboran en
las dependencias del ayuntamiento huetamense, conviviendo entre ellas acompañadas
de algunos de sus jefes, recibiendo felicitaciones, agradecimientos y algunos detalles
que fueron de su agrado.

Jefatura de Sector 3 Huetamo

ACTIVIDADES ANTI-DENGUE
La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjuntamente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.
Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate
Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fecha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.
q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.
El regidor Emigdio Espinoza Romero y el oficial mayor del ayuntamiento de Huetamo, Rubén Corona Pérez,
en representación del presidente municipal, Roberto García Sierra, ofrecieron a las secretarias al servicio del
gobierno municipal, un grato convivio con motivo del Día de la Secretaria y les hicieron entrega de obsequios
a través de rifas.

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

Francisco Villa Guerrero

Entrega donativo religioso para capilla a
habitantes de la Hacienda de Guadalupe
Para la construcción de una ca- datario nocupetarense, Francisco Vipilla en la localidad de Hacienda de lla, invitó a los habitantes de HaGuadalupe, municipio de Nocupé- cienda de Guadalupe, para hacer un
taro, el presidente municipal, Fran- buen uso de las 5 toneladas de cecisco Villa Guerrero, entregó a ve- mento, y no desviar la ayuda para
cinos un vale por 5 toneladas de otro tipo de obras o para uso persocemento, material obtenido gracias nal, insistió el alcalde.
a la gestión ante la Congregación
El regidor José Mejía Barriga,
Mariana Trinitaria.
agradeció a nombre de la comuniEl presidente municipal de Nocu- dad, por el apoyo que les acababan
pétaro, Francisco Villa Guerrero, y de entregar a través del ayuntamiensu equipo de trabajo encabezado por to, ya que como se sabe este tipo de
Rubén Pineda Villa, tesorero muni- apoyos no se pueden entregar para
cipal y Artubeneficio
ro Villar Bede templos
nítez, director
o capillas,
de Desarrollo
pero gracias
Social; acua las gestiodieron a la cones
que
munidad de
hace el preHacienda de
sidente de
Guadalupe
Nocupétapara realizar
ro, y la ConEl gobernante municipal de Nocupétaro, Francisco
dicha entre- Villa Guerrero, entregó a los habitantes de la comu- gregación
ga.
Mariana
nidad Hacienda de Guadalupe, un vale que ampara
Durante cinco toneladas de cemento donadas por una institu- Trinitaria se
su interven- ción de beneficiencia para ser empleadas en la cons- pudo consetrucción de un templo capilla que los habitantes han
ción el man- solicitado desde hace muchos años.
guir.
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Entrega el DIF Huetamo apoyos para
huertos familiares en Comburindio
El DIF Municipal de Huetamo entregó apoyos a los
habitantes de la comunidad de Comburindio, consistente en semillas para
el establecimiento
de huertos familiares, así como una
despensa conteniendo frijol, sopa,
lentejas y otros productos, con el fin de
beneficiar a las comunidades de escasos recursos econó- Personalmente fueron atendidas por la presidenta del DIF munimicos del munici- cipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, cada una de las personas
pio de Huetamo y beneficiadas por el programa de Huertos Familiares.
tener un acercazanahorias, entre otras, por lo que aprenmiento con el DIF.
Eva Reyes Rodríguez, titular del derán a sembrarlas y ser autosuficientes
DIF huetamense manifestó que este en aportar alimentos a su dieta familiar.
Los habitantes de Comburindio se
beneficio es en reconocimiento y estímulo a las familias de esta región, ade- mostraron agradecidos por estos apomás de que las invitó a que conozcan las yos y por convivir con ellos en sus
instalaciones del DIF y conozcan los casas, en este evento un grupo de mujeservicios que ahí les brindan a toda la res le solicitaron a la presidenta del DIF
que se les apoyara con estudios de padepoblación.
Prosiguió Reyes Rodríguez, en se- cimientos de la mujer como lo es el caso
ñalar que los huertos familiares son una del cáncer de mama y de prevención de
alternativa con el fin de que produzcan otro tipo de enfermedades de la mujer.
En atención a esta demanda, Eva
alimentos en su traspatio o en algún
lugar de su casa, garantizando el consu- Reyes, les explicó que les ayudaría con
mo familiar de alimentos sanos nutriti- traslados a la ciudad de Morelia y devos con semillas de rábanos, epazote, pendiendo de cada caso con el apoyo en
medicamentos, así
serán canalizadas
las 8 primeras mujeres que le solicitaron este apoyo y
posteriormente las
demás mujeres que
lo requieran, Cabe
señalar que estos
apoyos ya se están
entregando en otras
comunidades como
San Bartolo, Charácuaro y se pretende llegar a más comunidades del municipio de Huetamo.
Posaron para la foto del recuerdo.

Mis Sueños tus Sueños
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
Ese fue mi primer trabajo fuera
de casa, hacer la revoltura, acarrear la arena, la grava, los tabiques, hacer la revoltura y esperar
órdenes del maistro; que arrima
los clavos, que jálale al hilo, que
agárrate el pico y ahora la pala,
que arrima las tablas, en fin que mi
primer día fue devastador, casi un
martirio, pues ya por la tarde me
dolía todo el cuerpo y eso que
estaba acostumbrado al trabajo
rudo, pero este era diferente y
demasiado pesado para mi edad.
La verdad quise rajarme, pero mi
deseo de ser alguien en la vida me
dio fuerzas para seguir adelante.
Y así fue como empecé a conocer a ese grupo de gentes que
conforman ese gremio, y del cual
como les digo formé parte, fue ahí
donde se acrecentó el deseo de ser
alguien en la vida, pues escuché
sus historias, sus triunfos y fracasos, su forma de ser, la vida que
llevaban, la forma de comportarse,
los piropos que decían y de entre
los cuales aún recuerdo algunos de
ellos; “ay chiquita, tu padre ha de
ser arquitecto porque te hizo muy
bien”, “mamacita, con esa cimbra
pa’ qué quiero castillos”, “chiquitita, esa revoltura estuvo buena,
pues mira cómo quedaste”.
La vida siguió su curso y con el
tiempo mis esfuerzos dieron sus
frutos, pues el maestro (en lugar
de maistro) me encomendó ya otras
tareas menos pesadas.
Ahora que controlaba el material y la herramienta, me dedicaba
a soñar con mi tierra, con los animales del cerro, el trabajo con mi
padre, extrañaba las comidas de
mi madre, mi cama de canchire,
mis cobijas de costal, el viejo Capire en el que me trepaba a cantar
por las tardes, el vuelo de las chuparrosas y el canto de las cungu-

20%de descuento
Experiencia
y
Liderazgo
en
Información

en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.
Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio
Promoción válida sólo hoy
19 de Julio presentando este cupón.

REFACCIONARIA

EL TUNDO
Av. Madero Norte 44-D.

Taller de Alineación y Balanceo

EL TUNDO
50%de descuento
en
Alineación y Balanceo
o en cualquier reparación.
Promoción válida
todo el mes de JULIO
presentando este cupón.
Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia
Nissan de Cútzeo

chas. Cuando regresaba por las
noches a mi cuarto de láminas de
cartón, miraba al techo imaginando aquel cielo limpio y estrellado
que a diario admiraba en el patio
de mi casa.
Muchas veces me imaginé oír,
los rebuznidos de los burros, el
mugido de las vacas, el canto de
los gallos, los ladridos de mi perro,
las pláticas de mis padres y el
suave aire que corría por el viejo
corredor de mi casita de adobe;
muchas veces soñé los fuertes
aguaceros, y que la tormenta hacía
que el agua pasara por entre las
tejas y me mojaba la cara, pero al
despertar me encontraba solo en
ese cuarto que me acondicioné y
que me servía de refugio.
Ahí lloré muchas veces lleno de
angustia, rodeado de soledad y de
abandono, muchas veces con hambre, muchas veces sin sueño.
Por las mañanas trataba de
disipar mi soledad con los demás
compañeros de trabajo, haciendo
bromas, diciendo piropos a las
muchachas que pasaban, pero no
era fácil olvidar todo lo que había
detrás de mí; por eso un día le di las
gracias al maestro y me regresé a
mi terruño, con la intención de ver
a mis viejos, de estar en mi tierra,
de acariciar la parcela, de oír el
bramido de las vacas, los cantos de
los pájaros y chicharras y sentir de
nuevo cómo la tormenta pasa el
agua por debajo de las tejas y me
moja la cara.
El triunfo llegó y lo disfruté con
ellos, apenas muy poco pero lo
supieron, por eso aquí sigo, viviendo sin ellos, cuidando las vacas,
ladrando los perros, cantando los
pájaros y mirando los cerros, tan
solo esperando, mirando ese cielo
que tantos recuerdos me guarda
con celo, soñando, soñando.

15%de descuento
en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.
Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

Promoción válida del
lunes 20 de Julio al sábado 25
de julio presentando este cupón.

REFACCIONARIA

EL TUNDO
Av. Madero Norte 44-D
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Amigos de la Secundaria No. 1, en el viaje
anual que realiza esta institución con sus
alumnos.

Hola a toda la chaviza vacacionera de
esta ciudad de Huetamo y pueblos circunvecinos, es un gusto estar de nuevo con todos
ustedes, para enterarlos de todo lo ocurrido en
el transcurso de la semana, así como de lo
más sobresaliente acontecido en la sociedad
juvenil y sin faltar los chismes y noticias que
ustedes muy gentilmente nos hacen llegar
para compartirlos con todos nuestros lectores.
Arrancamos con los detalles de la boda

Chavos y chavas de la Secundaria No. 1.

de Xenia Saucedo y Adrián Rodríguez, en la
misa que con tanto retiro juvenil aquí en Huetamo, todos los jóvenes nos hemos vuelto más
católicos y decidimos acompañar a nuestros
amigos desde la ceremonia religiosa; estábamos en la iglesia a la expectativa de la llegada
de la novia, cuando a lo lejos empezamos a
escuchar unos estruendos de cuetes y música
de banda, todos murmuraban será que viene
algún santo en procesión? y cuál fue nuestra
sorpresa que era nuestra amiga Xenia, que se
acercaba a la iglesia, la verdad nos sorprendió
y nos gustó mucho por su originalidad.
Ya en la fiesta, todo estuvo genial, muy
elegante y digno de nuestra amiga y pues
ahora sí que como dicen por ahí, estuvo la
crema y nata de la sociedad de Huetamo, ella
se veía esplendorosa y radiante, el novio por
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su parte, se le notaba muy feliz y no era para
menos, si la mujer que se llevó no es cualquier
cosa, la verdad que hacen una bonita pareja
los dos y desde aquí la felicitación para estos
recién casados.
Comenzando con los saludos, estos son
para los mejores amigos Dj Garfield del 405 y
Chava 403, que se les mira la mayoría de la
semana dando la vuelta por las calles de
nuestra ciudad; otros que también muy seguido andan en lo mismo son Arturo Cabrera y
Sergio Valente Albarrán, ahí está el saludo
para todos estos chavos que gustan de andar
recorriendo nuestro pueblo, sobre todo de
noche.
Fíjense que nos enteramos que el día
miércoles, fue el cumpleaños de
nuestra amiga Guadalupe Gutiérrez y pues
nos cuentan que sus
papás realizaron
una fiesta en su
honor en la que hasta banda hubo para
amenizar dicho
evento, queremos
felicitarla por este
añito más y desearle siempre lo mejor, ya que es una persona
muy especial y ya sabe que aquí estamos para
lo que se le ofrezca, enhorabuena para esta
guapa chica.
Saludos para las niñas más lindas de
Cútzeo que son Izcari Linet, Ana Karen y
Joanna Maricruz Gutiérrez, de parte de un
admirador de esta última.
Otro saludo muy especial es para Michell,
de la Secundaria número uno del extinto salón
de tercero de parte de Marco Antonio Ramírez
León, de la Secundaria número dos y le manda
decir que le gusta mucho y que no encuentra
la forma de hacérselo saber, pues ahí está el
saludo, Michell deberías de darle una oportunidad a nuestro amigo Marquitos.

Ori, Yesi Laura, Pau, Dulce, Dalila y Olis de
la Secundaria 2.

Y como todos sabemos nuestro periódico
es leído en diferentes municipios de Tierra
Caliente y en esta ocasión queremos mandar
una felicitación a la niña Anabella Rentería
García, de Carácuaro, ya que en días pasados
terminó sus estudios de kinder de dicha localidad, desde aquí la felicitación para nuestra
pequeña amiga y también para sus papás el
señor Luis Rentería y María García.
Y aprovechando que andamos por este
municipio también queremos saludar a Toño,
Marcial, Ero, La Sapa, Yesi, La Güera, Luis,
Marisol y también a Paco que nos comentan
que se está integrando al grupo y pues chavos
síganse reportando y pásensela bien ya que
no hay nada como la amistad.
Una exclusiva que les tenemos, es que
pronto volveremos a tener disco en nuestra
ciudad, ya que nos enteramos de muy buena
fuente que
nuestro amigo Temo de
Agoca, está planeando
abrir un nuevo antro para
nuestro pueblo,
así que chavos
estén preparados para dicha
inauguración
que muy pronto
será, ya que mucha falta nos hace a la juventud de esta ciudad, un lugar donde podamos
convivir alegremente sin estar expuestos al
peligro que corremos en las calles, esperemos
dicha inauguración y ponle ganas compa Temo,
para que la disco esté al nivel de las expectativas de todos nosotros los jóvenes.
Más saludos y son para Marta Cecilia de
la Secundaria dos de parte de su admirador
secreto de Estados Unidos, ya que le manda
decir que la quiere mucho y que por fin van a
estar juntos. También saludamos a Gaby de la
Purificadora “La Estrella”, ya que hace unos
días fue su cumpleaños esperamos que te la
hayas pasado de lo mejor son los deseos de
sus amigos de la Secundaria número dos.
Otro saludo es para Servando de la calle
Primero de Mayo, que por ahí nos comentan
que ya no se cambie tanto de nombre, ya que
sólo se bautiza una sola vez.
Fíjense que de otro chisme que nos enteramos es que nuestro amigo Hugo, pues le
pasa ruegue y ruegue a Lupita Rodríguez, y
ésta nada que le hace caso, será que Hugo
cree en eso de que el que persevera alcanza.
Una petición que nos hacen llegar nuestros amigos del CEBHYM de la parroquia de
Huetamo, es que por medio de esta sección
les saludemos al padre Nico que ya se va y
pues nos comentan nuestros amigos que no

Terminó sus estudios de primaria
Jorge Emilio Villa Cárdenas

La niña Anabella Rentaría García, de Carácuaro, que hace unos días terminó el kinder.

quieren que se vaya, pues desde aquí la
petición al padre para que reconsidere y no los
abandone ya que lo estiman mucho.
Y ya por último queremos saludar a Servando Campos, de Barrio de Dolores que ya
anda aquí en Huetamo de vacaciones y ya se
le vio dando el rol con todos sus amigos, que
bien por ellos que saben vivir la vida, y aprovechamos que andamos por este barrio para
mandarle un saludo a nuestro amigo Jesús “El
Gringo”, que también lo vemos divirtiéndose
con los camaradas muy seguido, pero pues ya
ponte a trabajar compa no hay qué ser.
Chavos hemos llegado al final de esta
sección pero no nos vamos sin antes decirles
que esperamos sus saludos y fotos en nuestro
correo
electrónico
que
es
rolando_ando@sigloveinte.net hasta la próxima semana.

Un saludo para la bonita familia, Yuya Angel, su hija Kely y Adrián Iván “Kevin”.

Jorge Emilio Villa Cárdenas, terminó satisfactoriamente sus estudios de primaria en el Instituto Antonio Plancarte, de Morelia, siendo su
padrino de graduación, Silvano Aureoles Conejo, Senador de la República, estando
presentes los papás del aplicado estudiante, Obdulia Cárdenas Díaz y Marco Antonio
Villa García, quienes lo felicitaron y desearon el mejor de
los éxitos en la siguiente etapa de su vida escolar.
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mirador_deportivo@sigloveinte.net

Válido del 19 al 25 de Julio de 2009.

ARIES: Encontrará a una persona del sexo opuesto
que será en su vida como un oasis de amor. Su soledad
tendrá fin con ese afortunado encuentro. Si ya tiene
pareja, es posible que reconquiste a ese ser amado
que parecía alejarse sin remedio.
TAURO: Día nefasto para quedarse en casa. Será
mejor que salga al aire libre y de ser posible al campo.
Deje los problemas fuera de casa y verá la vida de
diferente manera. Su pareja parece dispuesta a divertirse y a gozar de la vida junto a usted.
GEMINIS: Si siente un deseo irrefrenable de vivir
aventuras, hoy estará lleno de sorpresas y se encontrará con personas nuevas que le brindarán la oportunidad de tener experiencias buenas. Ser buen amigo
es difícil, sobre todo si quieren decirle lo que hacen
mal.
CANCER: Hoy debería intentar atender ese asuntillo
que ha descuidado durante tanto tiempo. Tenga cuidado, en cualquier momento puede ¿saltar la liebre? y
entonces será tarde para poner remedio.
LEO: Su fuerza de voluntad es su gran aliada para
afrontar esa rutina que tiene que seguir para mejorar
su salud. Aunque raramente se da por vencido, ahora
está muy cansado como para seguir luchando. Descanse, y trate de cambiar puntos de vista con un
amigo(a).
VIRGO: Ha dejado a un lado a su familia y a personas
que le necesitan mucho. Usted alega tener exceso de
trabajo y hace oídos sordos a esos reclamos de amor.
Ponga en una balanza qué y quién le importa más en
su vida. Quizá todo cambie.
LIBRA: Si aún no ha encontrado a su media naranja,
es muy posible que este día conozca a esa persona
que tanto ha buscado. Animo. Deje la melancolía para
otra ocasión. Si quiere comenzar una relación, empiece por el número uno.
ESCORPION: Cosas superficiales y sin trascendencia
la absorberán todo el día. Probablemente le ponga de
mal humor; sin embargo recuerde que no toda la vida
se compone de cosas trascendentales
.
SAGITARIO: Su forma de ver las cosas a veces le
impide dialogar con los demás de manera razonable.
Su apasionamiento por temas difíciles de tratar socialmente hacen de una charla, una discusión acalorada
donde todos terminan enojados. ¿Usted cree que tiene
sentido?.
CAPRICORNIO: Usted tiene un gran potencial de
ternura para dar a la persona que sepa apreciarlo. Sólo
que su forma de manifestarlo es tan extraña que pocas
veces se dan cuenta los demás de lo que posee en su
interior.
ACUARIO: Ha adquirido grandes responsabilidades y
ahora no sabe cómo salir de ellas. Primero que nada
guarde la ecuanimidad. Después trabaje con ahínco
para lograr lo que desea.
PISCIS: Trate de ser más ecuánime y no desesperarse
tanto por no tener a la velocidad que usted lo espera,
ese dinero, ese viaje u objeto que ansía. Todo llega en
su momento. Este día puede encontrar la persona que
le brindará verdadera amistad.

NO LAS MALDIGAS
Cuando encuentres tinieblas ante ti, no las
maldigas; al contrario, trata de encender una luz.
Cuando alguien se equivoca, no lo ataques, enciende una pequeña luz delante de él con tu
ejemplo. No existe nada mejor para ayudar a los
otros que mantener nuestra luz prendida; nuestro
ejemplo servirá para guiar al prójimo y mostrarle
el camino.

Fracasa la selección Huetamo tras caer ante Peribán.
Se juegan las primeras fechas del Torneo de Barrios 2009.
Más de 90 mil pesos invertidos en todo un proyecto, el cual, los
huetamenses habían creído y apoyaron con la ilusión de ver el futbol
de nuestro municipio en tierras fuereñas, y así poder demostrar de
qué estamos hechos, pudimos acariciar esa idea con su participación en el torneo estatal, pero en realidad el resultado es de lo que
verdaderamente se vive aquí el futbol.
Debido a la irresponsabilidad de parte de algunos jugadores
Gran resultado ha dado el equipo El Toreo en la categoría Pony
en sus 2 fechas, teniéndolos en zona de calificación. Felicidades
que no quieren la camiseta, convirtiéndose en mercenarios, y es
a todos los niños y a su entrenador que bastante esfuerzo está
que es indignante por la forma en que después de haber sacado un
haciendo por este barrio, fomentando el deporte en esta coloresultado cómodo, de manera vergonzosa ha quedado fuera nuesnia, ¡Enhorabuena y mucha suerte!.
tra selección, por causas mencionadas.
Aparte la marrullería por cómo se operan las cosas en la
asociación que encabeza Felipe Mendoza Franco, coordinador de
parejo, Urapa muy ligeramente se encuentra en el peldaño, seguido
la zona sur a la que pertenecemos, pues así es como se maneja eso
por Loma de Las Rosas e Independiente pero por un par de puntos
donde el que suelta dinero, es el que puede escalar los mejores
vienen cerrando fuerte Iripan, Toreo y Tariácuri, para terminar, en la
lugares, ya que a inicio del partido se le dijo a los nuestros que con
Juvenil la sorpresa y equipo revelación de nueva cuenta ha sido el
solo ganar a Peribán, igualaría los 3 puntos que Huetamo tenía, al
barrio y equipo del Toreo, pues en un enorme esfuerzo que han
haber ganado en el primer partido 3 por 0.
hecho en esta temporada su entrenador y todas las personas que
Esto ocasionó molestia y desmotivación en nuestros jugadohan apoyado, pues es digno de reconocerlo, ya que este barrio está
res, que aparte de ir parchados, salieron con esa irregularidad; con
participando con equipos en todas las fuerzas dando buenos
esto, se jugó en el primer tiempo y los nuestros perdían 1 a 0 en el
resultados, y en todas las categorías están en zona de calificación,
descanso, el coordinador mencionado salió con que siempre no y
tal es el caso de la Juvenil que está en el primer sitio de la tabla muy
que los goles del primer partido siempre sí contaban, pero para esto
seguido de cerca por Independiente que al igual trae un gran plantel.
a pocos minutos de iniciar la segunda parte, los árbitros hicieron lo
Hasta la próxima.
suyo expulsando de forma prepotente a José Damián “La Perura”,
y así el equipo se cae recibiendo uno tras otro gol, hasta ganar
La Liga de Volibol, con el afán de seguir
Peribán con el marcador que necesitaba 4 por 0.
promoviendo el deporte en la niñez, la juventud
Un reconocimiento a los jugadores que hicieron el viaje y
y el público en general de nuestro municipio:
tuvieron la decencia de hacer algo por nuestra selección como
Maclovio León, Juan Guzmán, Jonathan “Wanchope”, José DaCONVOCAN
mián, Pedro Mendoza, Oswaldo García, Arnoldo García, José Juan
Arzate, Hernán Chavarrieta, Chavita de Zirándaro y Mario Elías
a todos los volibolistas, para participar en el torneo de liga 2009 que
García, al igual, al cuerpo técnico que acompañó al equipo, ya que
se realizará bajo las siguientes:
por razones obvias y entendibles el entrenador Profr. Bertoldo Cruz,
BASES
no pudo asistir, pero hicieron el viaje en su representación los
1.- CATEGORIAS Y RAMAS:
profesores Gustavo Macedo y Félix Mendoza, así como el puntual
* Juvenil varonil y femenil (nacidos en 1992).
“Chupis”.
* Libre varonil y femenil.
* Segunda fuerza femenil.
Pasando a lo que está aconteciendo en el Torneo de Barrios,
2.- REQUISITOS:
vaya partidos se han disputado en las primeras 4 fechas, en la
2.1.- Deberán presentar cédula de inscripción y credenciales.
semana de nueva cuenta se jugó jornada doble, disputándose el
2.2.- No podrán participar en segunda fuerza quienes apatezcan en
mejor partido sin duda de lo que va del torneo, entre los equipos de
una lista de jugadoras que se publicará en la junta previa.
Toreo y Unidad, 2 firmes y fuertes candidatos al campeonato. Toreo
3.- INSCRIPCIONES:
con una ofensiva muy poderosa se puso en los primeros minutos
3.1.- Se realizarán el día lunes 20 de julio de este mismo año, en la
arriba en el marcador 2 por 0, uno por la vía penal de Luis Urquiza
junta previa a partir de las 17:00 Hrs. (5 de la tarde) en el Auditorio
y otra en un recentro que aprovechó Armando García “Lilo”.
Municipal.
Pero la reacción de Unidad fue pronta y en un rebote Rafael
3.2.- Para la categoría juvenil será gratuita la inscripción.
Pineda, hizo el 2 por 1 y a pocos minutos del final del primer tiempo
4.- PREMIACION
Hernán Chavarrieta, con una gran definición emparejó los cartones,
4.1.- Se premiará con trofeo al primero y segundo lugar de las
para la parte complementaria Toreo de nueva cuenta al dominar el
ramas juvenil y con trofeos y premio económico a la rama varonil
partido Luis Urquiza, cruza con la pierna izquierda surge la ventaja,
y femenil de la categoría libre y segunda fuerza.
pero a 2 minutos del final, tras un garrafal error del arquero de Toreo,
5.- TRANSITORIOS:
dejó el balón a la deriva para que el delantero le gane posición y el
5.1. Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán
cancerbero cometió penal que fue bien ejecutado, para así quedar
resueltos por la directiva.
empatados a 3 goles. Felicitaciones a ambos equipos por el
espectáculo que brindaron.
ATENTAMENTE
El resto de los marcadores de la fecha 3 tenemos que Dolores
Profr. Rubén Pineda Hernández
“A” es uno de los invictos y venció a Cútzeo 3 por 2; Terreo consiguió
Secretario
su primer victoria al ganarle a Almendros 5-0; Tomatlán sigue con
su racha ganadora y esta vez le gana ligeramente a Dolores “B” por un marcador de
2 por 0; Purechucho es otro que no ha
perdido y esta vez se impuso 7 a 1 ante
Categoría
Encuentro
Día
Hora
Campo
Cahuaro; el resto de los partidos de la fecha
Libre
Toreo Vs. B. Alto
Domingo
09:00 Hrs.
U. Dep. C-1
3 se jugó el día viernes y la jornada 4 inició
Libre
Unidad Vs. Dolores “A”
Domingo
11:00 Hrs.
U. Dep. C-1
Libre
Centro Vs. Tomatlán
Domingo
10:00 Hrs.
Tomatlán
el día de ayer donde los 2 partidos que
Libre
Cahuaro Vs. Granjas de C.
Domingo
18:00 Hrs.
B. Alto
sobresalen son lo que se jugaran hoy en el
Libre
Terrero Vs. Urapa
Domingo
18:00 Hrs.
Perisur
campo empastado Toreo enfrentando a
Libre
Loma linda Vs. Colonias
Domingo
18:00 Hrs.
U. Dep. C-2
Barrio Alto y posteriormente Unidad recibe
Libre
Rayón Vs. Loma de las Rosas
Domingo
18:00 Hrs.
Rayón
al actual campeón Dolores.
D. de Leche
Tomatlán Vs. Loma de las R.
Domingo
09:00 Hrs.
Tomatlán
En la Liga Olimpia, tenemos que en la
D. de Leche
Tariácuri Vs. Independiente
Lunes
18:30 Hrs.
Dolores
Pony, Independiente es el mandamás sePony
Independiente Vs. Toreo
Domingo
08:15 Hrs.
U. Dep. C-1
guido por la Escuela Guadalupe Victoria;
Pony
Purechucho Vs. Gpe. Victoria
Domingo
09:00 Hrs.
Purechucho
Purechucho se posiciona en el tercer sitio y
Pony
Tariácuri Vs. Loma de Las Rosas
Domingo
18:30 Hrs.
Dolores
quien ya se metió a la pelea es el Toreo, al
Infantil
Loma de las Rosas Vs. Urapa
Domingo
9:00 Hrs.
U. Dep. C-2
cosechar dos victorias en estas últimas 2
Infantil
Aguilas Vs. independiente
Domingo
17:00 Hrs.
Tomatlán
semanas, muy seguido de Loma de Las
Infantil
Toreo Vs. Chapala
Lunes
18:30 Hrs.
U. Dep. C-2
Juvenil
Loma de Las Rosas Vs. Tomatlán
Domingo
10:15 Hrs.
U. Dep. C-2
Rosas y al fondo se encuentra Tariácuri.
Juvenil
Chápala Vs. Independiente
Martes
18:00 Hrs.
Tomatlán.
En la Infantil está bastante cerrada la
Sub. 17
Celestes Vs. Urapa
Domingo
10:30 Hrs.
Purechucho
tabla, pues aquí el torneo está bastante
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Aparece muerto un hombre
de un tiro en la cabeza
cartuchos útiles y uno percutiUn desconocido perdió la
do. El infortunado sujeto convida de un tiro en la cabeza,
taba con señas particulares, un
hechos ocurridos la mañana del
tatuaje con el símbolo nazi en
lunes pasado en el acceso a la
el cuello del lado derecho, y
Tenencia de Purechucho, sin
contaba con aproximadamente
que hasta el momento se co25 años de edad, de complexión
nozcan las causas de su muerte
delgada, frente mediana, ojos
e identidad.
medianos, ceja semipoblada,
En el inicio del Boulevard
nariz recta, boca mediana, laLázaro Cárdenas, de Purechubios medianos y de bigote y
cho, fue localizado el cadáver
barba rala.
de una persona del sexo masEl agente del Ministerio
culino, el cual falleció a consecuencia de una lesión por im- El Agente del Ministerio Público Investigador, acompañado por Policías Ministeriales se presentaron en el Público Investigador de turno,
pacto y penetración de proyec- lugar en donde se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre con orificio de bala en la cabeza en la tenencia integró la Averiguación Previa
Purechucho, municipio de Huetamo, sin identificación alguna, siendo recogido su cuerpo en calidad de
Penal número 154/209/11, instil de arma de fuego en la re- de
desconocido.
truida de quien resulte respongión occipital de izquierda a
sable por la comisión del delito
derecha de arriba hacia abajo,
con orificio en la sien del lado derecho, con un playera gris, pantalón de mezclilla color azul marino, tenis de homicidio. Cabe señalar que el representante
exposición de masa encefálica.
blancos, presentaba una lesión producida por impacto de proyec- social, ordenó que el cuerpo fuera enterrado en
El cuerpo era de una persona de aproxima- til de arma de fuego, sin identificación alguna, encontrándosele la fosa común, al no ser reclamado por alguna
damente de 25 años de edad, mismo que vestía una arma de fuego tipo revólver, calibre 38 Especial con tres persona dentro del término de ley.

Llegan a Michoacán 5 mil 500 militares, policías federales y marinos
Después de la ola de atentados contra los cuerpos de seguridad en Michoacán, el Secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont, anunció el
envío a la entidad de 5 mil 500 efectivos, entre
militares, marinos y agentes federales.
Luego de una reunión con el gabinete de seguridad y en respuesta a los “ataques por parte de
diversos grupos criminales a las fuerzas federales
del orden”, el funcionario dijo que 2,500 elementos
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1,500 de la
Secretaría de Seguridad Pública y otro tanto de la
Secretaría de Marina, reforzarán el Operativo Michoacán.
Además, Gómez Mont anunció que se reforzarán las operaciones aéreas con helicópteros Black

Hawk en las zonas costeras de Michoacán y Guerrero.
Dijo que también se instalarán 25 bases militares en
las carreteras que confluyen a Michoacán en los
límites con los Estados de Guanajuato, Guerrero,
Colima, Jalisco y México.
En un mensaje de cinco minutos dado a conocer
en el salón Juárez de la Secretaria de Gobernación,
Gómez Mont, quien estaba acompañado por los titulares de la SSP, Genaro García Luna; Marina, Mariano Francisco Saynez; Defensa, Guillermo Galván
Galván; PGR, Eduardo Medina Mora; CISEN, Guillermo Valdez Castellanos y el del Sistema Nacional
de Seguridad, Jorge Tello Peón, anunció el reforzamiento de las operaciones, la “capacidad de fuego” y
la protección institucional.

“El gobierno federal combate por igual a todos
los grupos criminales. Las personas contra quienes
actúa la autoridad son perseguidas y juzgadas en
razón de sus actos contra la ley y nunca de sus
vínculos familiares”, dijo.
Y justificó los acontecimientos ocurridos esta
semana como respuesta a un golpe a “la estructura
financiera y operativa de distintos grupos criminales”.
En el acto, Gómez Mont llamó a la unidad
política y aseveró que “los integrantes de los grupos
delictivos no pueden tener más alternativa que someterse a la ley”.
Añadió que al Operativo Michoacán se suma
“todo el apoyo ministerial necesario” de la PGR.

Tiroteo entre pistoleros
y militares en Coyuca
La Zona 40 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que policías federales y
estatales, se enfrentó con una banda delictiva y detuvieron a dos presuntos delincuentes; también decomisaron armamento, que incluía una granada. El
tiroteo ocurrió en la cabecera municipal de Coyuca de
Catalán, en la Tierra Caliente, del Estado de Guerrero.
En los hechos resultó muerto uno de los presuntos

delincuentes, Isaías Córdova Córdova, de 29 años,
quien tenía heridas de bala en ambas piernas.
El enfrentamiento ocurrió a las 11 de la mañana,
cuando los soldados recorrían la Avenida Cuauhtémoc, en Coyuca de Catalán. Los militares se percataron de que varios hombres viajaban en una camioneta
Honda CR-V sin placas, quienes intentaron huir, con
lo que comenzó el enfrentamiento, que duró una hora.
En el lugar fueron detenidos Gustavo Morales

Vitorino, de 28 años, así como Bernardo Cipriano
Parra. Los militares decomisaron cuatro AK-47 (conocidos como Cuerno de Chivo), una granada, dos
pistolas calibre 38 Súper, fornituras y 16 cargadores
para AK-47 y 38 Súper.
Los detenidos y el armamento fueron enviados a
las instalaciones del Batallón de Infantería 40, con
sede en Ciudad Altamirano.
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