
El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado por el director del Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, Joel Torres Cerda, dio el banderazo de arranque formal a la construcción de un edificio más para esa institución educativa,
acompañados por personal docente y funcionarios municipales.
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El Obispo de la Diócesis de Ciudad Altamirano, Gue-
rrero, Maximino Martínez Miranda, presidió la cere-
monia religiosa para conmemorar la Asunción de la
Virgen María.

Ponen en marcha la construcción de un edificio
en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, hizo
entrega de documento bancario a dos de las jovencitas para crear un
grupo de danza con proyecciones culturales en el municipio.

Reciben apoyo del ayuntamiento de Nocupétaro
un grupo de jóvenes para formar grupo de danza

Con un costo de 2 millones 400 mil
pesos, el miércoles pasado el presidente
municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, y el director general del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, Joel
Torres Cerda, dieron el banderazo de ini-
cio de lo que será un nuevo edificio que
albergará talleres de mantenimiento, bo-
dega, archivo y un salón de usos múltiples
utilizable para fines académicos.

Con este nuevo inmueble el ITSH, se
consolida en la región de Tierra Caliente,
por su oferta académica y mayores espa-
cios para mejorar los servicios educativos
que se ofrecen, teniendo un costo de 2
millones 400 mil pesos, contribuyendo el
municipio con 500 mil pesos, la federa-
ción 500 mil pesos y el resto, un millón
900 mil pesos, lo aporta el gobierno esta-
tal.

El acto protocolario de arranque de
El proyecto de la obra fue elaborado por

Flavio Luviano Juárez, subdirector de Planea-
ción, Vinculación y Evaluación del ITSH, que

Solemnes festejos religiosos en la iglesia

La presencia del Obispo de la
Diócesis de Ciudad Altamirano,
Maximino Martínez Miranda, de
Abraham García Equihua, sacer-
dote de Huetamo, así como los
párrocos de Zirándaro, San Lucas
y el cura de la parroquia de Cút-

zeo, celebraron una solemne misa en honor de la Virgen María, Madre
de Jesucristo, quien al morir un día 14 de agosto, asciende al cielo un
día después, según señalaban los religiosos.

En Cútzeo, a lo largo del día sábado se vivieron tiempos de fiesta
religiosa, entre quema de cohetería, mañanitas musicales, cánticos
religiosos, visitas de largas romerías de comunidades remotas del
municipio, quienes traían comida, regalos y mucha devoción para
ostentarla frente a la santa patrona de Cútzeo, tras haber sido elevada
a parroquia en tiempos recientes.

Frente al atrio de la iglesia más antigua de Tierra Caliente, se
habían montado grandes plásticos negros para guarecerse de las incle-
mencias del sol, mientras que sobre un templete subían integrantes del

zeo, mientras tanto cientos de fieles católicos comían diversos platillos
de la gastronomía municipal y consumían aguas frescas y refrescos para
amainar el calor.

En su homilía, el Obispo recordó que María, tras ser informada que
su prima Isabel iba a concebir un hijo viajó hasta encontrarse con ella,
dado que estaba embarazada y pronto daría a luz a su hijo Juan, y que
en los vientres de ambas mujeres hubo regocijo, al momento en que
tanto Juan como Jesús celebraban tan especial encuentro bíblico, y que
después marcaría el nacimiento del cristianismo.

Entrada la tarde, con gran regocijo concluyó el evento, y el Obispo
y el grupo de curas auxiliares regresaron a sus parroquias, mientras que
Cútzeo, una comunidad de gran arraigo indígena se reencontraba con
sus creencias religiosas, tras la reciente partida del padre Prisciliano y
la llegada del padre Benito, y con la caída del sol se dispersó la gente
y el viejo templo agustiniano volvió a la tranquilidad de siempre.

Para que jóvenes se for-
men valores y disciplina a tra-
vés de la danza, el presidente
municipal de Nocupétaro, Fran-
cisco Villa Guerrero, entregó
recursos a un grupo de jóvenes
entusiastas de la comunidad de
La Estancia Grande, para la
formación de un grupo de dan-

za, agrupación que sería la pri-
mera que se formará en dicha
comunidad.

El total de los recursos en-
tregados por Villa Guerrero,
fueron por la cantidad de 5 mil
pesos a un grupo de 8 entusias-
tas jóvenes, quienes son dirigi-
dos por el instructor Víctor

Manuel Izquierdo.
Explicó el edil Villa Gue-

rrero, que la cultura también es
parte fundamental de su go-
bierno, es por ello que se deci-
dió apoyar este tipo de iniciati-
vas, es por ello que les damos
toda la confianza y apoyo que
requieren, para que solos se
abran camino e intenten reali-
zar sus sueños y se alejen de los
vicios.

Tenemos toda la confianza
en el potencial de la juventud
nocupetarense, por ello debe-
mos de facilitar las herramien-
tas necesarias para que los jó-
venes tengan mejor desarrollo
de su talento, manifestó Fran-
cisco Villa.

Dicha ceremonia se llevó a
cabo en el interior del palacio
municipal el pasado jueves,
estando presente además del
alcalde, el síndico municipal,
Gonzalo Cruz Reguera; el cuer-
po de regidores y el secretario
del ayuntamiento, Gonzalo
Narez Gómez.

señaló que el edificio será de dos plantas en un
predio de 270 metros cuadrados, beneficiándo-
se toda la comunidad estudiantil del ITSH.

inicio de los trabajos estuvieron además, el síndico municipal,
Isidro Regalado Vega; los regidores Emigdio Espinoza Romero,
Francisco Cortés Arias, José María Pineda García, y el director
de Planeación y Desarrollo Municipal, Adolfo Reyna García.

grupo de Rigo
Morales y los
Alegres del Pal-
mar, quienes
interpretaron
las mañanitas y
gustados corri-
dos de la región
calentana.

Entrada la
tarde, apareció
la figura del
Obispo Maxi-
mino Martínez,
quien tras exte-
nuantes misas
en la región de
Guerrero, lle-
gaba jubiloso a
oficiar en Cút-

de Cútzeo por la Asunción de la Virgen María
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Habla un Gato Solitario

Violencia

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, felicitó a los dos jóvenes michoacanos Fernando Vargas
Bustos, de San Lucas, y Juan Carlos Mata Juárez, de Zacapu, quienes se incorporarán a la selección nacional
de futbol de calle. Posteriormente posó para la foto del recuerdo con todos los integrantes de la selección
michoacana, que también viajarán al torneo mundial en Italia.

Morelia, Mich., Agosto de
2009.- El gobernador Leonel
Godoy Rangel, recibió al selec-
tivo michoacano de fútbol de
calle que se proclamó campeón
nacional de la especialidad y
del que dos de sus integrantes
formarán parte del equipo que
representará a México en el tor-
neo internacional que se cele-
brará en Milán, Italia, del 6 al
13 de septiembre próximo.

En el Salón de Usos Múlti-
ples de Casa de Gobierno y ante
funcionarios estatales, Godoy
Rangel, agradeció a los elemen-
tos del equipo de Michoacán el
esfuerzo que realizaron para
salir campeones y resaltó el que
dos de ellos, Fernando Vargas
Bustos, de San Lucas, y Juan
Carlos Mata Juárez, de Zacapu,
integren el selectivo mexicano
que competirá en el torneo mun-
dial en Italia.

Indicó que el resultado de
su participación en el torneo
nacional llena de orgullo a Mi-
choacán y más porque los juga-
dores son jóvenes de lugares
apartados de la entidad y de

Recibió Leonel Godoy Rangel al equipo
michoacano de fútbol de calle que resultó

campeón nacional en la especialidad
qqqqq Es el segundo año que los jóvenes ganan de manera consecutiva el campeonato nacional.
qqqqq Dos de los jóvenes michoacanos formarán parte del equipo mexicano que participará en el torneo
    internacional en Milán, Italia, uno de ellos es de San Lucas.

colonias populares.
Puesto que el llamado Fútbol Street Soccer

está dirigido a jóvenes en situación de calle, en
proceso de recuperación de adicciones o en po-
breza extrema, el mandatario michoacano resal-
tó el que los muchachos hayan optado por la
práctica de un deporte y llevar una vida sana,
“son un ejemplo”, dijo.

Asimismo, añadió, el hecho de que la Secre-
taría de Seguridad Pública y la Procuraduría de
Justicia en el Estado participen en el torneo, es de
destacarse por el papel que juegan en la tarea de
prevención de adicciones.

Por su parte, Fernando Vargas Bustos, a
nombre de los futbolistas, agradeció el apoyo
que les brindó la administración de Godoy Ran-
gel y externó su confianza de que se les seguirá

respaldando.
A su vez Iris Vianey Mendoza Mendoza,

secretaria de los Jóvenes, mencionó que a nivel
estatal participaron más de 40 equipos y que el
selectivo michoacano se integró por muchachos
de municipios como Cherán, San Lucas, Hueta-
mo, Churumuco, Zacapu y Morelia.

El Fútbol Street Soccer, dijo, ha sido un
parteaguas en los eventos deportivos, pero foca-
lizados a los jóvenes que están en situación de
vulnerabilidad.

Al evento asistieron la secretaria de Seguri-
dad Pública, Minerva Bautista Gómez; la direc-
tora de la Comisión Estatal de Cultura Física y
Deporte, María Laura Peña Medina, y la directo-
ra Participación Ciudadana para la Prevención
del Delito, Lorena Cortés Villaseñor, entre otros.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia

Juan Miranda Alvarado.

Quince años, como quince golondrinas
blancas; aleteando alrededor de la luna…
quiero que sepas mi niña, que estoy orgu-
lloso de ti y le rezo cuarenta y seis plega-
rias a la Virgen de Guadalupe, para que
seas feliz en la vida… ahora te entrego mis
regalos por tu cumpleaños: Recibe el si-
lencio de la noche, para que descifres el
alfabeto del amor; te entrego la ternura de
la lluvia, para que dibujes corazones en
tus tardes de alegría; es para ti, el mes de
abril; en sus nubes encontrarás un espejo
mágico, donde se refleja la belleza del
mundo, por último; te entrego mi corazón,
porque siempre, aún después de mi muer-
te, estaré a tu lado, sólo para cuidarte,
sólo para que nada te falte, mi princesita
de quince años.

EL DIA DE LAS DOS NOCHES
Huetamo, Mich., Domingo 14 de Junio de 1991.-

Eran las 13:20 horas de la tarde del pasado día jueves,
cuando esta región parecía que de pronto oscurecería por el
eclipse parcial que ocurrió.

Miles de personas volvían sus rostros hacia el firma-
mento para observar el singular fenómeno, que en otras
latitudes de nuestro país fue cubierto por la penumbra.

En esos momentos la luna cubría al sol que permitió que
científicos de diferentes partes del mundo hicieran sus
experimentos para conocer mejor al astro rey.

Momentos antes del eclipse los habitantes de esta re-
gión mostraron temor, nerviosismo y hasta miedo por lo que
presenciarían.

¿Cuántos de ellos sufrirán daños en la retina por no
tomar las precauciones necesarias? sólo quienes se abstu-
vieron de no verlo estarán a salvo y también quienes
observaron el fenómeno con vidrios ahumados o películas
de rollos fotográficos velados.

LA REGION DE HUETAMO
SE PARALIZO POR MEDIA HORA

Huetamo, Mich., Domingo 14 de Junio de 1991.- Una
noche extraña, fantástica y fugaz, como un sueño fue la
“noche” del eclipse, que observamos y vimos, entre otras,
miles de personas. A las 13:24 horas del día jueves pasado
se nubló, la penumbra comenzó a invadir el ambiente, la
gente miraba extasiada el cielo, con las precauciones debi-
das, que por momentos fue cubierto por grandes nubes
grisáceas que hicieron posible la apreciación en todo su
esplendor el fenómeno.

La gente comenzó a gritar, otros levantaron sus manos
al cielo y otros tantos quedaron mudos ante el acontecimien-
to y sólo se limitaron a observar. El viento soplaba, se sentía
un poco de frío, la noche era cada vez más intensa y allá en
el oriente: La luz.

El eclipse total sólo fue observado en dos ocasiones por
algunos segundos, pues las nubes, como si jugaran con la
curiosidad de la gente, se interpusieron por largo tiempo.

APARECERAN EN UN MES LOS DAÑOS
EN QUIENES OBSERVARON SIN

NINGUNA PROTECCION EL ECLIPSE
Huetamo, Mich., Domingo 14 de Junio de 1991.- Los

posibles daños ocasionados por la observación directa del
eclipse, sin protección alguna, se podrán determinar en un
periodo de cuatro a seis semanas, informó la Secretaría de
Salud.

A pesar de las advertencias de la Comisión Intersecre-
tarial de ese fenómeno, se observó que decenas de personas,
principalmente trabajadores de oficinas públicas y privadas
no se quedaron con las ganas de ver el eclipse total del sol.

El malestar es paulatino, añadió la SSA, porque los
rayos ultravioletas no son perceptibles a los sentidos huma-
nos, pero quien se atrevió a observar de frente el fenómeno
directamente, lo que sufrió fue un sobrecalentamiento en el
exterior de la retina, lo cual a juicio de las autoridades
médicas, sí es grave.

La dependencia agregó que de las 361 unidades de
primer nivel (Centros de Salud) y las 320 de segundo nivel
(Hospitales Generales) además de los 880 médicos oftalmó-
logos, quienes estuvieron alertas para proteger la salud, no
se requirieron los servicios.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud (IMSS,
ISSSTE, DIF y SSA), permanecen abiertos para auxiliar
cualquier persona que requiera de atención médica especia-
lizada en problemas visuales por motivo del eclipse durante
los próximos tres meses.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

narcotráfico. La negativa instrumentada por la Secre-
taría General del Legislativo Federal, significa la
suspensión de los derechos políticos de GODOY
TOSCANO, quien se encuentra prófugo de la justicia
desde junio pasado, por lo que los 70 diputados
electos que integran la bancada perredista se les
entregó el pasado fin de semana su credencial de
identificación, que les permitirá entrar al salón del
pleno a la sesión de instalación de la LXI Legislatura
el próximo 1 de septiembre, por lo tanto la suspensión
de los derechos políticos de GODOY TOSCANO,
estarán vigentes hasta que se resuelva su situación
jurídica, en virtud de que desde el 13 de agosto, la
Procuraduría General de la República (PGR) le pidió
a la Cámara de Diputados que no le tome la protesta
como legislador a JULIO CESAR GODOY TOSCA-
NO, sin embargo se asegura por quienes conocen el
documento que éste en su calidad de notificación es
una hoja simple carente de sellos, membretes o infor-
mación al margen que acredite que es una notificación
oficial y han reprobado que la Secretaría General de
la Cámara de Diputados haya soslayado una defensa
firme de los procedimientos legales para presentarse
a una acción política contra el diputado electo aunque
se conoce por informaciones policíacas que desapare-
ció dos semanas antes de las elecciones y que por lo
tanto se le considera prófugo de la justicia…

Ver para creer por qué el diputado
federal del Partido Acción Nacional (PAN), GERAR-
DO PRIEGO, devolvió a la Cámara de Diputados 1
millón 100 mil pesos por concepto de “fondo de
ahorro” y un excedente que tuvo en la partida de
boletos de avión que se les otorga durante los tres años
que fue legislador. PRIEGO TAPIA, explicó que
ningún legislador está obligado a regresar este cheque
y que cualquier diputado puede simplemente deposi-
tarlo en su cuenta propia personal. “No es dinero
nuestro, no son ahorros nuestros, es dinero público”,
expresó. También dijo que cada diputado que vive a
más de 300 kilómetros de distancia del DF recibió
mensualmente cupones por cuatro boletos de avión
para su traslado, los cuales valían el doble de lo que
realmente cuesta un vuelo de ida y vuelta a su natal,
Tabasco. “A mí me sobra ese dinero de mi trabajo
legislativo. No sé qué voy hacer después de mi trabajo
legislativo. Vivo de mi trabajo, de la política, pero
estoy convencido de que ese dinero no es mío, y lo
tengo que devolver”. Afirmó. Pero el diputado panis-
ta JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS, retó a su
compañero de partido porque devolvió más de un
millón de pesos, “me parece que si está dando una
muestra de honestidad, debería devolver también el
sueldo, porque su desempeño como diputado fue muy
deficiente y su actitud degrada y denigra el trabajo de
los diputados y a todos los grupos parlamentarios,
exclamó…

El coordinador de los diputados del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en

Guerrero, ARMANDO CHAVARRIA BARRERA,
quien presidía la Comisión de Gobierno en el Congre-
so local, fue ejecutado de cuatro balazos por dos
presuntos sicarios que lo atacaron con pistolas de 9
milímetros desde dos flancos, hecho que causó indig-
nación entre la clase política nacional, especialmente
entre los miembros del Partido de la Revolución
Democrática ya que el legislador era un fuerte pros-
pecto para la candidatura del gobierno guerrerense
por lo que se le considera que fue un crimen político
que cimbró las conciencias de todos los solaztequistas
guerrerenses y de los miembros del Comité Ejecutivo
Nacional, quienes han pedido a las autoridades esta-
tales policíacas y de la Procuraduría General de la
República (PGR) investiguen para que se castigue a
los responsables materiales de este hecho sangriento
y a los responsables intelectuales…

Le comento que después de los
resultados electorales de la jornada, el Partido del
Trabajo (PT), quien fue en coalición con el Partido
Convergencia ya analiza la posibilidad de contender
por su cuenta durante el próximo proceso. El dirigen-
te estatal, REGINALDO SANDOVAL FLORES,
comentó que se registraron diversas situaciones que
impidieron que su partido obtuviera mayor votación
y se conformara con 3.4 por ciento de la votación
total, aunado a 1.24 por ciento que tuvo Convergencia
con quien hizo alianza. “Influyó el cementazo que
implementó el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y el gobierno del Estado, que a la gente le
dijeran que el PT y el PRD eran lo mismo, que si
votaban por el PT iba a ganar el PRI y el PAN, ante
esto, vamos a mejorar la estrategia, señaló…

También le comento que los
integrantes de la LX Legislatura Federal, ya hacen
inventario y recogen sus pertenencias de sus oficinas
que ocuparon durante tres años para que sean ocupa-
das por sus nuevos relevos. Después de algunos
cambios entre los representantes populares en la
nómina del Poder Legislativo, únicamente permane-
cen aún 21 diputados michoacanos, quienes se dicen
invadidos por la nostalgia por el equipo de trabajo que
conformaron. Entre los privilegios que dejarán de
percibir este mes contaban con la dieta mensual,
asistencia legislativa, ayudas por gestión legislativa,
ayudas por gestión y atención ciudadana, seguro de
gastos médicos, aguinaldo, vales de comida, boletos
de avión y hasta vales para despensa, que en su
conjunto superan por muchos el monto de 150 mil
pesos mensuales, sin considerar los viáticos para los
viajes nacionales y al extranjero que realizaron du-
rante tres años y el cheque de 864 mil pesos que
recibirán como fondo de ahorro que desglosando todo
lo anterior son 77 mil pesos de dieta mensual; 28 mil
pesos para actividades de gestión; 45 mil pesos para
asistencia legislativa; 3 mil pesos en vales para des-
pensa; 40 días de aguinaldo y 864 mil pesos de fondo
de ahorro. Por eso muchos quieren ser diputados

el presidente FELIPE CALDERON firmó el decreto
a través del cual se cambia la Constitución para que
los servidores públicos del gobierno federal no ganen
más que el Presidente de la República, quien actual-
mente devenga un sueldo mensual de 146 mil 830
pesos con 21 centavos. El proceso de la reforma
presentada por el titular del Poder Ejecutivo en el
2007 se concluyó después de casi dos años y siete
meses, tiempo en el cual el Congreso lo aprobó para
poder ser firmado. Ahora tendrá que ser publicado en
el Diario Oficial de la Federación para que entre en
vigor. CALDERON HINOJOSA hizo un respetuoso
llamado a los gobiernos locales para acelerar el paso
en la adecuación de sus legisladores a estas nuevas
reformas y fortalecer sus sistemas de transparencia y
rendición de cuentas, a reportar el monto total de las
remuneraciones que perciben en el desempeño de sus
cargos y adecuarlas a la tabulación ordenada que a
partir de ahora se establece en la Constitución Gene-
ral de la República…

A pocos días de haber tomado
posesión como alcaldesa sustituta del municipio de
Uruapan, MARY DODDOLI MURGUIA, después
de acuerdos con funcionarios de su gabinete, se
decidió que entre el 10 y 15 por ciento de los sueldos
serán reducidos para hacerle frente a la crisis econó-
mica. Se indicó que la medida de austeridad será de
15 por ciento para ella, el síndico, el secretario del
ayuntamiento, el contralor y el tesorero. A los regi-
dores y a los funcionarios de primer nivel se les
descontará sólo el 10 por ciento, aunque algunos no
estuvieron muy de acuerdo pero espera la alcaldesa
poder conciliar y resolver sus diferencias…

La austeridad deberá ser una
medida que apliquen los gobiernos estatal y munici-
pales para evitar que los recortes presupuestales y la
crisis afecten la implementación de obras públicas
en las demarcaciones, aseguró el dirigente estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) MAU-
RICIO MONTOYA MANZO, agregando que por la
disminución del gasto corriente, la eficiencia en el
gasto público y la elevación de la inversión en
infraestructura productiva son la clave para evitar
que el quebranto financiero ahogue a los municipios
y retrace la obra pública, por lo que los alcaldes
priístas de Michoacán deberán aplicar la austeri-
dad…

Contra la espada y la pared se
encuentran los alcaldes por lo que les representarán
los gastos de las fiestas patrias con su respectiva
ceremonia del “grito” y en algunos, no todos su
respectivo desfile al día siguiente 16 de septiembre,
que hacen suponer que serán totalmente austeros, sin
derroches para disminuir el gasto corriente que es el
más afectado por la crisis que padecen los ayunta-
mientos de todo el país… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

La Cámara de Diputados
suspendió el registro de JULIO
CESAR GODOY TOSCANO,
como diputado federal por el
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) por presunta-
mente estar coludido con el

federales y pocos los elegidos
durante los comicios. Por eso
están tristes al decirle adiós a
sus supersalarios, los diputa-
dos que se van y alegres los que
llegan…
Como reverso de la medalla,
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Mis Años Viejos
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

LÍDER EN PERIODISMO

Publicidad y Suscripciones
556-31-60        556-07-87

Mayra Lizeth Magadán Pineda, de 22 años de edad y origina-
ria de Huetamo, Michoacán, salvó su vida y la de su bebé, después
de las severas complicaciones durante el parto, tras ser atendida de
manera oportuna en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Sin ser derechohabiente del IMSS, fue trasladada vía aérea
desde Huetamo, hasta el Hospital de Ginecología y Obstetricia del
IMSS en Morelia, gracias al Convenio de Atención de Emergen-
cias Obstétricas, suscrito entre las instituciones de salud pública en
el Estado a partir del pasado mes de julio.

Dicho convenio se derivó del propio que firmaron los titulares
de salud federal, ISSSTE e IMSS a nivel nacional, ante la instruc-
ción del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
para atender por igual las emergencias obstétricas de mujeres
embarazadas sin importar su afiliación a alguna institución de
salud pública en el país.

El parto de la paciente fue atendido en el medio particular en
Huetamo pero se complicó al extraer la placenta que provocó un
severo sangrado, por lo que autoridades de salud en el Estado
trasladaron a Mayra Lizeth Magadán Pineda, vía aérea hasta el
helipuerto del IMSS en Morelia para ser intervenida quirúrgica-
mente en el Hospital de Ginecología.

Llegó en estado de choque derivado de la pérdida de más de
cinco litros de sangre y posteriormente se ingresó a la unidad de
terapia intensiva, de la que egresó al tercer día, para su posterior
recuperación.

El jefe delegacional de prestaciones médicas, Héctor Estrella
Quintero, señaló que las hemorragias en los momentos del parto
son la primera causa de la mortalidad materna y que la paciente
hubiese fallecido sin la coordinación entre las instituciones de
salud pública en Michoacán para la atención de las urgencias
obstétricas de las mujeres embarazadas sin importar su afiliación
médica.

El director del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMSS
en Morelia, Donaciano Valadez Raya, explicó a los medios de
comunicación que conocieron esta historia de vida, que después de
cinco días, la paciente está en la víspera de regresar a su casa para
reunirse con sus otros dos hijos, uno de cuatro y otro de dos años
de edad.

Por su parte, Mayra Lizeth Magadán Pineda, de tan sólo 22
años de edad con tres partos anteriores -dos productos vivos y uno
fallecido-, explicó a reporteros que vive gracias a la atención
quirúrgica dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, pese a
no ser derechohabiente del mismo.

En el Hospital de Ginecología del IMSS
Morelia, una joven mujer de Huetamo

fue intervenida sin ser derechohabiente

El tiempo se ha ido pasando,
y en mi recuerdo tú
sigues estando y viviendo,
por eso te escucho a diario cantando,
por eso te saludo llegando, llegando.

Ayer me acordé de ti de nueve
cuenta, casi como todos los días por
las mañanas; sí como aquellas ven-
turosas mañanas que a tu lado des-
pertaba, mirándote en silencio, aca-
riciándote suave y besando tu almo-
hada. Día a día desde que te conocí,
bendije tu compañía, aspiré el delica-
do perfume de tu cuerpo y quité mi
frío con el calor que emanabas.

Así es amada mía, cada mañana,
despierto añorándote como enton-
ces, acariciando el espacio vacío e
imaginando que ya te levantaste a
tus quehaceres de madre. Sí, cuando
ignorando el dolor de tus frágiles
articulaciones los quehaceres ven-
cías y con travesuras graciosas a tus
hijos levantabas de la cama para que
cumplieran su cometido, arreglarse
para acudir a su escuela.

momento.
Y el tiempo se ha ido, pasando,

pasando y en mi recuerdo tú sigues,
estando y viviendo, por eso te escu-
cho a diario cantando, por eso te
saludo llegando, llegando y no me
respondes y sigo llorando. Pero ahí
estás, presente, mis hijos lo dicen,
mis nietos lo sienten, te miran ha-
blando y por las noches en nuestro
lecho me esperas, te abrazo suaveci-
to y te platico quedito, como para no
despertarte.

Y al amanecer de nuevo te en-
cuentras ausente, pero me hago a la
idea que fuiste a visita y por la tarde
regresas, y si es en la tarde pienso
que fuiste a la iglesia con tu sevillana
blanca, con tu rosario de bodas y tu
libro de oraciones y que después
llegarás cuando mi cansancio sea

Aún escucho
aquellas risas
graciosas que de
sus cuartos
emanaban, in-
quietas, brillan-
tes y grandiosas
cuando tus cari-
cias travesu-
rientas prodiga-

compensado por
el sueño. Así es
diario vida mía y
así será no se por
cuánto tiempo,
pero prefiero que
siga siendo de
esa manera para
no torturar a mi
corazón con tu

bas, aún escucho tus suaves pala-
bras cuando los aconsejabas, cuando
los regañabas severa o cuando con
besos los premiabas. Sí, aún escucho
aquella suave voz cuando me orde-
naba con firmeza, papi los niños te
esperan, cariño que se hace tarde.

Recuerdo cuando sus caritas amo-
dorradas aún se acercaban a mi lecho
a darme el beso de los buenos días,
como se esforzaban por no contrade-
cirte y por terminar pronto lo que tú
les preparabas; cómo olvidar esas
cosas y menos cuando se encontraba
lista ya aquella humeante taza de
café con la que tú me chiqueabas. Y
así partía rumbo al colegio de los
niños, despeinado y en bata para que
nunca tarde llegaran.

Y al regresar de la encomienda ya
te encontraba arreglada como una
flor que el rocío regara, brillante,
esplendorosa, elegante y distingui-
da, por eso de prisa y haciendo gala
de aquella juventud en un santiamén
me arreglaba, para llevarte a mi lado
rumbo a tu lugar de trabajo. Y los
tiempos pasaron y los hijos crecie-
ron; los achaques llegaron y tú te me
fuiste, demasiado pronto, demasia-
do aprisa, como el viento, en un

pérdida.
Por eso hoy que sigo viviendo

quiero dedicarte esto que escribí con
mucho cariño, como aquella vez de
tu cumpleaños, espero lo disfrutes:

MI VIEJO CORAZON

Ayer eras mi sol, hoy mi presente
mañana mi futuro y tú ausente
después no sé qué pase,
cuando llegue la muerte.

La luz desaparece poco a poco
el frío ya cala por las tardes
mis ansias aumentan cada día
y mi sueño se apresura por las noches.

Tu ausencia es el cobijo de mi vida
tus recuerdos la razón de mi existencia
tus hijos el emblema de dos vidas,
y tus nietos la secuencia ya vivida.

El sol ya no se asoma como entonces
el aire ya no silba como ayer
mi cuerpo se seca poco a poco
y mi corazón se aferra a tu presencia.

Mis ojos se secaron hace tiempo,
mis huesos ya curvados no soportan
los dolores del tiempo que acrecentan
los latidos de mi viejo corazón.
¡Es cuanto…!.
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Taller de Alineación y Balanceo

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO

REFACCIONARIA

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.

15%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO

Promoción válida del
lunes 24 al sábado 29 de Agosto

presentando este cupón.

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

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

20%

Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

REFACCIONARIA

EL TUNDO

Promoción válida sólo hoy
23 de Agosto presentando este cupón.

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

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de AGOSTO
presentando este cupón.

50%de descuento

Tomás Damián Gómezcaña, ilus-
tre sacerdote, benefactor de los hue-
tamenses, quienes en vida lo respe-
taron y después de su muerte lo
admiran, al recordar su apostola-
do sacerdotal.

Emotivo resultó el homenaje del extinto
sacerdote Tomás Damián Gomezcaña
Sentido homenaje postmortem recibió el extin-

to sacerdote huetamense Tomás Damián Gomez-
caña, la noche del miércoles pasado por parte del
Consejo de la Crónica Municipal, a 60 años de que
recibiera su ordenación sacerdotal en Tacámbaro
y desde entonces en incesante actividad religiosa
ofició en Tiquicheo y Huetamo, hasta su muerte
ocurrida un día 13 de mayo de 2001.

Por tal razón, dentro de las instalaciones del
palacio municipal de Huetamo, hizo acto de pre-

sencia Marco Antonio Villa García, en representa-
ción del presidente municipal, Roberto García Sie-
rra, regidores, funcionarios municipales y repre-
sentantes de la familia Damián, así como público
en general.

Los miembros del consejo, quienes de manera
conjunta presentaron trabajos alusivos a la trayec-
toria del ilustre huetamense, quien logró destacar
lo mismo como cura, luchador social, rescatista de
acervos históricos, pero sobre todo, un gran amigo

dad y amor por su amada tierra de Hueta-
mo, lo reforzó con excelentes trabajos vi-
deográficos donde Damián, le narra al cro-
nista perfiles desconocidos de su vida.

Siguió en su turno la cronista e historia-
dora Ma. de Jesús Salas Durán, quien con
lujo de detalles dibujó la biografía del ho-
menajeado, destacando sus virtudes de
cura, coleccionista y humanista, lo que tras
su muerte originó que la diócesis de Ciudad
Altamirano, Guerrero, aprobara que su cuer-
po quedara a descansar para siempre a un
costado del templo de San Juan Bautista.

Por su parte, el cronista Prudencio Sán-
chez Maldonado, presentó a la concurren-
cia el acuerdo de cabildo aprobado varios
años atrás, donde el regidor Enrique Estra-
da Soto, propuso que una calle de Huetamo
llevara su nombre, propuesta que fue apro-
bada, pero que no se ha concretado, por lo
que solicitó a las autoridades municipales
presentes que tomaran en consideración
ese tema.

Siguió la jefa del Archivo Histórico de
Huetamo y cronista municipal, María Gpe.
Martínez, quien recordó que entre otras
cosas, que el cura Damián había logrado
destacar en la pintura, y varias de sus obras
permanecen en los altares de templos y
capillas de la región, y que como rescatista
de piezas arqueológicas no tuvo parangón,
y que por eso el pueblo lo amaba.

En la parte final, Angel Ramírez Ortuño,
miembro también del citado consejo, recor-
dó el encuentro que tuviera con el padre
Tomasito el año 2001 en el Instituto Nacio-
nal de Cardiología, luego de que se le colo-
cara un marcapasos, preguntándole el des-
tino de su museo personal en caso de
fallecimiento, por lo que el amado cura,
llamó a su hermano Arnulfo y le dijo que el
museo sería patrimonio del pueblo de Hue-
tamo.

Al final, en palabras de representantes
de la familia agradecieron el homenaje, y
explicaron que estaban conscientes de la
colección de cientos de piezas que se res-
guardan a puerta cerrada en la casa de la
familia Damián, esperando llegar a un pron-
to acuerdo con autoridades municipales,
Estado, o del país, para que se logre un
acuerdo conjunto sobre una posible dona-
ción de la familia Damián a Huetamo.

COROLARIO: El Padre Toma Damián Go-
mezcaña, nació un día 21 de diciembre de
1915, ingresó al Seminario en diciembre de
1938, se ordenó de sacerdote el 7 de agosto
de 1949, fue Vicario en Huetamo de 1950 a
1951, formador del Seminario de Tacámba-
ro desde 1951 a 1953, Párroco de Tiquicheo
de 1954 a 1958, Párroco de Huetamo desde
enero de 1958 hasta junio de 1991, Párroco
Emérito de Huetamo desde 1991 hasta que
murió en el año del 2001.

de los niños.
Sergio Benítez Rojas,

presidente del consejo, tras
breve semblanza histórica
del Tomás niño, zapatero,
estudiante, seminarista y
cura, que logró dejar un pro-
fundo testimonio de su bon-
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Ciudad Hidalgo, Mich.,
Agosto de 2009.- El Goberna-
dor Leonel Godoy Rangel du-
rante la colocación de la prime-
ra piedra del Campus Miguel
Hidalgo de la UMSNH en este
municipio, expresó que lo im-
portante es que los habitantes
de la entidad tengan acceso a la
educación la cual es, sin duda,
uno de los principales instru-
mentos para combatir la pobre-
za, la marginación, la inseguri-
dad y la migración.

Destacó que la ubicación
de los Campus de la Universi-
dad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo (UMSNH) se
decide, fundamentalmente, con
base en elementos y argumen-
tos técnicos y académicos, y no
por cuestiones políticas.

La educación, uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza: LGR

El gobernador Leonel Godoy Rangel du-
rante la colocación de la primera piedra del
Campus Miguel Hidalgo de la UMSNH, evento
en el que estuvo acompañado por Magdalena
Ojeda Arana, presidenta del DIF-Michoacán,
así como por legisladores locales y federales,
además de estudiantes, académicos y alcaldes
de la región.

Godoy Rangel recordó que durante su cam-
paña propuso la construcción de 7 campus de la
UMSNH y que al asumir la gubernatura dijo que
se subordinaría a la decisión del Consejo Uni-
versitario para que no hubiera duda alguna de

dónde y por qué se tomaba la decisión de la
ubicación de esos espacios educativos.

Esa decisión, destacó, no tuvo tintes políti-
cos y son factores académicos lo que lo determi-
nan, y desde la rectoría de la UMSNH se hizo un
estudio profundo para ello.

Subrayó que la educación es una de las
mejores inversiones que puede hacer un gobier-
no y la ciudadanía.

A su vez la rectora de la UMSNH, Silvia
Figueroa Zamudio, mencionó que con la colo-
cación de la primera piedra del Campus Miguel
Hidalgo se cumple un largo anhelo de los mi-

La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

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

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
Jefatura de Sector 3 Huetamo

Cuando tenía 8 años, José
Ortiz, le prometió a su madre
que se convertiría en un hom-
bre de provecho. La muerte a
manos de su esposo Ofelio Or-
tiz, le negó a Tolentina Carran-
za, la oportunidad de ver a su
hijo triunfar, pero la promesa
de José no murió.

Una década después de ver
cómo su madre moría desan-
grada mientras su padre se daba
a la fuga, José se graduará el
sábado con la distinción de ser
el salutatorian, o el segundo
mejor estudiante de su clase en
la preparatoria Sunset de Oak
Cliff.

Uno está pequeño y dice
cosas, pero le aseguré a mi
mamá que la iba a sacar de la
pobreza, que le conseguiría la
casa más grande y bonita del
barrio, recuerda José. “Ella me
sonrió y me dijo que le echara
ganas”.

José emigró de su natal Ti-
quicheo, Michoacán, hace 6
años con sus dos hermanos
menores y llegó a Dallas a vivir
primero con una de sus tías y
luego con una hermana mayor.
Entró a estudiar a la primaria
Rosemont sin saber una pala-
bra de inglés, impedimento que
provocó burlas de parte de sus
compañeros. Se burlaban de mi

Estudiantes demuestran que "querer es poder"
apariencia y me decían que no
era de este planeta, dice el estu-
diante. “Pero en seis meses
aprendí el idioma y seguí hacia
delante”.

La dedicación y el esfuer-
zo de Ortiz le valieron becas
que le cubrirán todos los costos
de matrícula en la Universidad
de Texas en Austin, donde pla-
nea estudiar arquitectura a par-
tir de agosto.

Sin embargo, la muerte
nunca se alejó de Ortiz. En el
2006, su abuela materna Er-
nestina Chávez, fue asesinada
en México, y en agosto del año
pasado, perdió a uno de sus
primos más cercanos en Atlan-
ta. Mi abuela siempre estaba
pendiente de nosotros. Fue algo
muy difícil, me traumaticé.
Tomo todo esto como un reto
que Dios pone en mi camino.
No es culpa de nadie. El pasado
es el pasado y hay que seguir
adelante.

Cathy Garrett, maestra de
inglés avanzado en Sunset, tuvo
a José entre sus alumnos el año
pasado, y dice que le sorpren-
dió la madurez y dedicación
del joven ante las adversida-
des. Nunca permitió que sus
malas experiencias fueran una
excusa para no cumplir con sus
responsabilidades, dijo Garrett.

Siempre hacía lo posible por
mejorar, por aprender más.

Garrett dice que el ejemplo
de Ortiz es muy importante en
un distrito escolar con un alto
porcentaje de estudiantes en
riesgo y cuya tasa de deserción
estudiantil fue del 25.8% en
2006-07, según datos de la
Agencia de Educación de
Texas.

El mal desempeño acadé-
mico ha puesto a algunos plan-
teles del DISD en riesgo de ser
clausurados, como fue el caso
el año pasado de la preparato-
ria W. W. Samuell, de Pleasant
Grove. Sin embargo, con nue-
vo director y nuevos bríos.

Al igual que Ortiz, la alum-
na emigró de México a Estados
Unidos sin dominar el inglés,
por lo que comenzó a tomar
tutorías antes y después de cla-
ses para poder estar al mismo
nivel que sus compañeros.

José Ortiz, asegura que
compartirá las lecciones de su
vida para demostrar que inclu-
so las mayores dificultades
pueden ser superadas con es-
fuerzo y dedicación. Y aunque
todavía no haya terminado de
definir su discurso de gradua-
ción, Ortiz, también tiene claro
el mensaje para sus compañe-
ros.

choacanos, una añeja solicitud de la Universidad, uno de los más
sentidos compromisos del Jefe del Ejecutivo Estatal y, sobre
todo, gobierno y Universidad, de manera coordinada, cumplen
con la responsabilidad pública de impulsar el desarrollo a través
de la educación.

Gobierno y Universidad, prosiguió, apuestan a la educación
de calidad como el mejor mecanismo para construir una sociedad
más equilibrada.

El alcalde de Hidalgo, Pedro Tello Gómez, y la alumna de
preparatoria, Andrea Jazmín Pérez Alcaraz, coincidieron en
resaltar que el Campus Miguel Hidalgo de la UMSNH propiciará
el desarrollo integral de la región oriente del Estado.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, colocó de la primera piedra del Campus Miguel Hidalgo de la UMSNH en el municipio de Hidalgo, señalando
que lo importante es que los habitantes de la entidad tengan acceso a la educación, la cual es, sin duda, uno de los principales instrumentos para
combatir la pobreza, la marginación, la inseguridad y la migración. El mandatario estuvo acompañado por Magdalena Ojeda Arana, presidenta del
DIF-Michoacán, así como por legisladores locales y federales, además de estudiantes, académicos y alcaldes de la región.
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Válido del 23 al  29 de Agosto de 2009.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

ARIES: Son días de fiesta, así que trata de no
abusar de las bebidas alcohólicas y te evitarás mo-
lestias y malestares. Disfruta estos días como tú
sabes hacerlo. Tu relación amorosa entra en una
nueva etapa.

TAURO: Se darán modificaciones en la rutina de
tus actividades. Decides llevar a cabo un proyec-
to para mejorar tus ingresos. El nuevo negocio re-
querirá tiempo.

GEMINIS: A pesar de que algunos contratiempos
te preocupan, muestras entusiasmo. Cupido te ha
puesto en la mira y eso no te molesta. El amor se
vuelve un sentimiento importante en estos días.

CANCER: No puedes sentir el dolor que causa la
piedra en el zapato ajeno. Procura no hacer jui-
cios ni lanzar “castigos”, que supongan tu supe-
rioridad y poder sobre los demás; podrías perder-
los inmediatamente.

LEO: Verás los frutos de tu trabajo, podrían ser
cuantiosos. Te ocuparás en observar orgulloso tu
obra. Tu humildad y generosidad hacia los demás
te regresa bendiciones. No te vayas a los extre-
mos.

VIRGO: Recibirás una noticia ansiosamente es-
perada. Concentra tu energía en pensamientos po-
sitivos. Recuerda que lo que pensamos son como
llamadas que hacemos para que sucedan las co-
sas.

LIBRA: Si continúas esperando a que llegue el
príncipe azul, podrías quedarte esperando eter-
namente. No hay personas perfectas, pero sí las
que trabajan cada día para ser mejores, tú deci-
des.

ESCORPION: Tu verdad no es necesariamente
la de los demás. No quieras que todos piensen
como tú; escuchando diferentes opiniones se pue-
de aprender mucho. En la adversidad está la ri-
queza, recuérdalo.

SAGITARIO: Tu relación de pareja presenta algu-
nos momentos bastante contradictorios, pues hay
mucha pasión y luego indiferencia, esto no quiere
decir que les falte amor, puede ser sólo necesidad
de individualidad.

CAPRICORNIO: La vida te llena de posibilidades;
incluso considerarás como una el regresar con un
antiguo amor. En el área de trabajo recibirás pro-
puestas difíciles de rechazar y es posible que re-
tomes tus estudios.

ACUARIO: Debes mostrarte optimista, ya que este
y los próximos días serán benignos. Podrás en-
contrar las respuestas buscadas por tanto tiempo
para solucionar o crear algo nuevo, incluso, una
nueva vida.

PISCIS: Trata de no funcionar con base en arran-
ques. Controlar tu temperamento puede ser una
forma para que la sensación de incertidumbre dis-
minuya. Concentra tus energías en lo importante.

¿TE HAS DADO CUENTA QUE ES UN HEROE?
El trabajo diario, las tareas difíciles, la lucha

constante, todo eso hace de ti un héroe. Enton-
ces no te desanimes, porque los héroes superan
las dificultades con alegría. ¡No te irrites nunca!
mira a todos con buenos ojos, tratando de sem-
brar el ánimo de superación con alegría que habi-
tan dentro de ti. ¡Eres un héroe, compórtate como
tal!.

Liga de Futbol Municipal de Huetamo
PROGRAMACIÓN

VETERANOS
L. de Las Rosas Vs. Unidad Domingo 08:30 Hrs. Unidad C-1
Purechucho Vs. Tomatlán Domingo 18:00 Hrs. Purechucho

LIBRE
Toreo Vs. Centro Domingo 10:30 Hrs. Unidad C-1
Unidad Vs. Terreo Domingo 10:30 Hrs. Cútzeo C-1
Rayón Vs. Loma Linda Domingo 18:00 Hrs. Rayón
Dolores “B” Vs. Dolores “A” Domingo 18:00 Hrs. Dolores
Cahuaro Vs. Almendros Domingo 18:00 Hrs. B. Alto

DIENTES DE LECHE
Independiente Vs. Tariácuri Domingo 09:00 Hrs. B. Alto
L. de Las Rosas Vs. Tomatlán Domingo 08:30 Hrs. U. Dep C-2

PONY
Purechucho Vs. Tariácuri Domingo 09:00 Hrs. Purechucho
Gpe. Victoria Vs. Independiente Lunes 18:30 Hrs. Cútzeo C-2

INFANTIL
Loma de Las Rosas Vs. Iripan Domingo 9:00 Hrs. U. Dep. C-2
Tariácuri Vs. Chapala Miércoles 18:00 Hrs. Dolores

JUVENIL
Tomatlán Vs. Independiente Domingo 18:00 Hrs. Tomatlán
Chapala Vs. Toreo Martes 18:00 Hrs. Tomatlán

DIENTES DE LECHE
1.- Tomatlán 16
2.- Independiente 16
3.- Tariácuri 15
4.- L. de las Rosas 9

PONY
1.- Independiente 35
2.- Gpe. Victoria 30
3.- Purechucho 16
4.- Toreo 11
5.- L. de las Rosas 11
6.- Tariácuri 5

Estadísticas de las categorías menores
INFANTIL

1.- Urapa 32
2.- Tariácuri 23
3.- Toreo 19
4.- L. de las Rosas 19
5.- Independiente 18
6.- Iripan 18
7.- Chapala 15
8.- Aguilas 0

JUVENIL
1.- Independiente 18
2.- Toreo 17
3.- Tomatlán 9
4.- Chapala 6
5.- L. de las Rosas 4

Parece indicar que no está habiendo veracidad
en los reportes arbitrales en el Torneo de Barrios.

Debido a que la Liga de Futbol Huetamo, en coordina-
ción con la Comisión Disciplinaria, están elaborando los cas-
tigos para los jugadores que fueron expulsados en los parti-
dos, en vista que ni presidente y secretario del Colegio de
Arbitros han tomado acción alguna sobre este asunto, algu-
nos integrantes del Colegio de Arbitros han expresado su
inconformidad ya que la mencionada Liga y Comisión Disci-
plinaria, no le han dado la veracidad y credibilidad a sus re-
portes arbitrales, pues jugadores han incurrido en faltas gra-
ves que ameritan de 2 a 3 partidos y algunos hasta más de
suspensión y lo que hace la liga es levantarles el castigo una
vez que los delegados con todo derecho meten sus apela-
ciones, pero fuera de los estatutos como lo indica el regla-
mento en un lapso de 72 horas y por escrito, pues basta que
los delegados que han estado involucrados en estas faltas
sólo presenten su queja verbal en la asamblea para que pos-
teriormente la “Comisión Disciplinaria” haga lo suyo.

Todo esto amigo lector, lo hacemos saber por los casos
que a continuación se mencionan por las anomalías en que
se empezaron a incurrir:

1.- En el encuentro Barrio Alto y Tomatlán, el jugador
Hugo Pineda de Barrio Alto, al término del partido fue repor-
tado por insultos a miembros del cuerpo arbitral, lo cual ame-
ritaba un castigo de 3 partidos, Luis Godínez, apeló el casti-
go y antes de llegarse a la asamblea siguiente entre semana,
el jugador es habilitado para jugar los partidos entre semana
ante Colonias y Terrero.

2.- Esta semana salió expulsado y reportado Manuel
Antonio Galán, de Loma de las Rosas, por conducta injuriosa
hacia un miembro del cuerpo arbitral, lo cual ameritó un casti-
go también de 3 partidos, así lo dijeron en la reunión y de
buenas a primeras, tuvo actividad entre semana en un partido
que jugaron por la calificación Barrio Alto contra Loma este
miércoles pasado.

Entre estas y otras cosas, a Loma Linda le quitaron 3
puntos por haber alineado a un jugador inhabilitado por adeu-
dos con la liga, siendo el beneficiado el equipo Centro, pues lo
metió a la pelea por la calificación, después de haberle gana-
do también a Unidad; a Loma de las Rosas también le quitan
un punto, en el empate que tuvo ante toreo por incurrir en la
misma falta y por ese punto hasta el día viernes Toreo es el
líder de esta competencia ligeramente, después viene Colo-
nias y Tomatlán que vienen cerrando fuerte al igual que Dolo-
res, el cual tenían un conflicto interno pero al tomar ya las
riendas del equipo Bertoldo Cruz y Juan Octavio León, han
enderezado el barco.

Estamos en la penúltima fecha donde en esta jornada
doble que culmina hoy domingo, nos dará una mejor perspec-
tiva de quiénes serán los 8 invitados a la fiesta grande del
Torneo de Barrios 2009, que matemáticamente tiene ya a 5
calificados, Toreo, Colonias, Tomatlán, Dolores y Unidad, los
otros 3 boletos se los jugarán Barrio Alto, Loma de las Rosas,
Cútzeo, Centro y remotamente Purechucho, pero dependen
de lo que hayan logrado en esta fecha.

La próxima semana se termina el torneo regular, lo cual
será crucial para algunos equipos, algunos le estarán dicien-
do adiós y gracias a este tradicional Torneo de Barrios que
nos trae lo mejor en estas próximas semanas.

Pasando a la actividad de la Liga Olimpia, ha culminado
la categoría Sub 17, teniendo como finalistas a los equipos de
Urapa contra Celestes, quienes tendrán que afilar sus nava-
jas durante algunas semanas para en lo que culmina la cate-
goría juvenil, pues la directiva pretende sacar ambas finales
juntas, en la categoría Infantil sólo quedan un par de fechas
donde los 2 primeros lugares pasarán automáticamente y las
posiciones del 2 al 6 jugarán una fase eliminatoria para ver
quién pasa a semifinales; en la Pony ha transcurrido la fecha
13, aquí cabe hacer mención que tanto en la Infantil hay equi-
pos que están participando por el orgullo deportivo y no tanto
por fomentar el deporte en su barrio o el municipio, pues a
estas edades como es posible que equipos como Urapa y Ta-
riácuri de la categoría Infantil y de la Pony Guadalupe Victoria,
estén trayendo jugadores del vecino Estado de Guerreo, don-
de no se pueden investigar sus edades, nuestro respeto y ad-
miración a quienes verdaderamente sí fomentan el deporte en
su colonia y organizan sus equipos, para que los niños se
diviertan, tal es el caso de los profesores Hugo Pineda y Ed-
gar Flores, que cuentan con equipos de su barrio en todas las
categorías, así como Irineo Linares y Humberto Martínez, con
sus representativos de Loma de las Rosas y Carlos Saavedra
con equipos de Infantil y Juvenil de Tomatlán.



Encuentran cabeza de un hombre
dentro de una bolsa de plástico

Durante los diarios recorridos para la prevención del delito
que realiza la Policía Municipal de Nocupétaro, el pasado do-
mingo detuvieron a un sujeto que cuenta con una orden de apre-
hensión por los delitos de lesiones y otros.

Los policías municipales a bordo de las unidades 4422, 058
y 00958, al circular por las inmediaciones de los municipios de
Nocupétaro y Carácuaro, detuvieron a José Luis Avila Villalo-
bos, que cuenta con una orden de aprehensión, procediendo a
detenerlo.

José Luis Avila Villalobos, explicó desconocer las causas
por la cual cuenta con una orden de aprehensión, informándole
los uniformados que tiene una orden de aprehensión por lesio-
nes y otros, por lo que la policía lo remitió al área de barandilla,
para después ser puesto a disposición del Agente del Ministerio
Público, quien le deslindará su situación legal.

Encuentran aquí a un prófugo
de la justicia norteamericana

Ezequiel Ríos Villarreal.

Ezequiel Ríos Villa-
rreal, uno de los 10 fugiti-
vos más buscados en el
Estado de Texas, fue dete-
nido en Huetamo, Mi-
choacán, el pasado 11 de
agosto. Villarreal era bus-
cado por el asesinato en fe-
brero de 2006 de su espo-
sa en Houston.

Un procedimiento de
extradición para llevar a
Villarreal a los Estados
Unidos debe producirse en
algún momento en los próximos 60 días.

Villarreal ya había cumplido condena en prisión por
asesinar a un hombre en el condado de Harris en 1990.

En las inmediaciones de la carretera
Carácuaro-Nocupétaro detienen a sujeto

José Luis Avila Villalobos.

Cargado de cerveza volcó trailer

Procedente de la planta cervecera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con destino a Cutzamala, Guerrero, volcó el trailer cuyas pérdidas económicas fueron cuantiosas.

Un trailer cargado de cerveza Corona, proceden-
te de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y con rumbo a
Cutzamala, Guerrero, volcó la mañana del pasado jue-
ves en la carretera que conduce de esta ciudad al mu-

nicipio de
San Lucas,
debido a lo
mojado de
la carpeta
asfáltica, la

neblina y la falta de pericia del chofer.
El accidente ocurrió en la carretera federal 51 Zi-

tácuaro–Ciudad Altamirano, Guerrero, en la curva co-
nocida como La Saibilla, dentro del municipio de San
Lucas, cuando Armando Estrada Valdez, conducía el
trailer con placas de circulación del Servicio Público
Federal, 069 DN 9.

En el lugar del accidente el conductor Estrada Val-
dez, originario de Tijuana, Baja California, explicó que
la visión de la carretera se vio afectada por neblina, y

que al entrar a una cerrada curva se encontró con otro
vehículo y sobrevino la volcadura, sin que registrara
lesiones qué lamentar, pero sí pérdidas materiales por
la destrucción de cientos de cajas de cerveza y el trac-
tocamión.

Al lugar del accidente acudieron enseguida ele-
mentos de la Delegación de Tránsito, en sustitución
de la Policía Federal Preventiva, quienes realizaron
los peritajes correspondientes, así como el deslinde de
responsabilidades.

El rostro de la cabeza.

Vecinos de la Tenencia de Vicente Riva Palacio, municipio de San Lu-
cas, descubrieron en un lote baldío una bolsa de plástico, en cuyo interior se
encontraba la cabeza de un ser humano, junto a ella un presunto narco men-
saje, cuyo contenido no fue revelado por el Agente del Ministerio Público, quien
acudió a realizar las primeras investigaciones del caso.

Los hechos ocurrieron a las 16:35 horas del lunes pasado, cuando en la
calle Morelos, de la Tenencia de Riva Palacio, frente a la gasolinera número
4009, aproximadamente a 50 metros de distancia del puente que divide a los
Estados de Michoacán y Guerrero, fue encontrada una cabeza humana, que
se encontraba en el interior de una bolsa de plástico color rosa.

Por lo que vecinos dieron aviso a las autoridades policiales, acudiendo
elementos de la Policía Ministerial del Estado y el Agente del Ministerio Público
de Huetamo, ordenando que la cabeza fuera trasladada al SEMEFO, para que
le fuera realizada la necropsia, integrando la averiguación previa penal núme-
ro 121/2009-I.

Cinco horas después del hallazgo, autoridades ministeriales de Guerre-
ro, localizaron un cuerpo sin cabeza a la orilla de la carretera que va de Ciudad

Altamirano a Arcelia, presumiéndose, que el cuerpo pertenecía a la cabeza
humana encontrada en Riva Palacio.

Posteriormente, se presentaron ante el representante social Pablo y Mi-
guel Angel Mendoza López, quienes reconocieron la cabeza como la de su
hermano, que en vida respondiera al nombre de J. Jesús Mendoza López, de
37 años de edad, originario de Huaratzio, municipio de Cutzamala, Guerrero,
con domicilio en la calle Rey Irepa número 949, de la colonia Esquipula, de
Ciudad Altamirano, mismo que se dedicaba al comercio de abarrotes en su
mismo domicilio.

En relación a los hechos, los consanguíneos del ahora occiso manifesta-
ron que aproximadamente a las 18:30 horas del día 13 del presente mes, su
hermano J. Jesús, fue privado de su libertad cuando éste se encontraba en su
abarrotera, posteriormente recibieron una llamada telefónica en la que les exi-
gían entregaran la cantidad de un millón de pesos a cambio de su libertad. Can-
tidad que fue entregada por Pablo a una persona que se encontraba cubierta del
rostro, a las 21:30 horas del día 16 del presente mes, en la brecha que conduce
a San Antonio de Las Huertas, municipio de Tlapehuala, Guerrero.


