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Hasta los más apartados poblados del municipio de Nocupétaro, el titular de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Arturo
Villar Benítez, acudió para entregarles sus despensas a los adultos mayores para que no tuvieran que desplazarse hasta
la cabecera municipal y así evitarles molestias y gastos, según disposiciones del alcalde Francisco Villa Guerrero, como
un acto de apoyo y solidaridad a quienes más lo necesitan y que seguirá ocurriendo a lo largo de su mandato.

Pasado mañana martes 24, dedicado en el calendario litúrgico de la religión
católica a San Juan Bautista, santo patrono de los huetamenses quienes habrán
de participar en los actos religiosos que se habrán de celebrar en su honor en la
parroquia de esta ciudad que presidirán el Obispo de la Diócesis, sacerdotes y
seglares pertenecientes a ella, miembros de asociaciones religiosas y cientos de
personas devotas al santo patrón de los huetamenses, por lo que se espera una
gran fiesta religiosa en la parroquia de esta ciudad como cada año sucede.

Hacen entrega en 42 localidades del municipio
de Nocupétaro despensas a los adultos mayores

En representación del alcalde de Nocupétaro, el
titular del área de Desarrollo Social del municipio,
Arturo Villar Benítez, hizo entrega domiciliaria en 42
localidades de 470 despensas con productos de la
canasta básica, dirigidas a adultos mayores adscritos a
este programa de apoyo correspondiente al bimestre
abril y mayo.

Luego de saludar de mano a las personas de la
tercera edad Arturo Villar, les envió un mensaje a
nombre del presidente municipal, Francisco Villa Gue-
rrero, señalando que uno de los compromisos del go-
bierno nocupetarense será revalorar la función del
adulto mayor, además de extender la cobertura a la
población de la tercera edad y personas vulnerables del
municipio.

El proceso de entrega en cada vivienda para cada
adulto mayor fue a propuesta del presidente, explicó
Arturo del Villar, ya que las personas de la tercera edad,
les cuesta mucho, tanto física como económicamente
recoger estos apoyos en la cabecera municipal, además
de que son ellos, los beneficiaros que más atención
tendrán en esta administración, ya que en algunos casos
no cuentan con las condiciones físicas para poder llevar
el sustento a sus hogares y en algunos casos son
autodependientes.

La entrega de despensas de la canasta básica corres-
ponde al periodo de abril y mayo, donde se beneficiaron
470 personas en condiciones de pobreza, reiteró Arturo
del Villar que una de las preocupaciones del ayunta-
miento es ayudar a las personas con bajos recursos.

Con verdadera sorpresa los habitantes de la ciudad de Huetamo vieron
a los trabajadores realizar trabajos de bacheo en las calles del primer cuadro
de esta ciudad, que tenían varios años de que no se les hicieran los trabajos
de mantenimiento para los propósitos del buen tránsito de vehículos.

Personas que transitan en sus vehículos o a pie por las calles Ocampo
Oriente que une al jardín Hidalgo con la Central de Autobuses, nos
manifestaron que por lo menos desde hace unos 15 años aparecieron
grietas, baches y hasta pozos por ese tramo de la calle por donde pasan
pesados autobuses que prácticamente la destruyen sin que ninguna autori-
dad municipal anterior hubiera solucionado este problema.

Lo que llamó la atención de los comerciantes de esa céntrica calle, es
que ahora esta nueva administración del ingeniero Roberto García Sierra,
sí se está preocupando de estos pequeños grandes problemas que durante
muchos años estuvieron padeciendo.

Bachea calles el Ayuntamiento
en el primer cuadro de Huetamo

Las autoridades municipales de
Huetamo, iniciaron trabajos de
bacheo por algunas vialidades del
primer cuadro de esta ciudad.

Camión recolector de basura y patrulla para Huetamo
En representación del presidente municipal, el síndico Isidro

Regalado Vega y el regidor Emigdio Espinoza Romero, en compañía
de funcionarios municipales, pusieron en operación un camión reco-
lector de basura, contenedores y una patrulla, a fin de que el municipio
cuente con una eficiente recolección de basura y mejores servicios de
seguridad.

En la entrega realizada el día ayer en la Pista del 41, estas nuevas
unidades que darán un servicio social a la comunidad, Emigdio
Espinoza, informó que queda demostrado que los recursos del pueblo
son para el pueblo, con la aportación de todos los huetamenses se hizo
posible la compra de este primer camión recolector de basura que era
una demanda justa de los conciudadanos.

Además de que también se adquirieron contene-
dores para que los empleados de recolección de
basura, realicen de manera eficiente las labores de
limpieza, señaló el también coordinador de los regi-
dores de la comuna huetamense, disminuyendo tiem-
po, esfuerzo y recursos.

En ese mismo tenor, se refirió a la nueva patrulla
para la Dirección de Seguridad Pública, que es parte
de la donación por parte del gobierno del Estado

hacia todos los municipios de la Entidad, además de
que auxiliará en los trabajos en el bienestar de la
seguridad de las familias de nuestro municipio.

A este acto en donde también se entregó mate-
rial y uniformes a empleados del ayuntamiento,
asistieron el Oficial Mayor, Rubén Corona; el direc-
tor de Servicios Públicos, Rafael De la Torre López
y el director de Seguridad Pública, René Ramírez
Rojas, entre otros funcionarios.

René Ramírez Rojas, recibió de manos del Síndico Isidro Regalado, el
regidor Emigdio Espinoza y el Oficial Mayor, Rubén Corona, las llaves
de la nueva patrulla  que coadyuvará en combatir la inseguridad.

Para mejorar la recolección de basura en las principales calles de
esta ciudad, el ayuntamiento huetamense puso en operación
nuevos contendores que utilizarán los empleados de aseo público.

Para atender un mayor número de hogares en la recolección
de basura, el gobierno de Huetamo adquirió un camión
recolector para mejorar la calidad en los servicios públicos.
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Con una inversión de 19 millones de pesos, el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, dio el banderazo
de salida de las 112 nuevas patrullas para la misma cantidad de municipios, señalando el mandatario su apoyo
indiscutible a las autoridades municipales y juntos combatir a la delincuencia.

Decenas de campesinos caracuarenses  pudieron ad-
quirir con un descuento del 50 por ciento, fertilizante
para mejorar su producción agrícola.

100 toneladas de abono adquirió el Ayuntamiento de
Carácuaro, para que los productores del campo pue-
dan acceder a esta ayuda a bajo costo.

Personalmente el alcalde, Román Nava Ortiz, entregó
a campesinos el fertilizante, mencionándoles que con
este apoyo obtengan una buena cosecha, por lo que
redundará en mejorar las condiciones sociales de ellos
y sus familias.

El gobernador Leonel Godoy Rangel entregó
patrullas de policía a los ayuntamientos michoacanos En tiempo y forma el ayuntamiento

entregó a campesinos fertilizantes
con un 50 por ciento de descuento

EN CARACUARO

El ayuntamiento de Carácuaro inició la entrega de fertilizan-
tes a los productores agrícolas, así lo informó el presidente
municipal, Román Nava Ortiz, quien manifestó que de esta
manera, se asegura la producción y productividad de los cultivos
que se esta-
blezcan en el
ciclo agrícola
p r imavera -
verano del
presente año.

Se trata de
una buena
oportunidad
para los cam-
pesinos cara-
cuarenses, ya
que el precio
del fertilizan-
te es elevado
en el mercado
y el gobierno
consciente de la economía de los campesinos, está ofreciéndolo
a un 50 por ciento del costo real, indicó Román Nava durante la
entrega llevada a cabo en la bodega del gobierno municipal.

Una de las demandas más solicitadas de los campesinos, es
el apoyo para la compra del fertilizante, porque ese fue uno de

nuestros prin-
cipales objeti-
vos de este
gobierno, dijo
el mandatario
caracuarense.
Román Nava,
por lo que no
dude en apro-
bar dicha pe-
tición, ya que
en su mayoría
son de esca-
sos recursos y
merecen ser
atendidos con

programas como este.
Con este programa se mejorará el rendimiento de las cose-

chas al final de la temporada de lluvias comentó Nava Ortiz, así
mismo expresó el edil que se adquirieron 100 toneladas de abono,
por lo que cada productor agrícola podrá adquirir cada bulto a
sólo 110 pe-
sos, así mismo
se tiene con-
templado la
adquisición
de más fertili-
zante según
las necesida-
des del sector.

Campesi-
nos que acu-
dieron a la ce-
remonia de
entrega, ex-
presaron su
a g r a d e c i -
miento con el
p r e s i d e n t e
municipal y su gobierno, por preocuparse en su economía y para
que obtengan una buena cosecha, por lo que redundará en
mejorar las condiciones sociales de ellos y sus familias y conse-
cuentemente en el municipio.

Morelia, Mich., a 16 de
Junio del 2008.- Las mejores
armas para combatir la delin-
cuencia son la educación y el
trabajo afirmó el gobernador
Leonel Godoy Rangel, al pre-
sidir el acto de “Fortalecimien-
to a las Acciones de Seguridad
Pública Estado-Municipio”, en
donde se entregaron 112 pa-
trullas para los cuerpos de po-
licía de los ayuntamientos de
Michoacán.

Se entregaron 112 unida-
des, marca Ford, rotuladas, ya
equipadas con sirena, bocina y
otros accesorios, con un valor
neto de 19 millones 112 mil
pesos. Los vehículos serán em-
pleados por los elementos de
seguridad pública municipal
de los ayuntamientos del Esta-
do, para reforzar la seguridad
pública, para la protección de
la población y prevención de
los delitos.

Leonel Godoy entregó
simbólicamente las patrullas,
al dar las llaves de sus respec-

seguridad y protección a los
ciudadanos y que además per-
mita que haya un clima de se-
guridad que atraiga las inver-
siones.

Resaltó que los ayunta-
mientos, los presidentes mu-
nicipales, las policías munici-
pales no están solas en su lu-
cha diaria contra la delincuen-
cia y mencionó que ayer estu-
vo en Villa Madero, en donde
le dio el pésame personal a la
viuda del hoy extinto presi-
dente municipal, ya que sin
duda, él es el símbolo de lo que
en estos días representa ser la
primera autoridad municipal y
las dificultades que enfrentan
contra la delincuencia.

“Por ello, nuestro apoyo
indiscutible a las autoridades
municipales para que juntos
gobiernos municipales y go-
bierno del Estado veamos
cómo combatimos la inseguri-
dad pública principalmente en
materia de delitos del fuero
común y cómo apoyamos a la

autoridad federal que hoy en Michoacán tiene una
presencia indiscutible principalmente a través del
Ejército para combatir delitos federales”.

Además de las acciones de seguridad para los
michoacanos, el Jefe del Ejecutivo recordó que el
pasado fin de semana entregó recursos para obra
convenida a los alcaldes de la entidad y seguirán
acciones de fortalecimiento del campo y a la infraes-
tructura carretera, para continuar con programas que
permitan mejorar la salud y la educación de la
ciudadanía, “utilizando mejor y con transparencia
los recursos públicos”.

Anunció, en los próximos años serán los dipu-
tados locales quienes elaboren el presupuesto que
ejercerá el Estado y no el gobernante en turno.
Por su parte la secretaria de Seguridad Pública,
Citlalli Fernández González, dijo que la entrega de
unidades es congruente con la instrucción del gober-
nador Leonel Godoy Rangel de coordinarse entre
municipios y Estado para hacer más eficientes a las
policías dotándolas de instrumentos de trabajo que
les permita realizar una labor digna.

Resaltó que la administración estatal se encuen-
tra trabajando arduamente en materia de seguridad
pública dando capacitación básica y especializada
para hacer más profesionales a los elementos poli-
cíacos de Michoacán y sus municipios.

Prueba de ello, dijo, es la reactivación de los
Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública en
el Estado, el comienzo de la rehabilitación de los
módulos de policías, la policía en bicicleta, el forta-
lecimiento del grupo Titán, la instalación de los
centros de protección ciudadana en Morelia.

tivos vehículos a los presidentes municipales de:
Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega Sánchez; de Za-
mora, José Alberto Martínez; y de Tzitzio, Reynaldo
Cortés Sandoval.

El evento realizado en el primer cuadro, en la
Avenida Madero, frente a Palacio de Gobierno re-
unió a presidentes municipales y autoridades de
seguridad, encabezadas por la secretaria de Seguri-
dad Pública, Citlalli Fernández González, el Procu-
rador de Justicia del Estado Miguel García Hurtado
y el diputado Juan Carlos Campos, presidente de la
Comisión de Seguridad Pública.

Ahí el mandatario michoacano manifestó que
Michoacán es un Estado pobre y requiere seguridad
para atraer inversiones que generen empleos, “por-
que las mejores armas contra la delincuencia son la
educación y el trabajo”.

No obstante admitió que es necesario tener una
policía equipada y actualizada para abatir la delin-
cuencia común, motivo por el que “se debe crear una
fortaleza con los municipios para trabajar unidos y
gobernar juntos, sin distinciones partidistas”. Indicó
que, tal como lo manifestó previamente la secretaria
de seguridad pública, Citlalli Fernandez “esto es
sólo parte de un plan que tenemos para el Estado de
Michoacán, donde se incluye la capacitación de las
policías municipales, el apoyo del gobierno del
Estado con más equipo, armamento y medios de
comunicación”.

Fundamentalmente, dijo Leonel Godoy, este
plan tiene como objetivo la coordinación entre los
tres órdenes de gobierno, para poder hacer un frente
común al combate a la delincuencia, para darle

qqqqq Se entregaron 112 unidades equipadas y rotuladas, con un valor de 19 millones de pesos.
qqqqq El gobernador Leonel Godoy llamó a hacer un frente común contra la delincuencia.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

HOY TERMINA SU GIRA POLITICA
POR CARACUARO EL LIC. AUSENCIO CHAVEZ

Carácuaro, Mich., Domingo 1º de Junio de 1986.- El
licenciado Ausencio Chávez Hernández, candidato del PRI a
diputado local por el distrito de Huetamo, dará el día de hoy
domingo su campaña política por el municipio de Carácuaro,
después de haber recorrido varias rancherías durante toda la
semana.

El recibimiento de que fue objeto el licenciado Chávez Her-
nández durante su recorrido por el municipio fue objeto de cálido
recibimiento, lleno de afecto y simpatía en cada una de las ranche-
rías que visitó por parte de los habitantes de ese municipio y al
mismo tiempo le manifestaron sus propósitos de que votarán el
próximo 6 de julio por él, cruzando el círculo tricolor en las boletas
electorales.

También los lugareños de todas las comunidades y rancherías
visitadas por el candidato, le dieron a conocer al candidato priísta
de sus necesidades referentes a agua potable, luz, caminos, escue-
las, así como los implementos necesarios para hacer más produc-
tiva la tierra.

Por su parte el aspirante a la diputación local por el XVIII
Distrito, les manifestó que si el voto lo favorece, convirtiéndolo en
su representante popular ante el Congreso del Estado, se avocará a
ser un auténtico gestor de sus problemas ante las dependencias
federales y estatales.

CONSTRUYEN UN CENTRO
DE SALUD EN SAN MIGUEL CANARIO

Tiquicheo, Mich., 1º de Junio de 1986.- A más tardar, en dos
meses quedará totalmente terminada la construcción del Centro de
Salud que el gobierno municipal de Tiquicheo está realizando en el
poblado de San Miguel Canario, enclavado en una de las zonas más
apartadas del municipio, nos dijo el presidente municipal, profesor
Luis Arroyo, quien agregó que el costo de la obra será de ocho
millones de pesos.

Señaló el presidente municipal durante la entrevista que nos
concedió, que serán ocho mil las personas beneficiadas con esta
obra que, al ser terminada, la entregará a la Secretaría de Salud para
que sea ella la encargada de administrarla, dotándola de instrumen-
tal médico, medicinas, enfermeras y por supuesto médicos que
atenderán a esa zona del municipio tan densamente poblada.

Dijo que alrededor de San Miguel Canario, existen unas
ochenta rancherías; cuyos habitantes cuando tienen un enfermo y
hay necesidad de transportarlo a la cabecera municipal, tardan
hasta 15 días, pues van haciendo escalas en los diferentes poblados
que hay a lo largo del camino.

Dijo el profesor Arroyo que aunque faltan unos cuantos meses
para que termine su mandato, hará hasta lo imposible para dotar de
un camino transitable en toda época del año desde San Pedro, hasta
San Miguel Canario, y que realizará los trámites correspondientes
para dotarles de luz a ese centro de población que muy pronto
contará con los servicios de salud por medio del hospital que se está
construyendo.

EN MARCHA EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE FUTBOL MEXICO ‘86

EL AZTECA SE VISTIO DE GALA. Emotiva fue la ceremo-
nia de inauguración del Campeonato Mundial de Futbol México
’86, en la ciudad de México, habiendo hecho la declaratoria
inaugural el Presidente de México, licenciado Miguel de la Madrid
Hurtado.

Ante un lleno completo que registró el Coloso de Santa Ursula,
jóvenes mexicanos vistiendo los uniformes con los colores de los
24 equipos participantes desfilaron precedidos de las banderas de
las naciones que representan, fueron custodiadas por cadetes de la
Escuela Naval y del Heroico Colegio Militar.

Con anterioridad se habían efectuado bailables típicos que
provocaron el aplauso de los miles de asistentes. También lo que
causó expectación, fue cuando cientos de “piñatas” colocadas
alrededor de lo alto del estadio vaciaron papelillos multicolores
que inundaron el espacio.

Tocó a Guillermo Cañedo, Presidente del Comité Organiza-
dor, saludar a los participantes en esta contienda futbolera y al Dr.
Rafael del Castillo, vicepresidente del mismo organismo, agrade-
cer a la FIFA por su confianza depositada en México para que fuera
por primera vez organizador de este evento.

Joao Havelange, Presidente de la FIFA, también dirigió unas
palabras, agradeció al pueblo de México su cálida hospitalidad,
destacando que este campeonato sea de la Paz y la Armonía.

Enseguida se efectuó el partido entre Italia y Bulgaria.

Fenomenal escándalo político armó el diputa-
do federal del Partido Convergencia, CUAUHTE-
MOC VELASCO OLIVA, que cimbró hasta los
cimientos al Palacio Legislativo de San Lázaro, al
afirmar que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), tiene el propósito de destinar mil
millones de dólares para repartirlos entre algunos
legisladores al entregarles dos y medio millones de
dólares a cada uno de ellos para comprar sus votos
y aprueben la reforma energética del presidente
FELIPE CALDERON, asegurando que su infor-
mación proviene de una “fuente oficial” incrustada
en el centro de decisiones de la secretaría, sin poder
probar cuántos y cuáles diputados serían los “com-
prados”. Por su parte, la presidenta de la Cámara de
Diputados, RUTH ZAVALETA, dijo al respecto
que “ningún legislador que se precie de serio y con
una trayectoria política, puede decir una cosa tan
temeraria sin comprobarla”. Algunos legisladores
expresaron que esas declaraciones son una “vacila-
da” para distraer la atención de los trabajos legisla-
tivos. Mientras que otros dijeron que habría que
estar muy atentos entre sus compañeros “para que
luego no veamos por doquier legisladores millona-
rios”, al tiempo que no podían ocultar discretamen-
te sus risas y otros no tanto. Pero 48 horas después
el abogado del diputado aclaró que lo que dijo el
legislador no fue lo que quiso decir, sino todo lo
contrario pero al revés…

Platican los que saben porque
estuvieron ahí, y que se lo han comentado a cuanta
persona han tenido enfrente, que la comilona que
organizó el ex diputado, FERNANDO CANO
OCHOA, con motivo de su cumpleaños allá en la
huerta de su propiedad, hace pocos días, sorprendió
a todos los asistentes, muy pocos pero muy selectos
que no llegaban a cincuenta, la presencia de nada
más y nada menos que de MAURICIO MONTO-
YA MANZO, presidente del Comité Directivo Es-
tatal del PRI y de otros políticos priístas importantes
como SALVADOR ORTIZ TINOCO,  JAIME
MARES CAMARENA, GUILLERMO VALEN-
CIA. Pero lo que verdaderamente más les llamó la
atención fue la presencia de MARCO ANTONIO
VILLA GARCIA, quien por un lado tenía al feste-
jado, FERNANDO CANO OCHOA y por el otro a
MAURICIO MONTOYA MANZO, que les ha
causado un sinnúmero de comentarios y conjeturas
que lo están platicando a los cuatro vientos entre
amigos, vecinos y familiares, afirmando que los
bonos políticos de MARCO ANTONIO VILLA
GARCIA, siguen subiendo como la espuma del
mar…

Pero también hubo otros que no
salían de su asombro durante los días de la semana
que ayer terminó, que el licenciado JAVIER MA-
CEDO BENITEZ, había recibido el nombramiento
de Oficial del Registro Civil de Huetamo, cargo que
de inmediato asumió en las oficinas de esta depen-
dencia estatal en esta ciudad. Cabe recordar que
JAVIER desde que fungió como presidente del PRI
municipal de Huetamo en la época en que su herma-
no SANTIAGO fue presidente municipal; después
no se sabía mucho de él por atender su despacho
jurídico, salvo cuando renunció al PRI junto con
otras personas para ingresar a las filas del PRD y de
cuando al inicio de la administración municipal
perredista que encabezó el ahora diputado ANTO-
NIO GARCIA CONEJO, encabezó con un grupo
de solaztequistas la toma del palacio municipal por
estar inconformes de que no se les daba trabajo en
el ayuntamiento…

Por otra parte, merece especial
mención el nombramiento de ISIDRO PORTILLO
PEÑALOZA, como Oficial Mayor del Registro
Civil en la tenencia de San Jerónimo, quien por

varios años se desempeñó como corresponsal de
Siglo Veinte. El nombramiento de PORTILLO
PEÑALOZA fue muy bien recibido por los habi-
tantes de la tenencia y de las rancherías cercanas por
ser un hombre que a lo largo de su vida en sus
actividades cotidianas siempre ha demostrado tener
un gran espíritu de servicio hacia sus semejantes en
cualquiera de las áreas de la productividad humana
y en el ámbito social, por lo que quienes lo conocen
se encuentran de plácemes, tanto aquí en Huetamo
como en San Jerónimo…

De última hora el día de ayer
trascendió que por motivos de causa mayor el
presidente municipal de Huetamo, ROBERTO
GARCIA SIERRA, no pudo asistir a la ceremonia
de entrega de una patrulla y de un camión recolector
de basura, por atender una invitación que le hiciera
el gobernador LEONEL GODOY RANGEL, para
que lo acompañara a una gira de trabajo por el
municipio de Chilchota para que firmara un conve-
nio de colaboración entre el gobierno estatal y el
municipal de Huetamo a favor del Colegio de
Bachilleres plantel Huetamo…

En corto le comento que la
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados, RUTH ZAVALETA, calificó como un
exceso de parte del Instituto Federal Electoral (IFE)
impedir que se utilice la frase de “presidente legíti-
mo” en tiempos oficiales de radio y televisión por
hacer referencia a ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR. También le comento que el pleno de
la Cámara de Diputados aprobó reformas a leyes
secundarias que permiten la apertura del secreto
bancario en materia electoral, con lo que se podrá
fiscalizar el origen y destino de los recursos de los
partidos políticos. Así también se ratificó con el
voto del PAN, en la Cámara de Diputados, la
facultad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) para anular la elección pre-
sidencial cuando se rebasen los topes de gastos y se
usen recursos públicos para campañas electorales.
En otro orden de ideas, la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara Baja aprobó el dic-
tamen de reforma por el que el Presidente de la
República podrá ausentarse del país hasta por siete
días sin pedir autorización al Congreso, sólo tendrá
que informar previamente los motivos de su ausen-
cia al Senado o a la Comisión Permanente. Todo lo
anterior son cambios importantes para la vida polí-
tica del país…

Con la asistencia de los 113
presidentes municipales de la Entidad, funcionarios
estatales y federales, encabezada por el gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, el lunes anterior se
instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo
de Michoacán (COPLADEM), órgano responsable
de orientar la planeación del desarrollo estatal, a
través de la coordinación intergubernamental, la
concertación y participación social, que vendrá a
agilizar los trabajos en los diferentes ámbitos gu-
bernamentales a favor del pueblo michoacano…

El asunto de la clausura de
un criadero de pollos que tanto escándalo causó en
algunos círculos sociales y políticos de esta ciudad
de Huetamo, al parecer tiene un trasfondo que ha-
bremos de comentarle en fecha próxima, así como el
asunto de unos terrenos de la Unidad Pedagógica
Nacional (UPN) que dejó trabajos a unos y desorien-
tados a otros, pero que muy pronto habremos de
conocer sus motivos y orígenes de estos dos asuntos
que dejaron boquiabiertos a muchos y desorientados
a otros, pero sí hubo quien arrimó aire a su molino
para seguir haciendo de las suyas desorientadamen-
te… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Pronunciados de la región de Huetamo.
(Los Pintos)

General José Rentería Luviano.

General Gertrudis G. Sánchez.

POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA

El Sitio Huetamo (14-21) Junio
A la muerte de Francisco I.

Madero a manos de su colabo-
rador Victoriano Huerta, éste
asume el poder presidencial,
desatando una persecución ha-
cia los líderes revolucionarios
como: Emiliano Zapata, Fran-
cisco Villa y en la región de
tierra caliente de Michoacán y
Guerrero se formó la División
del Sur, encabezada por el Ge-
neral Gertrudis Sánchez cola-
borando los siguientes revolu-
cionarios: Gral. José Rentería
Luviano, Gral. Cecilio García,
Gral. Joaquín Amaro, Gral. Rafael Márquez, Gral. Rómulo Figueroa; Gral. J.
Inocente Lugo; Gral. Jesús H. Salgado; Gral. Juan Espinoza y Córdoba; Gral.
Salvador Gonzalez; Gral. Martín Castrejón; Gral. Epigmenio Jiménez; Coronel
Benigno Serrato y Rosendo Robles y muchos más.

Al gobierno del usurpador el General Huerta, se adhiere Ezequiel Peña de San
Lucas, quien combate ferozmente a los revolucionarios de la región como gran
conocedor de las fuerzas rebeldes, ya que anteriormente militaba en esas filas del
lado de don  Francisco I. Madero al frente. A Ezequiel Peña lo comisionan en el
cuartel de Huetamo (para que la cuña apriete debe ser del mismo palo), dotándolo
de suficientes municiones y pertrechos, para la defensa de la plaza, en efecto
anteriormente hubo dos intentos  fallidos de recuperar el lugar por parte de los
revolucionarios, el 28 de Diciembre de 1913 y el primero de enero 1914, como
consecuencia el grupo oficialista se sentían seguros con 700 elementos bien
pertrechados y grandes trincheras dentro de la plaza, además contaba con apoyo
del cuartel de Tacámbaro.

Los rebeldes se unificaron y acordaron como fecha para atacar la plaza de
Huetamo el día 14 de junio de 1914, sitiando el poblado, cuyo inicio sería en la
madrugada de ese domingo trágico al sonar el primer cañonazo que dispararía el
General Jesús H. Salgado.

La tensión que se vivía en vísperas del ataque en la población de Huetamo era
demasiado fuerte, los ricos se dividían, en los que apoyaban resueltamente al

gobierno de Victoriano Huerta tanto
con dinero, víveres, armas, municiones
y hasta físicamente, quienes por las
dudas escondían el dinero en entierros o
en las norias de agua, otros forzosamen-
te tenían que cooperar aún estando en
desacuerdo en tomar partido (como el
caso de los españoles Irigoyen), las
mujeres rezaban e imploraban por sus
familias que no les pasara nada, mien-
tras trabajaban duramente en hacer co-
mida para los soldados mientras Eze-
quiel Peña ordenaba a la banda de mú-
sica de viento a tocar día y noche,
mientras departía muchas botellas de
mexcal entre los soldados, con el fin de
mantener la moral combativa, que ya
estado etílico se mofaban de los revolu-
cionarios, que se encontraban en pési-
mas condiciones: desarrapados, mal ves-
tidos y con escasez de rifles y parque,
pero con mucha fuerza de voluntad y
deseos de contar con tierras de labran-
za.

En el exterior la tensión reinante era muy similar, puesto que sabían a lo que
se enfrentaban a un enemigo con mayor armamento, baterías y ametralladoras
(que al sonar decían los rancheros ¡hoy la cocona está cacareando!).

El sitio fue distribuido de la siguiente forma: la salida a Purechucho compren-
dida desde la Loma de las Rosas, Loma del Diablo, Barrio del Cuinique, el
Panteón; Puerto de Acapulco; Pirinda;  hasta Tomatlán, al frente lo protegerían los
Generales Jesús H. Salgado y Telésforo Gómez, por la entrada de Zirándaro, desde
el Barrio del Pito hasta Chapala, el General Salvador González y el Coronel
Rosendo Robles; el Barrio de la Garra y Barrio Alto los cubría el General José
Rentería Luviano; en Urapa y Barrio de Cahuaro se hallaban los Generales
Joaquín Amaro y Juan Espinoza y Córdoba y el licenciado J. Inocente Lugo; la
entrada de Cútzeo y toda la línea del norte a oriente desde el Camposanto viejo
hasta el camino que desemboca a la salida al puerto de Angao estaba a cargo del
General Martín Castrejón y del Coronel Benigno Serrato y estudiantes del colegio

de San Nicolás de Hidalgo; el Barrio del Coco y el del Rastro Municipal (en ese
entonces se encontraba atrás de la escuela primaria E. Galeana) estaban ocupadas
por los Generales Rómulo Figueroa, Epigmenio Jiménez.

La batalla dio inicio en la madrugada con el cañonazo del General Jesús
Salgado, atacando todos los frentes a un mismo tiempo, siendo masacrados una
gran cantidad de pronunciados bajo el fuego de las metralletas colocadas estraté-
gicamente en el barrio de Cahuaro, Barrio Alto y la Garra. Los muertos se contaban
por grandes cantidades, entre ellos varios generales de la revolución, pero no se
daban tregua, mientras en el interior Cheque Peña departía grandes cantidades de
licor y municiones y hacía sonar la tambora para mantener un ánimo elevado en
su gente.

Las fuerzas que esperaba Cheque no llegaron porque en el camino de
Tacámbaro fueron derrotadas por los revolucionarios, al enterarse de esto Cheque
pensó en escapar a los 8 días de combate en la madrugada forma su plan de escape,
para esto se hace rodear de gente civil que con la promesa de liberarlos forma un
escudo humano y con sus escasos soldados se abre paso en el sitio por la salida a
Angao, mientras los civiles, mujeres y niños le cubrían la espalda cayendo
abatidos cruelmente, este sujeto logra escapar pero siendo perseguido y apresado
por Tejupilco Estado de México.

Los que vivieron este suceso cuen-
tan lo sangriento que fue, a tal grado que
conmovió al general José Rentería de
ver la cantidad de muertos, lo que llevó
a decir que este episodio ya nunca se
repetiría. Varias madres de familia se
volvieron locas de dolor y angustia.
Comenten con sus seres queridos ma-
yores y pídanles que les relaten este
cruento pasaje, esperemos que nunca
vuelva a suceder.

BIBLIOGRAFIA.
La Revolución Maderista en el Es-

tado de Guerrero y la Revolución Cons-
titucionalista en Michoacán del Gene-
ral Jesús Millán Nava.

Este libro se editará en nueva ver-
sión por Viliulfo Gaspar Avellaneda,
esté pendiente de la fecha de presenta-
ción del libro.
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Brigadistas realizan limpieza de cualquier recipiente
que pudiera almacenar agua de lluvia, y sea criadero
del mosquito que transmite la enfermedad del dengue.

Cuidaremos la salud y bienestar de las familias, exter-
nó el presidente de Nocupétaro, Francisco Villa Gue-
rrero, durante el taller de prevención y control del
dengue.

p i e n t e s
como llantas
usadas, cu-
betas, plásti-
cos, entre
otros.

Ya que
según expli-
có el muní-
cipe, alma-
cenan agua
de lluvias, y
es ahí donde
precisamen-
te se repro-
ducen las lar-
vas de los
zancudos ,

En Carácuaro
Con el propósito de evitar la proli-

feración del dengue clásico y hemorrá-
gico en el municipio de Carácuaro, de-
bido a que últimos días se han prolifera-
do algunos casos de la enfermedad, el

momento en que comienza la propaga-
ción de dengue y es por eso que se está
ejecutando dicha campaña y descacha-
rrización, pues se pretende evitar que la
población tenga en sus viviendas reci-

ayuntamien-
to en coordi-
nación con el
DIF y el Cen-
tro de Salud,
iniciaron una
campaña de
limpieza.

El presi-
dente, Román
Nava Ortiz,
expresó en
entrevista que
se sumaron a
este esfuerzo
las institucio-
nes educati-
vas de la ca-
becera, personal que labora en el go-
bierno municipal, al igual que las pro-
motoras del Programa Oportunidades,
para darle un mayor impulso a esta
campaña y obtener mejores resultados.

Anunció Nava Ortiz que en el co-
mienzo de la temporada de lluvias, es el

además de que estas labores son impor-
tantes para que el municipio de Cará-
cuaro brinde un aspecto de limpieza,
por lo que el mandatario caracuarense
agradeció la participación de la ciuda-
danía por hacer partícipe de una labor
que nos pertenece a todos.

En Nocupétaro
Preocupado el gobierno de Nocupé-

taro por los brotes de dengue, llevó a
cabo la semana pasada un taller de pre-
vención y control de la enfermedad, ya
que como según comentó el edil Francis-
co Villa Guerrero, debemos de cuidar la
salud y el bienestar de las familias de
todo el territorio municipal.

En dicho taller participaron los doc-
tores María Isabel Orozco Barriga, téc-

las y no permitir que se acumule agua en
cualquier objeto. El ayuntamiento apo-
yará en todo lo que sea necesario a las
brigadas de salud, para que efectúen  su
labor y así evitar que se sigan dando más
casos de personas infectadas con el pa-
decimiento del dengue, externó Francis-
co Villa.

Por su parte la Dra. Maria Isabel
Orozco, destacó que este problema en-

nico en el De-
partamento
de Promoción
de la Salud;
Daniel León
Hernández,
director del
Centro de Sa-
lud; José Luis
Santos Díaz,
director de la
clínica del
IMSS.

V i l l a
G u e r r e r o ,
acompañado
de su esposa,

ciende los fo-
cos rojos en
Nocupétaro,
por eso se lle-
va a cabo este
trabajo de lim-
pieza en coor-
dinación con
el Sector Sa-
lud, para tener
r e s u l t a d o s
más positivos,
pero también
se necesita la
participación
de toda la ciu-
dadanía y se

el secretario municipal, Gonzalo Nares
Gómez y el cuerpo de regidores, agrade-
ció el apoyo de los galenos en el taller y
poder resolver el gran problema que
acosa a la ciudadanía nocupetarense, pues
según dijo son ya 138 las personas con-
tagiadas durante el presente año, al mis-
mo tiempo que Nocupétaro ocupa el
tercer lugar en la Entidad por el número
de casos registrados.

Es un problema serio que debemos
contrarrestar con acciones inmediatas,
señaló el mandatario, por eso invitó a
profesores y trabajadores de las institu-
ciones educativas, para que realicen lim-
pieza en todos los rincones de las escue-

involucre en los trabajos de limpieza,
evitando las llantas almacenen agua y
evitar encharcamientos de agua en nues-
tras casas y en las escuelas, deben de
realizar esta labor antes de salir al próxi-
mo periodo vacacional.

El trabajo de descacharrización en
la cabecera municipal, denominado “Pa-
tio Limpio”, consiste en identificar los
lugares donde se almacena el agua, ya
que el insecto se adaptó a los cambios
climáticos de la región y en todo mo-
mento puede brotar la infección, por eso
se deben vigilar en todo momento los
lugares que pueden ser incubadoras del
insecto.

Preocupada la Secretaría de Sa-
lud por los recientes brotes de dengue
en los municipios de Nocupétaro,
Carácuaro, San Lucas y Huetamo, el
martes pasado se llevó a cabo una
reunión en los espacios de la Casa de
la Cultura, con el objeto de capacitar
y promocionar la casa, patio y agua
limpia, por parte de la Jurisdicción
Sanitaria Nº 3 con sede en Zitácuaro.

Presidieron el evento el síndico,
Isidro Regalado Vega, en representa-
ción del presidente municipal, Clau-
dio Armando Martínez Alvarez, jefe
de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3 de
Zitácuaro; el secretario del ayunta-
miento, Angel Jiménez Villanueva;
el regidor de Salud, Arturo Sánchez
Solorio; el director del Centro de Sa-
lud, Rosalino Hernández; el director
de la Clínica del IMSS Oportunida-
des, Manuel Salvador Gómez y el
director de la Clínica del ISSSTE,
Adolfo Lara Quintanar e integrantes
del Consejo Municipal de Salud.

El doctor Martínez Alvarez, ex-
plicó los efectos del cambio climáti-
co en el vector transmisor del dengue,
que anteriormente se localizaba úni-
camente en lugares cálidos a 600
metros sobre el nivel del mar, pero a
últimas fechas se han registrado ca-
sos a una altura de mil 600 metros

sobre el nivel del mar, ahora hasta en
Zitácuaro, lugar frío y a mil 800 me-
tros sobre el nivel del mar.

Recientemente se dio un brote
importante de dengue en Carácuaro y
Nocupétaro, por eso la preocupación
de la Secretaría de Salud, para que no
ocurra lo mismo en Huetamo que es
un municipio con mucha mayor po-
blación, en la semana 22 se han pre-
sentado 10 casos de dengue en San
Lucas y 12 en Nocupétaro.

El jefe de la Jurisdicción Sanita-
ria Nº 3 de Zitácuaro; agradeció la
presencia de los maestros y efectúen
el trabajo necesario en sus escuelas y
capaciten a sus alumnos. Así mismo
anunció el médico que se implemen-
tarán acciones de promoción de la
salud, para la prevención y control
del dengue, para directivos y maes-
tros capaciten a sus alumnos y éstos a
su vez lleven el conocimiento a su
casa.

Posteriormente el regidor de sa-
lud, Arturo Sánchez, presentó un
diagnóstico sobre la salud del muni-
cipio, del número de doctores, clíni-
cas y hospitales; sobre las enferme-
dades más comunes, las causas de
muerte y lo que el municipio necesita
para atender de mejor manera a su
población.

Guerra a muerte contra el dengue
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Presentó exposición fotográfica en
Morelia Víctor Hugo Santos Sierra

La lente del fotógrafo
originario de esta ciudad, Víc-
tor Hugo Santos Sierra, se
regodea en el paisaje natural
y humano de la región de
Tierra Caliente, y comparte
esas observaciones instantá-
neas a través de Luz y color,
exposición que fue inaugura-
da en el Museo del Estado de
la capital michoacana, el pa-
sado viernes para aportar una
nueva visión de una región
que desde la marginación for-
talece cotidianamente sus va-
lores culturales.

Esta exposición de me-
suradas dimensiones, mues-
tra sólo una parte del trabajo
fotográfico constante que
Santos Sierra, ha desarrolla-
do y es que Luz y color. Foto-
grafía de la Tierra Caliente,
únicamente reúne las imáge-
nes captadas en los últimos
cuatro meses.

Luz y color es un conjun-
to de fotografías en las que no
se aprecia la dureza de las
formas de vida que cotidiana-
mente sortean las poblacio-
nes marginales de la Tierra
Caliente y es que precisamen-
te el objetivo de Santos Sierra
en esta exposición es develar
que la Tierra Caliente, es algo
más que lo que nos muestran
los medios con la violencia y
la pobreza.

Esta muestra del trabajo
realizado por Santos Sierra
en comunidades como San Jerónimo, San Lucas, La Parotita, Santa Rita y las
inmediaciones del Río Balsas. Esta serie de fotografías es el resultado de la
convivencia con la gente que sustenta los valores culturales de la Tierra
Caliente que habrán de contribuir a la imagen que se tiene de la región, ya que
como manifestó el fotógrafo que convivimos con la gente porque es importante
conocerla y valorarla.

El pasado viernes el fotógrafo Víctor Hugo Santos
Sierra, junto a un funcionario de la Secretaría de
Cultura del gobierno estatal, inauguraron la mues-
tra “Luz y Color, Fotografía de la Tierra Caliente”,
en el Museo del Estado de la capital michoacana.

Hola gente bonita de nues-
tra hermosa ciudad de Hueta-
mo, Michoacán, cuna de la eter-
na calefacción y capital de esta
región de la Tierra Caliente, es
para nosotros un honor seguir
con ustedes una semana más,
comentado sus saludos y acon-
tecimientos que nos hacen gen-
tilmente llegar a nuestro correo
y mediante nuestros contactos,
primeramente saludamos algu-
nas negociaciones de la ciudad,
como Bar Barrio Antiguo, Billa-
res El Chaneque de nuestro
amigo Omar, Ciber Skynet, Ta-
quería El Fogoncito, Cenaduría
Panchita de nues-
tra amiga “La
Leona”.

Queremos
esta semana
comenzar feli-
citando a
nuestro amigo
Edgar Flores,
del combativo barrio del Toreo,
pues el próximo 27 de este mes
cumple un añito más de vida,
esperamos que en realidad se
la pase de lo mejor en compa-
ñía de sus amigos y seres que-
ridos, además que se divierta
mucho.

Le mandamos un gran salu-
do a Ana Luisa, del grupo de 2º
“A” de la Secundaria número 2
“Independencia”, que es una
súper chava muy hermosa y
buena onda, queremos que se
la pase súper junto a sus ami-
gos y amigas disfrutando de la
vida y de la hermosa juventud.

El siguiente saludo es para
nuestra amiga Sara Paola, prin-
cesa de la Secundaria número 2
“Independencia”, que se la pasa
súper, al lado de sus amista-
des.

De igual manera queremos
mandar un gran saludo a nues-
tra gran amiga Ma. Egla Barre-
to, de parte de su novio Angel y

le manda decir que la quiere un
buen y que espera que su cari-
ño dure por mucho tiempo más,
pues es una chava súper exce-
lente y ahora que se vaya a
estudiar le vaya de lo mejor y
que no se olvide que va ver
alguien esperando su regreso.

Y hablando de eso quere-
mos saludar a nuestro amigo
Abel Alan, que anda reuniéndo-
se con varios chavos en dife-
rentes partes de la ciudad, que
como siempre anda organizan-
do proyectos en beneficio de la
juventud, pues ideas muy bue-
nas ideas, así que estaremos al
pendiente, ya que representa a
uno de los sectores más impor-

tantes de nuestra
sociedad.

Q u e r e -
mos de igual
manera sa-
ludar a nues-
tro amigo el

profesor Miguel Reyes Villase-
ñor, esperamos de verdad le
esté yendo muy bien, pues sin
duda se lo merece, síguele
echando ganas compa.

Saludamos muy cordialmen-
te a nuestra amiga Rosalba
Barreto Estrada, que es una
gran amiga y excelente perso-
na, y le siga echando ganas a la
vida junto a sus amigos.

Sin olvidar, queremos salu-
dar a nuestra amiga Nora Care-
ly presidenta de la Sociedad de
Alumnos de la Secundaria nú-
mero 2, a quien le echa todas
las ganas en sus preparativos
para su fiesta de quince años,
pues se rumora que será un
súper evento, esperamos que
sea así, pues ella es una súper
chava muy buena onda que
desde aquí le mandamos nues-
tro apoyo.

Nosotros fuimos sus amigos
de Rolando Ando y siempre
los andamos vigilando.

Construyen reductores de velocidad frente
a la Secundaria Nº 1  y el Hospital del IMSS

Después de que el pasado martes
estudiantes de la Escuela Secundaria
Nº 1, obstaculizaron por un lapso de
dos horas el tránsito vehicular en el
libramiento de esta ciudad, solicitan-
do la construcción de unos topes, co-
menzó la construcción de los reduc-
tores de velocidad.

Como se recordará, estudiantes
de la Secundaria Miguel Hidalgo y
Costilla, bloquearon el libramiento a
la altura de su institución, demandan-
do la instalación de topes, toda vez
que en las últimas fechas se habían
registrado accidentes automovilísti-
cos ocurridos por el exceso de veloci-
dad, dejando dos personas fallecidas.

Ante dicha problemática y toman-
do conciencia sobre su integridad fí-
sica, pacientes que acuden al Hospi-
tal del IMSS y de vecinos de la zona,
los estudiantes tomaron la decisión
de bloquear por un lapso de dos horas
el libramiento.

Por lo que las autoridades muni-
cipales, de la PFP y de la Junta Local
de Caminos, se reunieron con el di-
rector de la  Secundaria Nº 1, acor-
dando la construcción de los solicita-
dos topes, además de la debida seña-
lización y pintura para que los auto-
movilistas reduzcan su velocidad du-
rante su paso por la clínica y la insti-
tución educativa.
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Válido del 22 al 28 de Junio de 2008.

Programación del Torneo “Interdependencias”
FECHA NO. 15

Secundarias Vs. Músicos Lunes      18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Carniceros Vs. Bachilleres Martes       18:00 Hrs. Cútzeo C-1
Magisterio Vs. Búhos Miércoles  18:00 Hrs. Dolores
Ayuntamiento Vs. Seguridad Púb. Miércoles 18:00 Hrs. U. Dep.  C-1
(Pendiente)
Cons. Chávez Vs. Músicos Jueves        18:00 Hrs. Cútzeo C-1

De manos del presidente Román Nava Ortiz, el equipo Tariácuri de
Nocupétaro, obtuvo el campeonato del Torneo Regional de Fútbol de
Carácuaro.

Cientos de aficionados de los municipios de Carácua-
ro y Nocupétaro, acudieron a la final disputada por las
escuadras de Tariácuri y Atlas.

El gobierno caracuarense ofreció el espectáculo de
una banda juvenil de marcha, Aguilas de Anáhuac,
provenientes de Toluca del Estado de México.

Finaliza el Torneo Regional de Fútbol en Carácuaro
Culminó con gran éxito el Torneo Regional de

Futbol en Carácuaro, el sábado anterior, con el encuen-
tro espectacular entre los equipos Tariácuri de Nocupé-
taro contra el equipo Atlas de Carácuaro, ambas escua-
dras son potencias deportivas en sus respectivos muni-
cipios, ofrecieron un gran espectáculo lleno de emocio-
nes.

Atlas abrió el marcador, pareciendo que la victoria
brillaba para los caracuarenses, pero repentinamente Ta-
riácuri logró el empate casi al finalizar el segundo tiempo,
por lo cual hubo la necesidad de llegar a los penaltis,
ganando Tariácuri por un resultado de 6 goles a 5.

Dicho torneo fue organizado por Raúl Duarte Gutié-
rrez, director del deporte de Carácuaro, quien además

aportó el pago para los árbitros durante todo el periodo
del torneo, así como la aportación para los trofeos en las
categorías infantil y libre. Igualmente el gobierno cara-
cuarense ofreció el espectáculo de una banda juvenil de
marcha, llamada Aguilas de Anáhuac, provenientes de
Toluca del Estado de México.

En la ceremonia de premiación estuvieron presentes
el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz; el síndico, Mario Tentory Moreno; el director del
deporte, Raúl Duarte Gutiérrez; el Tesorero, César Cár-
denas Villa; el secretario del Ayuntamiento, Rodrigo
Flores Ambriz; además del cuerpo de regidores, también
hizo presencia el presidente de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, al igual que el presidente de Turicato.

ARRANCAN LAS SEMIFINALES
EN LA CATEGORIA VETERANOS

La mañana de ayer, iniciaron las semifinales de la
categoría Veteranos con la calificación de 4 equipos,
jugándose los partidos de ida; para comenzar tenemos que
el equipo del Ayuntamiento recibiría al Inter, uno de los
partidos donde se espera de todo, producto de la rivalidad
que generaron en los partidos de la jornada regular; este
cotejo se jugaría previo a la gran final del torneo de 2ª
Fuerza entre los equipos del Tecnológico ante el último
finalista que fue Urapa, tras dejar fuera a Valedores la
tarde del pasado sábado, masacrándolo por 3 goles a 0 y
con un resultado global de 5 goles a 1 a favor del equipo
de la liga donde militan el secretario como jugador y el
tesorero es el director técnico.

Sin duda llegarían más motivados y marcando histo-
ria, pues nuestras estadísticas señalan que el equipo Urapa
nunca había pisado una final, pero no hay que descartar
que tendrían un rival muy difícil y seguramente debió
haber sido un gran partido, el cual esperemos haya salido
todo bien.

Volviendo con Veteranos hoy por la mañana en el
campo de Dolores, Tariácuri también tendrá la visita de
Educación Física, sin duda, el equipo revelación en esta
rama, en el cual esperemos todos los equipos sepan com-
portarse a la altura y gane el mejor, pues hay que recordar

que se vienen los partidos de vuelta y lo más importante, el
Torneo de Barrios y sería lamentable que sufran alguna
fuerte expulsión algún equipo en el de Barrios.

Y en lo que corresponde a dicho Torneo de Barrios
2008, de última hora se informa que esta semana no se dará
inicio con la primera fecha, debido a las ceremonias de
clausuras que se llevarán a cabo durante esta semana y
también a que el martes es el día de reunión ordinaria que
sesiona la liga, es una fecha conmemorable para todos los
huetamenses, ya que es el día de San Juan y aniversario de
la fundación de nuestro municipio; así que se les informa
a todos los delegados que hasta la próxima semana se dará
inicio con los representantes de barrios ya presentes y en
ese mismo día se cerrarán los registros.

Por último, en el torneo Interdependencias, tenemos
que los registros ya se agotaron y desde la semana anterior
se resellaron credenciales, el único equipo que resultó
perjudicado por no cumplir este requisito, fue Músicos ya
que perdió 6 puntos en la mesa y esto ocasionó que se fuera
hasta el quinto sitio; Educación Física el subcampeón,
sigue como líder general hasta el momento de la competen-
cia, muy de cerca lo sigue el equipo aguerrido de los
Carniceros y también el Ayuntamiento.

Constructora Chávez ya está tomando en serio las
cosas y entre problemas de finanzas siguen participando,
Magisterio y Búhos han sido regulares y hasta el momento
están en zona de calificación; Secundarias no han podido
agarrar el ritmo del torneo anterior y con 17 puntos ocupa
el octavo lugar y los equipos más bajos de la tabla que los
hacen considerarse débiles vienen Servicios de la Salud,
Seguridad Pública y Bachilleres.

ARIES: Pedirás mejores condiciones de traba-
jo. Por fin dirás tu molestia y darás un tiempo
para que se haga algo al respecto. Se quedarán
pasmados, pero te necesitan y llegarán a acuer-
dos.

TAURO: Le irás quitando presión a toda tu
vida, con suavidad y flexibilidad para que la
inspiración, las actitudes sanas así como trans-
formadoras hagan milagros asombrosos que ya
hace mucho tiempo esperas.

GEMINIS: Sabes que te vienen muchas res-
ponsabilidades por delante y que es mejor orde-
narse hasta en los últimos detalles de tu interior.
Encontrarás al instructor apropiado para el co-
nocimiento que deseas aprender.

CANCER: Has sentido emociones muy fuertes.
Tienes mucho por aprender de ti y de la vida. A
partir de ahora entrarás en razón. Sin azotes ni
evasivas tontas, sino con total aceptación.

LEO: Tu percepción crece. Tendrás afilada la
vista y tus corazonadas serán certeras como
rayo. Adivinarás si hay algo oculto, también
olfatearás las oportunidades laborales y te acer-
carás al premio mayor.

VIRGO: Ocupas una importante posición per-
sonal y tiene mucho más peso debido al prestigio
que te has ganado. La aceptación de la edad y el
paso del tiempo, te volvieron más cuidadoso.

LIBRA: Quizá la oportunidad laboral que pare-
cía asombrosa se esté desinflando porque el
intermediario no es la persona apropiada. Busca
a los intelectuales del asunto, así tu proyecto
tendrá aceptación.

ESCORPION: Revalorarás todo lo que tienes
cerca y apreciarás más tus amigos, familia, pare-
ja y sobre todo tu hogar. Lo laboral se va arre-
glando poco a poco y no te faltará nada.

SAGITARIO: Te sorprenderás de que todo
marche tan bien. Una extraña sensación te so-
brecogerá como si te hubieran transportado al
mundo de la fantasía donde los sueños más
inalcanzables se hacen realidad.

CAPRICORNIO: Querrás actualizar tu direc-
torio telefónico, sacar los archivos caducos y en
general, ordenar tu vida, quitando lo que ya no
necesitas. No te faltará trabajo ni dinero, hay un
buen avance.

ACUARIO: Te parecerá mentira que antes eras
tan diferente. Al repasar tu vida y todas tus
locuras, sentirás que han pasado muchas cosas
desde entonces, porque hoy eres más coherente
y decidido.

PISCIS: Deseas cambiar de trabajo. Necesitas
que sea más productivo y prometedor. Espera
con paciencia y sabiduría la oportunidad. Si es
conveniente, promueve tu propósito con amigos
y personas clave.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posee una visión universitaria y trabaja mejor
cuando está inspirado. Tiene una gran intuición
en lo que deberá aprender y confiar. De nervios
a flor de piel, debe tener cuidado de que su
temperamento no interfiera con su progreso
general. Altamente imaginativo, se siente en su
ambiente en áreas creativas. Su interés por el
bienestar público podrá hacerle inclinarse hacia
la política.



Cura Párroco de Nocupétaro mata
en accidente carretero a una mujer

El cuerpo de la infortunada mujer fue trasladado a esta ciudad para que
se le practicara la necropsia de ley.

El Subprocurador de Justicia Región Uruapan, Ramón Ponce Ponce, respondió a cada una de las personas que le plantearon sus problemas relacionados con familiares privados de su
libertad. A su vez, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, hizo saber los beneficios de estas acciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para
conocer el sentir de los distintos sectores de la sociedad sobre la aplicación de la procuración de justicia.

Una mujer vecina de la comunidad de Las
Juntas, perteneciente a este municipio, murió
cuando la camioneta que conducía el cura párro-
co de Nocupétaro, se impactó contra la unidad
donde se encontraba la víctima.

El percance ocurrió al filo de las 8:00 de la
mañana, del pasado miércoles a la altura del
kilómetro 133+200, de la carretera Huetamo-
Tiquicheo, cuando la ahora occisa quien llevó
por nombre Gloria García Rosales, de 38 años de
edad, viajaba con su esposo Donaciano Vázquez
Sánchez, de 52 años de edad, en una camioneta
Chevrolet, Pick Up, color blanco, modelo 1991,
con placas MX 1574 del Estado de Texas.

En relación a los hechos integrados en la
averiguación previa penal 97/2008-I, determi-
nan que circulando de frente y a exceso de

velocidad, José Jesús Pantoja Gutiérrez, de 58
años de edad, originario y vecino de la localidad
de Potrerillos, perteneciente al municipio de
Nocupétaro, salió de una curva una camioneta
Nissan, azul, modelo 1988, con placas de Mi-
choacán MT 44104.

La unidad del cura de Nocupétaro, se im-
pactó contra la camioneta del matrimonio a la
que lanzó aproximadamente a seis metros fuera
de la cinta asfáltica, durante el choque murió
Gloria García Rosales y su esposo Donaciano
Vázquez Sánchez, salió ileso del percance.

Del caso tomaron conocimiento la Policía
Federal Preventiva División Caminos y el Agente
del Ministerio Público de esta ciudad, quedando
a disposición de la PFP José Jesús Pantoja
Gutiérrez.

Matan a un hombre a balazos al tratar de entrar a su casa
La noche del lunes anterior un
sujeto fue ultimado de dos dispa-
ros de arma de fuego, en el exte-
rior de su domicilio, por dos des-
conocidos que lo estaban espe-
rando disparándole a quemarropa
sin mediar palabra alguna.
Siendo las 22:00 horas fue asesi-
nado quien en vida respondiera al
nombre de Orlando González
Durán, de 39 años de edad, vecino
de la calle Cerrito, número 7 de la
colonia Santa Cruz de esta ciudad,
fue sorprendido por sus agresores
quienes le dispararon con arma de
grueso calibre, para después darse
a la fuga.
La esposa del ahora occiso, Juana
Calvillo Galván, indicó que su
esposo llegó a las 22 horas, a bor-
do de una camioneta Nissan tipo
Pick-Up, color blanco, con placas
de circulación MU-32163, tocan-
do el claxon para que le abrieran la

puerta, pero cuando Juana iba
abriendo la puerta se escucharon

dos disparos, por lo que salió para
ver qué había pasado, viendo dos

personas que se retiraban corrien-
do.

Estando lesionado en la camione-
ta, Orlando González, fue trasla-
do en su vehículo para recibir aten-
ción médica, pero antes en el ca-
mino falleció. Hasta el lugar se
presentó el agente del Ministerio
Público en turno, quien realizó las
primeras investigaciones del ho-
micidio, encontrando en el lugar
dos cascajos percutidos de calibre
9 milímetros.
También el representante social
encontró que la camioneta pre-
sentaba un orificio de arma de
fuego en la portezuela trasera del
lado derecho y el cuerpo sin vida
de Orlado González Durán, con
una herida en la altura de la nuca,
la cual le provocó la muerte, por lo
que el agente integró la averigua-
ción previa penal número 119/
2008-II, por el delito de homici-
dio calificado contra quien resulte
responsable.

Realizó audiencia pública en Nocupétaro el Subprocurador de Justicia de Uruapan
Ramón Ponce Ponce, Subprocurador de Justicia re-

gión de Uruapan, acudió al municipio de Nocupétaro para
llevar a cabo una audiencia pública, con la intención de
mantener un acercamiento con la ciudadanía y escuchar de
viva voz las inquietudes, demandas, quejas, señalamientos
o sugerencias relacionadas con la procuración de justicia.

El funcionario estuvo acompañado por el presidente
municipal Francisco Villa Guerrero; el síndico municipal,
Gonzalo Cruz Reguera; Yadira Téllez Arellano, directora
del Control de Procesos; del comandante de la Policía

Ministerial de Uruapan, Ignacio Berber y del Delegado de
Tránsito de Nocupétaro, Ismael Gutiérrez.

Ramón Ponce Ponce se comprometió a eliminar ba-
rreras burocráticas en procuración de justicia, garantizar la
defensa jurídica a todo ciudadano y mantener un acerca-
miento con la población, que junto con autoridades muni-
cipales de Nocupétaro, atendieron peticiones ciudadanas
de aquella población.

Por su parte, el alcalde de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, resaltó que este tipo de ejercicios de participa-

ción ciudadana, son importantes para crear un diagnóstico
real de los tipos de delito, su incidencia y conocer el sentir
de los distintos sectores de la sociedad sobre la manera de
aplicar la ley.

En el evento que duró 2 horas aproximadamente, se
atendieron audiencias, varias de ellas relacionadas con
personas que enfrentan procesos legales, quienes solicitan
eficiencia por parte de las oficinas locales de la subprocu-
raduría, así como se agilice cada uno de los procesos
legales.

La policía puso a disposición del AMPF
una mujer que poseía arma y mariguana

En el marco de las acciones que realiza la Procura-
duría General de la República, a través de la delegación
estatal, para combatir el narcomenudeo y los delitos del
orden federal, el Agente del Ministerio Público de la Fede-
ración informa que fue asegurada una persona en pose-
sión de un arma y marihuana, en una acción efectuada en
el municipio de Tiquicheo.

Al cumplimentar una orden de cateo obsequiada en
base a la Averiguación Previa AP/PGR/MICH/ZIT/101/
2008, por el Juez Mixto de Primera Instancia, el represen-
tante social de la federación, en coordinación con elemen-
tos de la Policía Federal-Agencia Federal de Investigación,
Policía Municipal y Grupo de Operaciones Especiales de
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se trasladó a
un inmueble localizado en la comunidad de El Zapote, sin

nombre de la calle ni número exterior visibles.
En este lugar lograron la detención de María de la Paz

Hernández, en posesión de un arma de fuego tipo “chispe-
ra”, sin calibre visible, así como 250 gramos de marihuana,
distribuida en tres envoltorios de plástico.

En consecuencia, la indiciada, el arma y la droga,
quedaron a disposición del representante social de la
federación en Zitácuaro, quien continúa con la integración
de la averiguación previa indicada, por los delitos contra la
salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.

Con estas acciones, la Procuraduría General de la
República refrenda su compromiso con la sociedad de
mantener el combate frontal y abierto, en el ámbito de su
competencia, en contra de la delincuencia.


