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A consecuencia del torrencial aguacero que cayó en esta ciudad, la noche del miércoles y madrugada del jueves, varias colonias fueron inundadas al desbordarse los arroyos que circundan
la ciudad de Huetamo, provocando que varias casas fueran invadidas por el agua. Ante tal situación el presidente municipal, Roberto García Sierra y un grupo de sus colaboradores,
acudieron en su auxilio para dotarles de cobijas y víveres, limpieza de calles y auxilios médicos en su caso.

Los arroyos fueron rebasados por las aguas y algunos puentes peatonales cayeron como lo pudo constatar el presidente Roberto García Sierra, durante su recorrido por las zonas afectadas
por las lluvias, pero al mismo tiempo mandó ayuda inmediata para todas las familias que resultaron afectadas al invadir las aguas sus hogares.

Vecinos y brigadistas realizaron trabajos de limpieza
en las calles inundadas que quedaron sepultadas por
el lodo.

Las familias se acercaron al centro de acopio, para
recibir la ayuda que el gobierno municipal de Hueta-
mo les proporcionó oportunamente.

Los regidores Francisco Cortés Arias y Emigdio Espi-
noza Romero, distribuyeron cobijas y despensas a las
familias afectadas.

Dos puentes destruidos, más de 200 damni-
ficados y miles de pesos en pérdidas materiales
y de ganado, fue el resultado de la torrencial
lluvia que azotó la noche del martes, así como la
madrugada del miércoles pasado, a varias colo-
nias de esta ciudad de Huetamo.

Previo a la ceremonia del Grito de Indepen-
dencia, una pertinaz lluvia comenzó a caer por
todo Huetamo, por lo que al paso de las horas,
los arroyos que cruzan por la ciudad comenza-
ron a crecer, provocando que sus aguas sobrepa-
saran su límite, inundando así varias casas y
destruyendo el puente peatonal sobre arroyos de
Cútzeo en Cahuaro y otro que comunicaba el

Barrio del Terrero con Tomatlán.
Vecinos principalmente del Barrio del Terrero, de inmediato

solicitaron ayuda a los cuerpos de auxilio y de Seguridad Pública,
quienes de inmediato se dieron a la tarea de prestar asistencia a
los damnificados para su evacuación y recuperar algunos enseres
del hogar, que en muchos casos resultaron con pérdidas totales,
principalmente en aparatos electrodomésticos.

El amanecer del miércoles, fueron más visibles los daños que
ocasionó la tromba, por lo que de inmediato el presidente
municipal, Roberto García Sierra, se trasladó al Barrio del
Terrero para un primer balance de lo ocurrido, girando instruc-
ciones a sus colaboradores para prestar socorro.

Por lo que más tarde, personal del ayuntamiento, pipas y
maquinaria pesada, acudieron para limpiar el lodo, ramas, pie-
dras y basura, en las calles que horas antes parecían ríos, por la
gran cantidad de agua que por ellas corría.

Así mismo, el mandatario huetamense, al dialogar con dam-
nificados les ofreció su ayuda con agua, cobijas, colchonetas y
despensas, apoyo que les fue donado horas más tarde, por una
comisión de regidores encabezada por Emigdio Espinoza Rome-
ro y Francisco Cortés Arias.

Frente al desastre, el presidente García Sierra, prometió a los
afectados darles todo tipo de ayuda, desde materiales para reparar
sus casas, hasta la posibilidad de bajarles recursos por medio de
programas asistenciales de los gobiernos estatal y federal; asegu-
rando que el gobierno del Estado, ya tiene conocimiento de lo
ocurrido, por lo que se espera que en los próximos días pueda
llegar dicho apoyo.

Torrencial aguacero cayó sobre Huetamo
dejando destrucción y daños materiales



Juan Miranda Alvarado.

Estoy feliz, porque hoy llegó el circo a mi
pueblo, es un circo un poco viejo, porque sus
lonas se ven algo rotas y amarillentas, pero
eso sí, trae muchos animales de esos que salen
en la tele y también trae payasos y culebras,
pero lo que más me gusta es la muchacha
enanita que se llama Pichurris, está bien boni-
ta, con su vestidito azul de bolitas verdes,
parece muñequita; ella no canta, ni baila, sólo
la presentan como la mascota del circo, siento
tristecita al mirarla, quizás porque sus ojos
reflejan mucha soledad… yo quiero ser amigo
de la Pichurris, cantarle una canción de amor
al oído y luego ya nunca más separarme de
ella, por eso estoy preparando mi maleta,
porque ahora que se vaya el circo, me iré con
esa mujercita a recorrer el mundo y así nunca
más me volveré a sentir solo…
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Desde el balcón central del palacio de gobierno y
frente a la catedral moreliana con varios cientos de
personas, el Gobernador Leonel Godoy Rangel, efec-
tuó la ceremonia del grito, pidiendo a los asistentes un
minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el
atentado de hace un año.

El gobernante huetamense, Roberto García Sierra, dotó de
vestuario a los 65 elementos de la policía municipal.

Habla un Gato Solitario

Pichurris

El presidente municipal, Roberto Gar-
cía Sierra entregó las llaves de los vehí-
culos a elementos policíacos para que
de inmediato entraran en servicio al
cuidado de la sociedad.

Un nutrido grupo de damas huetamenses encabeza-
das por la regidora, Lorena Bautista Reyes, organiza-
ron con motivo de los festejos patrios una muestra
gastronómica con platillos de la comida regional en el
jardín principal de esta ciudad.

Muchas personas se acercaron para deleitar sus pala-
dares con los manjares culinarios de la cocina hueta-
mense a quienes gratuitamente les fueron entregados.

Presentaron muestra gastronómica

Con el
propósito de
promover el
arte culinario
tradicional de
la región y
con motivo de
las fiestas pa-
trias septem-
brinas, antier
viernes se rea-
lizó una
muestra gas-
t r o n ó m i c a
con platillos
típicos, te-
niendo la ciu-
dadanía la oportunidad de apreciar y disfrutar la gastronomía
terracalentana.

La cita fue en el jardín principal de esta ciudad, en un evento
organizado por la regidora Lorena Bautista Reyes, quien se
encargó de que estuvieran presentes las comidas típicas de la
región como aporreado, pozole, huchepos, frito de puerco, empa-
nadas de calabaza, pan de rancho, mole verde y rojo, entre
muchos otros platillos.

Personas de todas las edades conjuntamente con funciona-
rios y trabajadores del gobierno municipal, entre los que estuvie-

ron, el regidor
Emigdio Es-
pinoza Rome-
ro; Rubén Co-
rona, oficial
mayor, perso-
nal de las ofi-
cinas como
tesorería, re-
g lamentos ,
servicios pú-
blicos, pudie-
ron degustar
de la cocina
típica.

que degustaron muchas personas

Godoy Rangel presidió la ceremonia del Grito
qqqqq Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado del 2008. Ni
   la lluvia impidió la asistencia de centenares de morelianos al evento.

Morelia, Mich., Septiembre de 2009.-
Luego de pedir un minuto de silencio en memo-
ria de las víctimas de los atentados del 15 de
septiembre del 2008, el gobernador Leonel Go-
doy Rangel pronunció la tradicional ceremonia
con la que se conmemoró el CXCIX aniversario
de la Independencia de México.

La pertinaz lluvia no fue obstáculo para que
centenares de michoacanos arribaran al Centro
Histórico de la capital michoacana donde Godoy
Rangel, desde el balcón central de Palacio de
Gobierno, pronunció la arenga con la que se
festeja la gesta independentista de 1810.

Los vivas a la Independencia, a los héroes
que nos dieron patria, a Hidalgo, a Morelos, a
Guerrero, a Allende, a la Corregidora, a Mi-
choacán y a México pronunciados por el Jefe del
Ejecutivo estatal, fueron coreados por los more-
lianos que acudieron a conmemorar un año más
de la independencia del país.

El mandatario michoacano agradeció a los
morelianos el que asistieran al tradicional Grito
de Independencia, ya que eso, dijo, era importan-
te para dar un paso más para que Michoacán siga
adelante. No hay que olvidar lo sucedido, pero
hay que seguir adelante, subrayó.

Godoy Rangel, quien estuvo acompañado
por la presidenta del DIF-Michoacán Magdalena
Ojeda Arana, el alcalde Fausto Vallejo Figueroa
y el comandante de la XXI Zona Militar General

DEM Mauricio Sánchez Bravo, entre otros, re-
conoció el fervor patriótico de los morelianos
que, a pesar del dolor y la preocupación, asistie-
ron al evento.

Al término de la ceremonia oficial, Godoy
Rangel salió del palacio de gobierno a saludar a
las personas que asistieron al evento.

La ceremonia del Grito de Independencia,
cabe mencionar, se desarrolló en un marco aus-
tero, con respeto, solemnidad y luto por la me-
moria de los caídos y los deudos de los lamenta-
bles sucesos del 15 de septiembre de 2008.

Como resultado del esfuerzo conjunto llevado a cabo por
la administración municipal y el gobierno estatal, el alcalde de
Huetamo, Roberto García Sierra, hizo entrega oficial a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, de 2 unidades que
serán utilizadas como patrullas, así mismo, se otorgaron
uniformes a los miembros del cuerpo policíaco.

Estas unidades que darán servicio y seguridad a todos los
habitantes huetamenses, el mandatario García Sierra, exhortó
a los policías municipales, a que pusieran todo su empeño para
cuidar estas nuevas patrullas, ya que la seguridad de los
habitantes está en sus manos, dijo el edil.

Explicó el alcalde que estas nuevas patrullas, una fue
adquirida con recursos propios del ayuntamiento y la otra fue
una donación por el gobierno del Estado, así mismo entregó
65 uniformes al mismo número de uniformados, consistente
cada paquete en casco, camiseta, pantalón, fornituras, botas y
gas lacrimógeno.

En evento llevado a cabo en la comandancia municipal,
por último, el munícipe señaló que estas nuevas unidades
motrices son para beneficio de los habitantes de este munici-

Roberto García Sierra entrega dos patrullas y
uniformes a elementos de la Policía Municipal

pio, indicándoles a los policías de asu-
mir la responsabilidad para resguardar
la seguridad pública por el bien del
municipio de Huetamo.

También estuvieron presentes en la
entrega, el secretario particular del pre-
sidente municipal, Marco Antonio Vi-
lla García; el regidor de la Comisión de
Seguridad, Emigdio Espinoza Romero;
y el director de Seguridad Pública Mu-
nicipal René Ramírez Rojas; así como
algunos de los elementos policíacos.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
RECIBIERON CREDENCIAL PARA VOTAR,
EL 93 POR CIENTO DE EMPADRONADOS

Huetamo, Mich., Domingo 4 de Agosto de 1991.- En el
VII Distrito Electoral Federal con cabecera en la ciudad de
Tacámbaro, el 93 por ciento de los ciudadanos que se empa-
dronaron, tienen su credencial para votar el próximo 18 de
agosto.

Lo anterior fue informado en las oficinas del Registro
Federal Electoral en la ciudad de Morelia, ante los represen-
tantes del PRI, PRD, PAN, PARM, PDM, así como ante los
miembros de la Comisión de Vigilancia Distrital del Registro
Federal de Electores, admitiendo que “la fase de credenciali-
zación indudablemente la más difícil y delicada del programa
se desarrolló satisfactoriamente”.

Ello se desprende de un documento que fue signado en las
oficinas distritales del Registro Federal de Electores en la
ciudad de Tacámbaro por los representantes de los cinco
partidos políticos citados.

En el acta se hace también un reconocimiento a las
autoridades electorales, “ya que supieron actuar con respeto,
tolerancia y honestidad”.

El documento establece que los partidos políticos y las
autoridades electorales “participaron activamente y corres-
ponsablemente en la evaluación y seguimiento de los opera-
tivos de empadronamiento y credencialización”.

Ello, con el objeto de “dotar a todos los ciudadanos del
VII Distrito Electoral Federal de los documentos básicos que
en el futuro servirán para que se realicen procesos electorales
más objetivos, confiables y participativos”.

El documento agrega: “los representantes de los partidos
políticos y del Registro Federal Electoral, tenemos la convic-
ción de cumplir con la sociedad culminar satisfactoriamente
con la etapa final del Programa Padrón Electoral 1991, al
entregar a la ciudadanía de este distrito el 93 por ciento de las
credenciales para votar”.

EN TACAMBARO, HOY CONCLUYE
SU CAMPAÑA EL ING. VIRGILIO PINEDA

Huetamo, Mich., Domingo 11 de Agosto de 1991.- Los
priístas de la región de Tacámbaro se reunirán en la cabecera
distrital el día de hoy para participar en un mitin de apoyo a
su candidato a diputado federal, Virgilio Pineda Arellano.

A este acto político electoral se espera que asistan priístas
de los municipios de Villa Madero, Turicato, Tumbiscatío,
Ario de Rosales y Tacámbaro, San Lucas, Tiquicheo, Cará-
cuaro, Nocupétaro y Huetamo, quienes en forma multitudina-
ria asistirán al cierre de campaña de Pineda Arellano; y
también llevando la representación del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, el senador de la república, Héctor Hugo
Olivares Ventura, coordinador del CEN del PRI en Mi-
choacán.

También todo está dispuesto para que asistan los cañeros
de los ingenios de Puruarán y Pedernales, quienes pertenecen
a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para
patentizarle públicamente el apoyo a su candidato a diputado
federal, Pineda Arellano.

VIRGILIO PINEDA ARELLANO, TRIUNFADOR
ABSOLUTO EN LAS PASADAS ELECCIONES
Huetamo, Mich., Domingo 25 de Agosto de 1991.-

Durante la reunión que efectuaron los miembros del Consejo
Distrital Electoral en la ciudad de Tacámbaro para realizar el
cómputo final de las elecciones que se llevaron a cabo el
pasado domingo para elegir a diputados federales, arrojó la
cantidad de 29 mil 474 votos a favor del candidato postulado
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Virgilio
Pineda Arellano, contra 17 mil 138 votos que obtuvo el
candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Francisco Arellano Santibáñez. Se estima que sufragaron un
35 por ciento de los ciudadanos empadronados.

A excepción de los municipios de Jacona,
Vista Hermosa y Tacámbaro, en el resto de los
113 municipios michoacanos, las fiestas patrias
del 15 y 16 de septiembre, transcurrieron con toda
normalidad, tanto la noche del 15 como el día
siguiente con los tradicionales desfiles sin que se
hubieran registrado hechos qué lamentar. Por
supuesto aquí en Huetamo la gente participó en
un ambiente de paz y tranquilidad rodeada de
alegría en cada uno de los eventos cívicos, depor-
tivos y de diversas índoles que culminarán el
próximo día 30 de este mes septembrino…

Causó sorpresa y al mismo tiempo
alegría la decisión que tomó el presidente hueta-
mense, ROBERTO GARCIA SIERRA, de con-
tinuar con los trabajos de pavimentación de la
principal avenida de esta ciudad de Huetamo,
comprometiéndose a última hora de dejarla en
perfectas condiciones para el desfile se llevarán a
cabo con toda normalidad, y lista para que le sea
puesta el pavimento hidráulico como lo hizo en el
primer tramo ya pavimentado, concluyendo que
las fiestas patrias en Michoacán se efectuaron sin
contratiempo y con saldo blanco con las medidas
de seguridad que se implementaron rigurosamen-
te como lo fue en la ciudad de Morelia…

Pasando a otros asuntos le comento
que el amparo concedido a JULIO CESAR GO-
DOY TOSCANO pudo tratarse de una “treta”, ya
que él no solicitó el recurso al juez de Distrito de
Puebla, según lo señaló el coordinador de los
diputados federales michoacanos perredistas,
VICTOR BAEZ CEJA, quien recordó que GO-
DOY TOSCANO aún dispone de 20 días para
rendir protesta, pero al mismo tiempo la bancada
perredista no descarta la posibilidad de llamar a
su suplente tan pronto como se venza el plazo el
día último de este mes septembrino…

El domingo pasado un juez federal
dictó auto de formal prisión al presidente munici-
pal priísta de Múgica, ARMANDO MEDINA
TORRES, por sus presuntos vínculos con la
delincuencia organizada y delitos contra la salud
en la modalidad de fomento y sus presuntos
nexos con el cártel de la Familia Michoacana. La
resolución, que inicia el proceso penal en contra
de MEDINA TORRES fue dictada por el juez
segundo de Distrito en Materia Penal de Jalisco
ante quien fue consignado el edil michoacano por
la Procuraduría General de la República (PGR),
destacando como resultado de las investigacio-
nes ministeriales que desarrolló el fiscal de la
unidad especializada en investigación de delitos
contra la salud, existiendo elementos indiciarios
de que presuntamente MEDINA TORRES, en su
calidad de presidente municipal de Múgica, per-
mitió la ejecución de delitos, entre ellos los del
tráfico de drogas en la organización criminal de
La Familia Michoacana, según el comunicado de
la propia PGR difundido el domingo anterior…

Después del sainete que escenificó
la alcaldesa priísta de Tiquicheo, MARIA SAN-
TOS GORROSTIETA SALAZAR, durante la
entrega de apoyos del programa Cruzada Estatal
por el Maíz, el subsecretario de Fomento Produc-

tivo de la Secretaría de Desarrollo Rural (SE-
DRU), RICARDO LUNA GARCIA, señaló que
sólo los productores que hayan solicitado, cum-
plido los requisitos y solicitado el apoyo para
hacer producir sus terrenos han recibido el apoyo
del programa Cruzada Estatal por el Maíz, ya que
quienes no cumplieron con los requisitos queda-
ron fuera del programa y que los apoyos se han
dado por igual y sin distinción partidista, habién-
dose hecho ya entregas en otros municipios que
son gobernados por presidentes municipales de
extracción priísta como ocurrió recientemente en
el municipio de Paracho, por lo que SEDRU no
ha sesgado los programas a ningún color, dijo el
funcionario…

“Yo soy otra nube más que nubla tu
camino”, pudiera decirle el tormentoso y aguerri-
do perredista, JUAN ALBARRAN PLANCAR-
TE, al síndico municipal de Huetamo, ISIDRO
REGALADO VEGA, al saberse que el funciona-
rio fue demandado ante el Agente del Ministerio
Público por daños causados al ordenar el síndico
derribaran un cercado de púas que provocó la
huída de cinco borregos propiedad de ALBA-
RRAN PLANCARTE, quien asegura que le quie-
ren quitar una parte de su propiedad para ampliar
la calle Galeana y sea de mayor circulación de
automotores y peatonal. Este asunto seguirá dan-
do mucho de qué hablar entre ambos persona-
jes…

Poco más de 38 mil millones de pesos
ascendería el presupuesto para Michoacán por
parte del gobierno federal para el año 2010. Lo
que significará un aumento del 0.3 por ciento a lo
otorgado durante el presente año, según lo reve-
lado por el titular de la Coordinación de Planea-
ción para el Desarrollo del Estado, ERICK LO-
PEZ BARRIGA, explicando que el proyecto
presentado en el paquete económico para el Esta-
do de Michoacán por el presidente FELIPE CAL-
DERON HINOJOSA, al Congreso de la Unión,
otorga a la cantidad un ligero aumento del 0.3 por
ciento para los egresos del año entrante, lo que
significaría un presupuesto casi similar al del
presente año y la capacidad de maniobra se vería
afectada por la caída de la economía y el efecto
inflacionario…

Sin embargo, el paquete fiscal del
presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA,
ya se encuentra en poder de los congresistas de la
Cámara Baja, quienes serán los que dirán la
última palabra con los ajustes a las partidas pre-
supuestarias a nivel nacional para cada una de las
entidades federativas, secretarías de Estado y
empresas descentralizadas de carácter público
que ya comenzaron a analizarse por los legislado-
res encargados de la Hacienda Pública Federal,
que tendrá que ser aprobada antes de que finalice
el presente mes de septiembre para que inmedia-
tamente sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación para su promulgación y entrada en
vigor a partir del día 1 de enero de 2010… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Desde el templete instalado frente al palacio municipal, las autoridades presenciaron el desfile de los participantes
este 16 de septiembre de 2009, habiendo participado también el cuerpo edilicio y funcionarios municipales.

El tradicional desfile cívico del 16 de septiembre fue encabezado por el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra y la presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes
Rodríguez, para después presenciar el paso de integrantes de las diferentes escuelas del municipio que marcharon con gallardía a lo largo de la Avenida Madero.

Miles de personas se apostaron a lo largo de la Avenida Madero de esta ciudad de Huetamo, para presenciar el paso de los participantes en este desfile septembrino para rememorar el
199 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La noche del 15 de septiembre fue coronada la reina de las fiestas patrias por el secretario del ayuntamiento, José
Angel Jiménez Villanueva y el encargado de coronar a las princesas fue el secretario particular del presidente
municipal Marco Antonio Villa García, ante numerosos asistentes que presenciaron la ceremonia de coronación.

Desde el balcón principal del pala-
cio municipal, el edil Roberto Gar-
cía Sierra, recordó a los héroes que
nos dieron una patria libre y sobe-
rana en la tradicional ceremonia
del “grito”, recordando a Miguel
Hidalgo, hace 199 años.

Varios eventos deportivos se efectuaron y se premiaron a los ganado-
res de las distintas disciplinas del deporte.

Autoridades educativas y civiles, presenciaron el acto del aniversario
de la fundación de la escuela telesecundaria “Independencia de
México” de Santiago Conguripo, estando presentes alumnos, padres
de familia y pueblo en general, de varias comunidades cercanas.

Con un acto cívico y eventos deportivos, la Escuela
Telesecundaria “Independencia de México” de Santiago Con-
guripo, perteneciente a este municipio de Huetamo, celebró un
aniversario más de su fundación y el CXCIX aniversario del
inicio de la Independencia de México.

El pasado martes 15 de septiembre en punto de las 9 de la
mañana, estando presentes autoridades civiles y educativas,
dio inicio con un sencillo acto que estuvo a cargo del director,
profesor Juan Gabriel Ramírez Flores y el personal docente de
la institución, quienes agradecieron a las escuelas primarias y
telesecundaria de las comunidades La Estancia, Capeo, Santa
Rita, Buena Vista y El Gusano, su participación.

Así mismo, el profesor Juan Gabriel Ramírez, agradeció
el apoyo al presidium, estando directores de las mencionadas
instituciones y autoridades civiles entre ellos Ramiro Ortega
Tamayo, comisariado de la comunidad indígena de Santiago
Conguripo; Leodegario Ponce Arana, jefe de tenencia y Pablo
Díaz González, presidente de la Sociedad de Padres de Fami-
lia.

Posteriormente, se llevaron a cabo eventos deportivos
destacando la tradicional carrera atlética, así como encuentros
de futbol y volibol, participando alumnos de nivel primaria y
telesecundaria, obteniendo como premios, trofeos y medallas,
así como material deportivo a los equipos que compitieron.

Ante un buen número de
huetamenses reunidos en el jar-
dín principal de esta ciudad de
Huetamo, este martes 15 de sep-
tiembre, fue coronada como
Reina de las Fiestas Patrias 2009,
Estela Núñez Ibarra, estudiante
del Colegio de Bachilleres, y
vecina del Barrio de los Tigres.

José Angel Jiménez Villa-
nueva, secretario del ayunta-
miento, fue quien ciñó la corona
y colocó la banda que la acredita
como digna representante de la
belleza huetamense.

Además Marco Antonio
Villa García, secretario particu-
lar del presidente municipal, fue
el encargado de coronar a las 2
princesas, Rosalba Barreto Es-
trada y María de Lourdes Peña-

loza Ugarte; y como Señorita
Simpatía, Lourdes Herrera To-
rres.

Cabe señalar que la elec-
ción se realizó por votación
mediante una página de Inter-
net, durante el periodo del 1° al
8 de septiembre, cerrándose ésta
a las 12:00 horas del día 8.

En esa misma votación, tam-
bién se eligió a Olivia Hernán-
dez Saravia, como Reina de la
Expo Feria 2009, y Jessica Rojo
Aguirre y Jazmín Santibáñez
Verón, como princesas, mismas
que serán coronadas durante el
inicio de la Expo Feria Huetamo
2009, en el mes de diciembre
próximo. Posteriormente se lle-
vó a cabo la ceremonia del Grito
de Independencia.

Festejó un aniversario más de su fundación,
la Escuela Telesecundaria "Independecia de

México" de la Tenencia de Santiago Conguripo

Solemne ceremonia del "grito" y coronación
de la Reina de las Fiestas Patrias de Huetamo



El presidente municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra, acompañado
por el director de la escuela secunda-
ria número 1, Benigno Ramírez Mon-
dragón, depositaron una ofrenda flo-
ral ante el monumento al padre de la
patria don Miguel Hidalgo y Costilla.
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En los picos de Acucha.

Las autoridades civiles encabezada por el
edil Francisco Villa Guerrero, educativas y
la sociedad civil, efectuaron respetuoso des-
file por las principales calles de Nocupétaro.

Centenares de jóvenes asistieron a la cere-
monia del inicio de las fiestas patrias.

Francisco Villa Guerrero, presidente muni-
cipal de Nocupétaro, en emotiva ceremonia
cívica ondea la bandera al conmemorar el
199 aniversario del inicio de la guerra por la
Independencia de México.

Montaña de Quenchendio.

En el cerro de Dolores.

Fervorosos festejos patrios huetamenses por
el aniversario de la Independencia de México

Con numerosa asistencia de la ciudadanía, el
presidente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, encabezó la mañana del pasado miércoles, el
acto de la celebración del CXCIX aniversario del
inicio de la Independencia Nacional, donde se dieron
cita el cuerpo edilicio, funcionarios del ayuntamien-
to, autoridades educativas, estudiantes de las diferen-
tes escuelas de la municipalidad y público en general.

El acto que estuvo organizado por la Escuela
Secundaria Federal Nº 1 “Miguel Hidalgo”, se rea-
lizaron los honores de ordenanza para después se-
guir con la entonación del Himno Nacional Mexica-
no.

Durante el mensaje oficial con motivo de este
importante acto cívico, el orador recordó la gesta
heroica de todos aquellos héroes que intervinieron
en el inició de la lucha de la Independencia, como
Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Costilla, José
María Morelos y Pavón y doña Josefa Ortiz de
Domínguez.

Al término de la ceremonia autoridades munici-
pales depositaron una ofrenda floral y realizaron
guardia de honor ante la estatua del libertador Hidal-
go que se ubica en el jardín principal de esta ciudad.

En la ceremonia estuvieron presentes
además del presidente municipal de Hueta-
mo, José Angel Jiménez Villanueva, secre-
tario del ayuntamiento; varios regidores
que componen el gobierno municipal; Be-
nigno Ramírez Mondragón, director de la
Escuela Secundaria Federal Nº 1 “Miguel
Hidalgo”; Yolanda Romero Solís, subdi-
rectora del Colegio de Bachilleres plantel
Huetamo; José María Pineda, director de la
Escuela Secundaria Federal Nº 2 “Indepen-
dencia”; así como otros representantes de
instituciones educativas.

DIF Municipal, organizaron una serie de even-
tos que dieron inicio con la presentación del
ballet folclórico de la comunidad de La Estan-
cia Grande, palo encebado, baile de tabla y
una serie de antojitos mexicanos que se rega-
laron a todos los ciudadanos nocupetarenses
que asistieron al “grito”.

Posteriormente, se presentaron las can-
didatas a Reina de las Fiestas del 31 de Octu-
bre, participando Nancy Tenorio Jungo, Yha-
jaira Enedina González Hernández y Anahí
Ramírez Hernández. Quienes dos de ellas
están representando a las instituciones educa-
tivas, y la otra a la tenencia de San Antonio de
las Huertas.

A las 11 de la noche, en un acto cívico, el
mandatario Villa Guerrero, dio una reseña
histórica de los hechos de la guerra de Inde-
pendencia, para continuación dar paso al Gri-
to de Independencia, donde lo acompañaron
Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; y
el cuerpo de regidores, entre otros invitados
más; para después llevarse a cabo una verbe-
na popular que culminó hasta la 1 de la
mañana con baile de tabla y con música de la
Banda Morelos.

Al día siguiente, 16 de septiembre, se
llevó a cabo el acto cívico, participando todas
las instituciones educativas del municipio de
Nocupétaro, la Reina de las Fiestas del 31 de
Octubre, del año anterior, la Reina de la
Tercera Edad y sus princesas. En el acto el
edil Villa Guerrero y el síndico Cruz Reguera,
depositaron una ofrenda floral y realizaron
guardia de honor en el monumento del Cura
José María Morelos y Pavón. Después co-
menzó el desfile tradicional por las calles
principales de la cabecera municipal.

Festejos patrios septembrinos en Nocupétaro
por aniversario de la Independencia de México

El municipio de Nocupétaro, festejó en
grande la celebración del Grito de Indepen-
dencia, la coronación de la Reina de las Fies-
tas del 31 de Octubre, así como el tradicional
desfile conmemorando el CXCIX aniversario
del inicio de la Independencia Nacional.

El ayuntamiento encabezado por Fran-
cisco Villa Guerrero, en coordinación con el

Montañismo en la región de Tierra Caliente
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA

(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

Esta zona que
contempla la vasta
región de Tierra Ca-
liente es muy agreste
y árida con un largo
verano, pero en este
tiempo inicia un cam-
bio de piel como las
serpientes y el paisa-
je se torna de un ver-
de esmeralda que in-
vita al convivio, ale-
grándose las pocas
especies de la fauna
que aún subsisten. En
este recorrido se pue-
den apreciar diferentes tipos de culebras, que en su mayoría no son venenosas a
excepción de la víbora de cascabel, la coralillo, también se debe tener precaución con
los alacranes que son abundantes.

Se puede dividir este deporte en senderismo y en el propiamente montañismo. El
primero se refiere a caminatas familiares, con un grado de dificultad mínimo, tales
como seguir senderos de riachuelos, barrancas o faldas de lomas y montañas. Para este
deporte se recomienda de calzado especial (botines), camisa y pantalón de algodón,
y sobre todo sombrero dependiendo del gusto en particular. El recorrido, en este lugar
puede recomendarse del rancho de La Parota, caminar el antiguo camino que sube al
Puerto del Algodón en donde están las antenas, otro camino es desde Chihuero caminar
por todo el riachuelo, en donde se apreciarán los cantos de las diferentes aves del lugar

y una vegetación
muy colorida y
frondosa.

Otra ruta se-
ria ir desde el
Colegio de Ba-
chilleres hasta las
minas del Cerro
de Dolores, se
puede regresar
por donde mismo
o por el camino a
la Secundaria Nº
1. Por último se
puede recorrer
por el camino a
Queretanillo a la
salida poniente
de Huetamo y lle-

gar por el cauce del arroyo de Urapa hasta la Presa de Pejo, otro lugar que se puede
practicar son las montañas pequeñas de Quenchendio, las cuales no implica mucho
esfuerzo y son muy bellas.

El montañismo se puede practicar con más equipo, como lo es: Botines, ropa de
algodón, sombrero, mochila, cuerda y suficiente agua, para esta práctica contamos con
una diversidad de montañas majestuosas como lo son; el Cerro de Dolores, cuya subida
es por la Secundaria Nº 1 o por Colegio de Bachilleres: El Cerro de Turitzio, subiendo
por Pinzanangapio; el Cerro de San Miguel, subiendo por el Rancho del Carmen; el
Cerro de las Fábricas, subiendo por el rancho de Los Llanos; o si se pretende una mayor
aventura está el Cerro del Campo o Cerro de Barrabas, al pie de la Presa de la Calera,
que fue fuerte del General Vicente Guerrero, y que sólo cuenta con una sola entrada,
y por último mencionaré los famosos Picachos o Cerro de Acucha, que se encuentran
entre Tiquicheo y Tuzantla, y la entrada principal es por el rancho La Colonia, la subida
se lleva de en-
tre 8 y 10 ho-
ras de ascenso
muy pronun-
ciado, pero se
compensa el
esfuerzo al
con templa r
desde su cima
el bello paisa-
je a su alrede-
dor a los pies
de los monta-
ñistas.
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Rosy Cruz y Magdiel Cortés.

Fieles lectores y amigos de Rolando Ando.

Los hermanos Castillo y los primos Acosta.

Damián y Flavio.

Hola a toda la chaviza
de esta bonita ciudad patrió-
tica de Huetamo, es domin-
go y ya es hora de que se
enteren de todo lo transcu-
rrido en la semana y lo que
está por transcurrir en nues-
tro municipio y pueblos veci-
nos, ya saben que en esta
su sección de Rolando
Ando, los mantendremos al
día de todo lo que es de
interés a la juventud, y que
nos hacen el favor de prefe-
rirnos y consolidarnos cada
día más, como los número
uno, ya que no se les olvide,
que diez años de experiencia nos avalan, sean todos
ustedes bienvenidos.

Las fiestas patrias están en su mero apogeo, y noso-
tros los chavos, somos el alma de estas celebraciones,
pues no hemos perdido oportunidad de asistir a todos y
cada uno de los eventos que el ayuntamiento que encabe-
za nuestro presidente municipal, el inge-
niero Roberto García Sierra, ha
tenido a bien de realizar en nues-
tro pueblo, con el fin de engala-
nar más estas fiestas patrias.

Como ya sabemos, éstas
comenzaron con la ceremonia
del Grito de Independencia, que
se vio levemente opacado por
la lluvia, que desde temprana
hora se veía venir, pero esto
no impidió que con mucho orgullo gritáramos en
una sola voz, los ya tradicionales «vivas» por los héroes
que nos dieron patria y libertad, esa misma noche también,
se llevó a cabo la coronación de la reina de dichas fiestas,
nuestra muy querida amiga Estela Núñez Ibarra y sus dos
princesas.

El día 16, como ya saben se realizó el tradicional
desfile de inicio de nuestra Independencia, para después
iniciar la quema del castillo, así decidimos asistir para ver
qué información podíamos capturar y compartir con todos
ustedes y pues nomás no pasaba nada de lo que pudiéra-
mos tomar nota, después de quemado el castillo, ya ven

eso, también al acompañan-
te de nuestro amigo «La Pi-
tarra», de nombre Macario,
ya que emprendió la gracio-
sa huída, dejando a su com-
pañero y amigo, el cual ya
estaba más arañado que
cobija de gato, la verdad, no
supimos a ciencia cierta el
motivo de dicho pleito, pero
el round estuvo bueno y pues
comprobamos que nuestro
camarada y amigo Chuche
«La Pitarra», es como el
perro amarrado, nomás la-
dra pero no muerde.

Iniciamos con las felici-
taciones y son para el amigo, bueno qué digo amigo,
hermano, Ciro Benítez, que el pasado día 16 del presente
cumplió otro año más de vida, por lo cual le mandamos
decir de corazón que esperamos que en este día tan
especial lo haya pasado de lo mejor, y ya sabe que aquí
tiene amigos sinceros que lo estiman y aprecian mucho,
felicidades compa.

En los saludos, los primeros son para las chicas del 3°
«C» de la Se- cundaria Nº 1, ellas son nuestras amigas

Karen García, Erandi Mejía, Gabriela
Sánchez, Angelina del Sol y también

para Soli Sum.
     Otros saludos son para las
chavas de la secundaria pero
de la Técnica la Nº 87, de
Nocupétaro, quienes se di-
cen ser fieles seguidoras y

fans de esta sección, las cuales son Ana-
yeli Núñez Ortiz, Yaquelin Alvarado, Leída Cabrera, Yuliza
Nayeli Martínez y Esther.

Vía messenger nos hacen llegar un saludo para Fer-
nando «El Bobo» de la Loma
de las Rosas, ahí está el
saludo para este compa.

Chavos no se les olvi-
de checar muy bien nuestra
galería de fotos, ya que en
ella aparecen dos guapas
chicas que hace poco en-
tregaron sus respectivas
coronas a sus sucesoras
me refiero a las siempre
bellas Rosy Cruz y Magdiel
Cortés.

Y otros que aparecen
también, son un grupo de
chavos miembros de una
de las familias más conoci-
das de nuestro Huetamo,
me refiero a los chavos

que uno acostumbra a dar la vuelta en el jardín y en esas
andábamos, cuando de pronto comenzamos a escuchar
una discusión muy acalorada, decidimos ver de qué se
trataba, así que nos acercamos y cuál fue nuestra sorpresa
que la disputa la llevaban a cabo nuestro querido y afamado
amigo Chuche «La Pitarra» y una chica del Pick And Run
de la salida a Conburindio, propiedad del amigo Robe;
resulta que dicha chava le reclamaba no se qué cosas a
este chavo, pero él se hacía como que la Virgen le hablaba,
cosa que molestó más a la agresora, ya que «La Pitarra»
nada más contestaba que él sí tenía educación.

Así que sin más, la susodicha se le lanzó a golpes a
«La Pitarra», dándole tremenda golpiza en pleno jardín
principal y ante la presencia de innumerable cantidad de
gente, la chava se veía tan molesta que hasta a nosotros
nos dio miedo y mejor nos retiramos, dijimos no vaya
siendo, pero no crean que sólo a nosotros se nos ocurrió

Acosta y los Castillo ahí están para que no pierdan el dato.
Nos hemos enterado con mucho pesar, que existe un

chavo que invita a su casa a chavas diciéndole que va a
tener fiesta y pues cuando éstas llegan, resulta que ningún
otro invitado más asiste y él simplemente les dice que no
sabe por qué los demás no llegaron, pero les dice también
que las chelas ya están frías y que no se preocupen que la
fiesta sigue, así que ya que las empieza a emborrachar y
les hace proposiciones indecorosas. Para cuando ellas lo
rechazan, él en venganza habla mal de ellas en su escuela;
chavas mucho cuidado, ya que esto lo escribimos como
una advertencia para todas, y no asistan a dichas fiestas
que este chavo según realiza, nos comentan que se trata
de un joven de apellido Méndez y que vive por la calle
Primero de Mayo, justo cerca de Bachilleres.

En los saludos para la gente de la escuela anterior-
mente mencionada, comenzamos con los chavos del gru-
po 307, para Lupita Cruz y Beto Méndez, que son súper
buena onda y que últimamente los vemos muy juntitos,
ahora sí que no sabemos si existe romance o no, pero tal
parece que en eso andan; otra parejita feliz de Bachilleres
son el amigo Mario Macedo y su novia Yaqui, los dos del

grupo 106, que nos comenta el compa Mario, que la quiere
mucho y que espera sigan tan enamorados como hasta el
día de hoy, además de que es la chava más linda y especial
del mundo, bueno eso es lo que nos comenta este chavo y
nosotros ya saben, que estamos aquí para complacerlos.

Otro saludo especial es para Cheque del Colegio de
Bachilleres, de parte de su amorcito Verónica del Sol. Y de
esta misma escuela, otra Verónica también manda saludar
a su novio, se trata del joven Ezequiel Espinoza, del grupo
105, la cual le manda decir que le eche muchas ganas a la
escuela y que él sabe que para eso está ella para apoyarlo
y que lo quiere mucho.

El que sigue consolándose en los brazos de otras
desde que su chava lo terminó, es nada más y nada menos
que el amigo Gerardo Gómez, tal parece que este chavo no
para, pues apenas termina una relación y luego se consue-
la con otras, hace bien, ya que si una chava no lo quiere, por
eso hay más.

Nos enteramos que un grupo de amigos celebraron
este 15 de septiembre con una Noche Mexicana, en donde
dicen hubo de todo y estuvo de lo mejor terminando ya bien
entrado el 16 de septiembre, se trata del grupo de amigos
compuesto por Fidelmar, Koke, Marcos, Wualdo, Eloy,
Héctor, Toño, Samanta, Chapis, Ramiro Castillo, Picha,
«El Cabezón» y Alexis.

Otros que también andaban festejando, el 15 de
septiembre, fueron Kikis y Aldo Ríos, ya que los vimos muy
contentos gritando en punto de las doce de la noche, lo
siguiente: «Al fin ya tenemos patria y libertad y no son las
hijas de Getsemaní Viveros»; lo cual nos causó mucha risa,
ya que sacan cada puntada. Este grupo de chavos al cual
pertenecen estos dos integrantes, que si se saben divertir,
ya que ni la lluvia les apagó el buen ánimo que los
caracteriza saludos a todos ellos.

A Rosa María Gutiérrez la manda saludar su admira-
dor secreto que le dice que la quiere mucho.

Un gran saludo para Juan Carlos «Wuicho» de la
Escuela Secundaria N° 1, de parte de Lizbeth que dice que

lo quiero mucho su
ex novia de «3º D»
de la Escuela Secun-
daria N° 2, y que
desde que termina-
ron no lo ha dejado
de querer y nunca lo
voy a dejar de hacer.

Y el último salu-
do es para el amigo
Damián y su cuate
Flavio, que también
aparecen esta se-
mana en nuestra
galería de fotos, no
pierdan detalle, to-
das las chicas.

Chavos, el final
de esta sección por

este domingo ya llegó, pero ya saben que los esperamos la
próxima semana con todos sus saludos, noticias y felicita-
ciones que nos pueden hacer llegar a nuestro correo
electrónico rolando_ando@sigloveinte.net y no se les olvi-
de asistir a los jaripeos, que en estos días se van a estar
llevando a cabo con el fin de engalanar los festejos patrios
y también para preservar nuestras tradiciones, así que allá
nos vemos.



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 20 de Septiembre de 2009.

Válido del 20 al 26 de Septiembre de 2009.
mirador_deportivo@sigloveinte.net

Liga de Futbol Municipal de Huetamo
PROGRAMACIÓN

DIENTES DE LECHE FINAL
Tariácuri Vs. Independiente Domingo 08:15 Hrs. U. Dep. C-1

PONY SEMIFINAL VUELTA
Gpe. Victoria Vs. Purechucho Lunes 18:30 Hrs. Cútzeo C-2

JUVENIL FECHA NO. 15
Toreo Vs. Tomatlán Lunes 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
Independiente Vs. L. de Las Rosas Martes 18:00 Hrs. B. Alto

SUB. 17 FINAL
Urapa Vs. Celestes Domingo 9:30 Hrs. U. Dep. C-1

LIBRE FINAL
Toreo Vs. Dolores Domingo 10:30 Hrs. U. Dep. C-1

Torneo de Barrios 2009
CATEGORÍA VETERANOS

Equipos JJ JG JP JE GF GC DIF PE PTS.
Dolores 9 5 2 2 23 19 +4 1 18
Purechucho 10 4 4 2 18 19 -1 2 16
Barrio Alto 7 5 2 0 28 9 +19 0 15
Toreo 9 4 3 2 16 20 -4 0 14
Unidad Deportiva 8 2 4 2 14 21 -7 2 10
Loma de Las Rosas 9 3 6 0 17 20 -3 0 9
Tomatlán 8 2 4 2 15 24 -9 1 9

El H. Ayuntamiento de Huetamo a través de la Direc-
ción de Fomento Deportivo, con motivo de los feste-
jos del CXCIX aniversario de la Independencia de
México

CONVOCA
A todos los ciclistas en general, a la tradicional “Carrera Ciclista
de la Independencia” en su modalidad de montaña y que se rea-
lizará bajo las siguientes:

BASES
1.- REQUISITOS.- Podrán participar todos los ciclistas que de-
seen y es obligatorio usar casco, guantes y lentes, así como un
número de control que será entregado por el comité organizador.
2.- LUGAR Y FECHA.- Se realizará el día miércoles 30 de sep-
tiembre de 2009 a las 17:00 horas.
3.- CATEGORIA.- Libre.
4.- INSCRIPCIONES.- Quedan abiertas a partir de la publicación
de la presente, en la oficina de Poder Joven dentro de la presi-
dencia municipal y en el lugar del evento cerrándose 30 minutos
antes de la hora señalada de la competencia.
5.- RECORRIDO O RUTA.- De Huetamo a la Hacienda de Gua-
dalupe ida y vuelta, con un recorrido total de 40 kilómetros.
6.- PREMIACION: Se premiará a los 10 primeros lugares.

LUGARES PREMIACION
Primer lugar $1,800.00
Segundo lugar $1,400.00
Tercer lugar $1,000.00
Cuarto lugar $700.00
Quinto lugar $600.00
Sexto lugar $500.00
Séptimo lugar $400.00
Octavo lugar $300.00
Noveno lugar $200.00
Décimo lugar $100.00

7.- TRANSITORIOS.
a).- El comité organizador no se hace responsable por los acci-
dentes que pudieran ocurrir durante la competencia.
b).- Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán
resueltos por el comité organizador.

EL COMITE ORGANIZADOR

PROFR. ARNOLDO GARCÍA RUIZ
Director de Fomento Deportivo

La más esperada final del Torneo de Barrios “Monkees 2009” se
dará hoy y el campo empastado de la Unidad Deportiva, será el escena-
rio donde seguramente se verá abarrotada y lucirá su capacidad máxi-
ma; llegan a esta final 2 de los barrios con mucha tradición y afición;
Toreo líder y para muchos favorito, tratará de cobrar venganza de la final
de hace 3 años Dolores le arrebatara el título en penales, título que no
consigue desde hace poco más de una década, pero que de manos del
profesor Edgar Flores, un joven entrenador muy capaz, el cual armó un
gran equipo que rescató jugadores de su cantera, logrando hacer un
conjunto ordenado, disciplinado y con mucha juventud, pero tendrá en-
frente el equipo más experimentado y que más finales ha disputado en
este certamen, el más ganador y que de la mano del estratega de nues-
tra selección, el Profr. Bertoldo Cruz, llegan estos 2 equipos.

Toreo como el mejor de todos los 18 equipos que participaron que-
dando en el más alto peldaño de la tabla y que en cuartos de final venció
a Centro 2-1 con algunos altibajos, pero que al final las individualidades
de Silvestre Blas, uno de sus debutantes y ya jugador profesional, pues
cabe señalar que ya forma parte de la Escuela de Monarcas Morelia,
hizo el tanto de la victoria; otro de su goleador es Shareni Nambo, que
en la fase de semifinal ya con la incorporación de Armando Milán “Lilo”,
con un sistema de juego más dinámico, al frente con Luis Urquiza y
Salvador Jaimes, incorporados al ataque Chive y Carlos Sánchez “La
Rubia”, y con una defensa muy sólida del “Chino” Flores, compactada
con Francisco Villaseñor y Miguel González “El Alemán”, borraron prác-
ticamente a Loma de Las Rosas, ganándole con un contundente marca-
dor de 5 goles a 1, siendo la figura “Lilo” con 2 anotaciones y así estarán
llegando más motivados.

Dolores, es un equipo muy experimentado, el cual ha tratado de
basar su juego no tanto en sus jugadores ofensivos, sino de los que
entran de atrás; contra Tomatlán sufrieron mucho pero con una de sus
individualidades de Teodoro Aguilera, hizo un poema de gol para estar
en semifinales, ahí sufrieron bastante pues Barrio Alto tomó ventaja pri-
mero, la reacción del actual campeón fue pronta y en el segundo gol fue
aprovechado de un error de concentración de parte de los defensas Tino
e Israel, provechado por Jovani Santana, y hace el gol que los tiene hoy
como finalistas.

El arbitraje estará a cargo del profesor Raúl Borja Vargas y será
asistido por César Durán García e Isael Delgado, deseándole lo mejor a
los 3, pues que merecidamente hicieron los méritos necesarios para estar
en esta gran final. Las cartas están sobre la mesa amigo lector y hoy se
termina el torneo de futbol más bonito y tradicional de nuestro municipio,
todos seremos testigos si Toreo por fin logra el título, que ya merece
toda su bonita afición, o Dolores repite el subcampeonato.

Como homenaje a 2 figuras que en vida fueron para cada uno de
estos 2 barrios finalistas, la liga en coordinación con los técnicos y dele-
gados de estos 2 equipos, harán una ceremonia y homenaje a Nicolás
Flores Plancarte y Juvenal García Olivo, en memoria de un año de su
fallecimiento, ya que en vida ambos fueron grandes guerreros y defen-
dieron con mucho orgullo los colores de sus barrios;
es por ello que esta final será distinta y promete mu-
cho espectáculo, ya que ambos equipos querrán lle-
varse el campeonato dedicado a su icono de su ba-
rrio, enhorabuena y felicitamos a ambos equipos, de-
seándoles que gane el mejor, los detalles la próxima
semana.

Por otra parte, queremos comentarle que la
Liga Olimpia, también con la chamacada arrancaron
las eliminatorias, en el previo a la final de la Libre, la
categoría Dientes de Leche jugará la final, entre los
equipos de Tariácuri e Independiente; posteriormen-
te, la Sub 17 con Celestes y Urapa disputarán el títu-
lo de esta temporada; en las semifinales de ida de la
Pony los 2 favoritos se reivindican, pues Indepen-
diente vence a Toreo 5-2 y la Guadalupe Victoria a
domicilio domina a Purechucho 3-0.

En la Infantil los cuartos de final arrojaron a
Toreo que tras ir abajo en el partido de ida con mar-
cador de 3 por 1, en el de vuelta remonta el marca-
dor de manera contundente venciendo 9 a 4 y así
pasa a semifinales, Toreo que se verá las caras con-
tra Tariácuri, Loma de Las Rosas se convierte en el
equipo sorpresa, al dejar fuera a Iripan con un global
de 6 a 3 y ahora le tocará bailar con la más fea, pues
va contra el líder y hasta ahora invicto Urapa. En la
juvenil esta semana se jugará la última fecha, estan-
do ya calificados a semifinal Independiente, Toreo y
Tomatlán, el último boleto se lo disputará Chapala y
Loma de Las Rosas.

En la categoría Veteranos, Dolores ya tomó
las cosas más en serio, ya que la semana pasada
vence por goleada de 5 goles a 0 a Tomatlán; Pure-
chucho vence a un Toreo que se presentó incomple-
to, al parecer por la irresponsabilidad de algunos ju-
gadores, a causa de ello la liga tomará cartas en el
asunto, ya que pretenderá castigar para el siguiente
torneo a todo jugador que no esté cumpliendo con
sus equipos. No me resta más que desearle amigo
lector, tenga un domingo futbolero y lo disfrute en
compañía de su familia, sin excesos y malos com-
portamientos.

GOLEO INDIVIDUAL
Nombre Equipo Gls.

1 Alejandro Conejo Toreo 7
2 Angel Rivas U. Deportiva 6
3 Miguel A. Urquiza B. Alto 5
4 Javier Aparicio L. de Las Rosas 5
5 Israel Rueda Purechucho 5
6 Jorge L. Pineda Tomatlán 4

ARIES: Tu relación con un integrante de la fami-
lia se verá sustancialmente transformada a partir
de un suceso en el que tú actuarás de manera
rápida y precisa. Este hecho modificará el ámbito
familiar por un tiempo.

TAURO: Tu incapacidad para manifestar de ma-
nera clara tus expectativas dentro de esa rela-
ción, le dan a esa persona una razón que obvia-
mente no tiene.

GEMINIS: Aunque tuviste el buen gesto de acor-
darte de todos, no faltará quien se sienta menos-
preciado por tu aparente descuido al regalarle
eso. Trata de que este incidente no te amargue
el momento.

CANCER: Has iniciado un nuevo reto profesio-
nal, el cual no obstante tu interés y entrega, te
depara grandes obstáculos que deberás traspo-
ner para terminar satisfactoriamente ese proce-
so.

LEO: Tienes una energía sorprendente para lo-
grar lo que te interesa; por ello, no permitirás que
las críticas por tu manera de entregarte al traba-
jo, te afecten, pues sabes bien lo que deseas.

VIRGO: No te desesperes, las cosas van a cam-
biar más pronto de lo que te imaginas. Entre tan-
to, intenta cumplir con tus obligaciones de la me-
jor manera, ya habrá tiempo para salir a divertir-
te.

LIBRA: Si tienes hijos, ellos requieren de mucha
más atención de tu parte; si no, de cualquier modo
en tu entorno hay niños que necesitan de tu cui-
dado y protección, haz algo por ellos.

ESCORPION: Nada opacará el magnetismo per-
sonal que posees, mientras no seas tú quien lo
desperdicie; cuida esta cualidad, ya que podría
ser la llave que te abra la puerta a las oportunida-
des.

SAGITARIO: Deja esos remordimientos para los
verdaderos responsables de la situación, pues
además de inútiles, son indebidos. Lo más razo-
nable es solucionar todo cuanto antes.

CAPRICORNIO: La meta que te habías fijado,
de pronto parece muy difícil de alcanzar; pero,
por muy distante que lo sea, tú llegarás a ella, tal
vez no precisamente en el tiempo planeado.

ACUARIO: La presión que ejercerán sobre ti se-
guramente será fuerte: por esta razón, trata de
prepararte sicológicamente para soportarla, pues
pretenden eliminarte de un provechoso negocio.

PISCIS: Sólo tú sabes lo que en realidad necesi-
tas para emprender ese trabajo. Aunque otros tra-
ten de imponer sus puntos de vista, bajo una más-
cara de cooperación, no permitas que interfieran.

SE ATENTO Y COMPRENSIVO
¡Cuántas veces las personas que vienen a

hablar contigo traen problemas escondidos en el
fondo de su alma! muéstrate sereno, tú que has
comprobado la luz del entendimiento fraterno.
Conserva tu equilibrio cuando alguien se presen-
ta perturbado, sé atento y comprensivo, el mun-
do está lleno de enfermos y tú tienes salud.



A las 01:00 horas del jueves pasado, se recibió
una llamada telefónica del C-4, en la que informa-
ban que en el Hospital Regional de la ciudad de Zi-
tácuaro se encontraba una persona fallecida.

El agente segundo del Ministerio Público In-
vestigador de este Distrito Judicial, acompañada por
un perito criminalista y elementos ministeriales, se
trasladó al hospital mencionado, donde dio fe del
cadáver de quien en vida respondiera al nombre de
Coinda Avilés Lara, de 86 años de edad, originaria
y vecina de El Estanco, municipio de Susupuato,
Michoacán, quien falleciera a consecuencia de in-
toxicación por la ingesta de formol.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde
le fue practicada la necropsia de ley, integrándose
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la averiguación previa penal número 287/2009-II.
La sobrina de la ahora occisa Reyna Albarrán

Rico, de 35 años de edad, originaria y vecina de Juá-
rez, con domicilio en la calle Vicente Guerrero, co-
lonia Centro, manifestó que su tía Coinda se encon-
traba de visita en su domicilio desde hace 15 días, y
que ayer a eso de las 17:00 horas, su tía la mandó a
la farmacia a comprar agua «contra espanto», ya que
tenía varia noches sin dormir, por lo que inmediata-
mente se dirigió a la farmacia denominada Fray Mar-
tín, donde fue atendida por una persona del sexo
femenino de aproximadamente 16 años de edad,
quien le entregó una botella de plástico con etiqueta
color blanco y letras color negro, por la que pagó
cuarenta pesos, y se la llevó a su tía.

Agregó que su tía le tomó un trago de la botella
citada y empezó a vomitar, por lo que leyó la eti-
queta de la botella y se dio cuenta que decía formol,
por lo que inmediatamente le dio jugo de limón y
leche para que su familiar continuara vomitando, y
le llamó a su hermano de nombre Herculano, y en-
tre ambos la subieron a un vehiculo y la llevaron a
un consultorio cercano a su domicilio, donde des-
pués de que se le aplicaron dos litros de suero, el
médico les dijo que mejor trasladaran a su familiar
al Hospital Regional de esta población, para que
fuera mejor atendida, pero desgraciadamente al lle-
gar a la sala de urgencias de dicho hospital, les in-
formaron que su tía había fallecido.

Sicarios matan a comerciante
en el interior de su negocio

El comerciante en abarrotes San-
tos García Mendoza, de 60 años de
edad, fue acribillado de 10 disparos
de rifle AK-47, en el interior de su
tienda ubicada en la colonia Linda
Vista, de Ciudad Altamirano, Gue-
rrero.

De acuerdo a la información de
la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana (SSPPC), en la
mañana del viernes de la semana
anterior, un grupo de presuntos sica-
rios del crimen organizado bajaron
de dos camionetas de lujo, se intro-
dujeron a la tienda de su víctima y le
hicieron disparos de rifles AK-47,
para luego huir del lugar una vez
consumado el crimen.

Los clientes que se encontraban
en el lugar de la ejecución resulta-

Santos García Mendoza, recibió 10 impactos de AK-47 en diversas partes del cuerpo en el
interior de su tienda de abarrotes, hasta donde llegaron un grupo de sicarios que le
dispararon a quema ropa.

ron ilesos y solo una joven entró en
crisis nerviosa ante los disparos y la
muerte del anciano comerciante, que
se sumó a la larga lista de ejecuta-
dos en Ciudad Altamirano.

El Ministerio Público, militares y
policías federal, estatal y municipal
dieron fe de este sangriento crimen
e hicieron entrega del cadáver a sus
familiares.

Sobre las causas se desconocen,
así como la identidad de los sicarios
que escaparon en varios vehículos a
toda velocidad, minutos más tarde tras-
cendió el rumor que personas arma-
das se acercaban a la tienda, lo que
propició que militares se pusieran en
máxima alerta y realizar un operativo
por todas las calles de las colonias Lin-
da Vista y Lomas del Valle.

Fallece un joven de muerte cerebral a
consecuencia de accidente vehicular

Como consecuencia de un accidente de tránsito, murió quien en
vida respondiera al nombre de Francisco Solórzano Arellano, de 20 años,
el ahora occiso perdió la vida mientras era atendido en el Hospital Ru-
ral IMSS Oportunidades de esta ciudad de Huetamo.

El agente segundo del Ministerio Público Investigador de este Dis-
trito Judicial, acompañado por un perito criminalista y elementos mi-
nisteriales, se trasladó al referido nosocomio, donde dio fe del cadáver
de quien en vida respondiera al nombre de Francisco Solórzano Arella-
no, originario y vecino de esta población, con domicilio en la calle Hi-
dalgo sin número, de la colonia La Michoa-
cana, quien falleciera a consecuencia de las
lesiones que sufrió en un accidente automo-
vilístico.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrándose la averiguación previa penal
número 186/2009-II.

La tía del ahora occiso Celerina Arella-

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

no Rojas, manifestó que la madrugada del martes pasado, su sobrino
Francisco había tenido un accidente vehicular, y por la gravedad de las
lesiones que había sufrido fue trasladado al Hospital Civil de la ciudad
de Morelia, para su atención médica, pero más tarde fueron informa-
dos por personal médico de que su sobrino tenía muerte cerebral, por
lo que les sugirieron que mejor lo trasladaran a esta población para que
fuera atendido.

La sugerencia fue aceptada por los padres de su sobrino, quienes lo
trasladaron a esta ciudad a bordo de una ambulancia particular, ingre-

sando a la sala de urgencias del hospital
IMSS Coplamar alrededor de las 20:45 ho-
ras, donde falleció a las 21:15 horas.
   Asimismo, se conoció que el responsa-

ble del accidente responde al nombre de
José Antonio Villanueva Saucedo, quien se
encuentra recibiendo atención médica en
el Hospital Civil de Morelia, en calidad de
detenido.


