Por las bajas temperaturas

El frío deja helados
a los habitantes
de la Tierra Caliente
Seguirán entrando frente fríos
y masas de aire polar

Debido a la próxima llegada del invierno y
a la entrada de frentes fríos continuos que azotan a todo el país y el Estado, las temperaturas
en las partes altas como la capital del Estado
alcanzarán los cero grados centígrados.
Según lo anunciado por el jefe del Observatorio Metereológico de la Comisión Nacional
del Agua en la ciudad de Morelia, José Antonio
León Chávez, quien señaló que a partir de hoy
domingo la temperatura comenzará a disminuir
durante el transcurso de los días de la presente
semana que hoy se inicia.
Señalando también que de los 46 frentes
fríos programados para la presente temporada
en todo el país, 16 afectarán seriamente a Michoacán, incluyendo la región de la tierra caliente, por lo que el frío se agudizará a partir de
la segunda quincena de diciembre y la primera
de enero.
Explicó que el viernes la temperatura descendió hasta 3 grados bajo cero, ayer sábado

estaría cayendo a 4 grados bajo cero y para hoy
domingo a 5 grados bajo cero en las partes altas
como la ciudad de Morelia y sierras montañosas.
Confirmó que el intenso frío que se ha
dejado sentir durante estos días se debe a la
presencia del frente frío número 9, además de
una masa de aire polar que ha registrado por las
mañanas de hasta 4 grados bajo cero y que para
los próximos días de esta semana se espera la
entrada del frente frío número 10, por lo que
recomendó a los habitantes del Estado tomar
todas las precauciones necesarias para hacerle
frente al frío.
Refirió que como medidas de precaución y
de cuidado a la población se recomienda que
durante las primeras horas de la mañana y de la
noche se abriguen bien, no se exponga a cambios bruscos de temperatura e ingerir mucho
líquido para evitar enfermedades de las vías
respiratorias.

Amplían longitud al drenaje de lo que será
el Circuito del Bicentenario de Nocupétaro

El presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, en días pasados dio el
banderazo de arranque de la ampliación del drenaje en el Circuito del Bicentenario, el cual tiene
una longitud de mil 600 metros y tendrá un costo
total de 1 millón 428 mil 571 pesos, beneficiando
a 360 habitantes.
Durante esta ceremonia el edil fue acompañado por el síndico municipal, Gonzalo Cruz Reguera; el secretario del ayuntamiento, Gonzalo Nárez; el secretario de Desarrollo Social, Arturo
Villar Benítez, el regidor Martín Cabrera y Jaime
Edén Bautista, director de Desarrollo Rural Municipal.
Durante su participación, Francisco Villa, subrayó la importancia de esta obra por su gran impacto social en un gran sector de la población nocupetarense, ya que este tipo de obras garantizan una
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mejor condición de vida, además
de prevenir enfermedades e infecciones, como el brote de dengue registrado hace poco, surgido
a consecuencia del mal trato de
las aguas negras y de temporal.
Dentro de la estructura financiera de la ampliación del drenaje que tiene una longitud de mil
600 metros, fue apoyada por los tres niveles de
gobierno, aportando el federal 800 mil pesos, la
parte estatal otorgó 200 mil pesos y el municipal
428 mil 571 pesos, dando un total de 1 millón 428
mil 571 pesos.
Para finalizar, informó Villa Guerrero, que al
finalizar esta obra, se les otorgará la oportunidad
a 360 habitantes de elevar su calidad de vida,
además de que también se construyó la ampliación de drenaje de la calle Ignacio López Rayón y
la calle Francisco Villa, ambas vialidades de la
colonia Centro de aquella población.

El DIF Huetamo auspicia atención médica a ocho
Hoy colocarán la primera piedra
de lo que será la Casa para Retiros personas para su operación quirúrgica de cataratas
de Espiritualidad y Pastoral
El día de hoy se habrá de
colocar la primera piedra de
lo que será la Casa para Retiros de Espiritualidad y Pastoral Parroquial, por parte del
Obispo de la Diócesis de
Ciudad Altamirano, Guerrero, Monseñor Maximino
Martínez Miranda, la cual
estará ubicada en los terrenos contiguos al inmueble
del nuevo seminario.
Este proyecto se debe a
una iniciativa de los sacerdotes de la parroquia de San
Juan Bautista, de esta ciudad y de
los integrantes del Curso de Espiritualidad Bíblica para Hombres y
Mujeres, para que ahí se lleven a
cabo diversas actividades religiosas y de formación integral para
toda la población, debido a la necesidad de contar con un espacio
adecuado y funcional para la realización de dichos eventos.
Las autoridades eclesiales ha-

cen un atento llamado y una invitación a la comunidad católica de
la región y sus alrededores, para
que se unan a este gran proyecto a
través de sus oraciones y donativos, para hacer posible la construcción de esta Casa para Retiros
de Espiritualidad y Pastoral Parroquial, que será de un amplio
beneficio para la iglesia de nuestra localidad.

Ocho adultos mayores del municipio de Huetamo, les fueron realizados un
electrocardiograma, previo a que sean sometidas a una intervención quirúrgica de
cataratas, lo anterior gracias a las gestiones realizadas por la titular del DIF, Eva
Reyes Rodríguez, ante su similar estatal.
El pasado jueves, Reyes Rodríguez, presentó en las instalaciones del sistema
DIF Municipal, a las 8 personas que próximamente se les realizará dicha operación
en la ciudad de Morelia, además de explicar que los beneficiarios son de escasos
recursos provenientes principalmente de la cabecera municipal y algunas localidades.
Por otro lado, Eva Reyes, manifestó su disponibilidad y de su equipo de
trabajo, por servir a la ciudadanía por igual, sin distingos de ideología o credo, ya
que el único fin es cumplir con las funciones de atender a la población por igual.
El DIF Municipal cuenta con farmacia, doctora, dentista, área de rehabilitación para
personas con
problemas
de movilidad
y parálisis en
alguna área
de su cuerpo,
así como
también la
atención psicológica y de
campañas
oftalmológicas, ginecológicas que
ayudan a la
salud integral de las Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Municipal de Huetamo, dio
personas, de- amplia explicación a las personas sobre el beneficio que recibirán al
talló la fun- recuperar su vista al practicárseles primero el electrocardiograma para
enseguida la intervención quirúrgica en sus ojos.
cionaria.
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En Uruapan Felipe Calderón Hinojosa entregó Lo que Antes fue Noticia
311 mdp a sectores agropecuario y pesquero
Hoy es Historia
Uruapan, Mich.- Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la
República, acompañado de Leonel Godoy Rangel, gobernador del
Estado, hizo entrega de 311 millones de pesos al sector agropecuario y pesquero, al tiempo de indicar que México merece un campo
ganador, por eso, se apoyará a la
gente que lo trabaja, haciéndolo
productivo, con inversión en el
mismo, ya que no sólo significa
apoyar la producción de más y
mejores alimentos para los mexicanos, sino que permitirá que más
familias vivan mejor.
Al encabezar la firma del con- El presidente Felipe Calderón Hinojosa, hizo entrega de 311 millones de
venio para el Desarrollo Sustenta- pesos a los productores agropecuarios y pesqueros de Michoacán para
ble del Sector Aguacatero en el apoyar más y mejores alimentos para que las familias vivan mejor.
Estado y la toma de protesta a la
mesa directiva de la Asociación de Productores y permitió dar un impulso importante a la gente que
Empacadores Exportadores de Aguacate de Mi- trabaja el campo, que lo haga producir, consolidánchoacán, A.C. (APEAM), Calderón Hinojosa indicó dose como líderes agropecuarios” apuntó.
que con la entrega de recursos se apoya al campo
El Presidente de República mencionó que el
estatal para que siga siendo líder a nivel nacional en aguacate michoacano representa el 90 por ciento de
la producción de aguacate, guayaba, durazno, lente- la producción nacional, lo que les permite ser líderes
ja, melón, fresa y zarzamora, además de ubicarse en en exportación, además de que el producto mexicael segundo lugar en producción de toronja y limón. no representa el 35 por ciento de la producción
“Hacemos entrega de 311 millones de pesos, mundial, lo que representa que de cada tres aguacaque servirán para impulsar el campo estatal, que sea tes que se produjeron en el mundo uno fue producido
cada día más productivo y equilibrado con el medio en México, eso se tradujo en más de 20 mil millones
ambiente, de ahí la importancia de la firma del de pesos del valor de la producción.
convenio con el Gobierno del Estado.
Puntualizó que esos recursos permitirán seguir
“Los recursos entregados forman parte de los trabajando la tierra y ofrecer productos de calidad
más de dos mil 200 millones de pesos que se desti- como es el caso del aguacate, fresa, zarzamora y
naron al sector agrícola en el presente año, cifras que guayaba que a partir de noviembre será exportada a
no se habían presentado en años anteriores, lo que Estados Unidos, lo que posibilitará un crecimiento
en los ingresos familiares y tener
un Michoacán próspero, justo,
que salga adelante, ofreciendo
oportunidades para librar un futuro distinto donde todos vivan
mejor.
Por su parte Leonel Godoy
Rangel, gobernador del Estado,
indicó que a través de la firma del
convenio para al Desarrollo Sustentable del Sector Aguacatero
en el Estado, se logrará el desaAcompañaron al presidente Calderón Hinojosa, el gobernador Leonel rrollo del campo esperado y deGodoy Rangel, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo seado, pero trabajando de la mano
Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez y demás funcio- en el cuidado de los recursos naturales.
narios federales y estatales.

Reciben cursos de capacitación ayuntamientos
para la elaboración de sus presupuestos 2OO9
En días pasados se llevó a cabo un curso
taller de elaboración del nuevo sistema de contabilidad, en el que asistieron presidentes, tesoreros, contralores de sistema de contabilidad y
contadores de los municipios de Nocupétaro,
San Lucas, Carácuaro y Huetamo.
Dicho curso llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, fue convocado por la Auditoría Superior de Michoacán, señalando sus representantes sobre la importancia y el objetivo de utilizar
el Nuevo Sistema de Contabilidad Municipal
2009, para que formulen su presupuesto de
egresos que es el llamado presupuesto por programas.
En representación del alcalde huetamense,
el síndico municipal Isidro Regalado Vega, agradeció a los funcionarios de la ASM, por su
participación y su interés en la transparencia por

el manejo de los recursos de los ayuntamientos
y con ello contribuir a la aplicación de herramientas que permitan registrar y transparentar
la administración de los recursos públicos en
beneficio de la sociedad.

El síndico del ayuntamiento de Huetamo, Isidro Regalado Vega, asistió a estos cursos en representación
del presidente municipal, Roberto García Sierra.

PIDEN SEAN INSTALADOS
TELEFONOS PUBLICOS
Huetamo, Mich., Domingo 16 de Marzo 1986.- Los
habitantes de la ciudad de Huetamo consideran que la empresa
Teléfonos de México, debe instalar aparatos telefónicos en la
vía pública en lugares estratégicos.
Se han mencionado lugares tales como en el mercado
municipal, portales del jardín principal, central de autobuses,
Avenida Madero y otras calles del primer cuadro, lugares
considerados como adecuados.
A este respecto algunas personas señalaron que en muchas
ocasiones han tenido problemas de comunicación por la falta de
teléfonos en sus hogares por lo que consideran de gran importancia por ser de utilidad pública aparatos telefónicos en las
calles para hacer llamadas a amistades y familiares, tanto en esta
ciudad que les evitaría caminar a veces largas distancias para
hacerlo personalmente, así como poder hacer llamadas a cualquier parte del país o del extranjero.
Ya muchas personas se están organizando para hacer un
frente común para solicitarle a la empresa Teléfonos de México,
en la ciudad de Morelia, que resulta impostergable la instalación
de aparatos telefónicos tragamonedas.
Para finalizar, señalaron que en el transcurso de la presente
semana comenzarán pláticas con las autoridades municipales
para reforzar oficialmente su petición con el apoyo de la
sociedad civil y sea atendida con mayor prontitud la petición a
la empresa telefónica.

FRUCTIFERA GIRA DE TRABAJO DEL
GOBERNADOR CUAUHTEMOC CARDENAS
POR EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
San Lucas, Mich., Domingo 23 de Marzo de 1986.- En el
tercer día de una intensa gira de trabajo por la región de la tierra
caliente michoacana, el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, con el alcalde Anselmo Flores Mendoza, y con
funcionarios estatales y federales, visitó las comunidades de
Salguero, Santa Cruz de Villagómez, Riva Palacio, Tacupa, Los
Bancos, Colonia Cuauhtémoc, Chumbítaro, Pinzán Colorado,
Monte Grande, San Pedro y El Tamarindo, poblados todos en
que visitó escuelas, entregando oficialmente varias obras que se
terminaron y supervisaron otras que están en proceso de construcción con un considerable avance.
En la cabecera municipal de San Lucas, el titular del poder
ejecutivo visitó al jardín de niños Gertrudis Bocanegra, la
primaria Lázaro Cárdenas, la fábrica municipal de adoquín y
una calera donde le plantearon la posibilidad de financiamiento
para ponerla en operación, pues requiere por lo menos de
cincuenta millones de pesos.
Antes de visitar San Lucas, el gobernador hizo un recorrido
en Huetamo donde inauguró la ampliación del sistema de
alumbrado en la tenencia de Cútzeo, visitó un depósito de agua
y dos clínicas rurales del IMSS, inaugurando también la segunda etapa del Colegio de Bachilleres, edificio para cuya terminación este año se invertirán 67 millones de pesos.
En Salguero, al continuar su gira de trabajo, inauguró un
puente. En Santa Cruz de Villagómez, cambió impresiones con
sus habitantes y escuchó planteamientos, haciendo lo mismo en
Riva Palacio. En Tacupa inauguró un kinder, mientras que en
Los Bancos conoció problemas agrarios y visitó la escuela
Simón Bolívar.
Posteriormente en la Colonia Cuauhtémoc, visitó la escuela
Múgica donde se construyen siete aulas e inauguró un jardín de
niños. En El Cuajilote, se visitaron un jardín de niños y una
primaria, conociéndose problemas que expusieron vecinos. En
El Naranjo se supervisaron dos aulas. En Urerio se visitaron
unos manantiales, para proseguir a El Cueramo y Chumbítaro,
donde se visitaron las escuelas. En El Pinzán Colorado, se visitó
un pozo profundo, concluyendo este día la jornada en las
comunidades de Monte Grande, San Pedro y La Marmolera.
La jornada del mandatario concluyó al día siguiente viernes, en las comunidades de Corral Viejo, Angao, La Estancia,
La Lajita y El Machuque.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Aquí le comentamos la semana pasada que los
diputados federales del Frente Amplio Progresista ya
no estaban obedeciendo los mandatos de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, en cuanto a las reformas petroleras y otras cosas por el estilo en las decisiones de la Cámara de Diputados al momento de las
votaciones. Pues no pasó mucho tiempo para que esto
se convirtiera oficialmente en una realidad cuando un
grupo de 60 diputados de la Cámara Baja del PRD
decidieron retirar su apoyo económico al ex candidato
presidencial, por “no estar de acuerdo con la forma de
hacer política del tabasqueño”. El diputado ANTONIO
ORTEGA, integrante de la corriente Nueva Izquierda,
indicó que durante más de un año y medio hicieron
aportaciones voluntarias al líder del movimiento en
defensa del petróleo. Indicó que unos daban 7 mil
pesos, otros 15 mil e incluso había quienes aportaban
hasta 20 mil pesos mensuales, pero hace unos días en el
transcurso de la semana que ayer terminó tomaron la
decisión de no seguir financiando el movimiento de
LOPEZ OBRADOR. El legislador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) agregó que retirarán
sus aportaciones a partir del presente mes que ya
finaliza porque “pensamos que debería estar en concordancia con nuestro perfil y visión de cómo hacer
política y como ello no ocurre lo mejor es no sacrificar
nuestros ingresos” y agregó que no se sumarán al
llamado que les hizo el diputado ALEJANDRO SANCHEZ CAMACHO, de la corriente Izquierda Unida,
quien planteó que cada uno aportaría 20 mil pesos, para
reforzar el movimiento que encabeza el tabasqueño,
independientemente de las aportaciones mensuales para
que ANDRES MANUEL pudiera viajar al extranjero
para entrevistarse con empresarios de compañías perforadoras de pozos petroleros e indicarles que no lo
hicieran por correr el riesgo de sufrir sabotajes en caso
de que sí lo hicieran, bajo el argumento de que afectarían la soberanía nacional…
Por lo pronto, ALEJANDRO ENCINAS y
LOPEZ OBRADOR, declararon seguir siendo miembros del sol azteca, pero no se suman al apoyo a la
dirigencia nacional del PRD que preside JESUS ORTEGA, situación que a todas luces parece incongruente
que terminará arrinconados y abandonados. También
por otro lado le comento que para los días 28 y 29 del
presente mes se llevará a cabo la reunión del Consejo
Nacional del PRD en la que se tomará la protesta al
nuevo dirigente nacional, JESUS ORTEGA y a la
secretaria general, HORTENSIA ARAGON, cargo
que desechó, ALEJANDRO ENCINAS, por no estar
de acuerdo con el nuevo dirigente nacional al que
desconoce, pero advirtiendo que sigue militando al
igual que LOPEZ OBRADOR, dentro de las filas del
PRD. De plano esto no lo entendemos, porque están
con el PRD o están contra el PRD al desconocer a su
dirigente nacional. Solamente el tabasqueño y ENCINAS lo saben, como también han de saber que con sus
posturas el PRD dejará mucho qué desear con sus
candidatos a diputados federales el año venidero…
Y por si fuera poco, el Partido
del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia (PC) otrora
aliados del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
unirán sus fuerzas en los 300 distritos electorales del país
para contender con sus candidatos de “unidad” de ambos
partidos a diputados federal, lo cual indica que el PRD
caminará solo en su aventura electoral del año entrante
al no tener el oxígeno que le proporcionaban los partidos
de la llamada chiquitería…
Pero una lucecita vislumbra el
horizonte negro del PRD, al saberse extraoficialmente
que no se descarta una alianza con el PRI, a propuesta

del partido tricolor, por lo menos en algunos distritos
del Estado, tal como ha sido la pretensión de la dirigente nacional del PRI, BEATRIZ PAREDES RANGEL,
con miras a los comicios del 2009. Según versiones de
MARTIN JULIO AGUILAR CHAVEZ, dirigente municipal del PRI de la capital michoacana quien dijo:
“Nosotros (no dijo quiénes y cuántos) hemos platicado
con BEATRIZ PAREDES y le hemos mostrado el
panorama y escenario del estado del PRI y PRD y le
hemos manifestado en dónde el PRI tiene influencia y
en dónde el PRD también la tiene, por lo que el PRI ya
ha mandado señales (cuáles y de qué) al aire, esperando
que ellos (el PRD) nos respondan”. A todo esto, la
respuesta queda en el aire, esperemos saber qué pasa
porque en la política no hay nada escrito…
A su vez, el dirigente estatal
del PRI, MAURICIO MONTOYA MANZO, anunció
la semana pasada que ya se está trabajando en la
formación de cuadros partidistas en los 113 municipios
del Estado de reconciliación que coadyuvarán para
fortalecer al partido de cara al proceso electoral del
2009 y señaló que el Consejo Político Estatal verificará
la reincorporación de aquellos cuadros que militen en
otros partidos para sean admitidos, pero sin restricción
alguna a todos aquellos ciudadanos que actualmente no
militan en ningún partido serán admitidos…
Me resulta ocioso que cada ocho
o quince días estemos tratando aquí el problema del
magisterio michoacano por la sencilla razón de que
para necios, oídos sordos. Se lo comento con este
proverbio que le acabo de mencionar por la cantaleta de
ARTEMIO ORTIZ HURTADO, líder democrático de
la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación en Michoacán, que le apuesta a todo por
estar en contra de todo. En principio comenzó su lucha
por la derogación de las reformas al ISSSTE, después
en defensa de las reformas petroleras para ganarse las
confianzas de AMLO y ahora refuerzan sus acciones
en contra de la titular de la Secretaría de Educación en
el Estado, AIDA SAGRERO. Este movimiento se está
disminuyendo, se lo dijo porque el pasado viernes
ARTEMIO ORTIZ encabezó una marcha y un mitin en
la ciudad de Morelia, en donde se le vio acompañado de
muy poca gente, si acaso y decir muchos por dos mil
profesores y profesoras, mientras que en otras ocasiones llegaban a rebasar los cinco mil mentores de la
niñez y juventud michoacana…
De acuerdo con sociólogos y
especialistas en cuestiones mentales, ARTEMIO ORTIZ HURTADO, sufre de complejo en personalidad
insegura que lo hace demostrar todo lo contrario, al
igual que al tabasqueño ANDRES MANUEL, donde
sus voluntades y caprichos deben ser admitidas sin
reservas bajo la bandera “por el bien de todos”, por
encima de la ley, la concertación y acuerdos, diciendo
en Morelia el pasado viernes en su mitin frente al
palacio de gobierno, desconocer a AIDA SAGRERO y
JUAN PEREZ, este ex líder del magisterio michoacano
al considerarlos esquiroles de su lucha magisterial…
Pero cansada de hostigamientos
y agresiones, la estructura en pleno de la Secretaría de
Educación en el Estado (SEE) determinó poner un alto
a las acciones de ARTEMIO ORTIZ HURTADO, líder
sindical del magisterio democrático y sus seguidores,
con demandas legales, en vez de actas administrativas
para los docentes que abandonen sus aulas, por lo que
a partir de ese momento las negociaciones con el grupo
disidente y la salida de dinero que gestionaron en la
minuta de acuerdos 2008, la cual asciende a más de 900
millones de esos, quedan detenidas. “Ya basta que esta
gente actúe de manera violenta y no se le ponga un hasta

aquí, estamos cansados de sus provocaciones para
luego hacerse las víctimas”. El delegado administrativo de la SEE, NOE GONZALEZ GOMEZ, uno de los
funcionarios más afectados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), manifestó que no se le puede seguir dando de comer a
quien muerde la mano, por lo que se empezará con
denuncias penales, dijo angustiado el funcionario. Pero
ARTEMIO ha contestado: “Nadie me detendrá, voy
por la destitución de AIDA SAGRERO y la expulsión
del magisterio de JUAN PEREZ, aunque lo haga yo
solo”…
Resulta curioso saber que la
dirigente estatal del PRD, FABIOLA ALANIS y el
secretario general, IGNACIO OCAMPO BARRUETA, haya declarado que en Michoacán no habrá repercusión de dejar de apoyar económicamente el movimiento de la defensa del petróleo que encabeza ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, por lo que
algunos militantes y seguidores seguirán apoyándolo
económicamente, considerando que Michoacán se encuentra “blindado” ante el conflicto del partido en el
ámbito nacional. En otras palabras se puede interpretar
que la dirigencia estatal del PRD está con el tabasqueño
no con su dirigencia nacional a la que califican como la
principal promotora de que se le hayan retirado los
apoyos de los diputados federales y senadores de sus
“dietas”, así como otras prebendas económicas para su
periplo que realizó por todo el país y el anuncio de que
visitará varios países en el extranjero…
También resulta curioso saber que
a la Reina de las Fiestas Patrias de Carácuaro le
solicitaron entregara la corona, así como a sus princesas, para poder coronar a la Reina de las Fiestas
Anuales que se celebran en la Tenencia de Paso de
Núñez. Hecho que ha sido del conocimiento público de
boca en boca entre los habitantes de la población de
Carácuaro y de la misma tenencia de referencia donde
sus fiestas son de gran tradición. Lo curioso de este caso
es que juzgan a las autoridades municipales o al comité
organizador de dichas fiestas o hasta el mismo DIF
Municipal o de quien se trate de no haber siquiera
tenido dinero para comprarles a la reina y sus princesas
sus respectivas coronas para ser ungidas como tales.
Ahora las jovencitas de Carácuaro, reina y princesas ya
no tendrán en sus manos el recuerdo de haber sido
coronadas como reina y princesas de las Fiestas Patrias
de Carácuaro en el año 2008, pues no tendrán en sus
manos esos valiosos objetos para mostrárselos a sus
familiares en años venideros y mucho menos a sus
dependencias, lo cual queda en entredicho en dónde
quedó el dinero por permisos de gallos, bailes y demás
regocijos que se cobran a propios y extraños por parte
del ayuntamiento o sus organizadores de estas fiestas
anuales que ni siquiera les alcanzó para comprarles sus
respectivas coronas a la reina y sus princesas de las
fiestas anuales de la Tenencia de Paso de Núñez,
municipio de Carácuaro. Esperemos que algún día los
habitantes de la cabecera municipal, la reina y sus
princesas de las Fiestas Patrias 2008 y los familiares de
estas jovencitas se les dé la respuesta, pero sobre todo
a la reina y sus princesas de las fiestas anuales 2008 de
la Tenencia de Paso de Núñez, se les explique que sus
coronas fueron prestadas o conseguidas a préstamo por
tiempo indefinido. Para el próximo domingo 30 de este
mes de noviembre les ofrecemos que comentaremos lo
que está sucediendo a fondo con la administración
municipal constitucional del ayuntamiento de Huetamo. Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Fiesta grande vivieron los habitantes de la población de Carácuaro con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, el pasado 20 de noviembre con un maravilloso desfile cívico
escolar y deportivo que fue encabezado por el presidente municipal, Román Nava Ortiz, regidores, alumnos de los diferentes centros educativos y la participación de bastoneras y
banda de música de la escuela normal de Tejupilco, Estado de México, que fue la máxima atracción del desfile, junto con las tablas gimnásticas y pirámides que realizaron los alumnos
de escuelas de la cabecera municipal, así como por quienes vistieron trajes típicos de la época de la Revolución Mexicana de 1910.

Festejo en la Escuela 2O de Noviembre por
el aniversario de la Revolución Mexicana

Para beneficio de alumnos, maestros y padres de familia del Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, plantel Carácuaro, el gobierno
municipal ejecuta la construcción de un andador peatonal, obra iniciada con la colaboración de la Congregación Mariana Trinitaria.
Lo anterior fue informado por Román Nava Ortiz, presidente municipal, durante la
supervisión de la obra, la cual cuenta con una longitud de 500 metros aproximadamente
y con un ancho de 2 metros incluyendo las guarniciones, con una inversión total de 304
mil 645 pesos, expresó el edil.
Cabe señalar que la Congregación Mariana Trinitaria, es una institución privada no
lucrativa de asistencia social, sin fines políticos y religiosos, informó el alcalde caracuarense, dicha institución donó la cantidad de 45 toneladas de cemento con un valor de 91
mil 800 pesos, la aportación municipal fue del orden de 212 mil 845 pesos, sumando una
inversión total de 304 mil 645 pesos.
Por otro lado, se está realizando la rehabilitación y conversión del alumbrado público
con lámparas de alógeno sobre el mismo andador, acción que fue convenida mediante el
programa 3x1, teniendo un costo de 131 mil 932.00 pesos, dijo Román Nava, quien
destacó la colaboración de los tres niveles de gobierno aportando el 25% del costo de la
obra y contando además con la valiosa colaboración de otro 25% de los migrantes
caracuarenses.
Así mismo, el director de Obras Públicas, Eusebio García Maldonado, comentó sobre
la pronta terminación de dicho proyecto, ya que es importante para la comodidad y
seguridad de toda la comunidad estudiantil del CECYTEM, agregando que el presidente
municipal está al pendiente de esta y otras obras en beneficio de la educación.

Autoridades municipales y educativas de Huetamo, encabezaron la
ceremonia conmemorativa del
XCVIII aniversario del inicio de la
Revolución Mexicana, la mañana del
pasado jueves en las instalaciones de
la Escuela Primaria 20 de Noviembre, de esta ciudad.
El acto fue encabezado por el
regidor de educación del ayuntamien- Autoridades municipales y educativas presidieto, Emigdio Espinoza Romero, en ron el acto.
representación del presidente municipal de Huetamo, además de otros fun- de los distintitos niveles que comprencionarios municipales y representantes den el sistema educativo municipal.
Una vez concluido el acto cívico, alumnos de la institución anfitriona presentaron poesías individuales y grupales, una vistosa tabla rítmica revolucionaria y estampas bailables; además de que el evento estuvo a cargo por los destacados alumnos Edwin Gabriel Ramírez Aparicio y Betzi Maribel Flores Guerrero,
ambos del quinto grado quienes contaron con la preparación de la profesora Leonor Zúñiga.
Edwin Gabriel Ramírez Aparicio, así como
Cabe destacar que el personal
Betzi Maribel Flores Guerrero, fueron quienes educativo de este centro escolar,
condujeron el acto conmemorativo al aniversamontaron una bonita escenografía
rio de la Revolución Mexicana.
que representaba el trabajo de nuestra tierra y costumbres añejas de las cuales son dignas de rescatar para el pueblo
mexicano, agradeciendo la asistencia de las distintas instituciones que estuvieron
presentes.

Con una longitud de casi 500 metros y un ancho de 2 metros se construye afanosamente el
andador peatonal que tendrá un costo de 304 mil 645 pesos, obra que era un reclamo de la
sociedad civil caracuarense por su importancia.

Con la asistencia de alumnos de las diferentes escuelas, se ejecutaron tablas rítmicas, poesías
grupales e individuales y estampas de la época revolucionaria por parte de quienes realizan
sus estudios en la escuela primaria 20 de noviembre.

Eusebio García Maldonado, director de Obras Públicas del ayuntamiento de Carácuaro,
explica al edil Román Nava Ortiz, las características de la obra emprendida del andador
peatonal para comodidad de alumnos, maestros y habitantes en general de Carácuaro.

Construyen andador peatonal hacia el CECYTEM
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El gobierno de Nocupétaro introduce líneas de conducción
de agua para productores agropecuarios y ganaderos
Debido al gran entusiasmo que
ha causado entre productores agropecuarios y ganaderos de las comunidades de Ceiba Prieta y Las
Huertas, ambas pertenecientes al
municipio de Nocupétaro, por la
reciente inauguración de la presa,
solicitaron al gobierno municipal
la construcción de líneas de conducción para llevar a donde se requiera el vital líquido.
Ante dicha petición, Francisco Villa Guerrero, presidente municipal, quien junto a su equipo de
trabajo, comenzaron con la instalación de más de 3 kilómetros de
tuberías, las cuales irrigarán a casi El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, ob16 hectáreas de cultivos, trabajos serva el avance de las obras de introducción de redes de agua hacia los
que fueron inspeccionados el vier- lugares que indicaron ganaderos y agricultores.
nes anterior por el propio edil.
De acuerdo a vecinos de las localidades anterior- dores del campo, por lo que agradecieron al alcalde por
mente señaladas, no quieren que se desaproveche más la pronta respuesta a sus solicitudes.
Así mismo, Francisco Villa Guerrero, acompañala utilización de los recursos naturales como es el vital
líquido, en beneficio de familias, ganaderos y trabaja- do del síndico municipal, Gonzalo Cruz Reguera y
Pedro Alonso, auxiliar de la dirección de Obras Públicas en el municipio, supervisaron que los trabajos se
concluyan lo más pronto posible y dar respuesta
positiva a los habitantes de la zona.
Por otro parte, el edil nocupetarense, visitó algunos domicilios para atender algunas inquietudes respecto a los trabajos que se están realizando, ya que se
está afectando temporalmente el acceso a sus viviendas por el rompimiento de algunos tramos de tierra
para la instalación de las citadas líneas de conducción.
El presidente Villa Guerrero, manifestó que apoyará a los campesinos que deseen emprender un pequeño proyecto en el trabajo de sus tierras, siempre y
En su conjunto 16 hectáreas serán regadas para su cultivo por
cuando muestren un verdadero interés por progresar y
parte de los productores agropecuarios, señaló el presidente
Francisco Villa Guerrero, además de la que llegará a los abre- contribuir a los esfuerzos que a diario realiza el ayunvaderos para el ganado.
tamiento para lograr el desarrollo del municipio.

Conociendo Nuestra Región
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

En los años sesenta, se encontraba todavía en pie lo que
fueron los baños termales en las márgenes del arroyo de Cahuaro,
a unos trescientos metros de la presa de este mismo arroyo (en
donde la mayoría de los niños de Barrio Alto y Las Colonias,
disfrutaban, en las tardes se deleitaban al irse a bañar), la cual
suministraba agua toda la cuaresma a las huertas de mango de la
señora Celsa Benítez Castañeda, Benigno Pineda Serrano y la de
Juan Albarrán.
La construcción de los baños termales era una gran casona de
paredes de adobe, techo de teja roja y varios cuartos amplios en
su interior que contenían cada uno una pila de agua cristalina, que
derramaba el agua por sus bordes, donde la gente gustaba de
deleitarse de un baño medicinal y relajante, pero al paso del
tiempo fue decayendo por motivos de que los dueños los señores
Jaimes (Alejandro y Miguel), acaudalados comerciantes de la
industria farmacéutica no tenían el tiempo suficiente de atender
este negocio y tenían a un encargado de administrarlo.
En una ocasión el administrador se quedó sorprendido al ver
en el interior de una de las pilas muchas monedas de oro que
brillaban y el borbollón de agua que emanaba del interior las
removía en un espectáculo fantástico que dejó atónito al dependiente, que sólo atinó a salir corriendo a dar aviso a sus patrones,
los cuales sin demora fueron a ver lo que les contó su trabajador,
pero al llegar a la pila ya dentro del los baños, no pudieron ver
nada de monedas. Dicen los lugareños que esas monedas le
tocaban al dependiente y no a sus dueños y por ese motivo
desaparecieron ante la llegada de más gente.
En este mismo lugar (que ahora es bodega de la Peñafiel que
es su propietario en Dr. Miguel García Jiménez), los que cuidaban el lugar, en las noches veían una silueta blanca que deambulaba por un sendero y se perdía en un árbol, por lo cual en la noche
no solían salir por no ser espantados, hasta que en una ocasión se
cayó una gruesa rama de esta árbol y dejó al descubierto un
puñado de monedas de oro y el cuidador corrió a tomarlas y
guardarlas, pero se empezó a sentir mal y con el tiempo adelgazo
y su piel se fue poniendo amarillenta, de lo cual le atribuyen al gas
que desprende el oro, que es llamado zuleman y poco después
murió.

Entregan recursos a CODECOS para obras de infraestructura
fuerza de trabajo de 2 millones 155 mil 675.11 pesos.
Cabe destacar que entre las obras más solicitadas por
los habitantes de las comunidades beneficiadas, se encuentran las de pavimentación de calles, mejoramiento
de caminos, casas de salud y plazas públicas, construcción de puentes, redes de agua potable y drenaje, entre
otras.
Selene Vázquez Alatorre, secretaria de Política Social, señaló que la administración del gobernador del
Estado, Leonel Godoy Rangel, ha sido enfática en trabajar en aquellos municipios donde los índices son de alta
y muy alta marginación, por lo que la SEPSOL tiene
como principal objetivo el atender primero a los pobres.
Agregó que por tal motivo, los CODECOS deben de
desarrollar ciudadanía y solidaridad para priorizar las
necesidades más sentidas de las comunidades; “hoy en
día los CODECOS son la semilla de la participación”.
Puntualizó que ante el año electoral que se avecina,
deberán de hacerse llegar los recursos con mayor prontitud a las comunidades para que puedan ejecutar las
obras y acciones que requieran.
De igual forma, se hizo
entrega de botiquines botánicos, que contienen materias
primas para la elaboración de
productos de medicina alternativa y frascos para el envasado
de productos, a promotoras de
Más de 5 millones de pesos de 100 CODECOS recibieron con igual número de obras a
realizarse en la Región VIII del Estado, así como equipamiento para mejorar las condiciones salud de la región. También se
hizo entrega al delegado de
de vida los más de 27 mil habitantes de zonas marginadas.

Municipios considerados de alta y muy alta marginación, pertenecientes a la Región VIII del Estado, de
Tierra Caliente, recibieron recursos de la Estrategia
Estamos 2008 de la Secretaría de Política Social (SEPSOL), para la ejecución de obras de infraestructura
social básica, a través de los Comités de Desarrollo
Comunitario (CODECOS).
Se trata de los municipios de Carácuaro, Huetamo,
Madero, Nocupétaro, San Lucas, Tacámbaro y Turicato,
quienes recibieron recursos por el orden de los 5 millones 370 mil 835.73 pesos, con los que se beneficiarán 27
mil 828 habitantes de 100 CODECOS, con igual número
de obras.
En la aportación de estos recursos, que fueron entregados durante el Quinto Encuentro Regional de CODECOS, la SEPSOL participa con 1 millón 517 mil 064.22
pesos (de los cuales 659 mil 940 pesos se entregaron en
vales de cemento por la cantidad de 485.25 toneladas),
los municipios 1 millón 698 mil 096.40 pesos y los
CODECOS, con la destacada aportación en recursos y

Selene Vázquez Alatorre, secretaria de Política Social
del Gobierno del Estado, presidió los trabajos de la
entrega de recursos a CODECOS, acompañada por el
presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero y varios más de la Región VIII del Estado de
Tierra Caliente.

zona de la SEPSOL de un equipo de cinemóvil
(teatro en casa y pantalla) para promover las
actividades culturales al interior de las comunidades.
En el rubro de mejoramiento de vivienda, la
titular de la SEPSOL, entregó dos equipos para
la elaboración de materiales de vivienda, cada
uno con una máquina vibrobloquera y una revolvedora, a los municipios de San Lucas y
Tacámbaro.
Con estos equipos, los municipios de la
región Tierra Caliente cuentan cada uno con un
Centro de Producción de Materiales de Vivienda, con lo que podrán producir tabiques, tabicón, block, adoquín, adobe, entre otros materiales. Para impulsar estos centros, la SEPSOL y la
Congregación Mariana Trinitaria, entregaron a
cada municipio 30 toneladas de cemento.
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Marco Ramírez y una amiga.

tenemos conocimiento de ciertos detalles allá
visto echándole muchísimas ganas en su
por la Primero de Mayo, donde ya te quieren
ardua labor en pro del beneficio de nuestro
cobrar derecho de vía porque dicen que ya vas
municipio como primer regidor de nuestro
a hacer zanja, así que pórtate bien, no queremunicipio, al cual le mandamos decir que
mos enterarnos que sufres de un lío de faldas,
sabe que cuenta con nosotros.
recuerda que para iniciar algo nuevo tienes que
De igual manera a quien queremos
terminar con lo viejo.
mandar una hiper felicitación a es a nuestra
Queremos mandarle también una gran
amiga Adilene Orozco, la cual en días pafelicitación a nuestro compa Irving, de Barrio
sados por ahí supimos que estuvo de pláAlto el cual sabemos que el día viernes estuvo
cemes pues fue su cumpleaños, esperade manteles largos festejando su cumpleaños,
mos que la haya pasado muy bien en
esperamos de verdad se la haya pasado súper
compañía de sus amigos, aunque estamos
bien en compañía de sus amigos y seres queesperando la invitación porque ya saberidos, muchas felicidades compa a nombre de
mos que la semana que entra será su
tus amigos de la sección de Rolando Ando.
festejo, al cual esperamos asistir para informarles de los detalles, muchas felicidades
Así mismo queremos mandar saludar a
amiga.
Dulce Abel Ramírez, la cual es una súper chava
Pasando ya las rostizadas, por ahí
muy simpática, bonita y buena onda, la cual es
nos llegó el informe de que en días pasados
una gran persona de buenos sentimientos, a la
nuestro amigo José Urquiza, tuvo un mal
cual le mandamos decir que cuenta con nosorato pues lo hicieron pasar el oso de su
tros siempre.
vida, pues resulta que hace algunos días
Sin olvidar saludamos a nuestro gran
Dafne Pineda.
cuando andaba dando la vuelta cierto gruAmigo Idy Murguía, el cual ha estado al tanto de
po de chavos se rieron de él, por cierta
nuestra sección, como todo un fanático de ella,
situación que aún desconocemos, a lo cual este chavo le causó mucho pues domingo con domingo está al pie del cañón esperando para leer
enojo a lo cual un día siguiente buscó al chavo que se río de él para nuestra sección.
reclamarle, pero le salió peor el remedio que el problema, pues resulta que
Así mismo les comentamos que por ahí sabemos que quien está
el chavo que le dijo cosas no esperó más palabras y se le dejó ir sobres, próximo a llegar a estas tierras nuestro gran compa Fernando Cruz “Boro”
dicho chavo al cual le dicen “El Negro” le dio una golpiza a Urquiza de quien el cual está en Los Angeles, California, del cual por ahí sabemos que hace
dicen que parecía la mona de los cerillos pues ni las manos metía, pero lo su arribo los primeros días de diciembre a esta ciudad, estaremos
peor y lo más triste es que ahora se rumora que los pendientes de este compa.
hermanos de él andan buscando al “Negro” para
Saludamos también a nuestros amigos, Julián Hernández, Jhonny
ajustar cuentas, lo cual nos da mucha pena Ibarra, Abel Amador y Omar Castillo, los cuales por ahí sabemos que se
ajena, porque esos problemas deben de les ha dejado ver de galanes conquistando nuevas chicas, porque dicen
dejar que él los solucione, pues son que se acerca diciembre y ellos como las culebras cambiando de mes
cuestiones meramente de chavos, así cambian de pieles.
que pónganse las pilas y agarren la
Sin olvidar por ahí les comentamos que quien tiene una cuenta
onda.
pendiente con la justicia es nuestro compa Ciro Benítez, el cual por ahí
Por ahí mandamos también salu- sabemos, que debe una feria y que las personas a quienes les deben ya
dar a nuestro amigo Damián de “Fiesta Pizza” el cual lo hemos visto no saben cómo sacársela, así que compa ya repórtate y evítate de ser
pasársela súper chido en compañía de sus amigos disfrutando de la vida, anotado en la lista negra de Rolando Ando, como donde está El Morras.
por ahí le mandamos decir que se ponga más las pilas, porque por ahí nos
Yunuén, de Acapulco, quiere mandar saludos a sus primos, Gabi
llegó la queja que no se anda portando del todo bien, así que esperamos Shareni, Hazan Amurabi y Amed Medina, que los quiere y la verdad ya los
compa que mejores eso ok, cuentas con nosotros, ya repórtate.
extraña, que no se olviden de ella ya que si Dios quiere los visitará el 10 de
Y hablando de estos ciertos detalles, queremos comentarles a quien diciembre, y sin olvidar a su cuñado Poncho, del barrio de Las Colonias y
hemos visto un poco por la calle de la amargura es a nuestro amigo Javier a su amiga Nancy.
Escuadra, por ciertos problemas amorosos, a lo cual le mandamos decir
Bueno nos vamos no sin antes decirles “El amor cuando es real,
que no se agüite y que ya agarre la onda, porque tú vales mucho compa sobrevive a pesar del tiempo y la distancia y cuando dura mucho tiempo
y acuérdate que en el mundo hay seis mil millones de seres humanos y ni es porque este amor de verdad es cierto”.
modo que entre ellos no encuentres a alguien que de verdad te valore más
Nosotros somos sus amigos de Rolando Ando y siempre los
que a quien ahora traes, que bien sabemos que tú puedes incluso por ahí andamos vigilando.

Hola racilla de nuestra querida Tierra Caliente, muy en especial para
nuestra capital de la región Huetamo, es un verdadero placer estar con
ustedes esta semana, compartiendo los principales sucesos y acontecimientos que han pasado en la semana así como sus saludos y demás
comentarios que nos hacen llegar, distinguimos esta semana saludando a
los negocios más VIP de la ciudad como son, Dulcería La Abejita, Hotel
Alameda, tienda de herramientas Surtek y a Fiesta Pizza, las mejores
pizzas de toda la región.
Bueno chavos esta semana comenzamos contándoles que por ahí
nos enteramos que en Internet andan causando revuelo la efervescencia por el uso de espacios personales mejor conocidos como Metroflog o Hi5,
entre otros, donde uno expone sus puntos de
vista opiniones, de forma anónima o pública,
sin embargo esto se ha prestado últimamente a crear ciertos disturbios y disputas en la
mayoría de los casos por problemas maritales de noviazgos dificultosos, donde los
adversarios se tirar hasta con las cacerolas y cazuelas y si cree que eso es todo
pues fíjese que no, pues al parecer esto se
está volviendo vicio o un mal social, pues andando por el ciber espacio nos
hemos encontrado a chavos de la ciudad conectados hasta altas horas de
la madrugada, como a eso de las 3 ó 4, lo cual ya se ha vuelto un vicio por
lo cual estaría bien tener una mayor conciencia al respecto chavos, pues
es bueno el Internet siempre y cuando no cause adicción.
De igual forma les comentamos que por ahí un chavo nos pidió de
favor que le mandáramos un gran saludo a Yureli Treviño, que es una súper
chava muy buena onda y simpática, que espera que pronto le dé una
oportunidad y este chavo es nada más y nada menos Marco Antonio
Ramírez León, de quien por cierto hemos de comentarles que últimamente
lo hemos visto pasársela muy bien en compañía de sus amigos, así mismo
nos comentan que este chavo comienza a incursionar en el mundo de la
gente importante aquí en Huetamo, así que échale
ganas compa y esperamos se te den las cosas con
esta chica.
Y hablando de gente VIP por ahí nos enteramos también que quien anda entrando a este mundo
de la farándula juvenil es nuestro amigo Flavio Lara,
el cual por ahí lo vimos pasársela muy bien este fin de
semana con sus nuevos compas, échale ganas jefe
y aquí andamos.
Ahora bien, por ahí nos llegó un mail por parte
de todos nuestros coterráneos que estudian en la
Universidad Latina de América de la ciudad de Morelia, que les mandemos un gran saludo, porque están
echándole todas las ganas en sus carreras, especialmente a Nayeli, René, Yara, Noel, Carlos Ruiz y Abel,
esperemos que a estos chavos les vaya muy bien
porque se lo merecen y pongan en alto el nombre de
Huetamo en esta universidad que es una de las
mejores del Estado.
Queremos de la misma manera mandar un
gran e inmenso saludo a nuestro gran amigo el
profesor Emigdio Espinoza Romero, el cual lo hemos
Nora y Adilene, feliz cumple Adi.
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Válido del 23 al 29 de Noviembre de 2008.
ARIES: Habrá muchas fluctuaciones pero la
Luna te confortará en tus decisiones brindándote
calor afectivo y apasionado a manos llenas. En
todos los casos, no sueñes despierto.
TAURO: En el ámbito sentimental, hoy vivirás
momentos de inestabilidad debido a tu desarrollada sensibilidad. No te alteres. No será una
fuente de angustia. Utiliza tu intuición para ir en
el buen sentido.
GEMINIS: Tus preocupaciones se tornarán en
alegría. Además, estarás respaldado en tus deseos por estar con tu familia, amigos y compañeros de piso, a quienes les encantará tu dinamismo
comunicativo.
CANCER: El entusiasmo será tu contraseña. Tu
lugar de vida estará en perpetuo cambio, tendrás
ganas de mudarte, modificar tu espacio, o de
vivir con alguien. No limites tus deseos. Disfrútalos.
LEO: Tu casa será una de tus principales preocupaciones. Todo lo que toca al campo de la comunicación será favorecido. Aumento en tus ingresos que proceden de tu sueldo, o de negocios.
VIRGO: Comunicación armoniosa con las personas que quieres y aún con aquellas que sólo
toleras. Día maravilloso con felices relaciones y
complicidad con tus prójimos. En fin, la buenaventura está contigo.
LIBRA: Vuelves a estrechar los vínculos con la
gente que cuenta para ti. A ellos les gustarás
mucho y admirarán tu determinación y tu confianza. Momento auspicioso y positivo para arreglar antiguos conflictos.
ESCORPION: Las relaciones con tu entorno te
traerán momentos de alegría. Sabrás aprovecharlos. Darás muestras de una gran voluntad y de un
control de ti mismo que te permitirá tener grandes éxitos.

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán
campeón nacional de futbol
Honor a quien honor merece, es justo reconocer los
logros del equipo de futbol del Colegio de Bachilleres
plantel Huetamo, ya que primero obtuvo el campeonato
en su fase estatal, luego durante su participación en el
Segundo Encuentro Nacional Deportivo de Colegios de
Bachilleres, se consagró a nivel nacional, con una
selección conformada y reforzada con jugadores de los
planteles de Quiroga, Apatzingán, Los Reyes y otros
puntos de nuestro Estado.
Dichos encuentros deportivos nacionales realizados en la ciudad de Morelia, la escuadra de Michoacán
se coronó campeona, dirigidos por quien sin duda es el
mejor entrenador que ha dado nuestro municipio, nos
referimos al profesor Bertoldo Cruz Núñez, que por ver
ganado la fase estatal, se le dio gran responsabilidad en
la etapa nacional, no desilusionando a los que le dieron
esa confianza.
El equipo michoacano dejó fuera a selecciones de
Zacatecas, Baja California y Tlaxcala en 2 ocasiones,
primero en la fase de grupos y luego por ser mejor tercer
lugar; disputando la gran final con el Estado de Jalisco
y tras un intenso juego, los michoacanos contundentemente ganaron a su similar por 4 goles a 1.
Esta noticia es grata para esta región y se debe dar
su merecida difusión, porque aparte de que contamos
con un gran conocedor en este rubro deportivo como es
el profesor «Beto», tomó en cuenta para su selección a
jugadores de la talla como Fidelmar Posadas Guerrero,
Betel Sánchez Saucedo, Sergio Alvarado Sánchez, así
como el encargado de proteger el marco de esta selección el joven Saúl Mejía Borja, que estudia en el plantel
Riva Palacio que es extensión del plantel Huetamo.
Dichos elementos heredaron el beneficio de participar en estos juegos gracias a la camada anterior de
COBAEM Huetamo y así fueron observados en la
concentración de futbolistas en Quiroga, enhorabuena
jóvenes y muchas felicidades a todos.

Liga de Futbol Municipal de Huetamo
Programación de la Jornada Dominical

SAGITARIO: Si estás en busca de empleo,
tendrás ofertas interesantes. Elige la que te dará
más autonomía y donde te sentirás a gusto. Si
tienes trabajo, obtendrás nuevas responsabilidades.
CAPRICORNIO: Este momento es favorable
en las actividades liadas a los medios políticos,
financieros e industriales. En cuanto a tu salud,
estarás en plena forma.
ACUARIO: Hoy preferirás no deslumbrar a
nadie. Más bien, antepondrás la discreción, sobre todo cuando haya mucha gente en tu entorno.
Sin embargo, maravillarás con tu personalidad.
PISCIS: Tendrás encuentros con personas que
al principio confundirán tu moderación con frialdad o se decepcionarán y se retirarán. Los que
realmente te conozcan, seguirán a tu lado.
SI HOY ES SU CUMPLAÑOS
Si deja que las emociones lo hirieran será peor.
Lo que resta de este año habrá que sobreponerse
y luchar sin enojarse. Puede alcanzar todos los
objetivos con determinación, preparación y conocimientos. Hay mucho por ganar si no se
engaña. El cambio está presente y podrá darle
otra perspectiva y actitud al futuro.
PARA LOS NACIDOS HOY
Es enérgico y sensible. Es fuerte y franco, dedicado a continuar hasta el final con sus planes.

Categorías Menores Fecha Nº 5
Ponysur Vs. Purechucho
08:30 Hrs.
Iripan Vs. Purechucho
10:00 Hrs.
Independiente Vs. Unidad
16:30 Hrs.

Perisur
Perisur
Barrio Alto

Libre Fecha Nº 7
Guerreros Vs. Valedores
09:00 Hrs.
Universidad Vs. Tomatlán
08:15 Hrs.
Inter Vs. Bachilleres
10:15 Hrs.
Tecnológico Vs. Llantas Mtnz.
16:15 Hrs.
Loma de las Rosas Vs. Morelos 16:15 Hrs.

U. Dep. C-2
U. Dep. C-1
U. Dep. C-1
Cútzeo C-1
U. Dep. C-2

Momentos en que el profesor Bertoldo Cruz Núñez, recibe
merecido reconocimiento por su excelente trabajo en la dirección técnica de la selección de futbol del Colegio de Bachilleres
de Michoacán, logrando el campeonato.

La selección campeona del COBAEM, arriba de izquierda a
derecha, primeramente el profesor Bertoldo Cruz, en cuarto
lugar Fidelmar Posadas Guerrero, en sexto lugar Sergio Alvarado Sánchez y en noveno Bethel Sánchez Saucedo.

Torneo de Liga
"Carmina León"
RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS FECHA 4
1ª Fuerza
Cútzeo
3-1 Barbies
Amazonas
1-3 Unidad Deportiva
Súper Unión
5-0 Bachilleres
2ª FUERZA
Preescolar
1-3 Eclipse
Centro
5-0 CDCCAD
Cútzeo
5-0 Tecnológico
Purechucho
1-3 Huetamo
Chiquis
5-0 Toreo
VARONIL FECHA 2
CECYTEM
3-2 Tecnológico
Bachilleres
0-0 Toros
PRIMERA FEM.
1.- Super Unión
18
2.- Amazonas
9
3.- Cútzeo
8
4.- Barbies
7
5.- D’ Cruz
6
6.- Unidad Deportiva
4
7.- Bachilleres
3
SEGUNDA FEM.
1.- Centro
23
2.- Chiquis
15
3.- Eclipse
13
4.- Huetamo
13
5.- Preescolar
12
6.- Cútzeo
12
7.- Bachilleres
5
8.- Purechucho
4
9.- Toreo
2
10.- CDCCAD
1
11.- Tecnológico
0
DOMINGO 23
Amazonas Vs. D’Cruz
Fem. 1ª 10:00 Auditorio
Super Unión Vs. Barbies
Fem. 1ª 11:30 Auditorio
Bachilleres Vs. Unidad Deportiva
Fem. 1ª 13:00 Auditorio
Bachilleres Vs. CECYTEM
Varonil 15:30 Auditorio

Taxista asesinado
De un tiro en la cabeza le quitaron la vida
Un trabajador del volante fue encontrado
muerto la mañana del pasado miércoles, en una
brecha del municipio de San Lucas, el cadáver
presentaba una lesión por proyectil de arma de
fuego en el lado derecho de la cabeza a la altura
de la sien, misma que le provocó la muerte de

El vehículo en que trabajaba como taxista.

manera inmediata.
De los hechos, se conoce que la mañana del miércoles una
mujer que caminaba por la brecha que comunica de la cabecera
municipal de San Lucas a la ranchería de La Garra, en un predio
denominado Casa Blanca encontró un cuerpo, por lo que de
inmediato dio aviso a las autoridades policiales.
Ahí, el agente del Ministerio Público Investigador de turno,
dio fe del levantamiento de quien en vida respondiera al nombre
de Dionisio Hernández Farfán, de 45 años de edad, originario de
Coyuca de Catalán, Guerrero, con domicilio conocido en la
tenencia de Riva Palacio, municipio de San Lucas, el cual se
desempeñaba como taxista en Ciudad Altamirano, del vecino
Estado de Guerrero.
Al realizar las primeras investigaciones, el representante
social no localizó en el lugar del levantamiento, ningún cascajo
de algún arma que pudiera quitarle la vida al chofer, por lo que se
presume que fue asesinado en otro lugar, para después arrojar su
cuerpo en la citada brecha.
Dionisio Hernández, laboraba a diario en un sitio de taxis
ubicado en las inmediaciones de la central camionera de Ciudad

Altamirano, Guerrero, así mismo, compañeros
del ahora extinto, señalaron que su colega era
una persona que no contaba con enemigos, y que
la noche de los hechos trabajó normalmente, por
lo que dijeron desconocer las causas del homicidio.

El trabajador del volante, Dionisio Hernández Farfán,

Detiene la PGJ a matrimonio extorsionador
Se hacían pasar como miembros del crimen organizado.
su propiedad.
Un matrimonio fue detenido en flagrancia de delito, por los agentes de la
Una vez con el botín en su poder el delincuente salió del domicilio de su
Policía Ministerial, adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de los
víctima abordando una unidad de alquiler que éste conducía siendo un Nissan, tipo
Delitos de Secuestro y Extorsión de la PGJ, en los momentos en que pretendían
Tsuru, modelo 1996, con placas de circulación 1379-LCB.
recoger el dinero producto de una extorsión.
Luego de lo sucedido León Banda, había realizado varias llamadas a su
Se trata de José Alfredo León Banda, quien también se hacía llamar Juan
víctima para solicitar diversas cantidades de dinero, hasta que el pasado día 12 se
Carlos y/o Luis Manuel Benítez Rico, de 41 años de edad, y su cónyuge Alicia
comunicó nuevamente con el abogado para exigirle la cantidad de cinco mil
Huerta Martínez, de 38 años, ambos con domicilio en la calle Fuerte de Loreto
pesos, como último pago para dejarlo tranquilo, el cual recogería después.
número 8, del fraccionamiento Jardines del Quinceo de la ciudad de Morelia.
Tras estos hechos, el abogado acudió ante la Fiscalía Especializada en
Los ahora detenidos se encuentran relacionados en la averiguación previa
Secuestros para denunciar la extorsión de la cual estaba siendo objeto, dando inicio
penal número penal 468/2008-II-ADSE, por el delito de extorsión, cometido en
a las investigaciones el agente del Ministerio Público y los elementos de la Policía
agravio de un profesionista de la capital.
Ministerial.
De acuerdo a las investigaciones ministeriales realizadas por los agentes
Implementando un operativo en el domicilio de la víctima donde recogerían
especializados en secuestros, se sabe que el pasado día 4 del mes en curso, el
el dinero producto de la extorsión, lugar donde fue requerido José Alfredo y su
ahora ofendido recibió una llamada telefónica de una persona de nombre Enrique,
esposa en los momentos en que éste pretendía recoger las ganancias de su
quien le solicitaba sus servicios como abogado para un trámite de divorcio.
La pareja de extorsionadores.
fechoría.
Motivo por el cual, el jurista citó a su cliente alrededor de las 19:30 horas, del
Los poliministeriales al momento de requerir a Alicia, le fue asegurado el
mencionado día en su domicilio, mismo que utiliza como despacho, el detenido al
teléfono celular propiedad de la víctima, así como unas boletas de empeño donde se describía el anillo
llegar al lugar se identificó como Juan Carlos, mismo que le planteó el supuesto trámite de divorcio.
Sin embargo, en un momento dado el ahora detenido le indicó al abogado que lo había mandado propiedad del abogado.
Cabe destacar que el ahora detenido durante estos días había logrado juntar ya la cantidad de 39
el jefe de la organización denominada “La Familia”, para negociar la entrega de una suma dinero o de
mil 500 pesos, más objetos de valor, que obtuvo del profesionista.
lo contrario se atuviera a las consecuencias tanto él como su familia.
Los agentes de la Policía Ministerial pusieron a los requeridos a disposición de la autoridad
Por lo que el profesionista, ante el temor que el detenido cumpliera sus amenazas, le entregó en
esos momentos la cantidad de cinco mil pesos, un anillo de graduación y además un teléfono celular de correspondiente, quien le definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Detienen a un sujeto acusado de
homicidio en grado de tentativa
Cumplimentando una orden de aprehensión, elementos de la
Policía Ministerial del Estado, destacamentados en esta ciudad,
lograron la detención de un individuo quien era buscado por la
justicia por el delito de homicidio en grado de tentativa.
El ahora preso responde al nombre de René Benito Amaro,
de 23 años de edad, originario de esta ciudad y vecino de la calle
5 de Mayo número 51, esquina con Cedros, de la colonia Barrio
de Dolores.
Su detención se debe a que René Benito, se peleó con una
persona de nombre Juan Manuel Sánchez Gómez, el cual lo dejó
en estado de agonía en un nosocomio local, para darse a la fuga.
Dentro del proceso penal número 102/2008, los elementos
ministeriales lograron la captura del indiciado en las cercanías de
su domicilio, para ponerlo a disposición de las autoridades
judiciales quienes serán las que le precisen su situación jurídica
en los próximos días.

Le dieron cinco balazos y sigue con vida
Un hombre se encuentra en estado delicado
de salud en el Hospital Civil de Morelia, luego
de recibir 5 impactos de arma de fuego, la
madrugada de este lunes en la población de La
Parota, perteneciente a esta municipalidad, ya
que al parecer mantenía relación amorosa con la
esposa de su agresor.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a
las 05:30 horas, cuando pobladores de La Parota,
reportaron que minutos antes se habían escuchado una serie de detonaciones de arma de fuego,
por lo que personal policíaco acudió a la zona.
Ahí encontraron seriamente lesionado a José
Luis González Colín, de 30 años de edad, originario de Zitácuaro y vecino de la localidad
mencionada, quien presentaba cinco impactos

de bala calibre .45 milímetros, los cuales dañaron órganos vitales.
José Luis, fue llevado por familiares y vecinos al Hospital General de Zitácuaro, para recibir la atención médica necesaria, pero al reportar
los doctores su estado grave lo canalizaron a
Morelia, solicitando el apoyo de un helicóptero
de la Procuraduría General de Justicia del Estado
para su traslado, donde su estado de salud se
reporta como grave.
De los hechos, fuentes de la PGJE ya tienen
conocimiento de la identidad del agresor y del
móvil, el cual señalan que al parecer José Luis
González, mantenía relación amorosa con la
esposa de su agresor, por lo que ya es buscado
por los elementos policíacos.

