
El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado por los miembros del cabildo y funcionarios del ayuntamiento, presidieron el desfile para conmemorar el XCIX
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el que participaron también cientos de estudiantes de las diferentes escuelas de la ciudad y organizaciones civiles de la sociedad
huetamense, quienes le dieron excelente colorido a la parada cívico-deportiva.

Diferentes sectores de la sociedad huetamense acompañaron en el desfile a los estudiantes, quienes ataviados
con vestuario de la región de tierra caliente y de la época de la Revolución Mexicana le dieron mayor brillantez.
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Uno de los atractivos del desfile, fueron las distintas pirámides humanas
que formaron alumnos de las escuelas participantes que fueron presen-
ciadas por las autoridades municipales y el pueblo que se instaló a lo largo
de la Avenida Madero.

Pueblo y gobierno municipal de Huetamo celebraron
el XCIX aniversario de la Revolución Mexicana

Con la participación de instituciones educa-
tivas de todos los niveles, se efectuó el viernes
el desfile deportivo conmemorativo al XCIX
aniversario del inicio de la Revolución Mexica-
na, encabezado por el alcalde Roberto García
Sierra, miembros del cabildo y funcionarios
municipales.

Cabe destacar que esta parada cívico depor-
tiva se desarrolló sin contratiempos, acudiendo
centenares de personas que se congregaron en
las banquetas de la Avenida Madero, para ver
desfilar al alcalde Roberto García Sierra, acom-

pañado del síndico municipal, Isidro Regalado
Vega, cuerpo de regidores y funcionarios muni-
cipales.

El edil y su comitiva, una vez que arribaron
al exterior del palacio municipal, se dispusieron
a presenciar desde un templete, a los contingen-
tes de estudiantes de preescolar, primaria, se-
cundaria, preparatoria y media superior, quie-
nes con sus estampas, bailables y carros alegó-
ricos, rememoraron a su manera el inicio de la
revolución.

Los asistentes aplaudieron las presentacio-

Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DI-
REPRIS), continúa de manera permanente con el operativo
de vigilancia a publicidad engañosa de productos que asegu-
ran la prevención o curación de la influenza A H1N1.

Se recuerda que, hasta el momento, la vacuna que previe-
ne esta enfermedad no se encuentra en México y cuando
llegue, sólo estará disponible en las unidades del Sistema
Nacional de Salud para el personal de salud y, en su caso, para
los grupos de población de mayor riesgo de desarrollar
complicaciones graves por esta enfermedad. Tampoco están
a la venta al público los medicamentos antivirales para tratar
la enfermedad.

El exhorto de la autoridad sanitaria estatal es a no publi-
citar en los medios de comunicación masiva ni a vender en sus
negocios medicamentos que supuestamente curan la influen-
za A H1N1 y solamente confunden a la población. Asimismo,
se recomienda a la población mantenerse atenta y no dejarse
engañar por publicidad falsa o abusiva.

La autoridad sanitaria estatal pide a la población reportar
cualquier abuso al 01 800 033 50 50 o bien presentar la
denuncia a través de la dirección de correo electrónico
denunciaciudadanadirepris@hotmail.com

La Secretaría de Salud en Michoacán
vigila posible publicidad engañosa sobre
prevención o curación de la influenza

nes rítmicas que mostraron las
porristas de las escuelas parti-
cipantes, así como las repre-
sentaciones que los pequeñi-
nes de los jardines de niños
hicieron sobre los hechos de la
Revolución Mexicana.

El tradicional desfile deportivo conmemora-
tivo anual del aniversario del inicio de la Revolu-
ción Mexicana efectuado el pasado viernes por la
tarde, en el que participaron varios cientos de
estudiantes de todas las escuelas de los diferentes
niveles educativos por la avenida Madero de esta
ciudad, se llevó a cabo en medio de un ambiente
de paz, tranquilidad y alegría por parte de los
participantes y el pueblo en general que lo pre-

senció por espacio de varias horas.
Tanto las autoridades municipales como edu-

cativas que fueron quienes organizaron este des-
file, fueron testigos fieles de la armonía y alegría
que reinó a lo largo del tiempo de duración del
desfile donde se reunieron familias enteras para
presenciarlo y fue del gusto y complacencia de
todos por su gran sentido de organización de los
participantes sin incidente alguno que lamentar.

En completa calma y orden se efectuó aquí
el desfile deportivo del 20 de Noviembre
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Monólogo de un campesino

El jefe del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón
Hinojosa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, Leonel
Godoy Rangel, el astronauta, José Hernández More-
no y Margarita Zavala, presidieron la ceremonia
inaugural de la escuela secundaria.

La escuela secundaria técnica No. 140 de La Piedad,
Mich., fue inaugurada por el Presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa, el Gobernador Leonel Godoy Rangel y
el astronauta José Hernández Moreno.

En la comunidad de Ticuitaco, municipio de La Piedad, Michoacán, lugar donde nacieron los padres del astronauta, el Presidente Felipe Calderón, el Gobernador Leonel Godoy y el propio
José Hernández Moreno, colocaron la primera piedra de la plaza cívica que llevará el nombre de “Dr. José Hernández Moreno”, en una superficie de 12 mil 500 metros cuadrados que
en su primera etapa se invertirán un millón 500 mil pesos.

El astronauta José Hernández Moreno, entregó al
Gobernador Leonel Godoy Rangel un obsequio con-
sistente en fotografías de nuestro planeta, tomadas
desde el espacio sideral que el mismo astronauta captó
con su cámara fotográfica.

Educación, fundamental
para alcanzar el progreso

En ello coincidieron el Presidente Felipe Calderón, el Gobernador Leonel
Godoy Rangel y el astronauta José Hernández Moreno.
Hay que invertir más en educación y evitar gastos superfluos y derroches en
salarios; Godoy Rangel.
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La Piedad, Mich.- Durante la inauguración de la
Secundaria Técnica No 140, el Presidente Felipe Calderón
Hinojosa, el Gobernador Leonel Godoy Rangel y el astron-
auta José Hernández Moreno, coincidieron en calificar a la
educación como el elemento fundamental para superar
condiciones de pobreza y alcanzar el progreso.

Ante la comunidad estudiantil y académica de esa
escuela, Calderón Hinojosa mencionó que sin educación
no hay progreso y agregó que Michoacán no puede alcan-
zar esto último si no se enfrenta el problema educativo en
la entidad.

Calderón Hinojosa manifestó que en Michoacán se
entregan 280 mil becas a estudiantes y se han rehabilitado
cerca de 600 escuelas.

Afirmó que como michoacano se siente orgulloso de
José Hernández Moreno, cuyo trabajo muestra que la
voluntad puede superar cualquier adversidad.

Si algo quisiera, señaló, es que todos los jóvenes se
vieran en la persona de José Hernández quien, gracias a su
esfuerzo alcanzó la meta que se propuso.

En ese evento, el Gobernador Leonel Godoy Rangel
resaltó la trascendencia de mejorar la educación pública y
superar los rezagos existentes, sobre todo en el nivel
básico, “hay que evitar su deterioro”.

Los gobernantes, dijo, deben apostar a la educación,
la salud y la infraestructura, coordinar esfuerzos para forta-
lecer la educación pública en el país y no a gastos super-
fluos, no a derroches de salarios ni a lujos, sino actuar con
los principios de esfuerzo, perseverancia y disciplina.

Expresó que José Hernández Moreno, quien sufrió
para alcanzar su preparación, es un ejemplo de que se
pueden lograr metas insospechadas y de que la educación
es una palanca formidable para salir de las condiciones de
pobreza.

Por su parte José Hernández Moreno comentó su
experiencia en el espacio, desde donde no se distinguen las
fronteras y se ve un mundo único, y así lo deberían ver los
gobernantes para que haya menos conflictos.

Se refirió a la importancia de trabajar en la conservación del medio
ambiente y afirmó que la educación es el camino para salir adelante de
situaciones, “hay que tener fe en la educación”, dijo y se pronunció porque los
padres apoyen a sus hijos en las tareas, porque “con el estudio y la perseveran-
cia todo es posible”.

En la explanada de la Escuela Secundaria Técnica No 140, el secretario de
Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, expresó que esa institución
educativa participa en Escuelas de Calidad, programa que atiende a más de 2
mil 500 escuelas de 109 municipios michoacanos, lo que beneficia a alrededor
de 600 mil alumnos.

A su vez el alcalde piedadense Ricardo Guzmán Romero manifestó que la
exigencia de educación tiene respuesta en los hechos y la escuela hoy inaugu-
rada demuestra la coordinación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno.

COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA
DE LA PLAZA DR. JOSE HERNANDEZ MORENO

Luego de la inauguración de esa escuela, Calderón Hinojosa, Godoy
Rangel, Hernández Moreno y Guzmán Romero, se dirigieron a Ticuitaco, tierra

de los padres del astronauta, donde se colocó la primera piedra de la plaza cívica
que llevará el nombre de “Dr. José Hernández Moreno” y la cual, de acuerdo con
la explicación del subsecretario de la SEDESOL, Luis Mejía Guzmán, se
construirá en una superficie de aproximadamente 12 mil 500 metros cuadrados
y en su primera etapa requerirá de una inversión por alrededor de un millón 500
mil pesos.

En ese lugar Calderón Hinojosa calificó de dolorosa a la migración y
mencionó que su objetivo es que la gente no tenga que emigrar por necesidad
y que aquí puedan tener las condiciones de trabajo y oportunidades que precisan
para su desarrollo.

La migración es una realidad, agregó, que solamente se va a cambiar con
la generación de trabajo aquí.

Por su parte el Gobernador Leonel Godoy Rangel consideró que esa plaza
es un símbolo para el país porque el programa 3x1 corrobora que la conjunción
de esfuerzos, “y así debería ser en todo”, permite salir adelante.

Hay que trabajar para que la migración, subrayó, sea una opción de vida y
no una obligación forzada para mejorar las condiciones de vida.

Esta plaza, agregó, simboliza el esfuerzo y sacrificio de hombres y mujeres

Juan Miranda Alvarado.

…Mira mijo, la revolución es de los campesi-
nos, devisa bien esta mazorca de maíz azul,
¡mira qué chula está! ¿cuántos maicitos tiene?
muchísimos y si los siembras se multiplicarán ¿y
dónde se siembra la semilla? pues en la tierra y
tierra es lo que no tenían los campesinos antes
de 1910, porque los ricos se las habían robado,
fue por eso que se hizo la revolución, ¡al carajo
con los políticos, que tanto hablan de la revolu-
ción! ellos no son los herederos de esa lucha, los
verdaderos herederos somos nosotros mijo,
porque somos campesinos y la revolución la
hicieron nuestros antepasados, sí, esos hom-
bres y mujeres que como Emiliano Zapata ama-
ban la tierra, la sentían latir, la olían y por eso
mijo, cuando yo muera; tú nunca debes vender
nuestra parcela, porque nuestra tierra es un
pedacito de la revolución de 1910.

Habla un Gato Solitario

que salen de sus lugares de origen en busca de mejores
condiciones de vida.
Ahí, ante sus paisanos, José Hernández Moreno relató su
experiencia en el espacio, su meta alcanzada y reiteró que
la educación es la vía para lograr los sueños.

En el evento Ernesto Cordero Arroyo, secretario de
Desarrollo Social, mencionó que sumando esfuerzos, como
el 3x1, entre autoridades y migrantes es que comunidades
como Ticuitaco, pueden vivir mejor.

Se refirió a los alcances que los programas de esa
dependencia tienen en Michoacán como Oportunidades
con el que se apoyan acciones de beneficio social como
agua potable, pavimentaciones, mejoramiento de espacios
públicos y proyectos productivos.

A la gira por La Piedad asistieron el presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, Fernando Arreola Vega; el
diputado Eduardo Sánchez Martínez; así como funciona-
rios federales, estatales y municipales.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
BUZON DEL LECTOR

Muchos de los problemas que padecen los habitantes de
nuestra región no se resuelven por el desconocimiento que
tienen de ellos las autoridades respectivas. Por esa razón
SIGLO VEINTE dedica este espacio de BUZON DEL LEC-
TOR al pueblo que sufre cualquier inconveniente que le
afecta o que desea expresar su opinión acerca de lo que
considera prudente se publique en esta página.

Sr. Juan Luis Salazar Ramírez
Director del Periódico SIGLO VEINTE
Av. Periodista Manuel Buendía No. 217
Morelia, Mich.

Huetamo, Mich., Domingo 5 de Octubre de 1991.

Honor a quien honor merece por su atinada labor al
destinar a todo el público Buzón del Lector.

Felicitaciones al señor HORACIO BORJA BENITEZ,
síndico municipal, y también delegado de U.N.E., quien ha
sabido ganarse a pulso con honradez y trabajo el afecto y
simpatía de las gentes humildes de su pueblo quienes lo
encumbraron a los cargos que desempeña y que a la fecha no
se le ha subido a la cabeza llenándose de orgullo y vanidad y
que públicamente yo manifiesto que es el único que se le
puede llamar amigo, sí amigo de quienes algo necesitan y que
pertenecen a otro partido y que políticos mal intencionados lo
han calumniado diciendo que no es del PRI, cosa que el señor
BORJA BENITEZ ha desmentido con hechos con su entrega
al Partido Revolucionario Institucional donde siempre ha
militado, así como al frente de organizaciones de ciudadanos
del municipio de Huetamo.

Para el señor BORJA BENITEZ no existen privilegios
para unos cuantos, para él sólo existe nobleza, motivo por el
cual envío mis letras mal hechas para hacerle saber a los
lectores de su periódico que todavía hay personas que se
compadecen de los sin privilegios y que ojalá así siga siempre
porque la honradez es señal de honor.

Que Dios lo siga iluminando y que le dé muchas fuerzas
al señor BORJA BENITEZ, para que siga trabajando a favor
de la gente sin privilegios que somos la gente pobre de
Huetamo.

Le doy las más sinceras gracias por la publicación de mi
carta con letras mal hechas que espero le entienda y que mi
hija me ayudó a hacerla, ella estudia el primer año de
secundaria.

Herminia Aparicio P.
Domicilio Conocido
Tenencia de Cútzeo

Municipio deHuetamo.

Cada día que pasa se acercan las fechas
escogidas por los presidentes municipales para
rendir su informe de gobierno a partir del día uno
de diciembre. Para algunos esto ni el sueño les ha
quitado, en cambio para otros las cosas no les han
salido como ellos quisieran y por lo tanto, casi no
comen ni duermen como solían acostumbrar al
notar que hasta la fecha no le han “encontrado la
cuadratura al círculo” en eso de ajustar las canti-
dades de los prepuestos asignados a cada partida
por el Congreso del Estado para este 2009 y así
quede todo claro y transparente a la hora de la
rendición de cuentas, dejando momentáneamen-
te el hecho de que para el año próximo sus
tesorerías serán auditadas por personal de la Au-
ditoría Superior de Michoacán, quienes serán los
que digan la última palabra con las consabidas
“observaciones” rutinarias…

Sobresaliente fue la reunión
que sostuvieron aquí los maestros de la corriente
democrática, previa al Segundo Congreso Estatal
Popular de Educación y Cultura convocado por la
Sección XVIII de Michoacán del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
a efectuarse en la ciudad de Morelia durante los
días del 9 al 11 de diciembre próximo. A esta
reunión asistieron delegados de los municipios
de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Maravatío, entre
otros, habiéndose presentado propuestas por par-
te de los oradores con planteamientos objetivos
sobre el futuro de sus acciones, nombrándose a
los delegados que habrán de asistir a dicho con-
greso estatal, donde se fijarán las políticas a
seguir para el año venidero, entre otras cosas
sacar de la Secretaría de Educación (SEP) a
ELBA ESTHER GORDILLO, presidenta vitali-
cia del sindicato de maestros de la fracción de los
llamados institucionales, que entre aquellos y
éstos, la Asociación Nacional de Padres de Fami-
lia, su presidente GUILLERMO BUSTAMAN-
TE, denunció que existen más de 15 mil supues-
tos maestros “comisionados” en todo el país que
cobran en la SEP sin trabajar ante alumnos en sus
escuelas, lo que representa un gasto anual de más
de mil millones de pesos de los impuestos de
todos los mexicanos, por lo que el Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información (IFAI) está solici-
tando a todos los sindicatos le informen de los
trabajadores “comisionados” para que revelen
sobre los recursos públicos que reciben…

A propósito de dineros,
ha trascendido que los integrantes de la LXXI
Legislatura del Congreso del Estado recibirán un
bono especial de 500 mil pesos anuales para
gestión social cada uno de los 40 legisladores,
además de los 50 mil que actualmente reciben
mensualmente para “gastos personales”; lo que
significa que para los legisladores michoacanos
no existe la austeridad porque para ellos no hay
crisis económica ni mucho menos pobreza extre-
ma como se ha venido diciendo durante los últi-
mos años y más en los últimos meses…

Por todos los triunfos electorales
logrados por el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) a nivel nacional en elecciones esta-
tales y municipales, y por tener la seguridad de

que en el 2012 regresará a la residencia oficial de
Los Pinos, el Comité Ejecutivo Nacional y prin-
cipalmente su lideresa, BEATRIZ PAREDES
RANGEL, le está aportando a todo con tal de
recuperar Michoacán y para ello ya comenzó a
efectuar los adelantos necesarios para que la
maquinaria priísta esté a la perfección en su
funcionamiento en el año 2010 y de rendimientos
en el 2011 en que habrá elecciones para presiden-
tes municipales y diputados locales y seguirle con
la de gobernador, si es que los legisladores no
modifican la ley para que GODOY RANGEL
siga gobernando por seis años como anteriormen-
te ocurría…

De todas formas el año entrante
será de ajustes y desajustes por parte del PRI,
también del Partido Acción Nacional (PAN) que
hasta la fecha no le fue tan mal como al PRI que
en las elecciones del pasado 5 de julio no pudo
colocar a ninguno de sus candidatos como dipu-
tados federales en los 13 distritos electorales
federales, lo cual es una muestra clara del por qué
de la gran preocupación de BEATRIZ PARE-
DES RANGEL, de ponerle más atención a Mi-
choacán que a cualquier otro Estado de la Repú-
blica para el año 2011, ya que en el 2010 tendrá
elecciones en diez Estados de la República para
gobernadores, diputados locales y ayuntamien-
tos…

A todo esto le comento que el
presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA,
tiene el propósito para el año entrante reenviar al
Congreso de la Unión una propuesta para modi-
ficar la Constitución para que de ser aprobada por
los legisladores, los presidentes municipales pue-
dan reelegirse para el siguiente periodo, cuyo
debate será interesante por los innumerables pro-
blemas que ello representa, que convertiría a los
alcaldes en “caciques” por seis años en sus muni-
cipios más los que sigan con sus “herederos” que
seguramente los habrá entre muchos alcaldes.
Pero por otra parte los tres años actuales que
gobiernan los presidentes municipales en cada
municipio: El primero es para aprender a gober-
nar; el segundo es para gobernar y el tercero es
para despedirse y dejar la “casa limpia”, y a veces
hasta con su sucesor, por lo que será interesante
qué es lo que sucederá sobre este asunto del que
está sumamente interesado CALDERON HINO-
JOSA, pues cuando fue diputado federal y líder
de la bancada panista presentó la iniciativa que
hasta la fecha fue guardada en el “congelador” del
Palacio Legislativo de San Lázaro, donde duerme
el “sueño de los justos”, que posiblemente el año
venidero quien vive en Los Pinos lo despierte…

Pero también aquí en Michoacán los
legisladores del Congreso del Estado están estu-
diando la posibilidad de crear para antes del año
2011 más municipios y si se atreven tendrán que
modificar los artículos 15 y 44 de la Constitución
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo. Pero de esto ya le platicaré con mayor
detalle el cómo y el por qué… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizan-
do a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.
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A través de una computadora, primeramente se hacen exámenes
en cada uno de los ojos, dándoles la graduación exacta que los
pacientes requieran y sea eficiente el usar sus lentes.

A cada paciente se les entregan sus lentes, una vez que fueron hechos en
ópticas de reconocido prestigio, para que las personas los usen con
normalidad y así regulen su capacidad visual cotidianamente.

El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero,
entregó recursos económicos para el fomento de la
agroindustria en el municipio y mejorar las condicio-
nes económicas de las familias.

Para mejorar los hatos ganaderos del municipio de
Nocupétaro, el presidente municipal, Francisco Villa
Guerrero, entregó sementales a los criadores de gana-
do.

Junto a la becerrada aparecen las
autoridades municipales, antes de
dar inicio al sorteto de los anima-
les.

La pobreza se define como la insatisfac-
ción de las necesidades básicas para el indivi-
duo y ha sido un tema de análisis desde tiem-
pos muy remotos, tanto para el ámbito econó-
mico, como para el social, psicológico y polí-
tico. “Cuando hay plenitud de pan,” dice Abra-
ham Maslow, “necesidades más altas emergen
y éstas, más que las hambres fisiológicas,
dominan el organismo”.

Sin embargo, en nuestro país no tenemos
el “privilegio” de poder pensar en encontrar
soluciones para las citadas necesidades “más
altas”, sino que hoy en día, México vive uno de
los peores momentos en cuestión de pobreza,
y es urgente que se tomen medidas para salvar
a la nación y crear poco a poco no sólo el país
de la esperanza, sino el de los sueños cumpli-
dos y los anhelos realizados.

El autor Lorenzo Servitje dice que: “Para
reducir la pobreza se necesita crecimiento y
más actividad económica; esto para obtener
bienestar y crear la demanda que por fuerza
tendrá que reflejarse en el hecho de que la
gente tenga en qué ocuparse y cómo ganarse la
vida”.

Pese a esto, el autor afirma, y nosotras

acordamos, que esto no es suficiente para el
combate efectivo a la pobreza en la que, según
cifras recientes, alrededor del 50% de la po-
blación mexicana vive. Las políticas contra la
pobreza no son lo suficientemente buenas y
los que liderean nuestra nación parecen no ver
la situación extrema en la que estamos, y peor
aún, no buscan soluciones para este mal.

Los pobres son pobres porque no existe la
vida digna para todos, porque no hay empleo
para todos y porque no hay oportunidades ni
recursos para todos. Los pobres sueñan con un
mejor porvenir, pero en nuestro país ese sueño
se nubla cada vez que emprenden en el esta-
blecimiento de un nuevo negocio, o cada vez
que una plaza importante se ocupa no por el
más capacitado ni instruido, sino por el de más
poder e influencias.

Y en este país de poder y corrupción, es
sólo cuestión de sangre el hecho de vivir en la
pobreza o en la riqueza, ya que la convicción de
salir adelante se vuelve ilusión y esperanza
marchita, cuando uno se enfrente a la realidad
cotidiana, y se da cuenta que México, no es el
país de las oportunidades que todos dicen, sino
un país que emigra, por un seguro porvenir.

Con la cesión de sementales y vaquillas y la construcción de
cobertizos y corrales de manejo, en días pasados concluyó en el
municipio de Nocupétaro, la entrega de apoyos a beneficiarios
del programa de Adquisición de Activos Productivos 2009
modalidad municipalizada de la SAGARPA.

Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupé-

Con maquinaria, recursos y ganado,
Nocupétaro progresará: Paco Villa

taro, felicitó a
las personas
beneficiadas,
ya que gracias
a las gestiones
que él realiza
ante la depen-
dencia fede-
ral, se pudie-
ron beneficiar
muchas per-
sonas y fami-
lias, aseguran-
do el edil que
con la maqui-
naria, recur-
sos y ganado, seguramente en el corto plazo se verá el desarrollo
en el municipio, mejorando su calidad de vida.

A mucha gente no le gustará, pero demostramos una vez más
que sabemos gobernar, porque apoyamos a las personas que
menos tienen sin distinciones políticas, destacó Francisco Villa,
asegurado en el próximo año tratará de incrementar en un 50% el

formó Villa Guerrero, monto superior al del
ejercicio anterior, recursos que se pudieron in-
crementar gracias a la SAGARPA y a la aporta-
ción municipal.

J. Ascensión Damián Díaz, jefe del CADER
03 Carácuaro del DDR 093 Huetamo de la
SAGARPA, señaló estar contento por los resul-
tados y las buenas cuentas que está entregando
en este año la actual administración, ya que es
satisfactorio que se estén atendiendo las deman-
das para mejorar la crianza de ganado vacuno y
qué mejor que consiguiendo vientres y semen-
tales de ganado suizo y brahman de registro.

El presidente municipal fue acompañado
por Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal;
Jaime Edén Bautista, director de Desarrollo
Rural Municipal; Rubén Pineda Villa, tesorero
municipal y J. Rosario Villaseñor, oficial ma-
yor.

Concluyó exitosamente la Campaña de Salud

¿Por qué los pobres son pobres?

IVETTE GARCÍA, CHASTRE ENCINAS Y SOFÍA GONZÁLEZ

Visual que implementó el DIF de Huetamo
Cumpliendo con el compromiso de fortalecer e

impulsar el desarrollo integral de la familia, a través
de la promoción y aplicación de políticas públicas,
programas y acciones, el DIF Municipal de Hueta-
mo, concluyó exitosamente la Campaña de Salud
Visual con exámenes de la vista por computadora,
sin costo alguno para quienes lo solicitaron.

Esta acción llevada a cabo los pasados días 9 y 10
de noviembre en las instalaciones del DIF huetamen-
se, se realizaron gracias a las gestiones realizadas por
Eva Reyes Rodríguez presidenta del DIF Huetamo,
detectándoseles a personas con problemas visuales,
enfermedades como daltonismo, conjuntivitis, cata-
ratas, astigmatismo, miopía e hipermetropía.

Cabe señalar que a todas las personas que requie-
ren de adaptación de anteojos, podrán acceder a
ellos, con un cincuenta por ciento de descuento de su

costo, informó la presidenta del DIF, Eva
Reyes Rodríguez, añadiendo que siempre es-
tuvo el personal a su cargo como la directora
Guadalupe Reyes, atendiendo las necesidades
de los beneficiarios que acudieron a esta cam-
paña.

La titular del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, señaló que una de las
prioridades del gobierno municipal y de su
institución, es la salud y el apoyo a la econo-
mía de los huetamenses, ofreciendo un bajo
costo en armazones, micas y exámenes com-
putarizados de la vista.

Señaló Reyes Rodríguez, que debido al
éxito de las anteriores campañas de salud
visual, decidieron repetir la jornada nueva-
mente con la intención de que más habitantes
alcancen este beneficio.

número de be-
neficiados.

En este
año, el monto
de operación
del programa
de Adquisi-
ción de Acti-
vos Producti-
vos 2009, fue
de más de 1
millón 300
mil pesos, in-
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El síndico del ayuntamiento de Nocupétaro,
Gonzalo Cruz Reguera, colocó la primera
piedra en los cimientos de lo que será la Casa
de Salud en la comunidad de Upácuaro, ante
la presencia de los habitantes, teniendo como
fondo bultos de cemento.

Las autoridades municipales encabezadas por el presidente, Francisco Villa Guerrero, quien cortó el listón
inaugural de la pavimentación de la avenida Juárez Oriente, que es una de las de mayor tránsito de personas
y vehículos por comunicar a centros educativos y de salud en la población de Nocupétaro.

El presidente del CDE del PRI, Mauricio Montoya Manzo, presentó a los
nuevos funcionarios de ese partido y al mismo tiempo comunicó la
designación de delegados distritales que fortalecerán el próximo proceso
electoral.

Para beneficiar a alumnos de dos institucio-
nes educativas, pacientes y personal de la clínica
del IMSS, así como a cientos de vecinos y
población en general, el pasado miércoles, fue
inaugurada la Avenida Juárez Oriente, por parte
del presidente municipal de Nocupétaro, Fran-
cisco Villa Guerrero.

En su participación el mandatario Francisco
Villa Guerrero, expresó a vecinos y beneficia-
rios de las instituciones como la Escuela Prima-
ria “Héroes de Nocupétaro”, el Jardín de Niños
“Revolución” y la clínica de IMSS, que serán
ellos los encargados de cuidar y dar manteni-
miento a la recién pavimentada avenida.

Explicó el alcalde nocupetarense que esta
vialidad, es la primera que cuenta en su came-
llón con un área jardinada desde el inicio de su
circulación, ya que mejora la imagen urbana de
los vecinos, niños y niñas y todo aquel que
transita por ella, detalló el edil, indicando que la
prioridad de esta administración es mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos del
municipio, haciendo diferentes tipos de obras

pero atendiendo siempre las necesidades de los
nocupetarenses.

Por su parte, Eulalia Saucedo Zarco, direc-
tora del Jardín de Niños “Revolución”, a nom-
bre de todos los beneficiados, agradeció por la
buena respuesta que se tuvo por parte de la
actual administración, ya que después de varios
años de intentar que la obra fuera una realidad,
el día de hoy estamos satisfechos por la pavi-
mentación que sin lugar a dudas beneficia a
todos los habitantes del municipio.

También estuvieron presentes Marlem Yus-
didia Zarco Sánchez, titular del DIF; Gonzalo
Cruz Reguera, síndico municipal; Gonzalo Na-
res Gómez, secretario del ayuntamiento; Rosa-
rio González Villaseñor, oficial mayor; Enrique
Guzmán, director del OOAPAS.

Además se contó con la presencia de Eulalia
Saucedo Zarco, directora del Jardín de Niños
“Revolución”, Jesús Córdova, director de la
Escuela Primaria “Héroes de Nocupétaro”, per-
sonal de la clínica de IMSS así como personas
beneficiadas y vecinos de la calle.

Inició el PRI preparativos

qqqqq Fueron designados tres nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal.
qqqqq Esta semana comienzan los nombramientos de delegados distritales.

para la próxima contienda

Morelia, Mich.- El Comité Directivo Estatal inició esta sema-
na los trabajos de reforzamiento estructural en todo el Estado, a fin
de ajustar el trabajo político previo con miras al proceso electoral
del año 2011. Este lunes fueron presentados tres nuevos nombra-
mientos y se procederá a designar también a delegados especiales
en cada uno de los 24 distritos electorales locales, anunció Mauri-
cio Montoya Manzo.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI presentó en
conferencia de medios a Guillermo Valencia Reyes, quien ocupa
el cargo de secretario general adjunto a la presidencia, con la
responsabilidad específica de coordinar los trabajos del priísmo en
los 58 municipios que gobiernan otros partidos, manteniendo un
permanente contacto con los regidores emanados de las filas del
tricolor.

También presentó al profesor Miguel Angel García Meza,
quien coordinará las actividades deportivas y a Gustavo Ximénez
López, quien habrá de atender todo lo relacionado con el financia-
miento social.

Guillermo Valencia Reyes, es abogado egresado de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y fue dirigente estatal
del Frente Juvenil Revolucionario, diputado local por el distrito de
Coalcomán y candidato a diputado federal por Apatzingán.

Miguel Angel García Meza, ha sido secretario de Fomento
Deportivo del PRI municipal de Morelia, subsecretario de Fomen-
to Deportivo, subsecretario de Operación Política en el Comité
Directivo Estatal y secretario de Desarrollo Comunitario.

Por su parte, Gustavo Ximénez López es licenciado en admi-
nistración de empresas por la Universidad Michoacana y ha sido
miembro activo del Frente Juvenil Revolucionario, consejero
político estatal y municipal, así como candidato suplente a la
diputación federal en el año 2006, además de haber participado en
las campañas proselitistas de los priístas Jesús Reyna García y

Láminas para techos fueron entregadas
en Nocupétaro para mejorar viviendas

El presidente municipal de Nocupétaro entregó
la pavimentación de importante vía citadina

Gonzalo Cruz Reguera,
síndico municipal en repre-
sentación de Francisco Villa
Guerrero y Arturo Villa Bení-
tez, director de Desarrollo
Social, entregaron más de 800
láminas a familias pertene-
cientes a los CODECOS de
diferentes localidades del

de la actual administración, señaló Arturo Vi-
lla Benítez, director de Desarrollo Social, du-
rante la gira de trabajo por las comunidades del
Carrizal, Las Parotas, San Juan de la Concep-
ción y El Sauz.

Los CODECOS son un instrumento muy
valioso para promover la organización y el
desarrollo comunitario en las localidades, con
actividades en beneficio de la misma, informó
Villar Benítez, quien aseguró que con buenas
propuestas, estratégicas y participación ciuda-

nes que realiza el edil Villa
Guerrero, ante las depen-
dencias del Estado, se han
logrado bajar programas de
apoyo para las familias
nocupetarenses, pero tam-
bién aportando los recur-
sos necesarios para que és-
tos sean efectivos.

Para finalizar con las
actividades del día, por la
tarde Gonzalo Cruz Regue-
ra, en la comunidad de Upá-
cuaro, colocó la primera
piedra de lo que será la Casa
de Salud, de aquella locali-
dad, construcción que se
efectúa dentro del CODE-
CO y apoyo de la comuni-
dad, y la aportación del
ayuntamiento será una rea-
lidad.

Salvador Galván Infante.
Montoya Manzo dio a conocer que

ya se designó a Cuauhtémoc Pedraza
Rendón, como delegado del Comité
Directivo Estatal en el distrito electoral
local con cabecera en Uruapan, quien
ya se encuentra realizando los trabajos
para revisar el adecuado funcionamien-
to de los comités municipales y seccio-
nales.

Anunció que a partir de esta sema-
na se hará la designación de 10 nuevos
delegados distritales y posteriormente
se habrá de concluir con ese trabajo que
busca un mayor acercamiento con la
militancia de todos los municipios. De
la entidad michoacana.

Cuestionado por representantes de
los medios de comunicación respecto al
motivo de estas medidas, Montoya Man-
zo, señaló que esto es producto de un
plan de trabajo diseñado a partir de la
evaluación que se realizó en las cabece-
ras distritales electorales federales, lue-
go de los comicios de julio pasado.

dana, los recursos públicos se
aplican donde más lo necesita
la sociedad.

Por su parte, Gonzalo Cruz
Reguera, síndico municipal en
representación del mandata-
rio municipal, comentó que
gracias a
las gestio-

municipio de Nocupétaro, además de colocar
la primera piedra de la casa de salud.

Estamos
m e j o r a n d o
las circuns-
tancias de
vida de los
que menos
tienen, ya que
es una de las
prioridades
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Francisco Villa Guerrero, en su
calidad de presidente del Consejo
Municipal para el Desarrollo Ru-
ral Sustentable de Nocupétaro, in-
auguró los trabajos de la quinta
sesión ordinaria de los integrantes
del consejo.

Bombas aspersoras, alambres de
púas, malla borreguera y morrales
de pita, obsequió el presidente de
la comuna, Francisco Villa a cada
uno de los integrantes del Consejo,
por sus colaboraciones desintere-
sadas a favor del Consejo.

CALLE VICENTE SUÁREZ Nº 6
CELULAR: 435-105 8067

CON SERVICIO A DOMICILIO

ATENCION
Si necesita
servicio de

tejidos de sillas
 y sillones
 o camas.

Héctor Martínez Maldonado.Héctor Martínez Maldonado.Héctor Martínez Maldonado.Héctor Martínez Maldonado.Héctor Martínez Maldonado.
ESTÁ A SUS ÓRDENES

EN PURECHUCHO, MICH.

Continuando con los traba-
jos y acuerdos en beneficio del
desarrollo del municipio de
Nocupétaro, se llevó a cabo la
quinta sesión ordinaria del Con-
sejo Municipal para el Desarro-
llo Rural Sustentable de Nocu-
pétaro, en las instalaciones del
auditorio municipal, presidién-
dola Francisco Villa Guerrero,
presidente municipal y del pro-
pio consejo.

En esta quinta sesión se rea-
lizó un taller que contiene las
estrategias y propuestas para el
ejercicio 2010, además los asis-
tentes escucharon propuestas

Recibe huetamense galardón del
Gran Premio de Arte Popular 2009
qqqqq Michoacán, el Estado con mayor número de premios en
   el certamen nacional.

México, D.F.- “Como Dios me dio a entender”, así
relató Luis Guillermo Olay Barrientos sus inicios allá por
1971, en su natal Tlalpujahua, en la hechura de artesanía de
popotillo que hoy le llevó a ganar el “Galardón Presiden-
cial” del Gran Premio de Arte Popular 2009 y Grandes
Obras Maestras Leyendas Vivientes con el que, en distintas
categorías, la Secretaría de Desarrollo Social federal y el
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FO-
NART) distinguieron también a otros 27 artesanos de Mi-
choacán.

“Llevo 35 años pegando popote y este día la trayectoria
de mi padre se ve traducida en una ruta buscada con ahínco
y esmero, tratando de ser mejor en lo que hago, ya sea popote
y pluma, y si bien ha habido momentos en los que hubiera
querido que todo fuera de otra manera, no alcanzaría a
mencionar los esfuerzos conjuntos por alcanzar esta meta”
dijo en una emotiva intervención este artesano michoacano
luego de recibir el Galardón de manos del titular de la
SEDESOL, Ernesto Cordero Arroyo, en un acto efectuado
en el Museo de la Ciudad de México.

Originario de Tlalpujahua, Oloay Barrientos obtuvo el
premio principal del concurso nacional, en el que Michoacán
se alzó con el mayor número de artesanos premiados, con un
cuadro elaborado en popotillo fino teñido con anilinas en
colores que presenta la “Historia de México”, retomada de
escenas de diferentes pinturas murales de Diego Rivera, José
Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Para el director general de la Casa de Artesanías de
Michoacán, Sergio Herrera Alvarez, los galardones entre-
gados hoy a los artistas michoacanos constituyen un gran

Recibieron los nocupetarenses información
para mejorar sus actividades productivas

enfocadas para la forma de or-
ganización y generación de em-
pleos en pequeñas agroindus-
trias, la mejora de hatos ganade-
ros mediante infraestructuras de
corrales de manejo, entre otras
más, esta última proposición fue
una de la más relevantes de la
sesión.

Las propuestas son enfoca-
das para mejorar el desarrollo
rural en la región, la respuesta
fue de mucho interés por parte
de los integrantes del consejo,
ya que son los beneficiados di-
rectos el sector ganadero y cam-
pesino, con una mayor inver-
sión en este sector para el ejerci-
cio 2010.

El edil Villa Guerrero, des-
tacó la gran disponibilidad de
los integrantes del consejo por
acudir cuando se les requiere, ya
que ellos no reciben salario ni
recurso alguno por formar parte
del consejo, por esto el manda-
tario Villa Guerrero dotó a los
integrantes del COMUDER mo-
rrales de pita, bombas asperso-
ras, alambre de púas y borregue-
ros, quienes con su gran labor de
portadores de decisiones, bene-
fician al desarrollo del munici-

pio de Nocupétaro, expresó el
alcalde.

En la reunión también estu-
vieron Jaime Edén Bautista, di-
rector del Desarrollo Rural Mu-
nicipal; Gonzalo Cruz Reguera,
síndico municipal; Rubén Pine-
da Villa, tesorero municipal; J.
Ascensión Damián Díaz, jefe del
CADER 03 Carácuaro del DDR
093 Huetamo de la SAGARPA;
Cuauhtémoc Campos Nieto, re-
gidor de la Comisión de Asuntos
Agropecuarios; Gregorio Naran-
jo Mondragón, asesor del CO-
MUNDER; y autoridades ejida-
les y representantes de varios
sectores de la sociedad.

orgullo para el Estado y un reconocimiento al trabajo ancestral de los
artesanos, en particular en la rama del popotillo que con el premio entregado
hoy a Luis Guillermo Olay Barrientos, dijo, seguramente va a resurgir luego
de un periodo de decaimiento.

Señaló que los premios son también un motivo más para el Gobierno de
Michoacán para incrementar los diversos apoyos que brinda ya a los
artesanos de la entidad como la entrega de materias primas, cursos, talleres
de investigación, enseñanza de técnicas originales, pigmentos siempre con
respeto a la creatividad de los artistas para recuperar la grandeza de sus obras.

En su XXXIV Edición, el Concurso Gran Premio de Arte Popular 2009
y Grandes Obras Maestras Leyendas Vivientes entregó también reconoci-
mientos a los artesanos de Zipiajo, Santiago Magaña Silva (barro natural),
Magdalena Silva Bartolo (barro natural) y Blanca Luisa Silva López
(textiles bordados); de Ocumicho, Sabina Elías Felipe (barro policromado),
Esteban Martínez Alvarez, Isabel Rafael Rosas y Jesús Manuel Martínez

Martínez (barro policroma-
do bicentenario).

De Patamban, Marcela
Calderón Bony (mayólica,
talavera y cerámica); de San
José de Gracia, Antonio
Gutiérrez Becerra (premio
especial barro libre de plo-
mo); de Villamar, Manuel
Castañeda Guerrero (men-
ción honorífica); de Hueta-
mo, Martín Maldonado Rue-
da (metalistería, orfebrería y
joyería); de Apatzingán, Ale-
jandro Delgado Rocha (mue-
bles accesorios), y de Cua-
najo, María Natividad Gar-
cía Cabrera (piezas con tin-
tes naturales) y Gabriel Gua-
dalupe García (mención ho-
norífica).
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M.C. GRACIELA CARMINA ANDRADE GARCÍA PELÁEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2009

La Secretaria de Educación en el Estado
a través de la Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio

CONVO C A
a las maestras y los maestros de educación inicial, Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), preescolar regular, preescolar 
indígena, primaria regular, primaria indígena, educación especial, secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria, educación extraescolar, y edu-
cación física, interesados en los procesos de formación continua, y particularmente en los trayectos formativos nacionales y estatales a participaren los

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN ETAPA XIX
conforme a las siguientes BASES:

1. Podrán participar en los cursos todos los docentes frente a grupo, personal directivo, de supervisión, jefes de enseñanza y comisionados de apoyo 
técnico pedagógico de educación inicial, CAPEP, preescolar regular, preescolar indígena, primaria regular, primaria indígena, educación especial, 
secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria, educación extraescolar, artística y educación física de acuerdo con la tabla de destinatarios.

Clave Nombre Nivel y modalidad Vertiente

SEP180601 La educación ambiental en la práctica docente
inicial, preescolar, y primaria (regular e indígena), secundaria, 
telesecundaria, educación física, especial, extraescolar, artística y 
CAPEP

1a, 2a, y 3a

SEP181102 La enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica. 
Primaria primaria (regular e indígena), y educación especial 1a, 2a, y 3ª

SEP181103 La enseñanza de las ciencias en la educación básica. Secundaria secundaria y telesecundaria 1a, 2a, y 3a

SEP181304 Fortalezcamos algunos contenidos de español secundaria y telesecundaria 1a, 2a, y 3ª

SEP181405 La función directiva en educación básica. Una perspectiva 
histórica

inicial, preescolar, y primaria regular e indígena), secundaria, 
telesecundaria, educación física, especial, extraescolar, artística 
yCAPEP

1a, 2a, y 3a

SEP183106 Perspectivas actuales sobre didáctica de la lengua primaria(regular e indígena), y educación especial 1 a, 2a, y 3ª

SEP187209 La formación cívica y ética en la educación básica
inicial, preescolar, y primaria (regular e indígena), secundaria, 
telesecundaria, educación física, especial, extraescolar, artística 
yCAPEP

1a, 2a, y 3a

SEP188611 La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas en la escuela primaria primaria (regular e indígena) y educación especial 1a, 2a, y 3a

SEP188612 Las matemáticas y su enseñanza en la escuela secundaria. Sentido 
numérico y pensamiento algebraico secundaria y telesecundaria 1 a, 2a, y 3

SEP189218 La enseñanza con enciclomedia. Versión 2.0 primaria (regular e indígena) y educación especial 1a, 2a, y 3ª

SEP189216 Adolescentes y aprendizaje escolar. Interrelación y ámbito escolar secundaria, telesecundaria educación física, extraescolar y 
artística 1a, 2a, y 3a

SEP189319 Propósitos y prioridades de la educación preescolar inicial, preescolar (regular e indígena) y CAPEP 1a, 2a, y 3ª

SEP170004 Un acercamiento a la asesoría académica en la escuela preescolar y primaria (regular e indígena), secundaria, 
telesecundaria y educación especial 3a

* La enseñanza del español en el marco de la reforma de la escuela 
primaria primaria (regular e indígena) 1a y 3a

* La reorientación de la educación física en la educación básica
preescolar regular e indígena, CAPEP y primaria (regular, indígena 
y multigrado), secundaria general, técnica, telesecundaria y 
educación especial

1a, 2a y 3a

* Introducción a la educación artística en el contexto escolar docentes de educación artística 1a

* Los parámetros curriculares en educación indígena preescolar indígena, primaria indígena y multigrado 1a, 2a y 3a

     * Sujeto a validación

2. El periodo de inscripción ÚNICAMENTE será a partir de la presente publicación y hasta el 18 de diciembre de 2009 en los centros de maestros.
 Es necesario presentar su recibo de pago, talón de cheque y CURP.

3. Los cursos se desarrollarán en sesiones a contraturno y sabatino en las fechas y sedes establecidas en los centros de maestros (CEDEPROM).

4. La cuota de recuperación del material impreso es de $70.00 (setenta pesos 00/100 MN), cuyo pago se realizará mediante depósito en BANCOMER, 
número de cuenta 0153417425 , a nombre de SEE Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio.

 Presentar este comprobante al momento de la inscripción en su CEDEPROM.

Válido del 22 al 28 de Noviembre de 2009.
ARIES: Tal vez estos días no favorezcan mucho tu
suerte, y si te animas a jugar al azar pierdas todas
tus apuestas. Recuerda que es mucho mejor tener
éxito que tener suerte.

TAURO: Es posible que tengas que dedicar tus es-
fuerzos a varias cosas a la vez, procura mantener-
te concentrado y no perder de vista tus priorida-
des. A veces parece que se te da más la pasión
que el amor.

GEMINIS: Tal vez surjan algunas dificultades en el
trabajo. No permitas que tu ánimo disminuya. Si
sientes que las circunstancias te dejan desprotegi-
do, sigue luchando ante las adversidades.

CANCER: La incertidumbre llegará a visitarte y a
enfrentarte contigo mismo. La vida te pondrá a ele-
gir entre dos trabajos, dos proyectos o dos amo-
res. Trata de estar tranquilo y concentrado, para
tomar una decisión.

LEO: Tendrás que echarle muchas ganas a tus ta-
reas y actividades profesionales si de verdad quie-
res sobresalir y alcanzar tus metas. Considera de-
jar las celebraciones para ocasiones que en reali-
dad lo ameriten.

VIRGO: Procura demostrar el amor que sientes por
los demás; no escatimes tus emociones ni agrade-
cimientos por lo que recibes. La vida te pone perio-
dos de prueba, pero siempre sales airoso.

LIBRA: Tu relación de pareja se puede convertir
en una maravillosa etapa de aprendizaje, de la que
obtengas beneficios para ti y los tuyos. Lo que pa-
recía un problema se convertirá en el afianzamien-
to de su amor.

ESCORPION: Nadie como tú para las obsesiones,
sobre todo cuando la luna pasa por tu signo. Ten
cuidado de no perder la objetividad y procura apli-
car esta energía y pasión a cuestiones creativas, o
cuando menos, lucrativas, pero siempre benéficas.

SAGITARIO: Adelantar los hechos con tal de ver
resuelto un asunto podría hacer que se diera un
resultado contrario a lo esperado. No seas tan im-
paciente, recuerda que no hay fecha que no lle-
gue.

CAPRICORNIO: Las cuestiones económicas pre-
sentarán alguna mejoría, es decir, los ingresos po-
drían aumentar o disminuir los gastos establecidos
como obligados; puede ser un buen momento para
ahorrar.

ACUARIO: Tu apariencia física es agradable. Lo-
gras impactar con tu magnetismo, y es que te va
de maravilla esa seguridad que estás adquiriendo
en este periodo; ese franco coqueteo con quien se
deja y te lo contesta.

PISCIS: Estos días podrían ser decisivos para los
que tienen pareja, pero si eres de los que están
luchando por conservar tu libertad, en este periodo
podrías estar muy susceptible de caer en el com-
promiso.

MANTEN ELEVADO TU OPTIMISMO
El que tiene el corazón lleno de amor, nada teme.
Afronta todos los vendavales de la vida con una
sonrisa en los labios. Procura amar a todos y a todo,
también a los que te hacen sufrir y llegarás a ser
perfecto como el Padre Celestial, que da a todos
sin distinción –buenos y malos, justos e injustos-
las mismas oportunidades de salvación.

Tomás Boy, estratega de Monarcas Morelia, habló a unas
horas de arrancar la liguilla del Apertura 2009, y aseguró que su
equipo tiene ambición para buscar el título y que para que lo
ganen, deben estar convencidos de poder hacerlo, aunque no
descalificó a los rivales que han accedido a esta fase del cam-
peonato.

“Tengo una preocupación tremenda, no sé quién va a ju-
gar”. “El equipo tiene una gran ambición, se siente con capaci-
dades para avanzar la ronda, respetamos mucho al adversario”.
“No tiene caso entrar a la liguilla para no quedarte con nada, la
búsqueda del título es inmediato el objetivo, con el debido res-
peto a los adversarios, aquí hay una gran ambición, hay que
pensar en lo más grande”.

Pese a la confianza que denota el entrenador michoacano,
no deja de lado el que Santos es un rival peligroso y planea que
su equipo esté atento en todas las jugadas del encuentro.

“Vamos a un estadio nuevo, contra un adversario califica-
do que también tiene ganas, la serie va a tener sus cosas”. “No
se trabaja distinto, cada adversario tiene sus virtudes y posibili-
dades, pero siempre está lo que tú puedes hacer, como pueda
trabajar el adversario no es tarea mía, yo me tengo que ocupar
de mi equipo”.

Boy Espinosa sabe que para ganar la serie deberán salir a

Monarcas es un equipo con ambición
buscar el triunfo en el
nuevo estadio de los
Guerreros. “Nosotros no
vamos a salir a especular,
sabemos que todo lo que
tenemos que hacer es con
jugar futbol, uno tiene
que tomar tus recaudos
con un equipo de esa ca-
tegoría, nuestro equipo
no sabe especular”.

“No somos los fa-
voritos para el título, pero
nos sentimos a la altura
del que sea para pelear-
lo, aunque esto no sea
ideal para muchos”. “Nos
da confianza de que po-
demos hacer un buen jue-
go y vamos a salir con todo”. El timonel rojiamarillo comentó
que en la liguilla no habrá rivales fáciles y finalizó hablando de la
visita del Comité de Revisión de FIFA y la posibilidad de que
Morelia sea sede del Mundial Sub-17.

Tomás Boy, entrenardor de Monar-
cas Morelia, aseguró que su equipo
tiene ambición para buscar el título.



Sobre el piso quedó el cuerpo sin vida, después de haber sido abatido a
tiros el cuerpo de Samuel Damián Duarte, quien viajaba en su moto
acompañado de su novia en una de las calles del sur de la ciudad de
Morelia, cuando de pronto un vehículo le cerró el paso, de donde
descendió un sujeto que les disparó a quemarropa.

Conocido abogado de Huetamo
fue ejecutado a tiros en Morelia

Ante la presencia de su novia, fue ejecuta-
do en la capital del Estado, Samuel Damián
Duarte, abogado originario de esta ciudad, quien
fue ultimado a tiros la tarde del pasado viernes,
en las cercanías del Centro para Discapacitados
del DIF de Morelia, la mujer que lo acompaña-
ba recibió dos balazos en la pierna izquierda.

Fuentes policiales informaron que el ho-
micidio ocurrió después del medio día de este
viernes, el ahora occiso respondía al nombre de
Samuel Damián Duarte, de 23 años de edad,
originario de este municipio y avecindado en
Morelia, de quien se dijo en el sitio era licen-
ciado y se dedicaba a la cobranza.

El joven viajaba en una motoneta roja con
placas YDR16 en compañía de una mujer, de
nombre Yareli Santana Nava, de 26 años de
edad, la joven recibió disparos en la pierna y
pie y fue trasladada al Hospital Civil de More-
lia.

Samuel Damián en compañía de su pareja,
acababan de comprar abarrotes en una tienda y
se dirigían a su domicilio, fue en el lugar antes
señalado, donde un vehículo le cerró el paso a

la moto y de la unidad descendió un sujeto ar-
mado, quien le disparó en dos ocasiones a
Samuel.

El joven recibió dos impactos de bala en la
cabeza y murió de forma inmediata, mientras
que su acompañante sufrió lesiones en las pier-
nas, en tanto que Yareli fue atendida por ele-
mentos de Protección Civil Municipal y trasla-
dada al Hospital Civil “Dr. Miguel Silva”. Los
atacantes lograron darse a la fuga y aunque se
montó un operativo, no se pudo dar con el para-
dero de los mismos.

Posteriormente arribó al lugar el agente del
Ministerio Público (MP), investigador especia-
lizado en homicidios quien auxiliado de Peri-
tos en Criminalística y elementos de la Policía
Ministerial dio fe del levantamiento del cuerpo
e inició con las investigaciones del caso.

Cabe hacer la aclaración que en el lugar de
los hechos fueron recuperados cuatro casqui-
llos percutidos calibre .9 mm, mismos que co-
inciden con las lesiones que presentaba el aho-
ra occiso y la mujer.

Detiene la PM a pareja por dar muerte a
golpes al hijo de ella de dos años  de edad

Una mujer y su concubino que acostumbra-
ban golpear al hijo de ella de dos años de edad,
fueron detenidos por elementos de la Policía Mi-
nisterial como presuntos responsables de la muerte
del menor.

Se trata de quien dijo llamarse Angélica Nava
Mora, de 20 años de edad, originaria de esta ciudad
y vecina de la colonia Los Coyotes, de la comuni-
dad de Veta de Bravo, de este municipio, y Rubén
Reyes Mendiola, de 36 años de edad, originario y
vecino de Maravatío, con domicilio conocido en la
colonia La Joya.

Ambos fueron detenidos al encontrarse rela-
cionados con la averiguación previa penal número
181/2009-U, instruida en su con-
tra por los delitos de filicidio y
homicidio, en agravio de un me-
nor de dos años de edad.

Según documentos que in-
tegran la indagatoria menciona-
da, se logró conocer que a las
08:30 horas del día 2 de noviem-
bre del año en curso, acudieron
ante el agente del Ministerio Pú-
blico los ahora detenidos, para
manifestar que alrededor de las
22:00 horas del día anterior en la
comunidad de Venta de Bravo,
había fallecido el hijo de la mu-
jer, comentando que la posible
causa había sido porque cuando
el menor lloraba se privaba, y ese
día el niño había hecho berrinche
y se había puesto muy mal, por
lo que lo llevaron al médico, pero
no alcanzaron a llegar al consul-
torio cuando falleció.

Enseguida el agente único
del Ministerio Público Investiga-
dor del Distrito Judicial de Con-

tepec, se trasladó al domicilio de la mujer, donde dio fe del cadáver
de un menor de dos años de edad, cuyo cuerpo a simple vista presen-
taba golpes contusos en cabeza, así como excoriaciones en el abdo-
men. El representante social ordenó el traslado del cadáver al SE-
MEFO de Maravatío, para que le fuera practicada la necrocirugía de
ley, cuyo resultado dictaminó fallecimiento a consecuencia de esta-
llamiento de hígado, producido por golpe causado con objeto con-
tundente.

Ante tal resultado, el agente del Ministerio Público citó a com-
parecer a los familiares directos de la víctima para el reconocimiento
del cadáver, quienes en su declaración coincidieron en señalar a los
ahora detenidos como presuntos responsables de la muerte del me-
nor.

Una de las personas comparecientes Eulalia Mora Rangel, de

54 años de edad, manifestó ser la madre de Angéli-
ca Nava Mora, de quien dijo es drogadicta y se de-
dica a la prostitución desde hace aproximadamente
diez meses, la cual procreó dos hijos y desconoce
quiénes son sus padres, mismos que tenía ella en su
domicilio desde el mes de julio anterior cuando fue
a recogerlos a Maravatío donde su hija radicaba,
pues los desatendía y se los dejaba a una señora
que no conoce.

Agregó que hace aproximadamente dos me-
ses que su hija Angélica regresó a su casa, pero lo
hizo acompañada de su nueva pareja Rubén Reyes
Mendiola, quien acostumbraba a quedarse conti-
nuamente en su domicilio, en un cuarto que le pro-

porcionó a su hija, de donde sa-
caban a sus nietos y se los man-
daba a ella para que los atendiera
con el compromiso de pagarle
veinte pesos por día.

De igual forma, reveló que
tanto su hija como su concubino
continuamente maltrataban física
y psicológicamente a su nieto, ya
que a la otra niña la atendían muy
bien, inclusive en varias ocasio-
nes les escuchó decirle al menor
que mejor se muriera, por lo que
acudió a denunciarlos penalmen-
te, como presuntos responsables
de la muerte de su nieto.

Los acusados fueron reque-
ridos con base a la orden de loca-
lización y presentación girada por
el representante social, quien a su
vez los consignó ante la autori-
dad penal competente, para que
les sea resuelta su situación jurí-
dica, conforme a la legislación
penal vigente.

Funcionarios municipales de Huetamo
se accidentaron en su viaje a Morelia

El miércoles por la mañana se registró un
aparatoso choque entre dos vehículos, sobre la
carretera Acuitzio-Villa Madero, del que al me-
nos 5 personas resultaron lesionadas, además de
haber miles de pesos en pérdidas materiales. En
el lugar resultaron lesionados el secretario del
ayuntamiento de Huetamo y el director de Obras
Públicas.

Al respecto personal de la base de radio del
C-4 dio a conocer que los accidentados son: el
secretario del ayuntamiento de Huetamo, Angel
Jiménez Villanueva, de 34 años de edad, así como
el encargado de Obras Públicas de esa localidad,
Juan Francisco López Ríos, de 37 años, quienes
al parecer viajaban en una camioneta Toyota,
modelo 1992, con placas de circulación MT-198.

Asimismo, el otro es un vehículo de la mar-

ca Chevrolet, tipo Corsa, modelo 2003, con pla-
cas de circulación GZS-1996 del Estado de Gue-
rrero, en el que al parecer viajaban las personas
de nombre Salvador Jiménez Villaseñor, de 30
años, Leodegario Herrera Villagómez, de 18 y
Delia Villagómez Osorio, de 47 años de edad.

Se desconoce cuál de los dos vehículos fue
el causante del aparatoso accidente, sólo se supo
que uno de ellos, al llegar a una curva trató de
rebasar y, al invadir su carril contrario, provocó
el accidente, con los datos ya señalados.

De acuerdo con el personal de la base del C-
4, los lesionados fueron llevados, unos, al hospi-
tal del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), otros al del ISSSTE y otros más a un sa-
natorio particular, donde son atendidos de las le-
siones que sufrieron en el percance.


