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Al inaugurar el ciclo escolar 2008-2009 en el munici-
pio de Huetamo, el presidente Roberto García Sierra,
se comprometió a invertir los recursos necesarios
para mejorar y ampliar la infraestructura educativa.

La líder de proyecto en el municipio de San Lucas, Isabel Escalante
Urbina y el Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y
Trabajo de la Secretaría de los Jóvenes, Oscar Celis Silva, durante una
conferencia dentro del programa Empléate 2008.

El doctor Elías Ibarra Torres, Jefe
de la Jurisdicción Sanitaria No. 3,
se comprometió a estar atento a los
problemas de salud y ampliar su
cobertura en los 18 municipios y en
especial en este municipio.

Reciben jóvenes sanluquenses propuestas

Con la finalidad de promover la incorporación de la población
juvenil emprendedora al mercado laboral, al facilitarles el acceso a los
servicios de financiamiento, se llevó a cabo una conferencia dentro del
programa Empléate 2008, promovido por la Secretaría de los Jóvenes
del gobierno del Estado, y la líder de proyecto del municipio de San
Lucas, Isabel Escalante Urbina.

Cerca de 50 jóvenes reunidos en las instalaciones del ICATMI
plantel San Lucas, escucharon las bases de Empléate 2008, en donde
pueden acceder a un crédito de hasta 15 mil pesos, teniendo de 17 a 29
años de edad, además de que se les presentaron opciones para la
elaboración de los proyectos y les sean aprobados.

El coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Trabajo
de la Secretaría Estatal de los Jóvenes, Oscar Celis Silva, informó que
estos recursos son provenientes del Fondo Mixto para el Fomento
Industrial de Michoacán y la SEJOV, para que los jóvenes puedan
desarrollar cualquier tipo de actividad productiva lícita y generadora de
empleo.

Así mismo, Oscar Celis, reconoció el entusiasmo que Isabel
Escalante, ha demostrado para tratar de que jóvenes del municipio de
San Lucas, puedan obtener diversas oportunidades de desarrollo, por
lo que invitó a todos los muchachos a que se acerquen a la líder del
proyecto y traten de salir del atraso económico en que se encuentra esta
región de la tierra caliente michoacana.

Por su parte, Isabel Escalante Urbina, líder del proyecto del
municipio de San Lucas, reconoció que el coordinador de Proyectos de
Desarrollo Económico y Trabajo de la Secretaría de los Jóvenes, el que
haya visitado San Lucas, con lo que se demuestra el interés del gobierno
estatal en proporcionarles herramientas para su superación.

Además advirtió Escalante Urbina el poco apoyo recibido de parte
de las autoridades municipales, pues sólo han sido esfuerzos aislados,
pues no cuentan con una oficina en el ayuntamiento sanluquense que
atienda las necesidades de los jóvenes del municipio.

El gobierno municipal de Huetamo no escatimará
esfuerzos y dinero para la educación: R.G.S.

Habremos de invertir presupuesto necesario de
obra pública para la conservación, mejoramiento y
construcción de infraestructura educativa, lo anterior
fue señalado por el presidente, Roberto García Sierra,
durante el arranque del ciclo escolar 2008-2009.

En el ciclo escolar pasado, invertimos en educa-
ción, dentro del programa Escuelas de Calidad poco
más de un millón y medio de pesos, convenimos obras
con Espacios Educativos, PAREIB y SEDESOL por el
orden superior a los 2 millones de pesos, explicó el
alcalde, por lo que agregó que tengan la seguridad que
en este ciclo escolar que hoy inicia y dentro del Plan
Operativo 2009, seguiremos impulsando la inversión
en este sector, porque la educación es la mejor inversión
de su gobierno por mejorar al municipio de Huetamo.

En su mensaje a alumnos, maestros, directivos y
padres de familia, García Sierra, expresó que este
arranque del ciclo escolar, es el inicio de un arduo
camino para poder llegar a las metas y objetivos que
permitan a los educandos, lograr nuevos conocimientos
mediante el proceso del aprendizaje; a los maestros
García Sierra les dijo, que en esta administración,
siempre tendrán una mano amiga, para implementar
estrategias y solucionar los diferentes problemas que
aquejan el sector educativo en nuestro municipio.

En esta ocasión, la apertura del año escolar se
realizó en la Escuela Primaria Federal Benito Juárez, de
la comunidad de Santiago Conguripo, en donde el
director del plantel Francisco Rojas Cruz, dio la bien-
venida al presidente, regidores, funcionarios, autorida-
des educativas que lo acompañaron a este evento.

crediticias del programa “Empléate 2008”

4 días permaneció clausurado

Reabren el rastro de Huetamo
El viernes fue reabierto el

Rastro Municipal de Huetamo, al
retirar los sellos de clausura fun-
cionarios de la Comisión Nacio-
nal del Agua, toda vez que el ayun-
tamiento de Huetamo a trevás del
presidente municipal, Roberto García Sierra, firmara un convenio
donde se compromete a la ejecución de un proyecto de habilitación de
la conducción de las aguas residuales del referido inmueble.

Durante 4 días el Rastro Municipal de Huetamo, permaneció
cerrado, ya que personal de la CONAGUA lo clausuró por no contar
con permiso para la descarga de desechos sólidos y líquidos ante la
referida autoridad, además de hacerse acreedor el ayuntamiento de una
multa económica.

En el mencionado convenio signado el pasado martes 19, el

gobierno huetamense se obliga a la construcción de
una línea de conducción de 500 metros para entron-
carse con la red general; otro de los compromisos
adquiridos es el pago de una fianza que garantice la
correcta ejecución de las acciones que realice el
ayuntamiento, así mismo, la autoridad municipal
tendrá que pagar una multa por los pagos omitidos
por conceptos de adeudos por descargas residuales.

Por otra parte, las autoridades municipales en
voz del síndico, Isidro Regalado Vega; el regidor,

Emigdio Espinoza Romero; y el
secretario particular, Marco An-
tonio Villa García, explicaron que
desconocían que existieran notifi-
caciones sobre las irregularidades
en el rastro, ya que fueron recibi-

das durante la pasada administración municipal,
además de que durante el proceso de entrega recep-
ción, nunca recibieron documentación alguna res-
pecto a dicho problema.

Así mismo, indicaron los funcionarios descono-
cer el proyecto de la construcción del nuevo rastro
municipal, pues no existe el expediente de la obra,
por lo que no se puede cuantificar hasta el momento
cuál es su avance, cuánto se ha invertido y cuánto
falta para su conclusión.

Al asumir el cargo como nuevo
titular de la Jurisdicción Sanitaria Nº
3 con sede en Zitácuaro, el doctor
Elías Ibarra Torres, señaló en entre-
vista exclusiva para Siglo Veinte,
que tiene instrucciones de atender las
necesidades de salud y lograr exten-
der al 100 por ciento la cobertura
mediante los programas con que
cuenta la secretaría como la defensa
y protección contra el dengue, exten-
der la cobertura del Seguro Popular,
entre otros, dentro de los 18 munici-
pios que comprenden la Jurisdicción.

El nuevo funcionario estatal se
comprometió a trabajar para que toda
la jurisdicción, y en especial el muni-
cipio de Huetamo cuente con la me-
jor atención médica de parte de la
Secretaría de Salud y pueda la ciuda-
danía acceder a la gama de progra-
mas que ofrece; además de la instala-
ción de una oficina de regulación
sanitaria para que la población no
tenga que desplazarse hasta Zitácua-
ro a realizar sus trámites, previo
acuerdo con la autoridad municipal,
respecto al alcance de recursos hu-
manos y monetarios.

Tendremos mucho cuidado en
el manejo de las clínicas, principal-
mente en el medio rural, pues existe
personal médico que no las atiende
adecuadamente, por lo que habre-
mos de estar atentos; además de que
tengo la propuesta para que las clíni-
cas puedan atender durante la noche,

Estaré atento a los problemas de salud de los
habitantes de la Jurisdicción Sanitaria No. 3

a las personas que requieren de servi-
cios y nunca encuentra respuesta, a
eso habremos de avocarnos durante
mi gestión, dijo el funcionario en sus
oficinas en la ciudad de Zitácuaro.

Desafortunadamente nunca al-
canza el presupuesto, y reconocemos
que existe desabasto de medicamen-
tos en las clínicas, pero no dejaremos
que las medicinas que se encuentren
en bodegas lleguen a caducarse por
problemas sencillos de logística.

Hemos tenido hasta el momen-

to comunicación con el presidente
municipal de San Lucas, Servando
Valle Maldonado, para instrumentar
medidas que habrán de solucionar
los requerimientos que tiene el muni-
cipio, además de informar que en
dicha municipalidad se estarán re-
modelando y reequipando algunas
clínicas rurales.

Anunció Elías Ibarra que en bre-
ve se habrá de reunir con el presiden-
te municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra, para comentar sobre
las campañas en contra del dengue y
vacunación entre otras acciones, y
que le exprese sus necesidades.

En este año Huetamo se ha que-
dado un poco descubierto en cuestio-
nes presupuestales, pero tengo la se-
guridad de que para el 2009, poda-
mos apoyar al Centro de Salud de la
cabecera y otras localidades, aunque
en próximas fechas acudirán las ca-
ravanas de salud para otorgar servi-
cios de promoción para la salud, de-
tecciones, atención médica y control
de padecimientos. Anunció que está
en proceso de licitación el apoyo
para el equipamiento de las clínicas
en el municipio de Tiquicheo, finali-
zando esta sorpresiva entrevista el
pasado viernes por la mañana en las
oficinas del flamante nuevo funcio-
nario de la Secretaría de Salud en el
Estado y ex candidato  del PRD a la
presidencia municipal de Huetamo,
el año pasado.
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Sobre el andador peatonal de la Avenida Madero Sur, un grupo de jóvenes huetamenses
realizaron acciones de reforestación para mejorar la imagen urbana de esa zona de la ciudad
de Huetamo.

Autoridades educativas y civiles encabezadas por el presidente municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, presidieron el acto de inicio del ciclo escolar 2008-2009, habién-
doseles entregado a los alumnos de la escuela Anima Madero Lauteno, paquetes con
material escolar.

TELEFONO 556-16-04

Entrega masiva de diversos apoyos fueron entregados a
familias de escasos recursos del municipio de Carácuaro
por el presidente municipal, Román Nava Ortiz, en
apoyo a su economía familiar.

En Nocupétaro el presidente municipal

En la comunidad de Agua Agria,
perteneciente al municipio de Nocupé-
taro, el presidente municipal Francisco
Villa Guerrero, dio el inicio del ciclo
escolar 2008-2009, en las instalaciones
de la Escuela Primaria Amina Madero
Lauteno, perteneciente a la zona esco-
lar 142, la mañana del pasado lunes.

Acompañado por el director de
Desarrollo Social, Arturo Villar Bení-
tez; el secretario particular, Wilivaldo
Sánchez Raya; y el supervisor escolar
de la zona 142 Antonio Rendón Villa-
gómez, el edil Villa Guerrero agrade-
ció el buen recibimiento por parte del
director de la institución Sergio Martí-
nez Ponce, así como a los padres de
familia por asistir a tan importante
evento para la niñez de la región.

Así mismo, el presidente invitó a
los padres de familia para que apoyen
a sus hijos en las tareas escolares,
supervisando que las realicen correc-
tamente, además de evitar que los ni-

ños falten a la escuela, todo lo anterior
redundará en un mejor rendimiento en
sus calificaciones.

Sabemos que los niños del medio
rural tienen escasez de tecnología y
material didáctico, por eso la preocu-
pación del ayuntamiento de venir a una
de las comunidades más alejadas del
municipio, para motivar a nuestros ni-
ños y ver de qué manera podemos
aportar recursos para poder equiparla,
indicó Villa Guerrero, en esta ocasión
entregaremos uniformes, zapatos y
material deportivo para de esta manera
motivarlos, dijo el edil.

Por su parte, el supervisor de la
zona 142 Antonio Rendón Villagó-
mez, hizo un reconociendo al presi-
dente municipal, por haber hecho el
acto de inicio del ciclo escolar en una
escuela tan lejana, además porque es el
primer mandatario en la historia de
Nocupétaro que realiza este tipo de
actividades.

Entrega el ayuntamiento de Carácuaro
diversos apoyos a familias marginadas

En el salón Río Corona, de Cará-
cuaro, se llevó a cabo la entrega de
apoyos a cientos de beneficiaros del
municipio de Carácuaro, mediante la
entrega masiva de programas asisten-
ciales, como el cultivo de maíz y frijol,
además para el apoyo alimentario a
familias de zonas marginadas, y por
último del programa Tu Casa.

El evento fue presidido por el man-
datario caracuarense, Román Nava Or-

conjuntos los que se dedican a organi-
zar este tipo de programas.
La otra entrega fue dentro del Programa
de Apoyo Alimentario a familias de
zonas marginadas, otorgándoles una
aportación económica de 610 pesos cada
2 meses y la implementación de alimen-
tos básicos, este programa beneficiará a
28 personas en alta marginación.

En lo que respecta al programa Tu
Casa, se procedió a otorgar a los bene-

tiz, así como
Mayralizeth
Flores La-
mas, en re-
p r e s e n t a -
ción del de-
legado en
Michoacán
de la Secre-
taría de De-
sarrollo So-
cial, además
de César
C á r d e n a s
Villa, teso-
rero; Mario
T e n t o r y
M o r e n o ,

ficiados los
subsidios a
un número
de 70 perso-
nas, ya que
con esa ayu-
da rehabili-
tarán sus vi-
viendas, lo
anterior con
recursos de
los gobier-
nos federal,
municipal y
estatal, así,
el gobierno
f e d e r a l
aportó la

síndico; Eusebio García Maldonado,
director de Obras Públicas; Rodrigo
Flores Ambriz, secretario del ayunta-
miento y el cuerpo de regidores.

Para el cultivo de frijol y maíz se
entregaron recursos por 3 mil pesos
beneficiando a más de 150 campesinos
del municipio, es importante mencio-
nar que esta entrega pertenece a un
grupo de Acuyo, ya que son varios los

cantidad de un millón 665 mil pesos, el
gobierno estatal 222 mil pesos, y el
gobierno municipal 222 mil pesos y
también los beneficiados hicieron su
participación con 111 mil pesos, gene-
rando una inversión total en el munici-
pio de dos millones 220 mil pesos,
donde 30 serán acciones de edificación
de vivienda rural y 40 serán acciones de
ampliación de vivienda rural.

dio inicio al ciclo escolar 2008-2009

lado dentro de su programa operativo
anual, además de promover el cuidado
del medio ambiente y el embelleci-
miento de dicha vía.

Posteriormente, los jóvenes tienen
contemplado realizar estas mismas ac-
tividades en la Avenida Batallón de
Huetamo, así como en otras partes de la
ciudad, pues según externó Rey David
Aguirre, debemos cada día ir concien-
tizando a la sociedad sobre el grave
problema de la ecología.

Jóvenes huetamenses realizaron
acciones de reforestación

Un grupo de jóvenes entusiastas
realizó en días pasados la reforestación
del andador ubicado en la Avenida
Madero Sur, a la altura de la Escuela
Secundaria Federal Nº 2 “Independen-
cia”, como parte de las actividades que

realiza la Dirección Municipal de los
Jóvenes del ayuntamiento de Huetamo.

El titular de la citada oficina, Rey
David Aguirre Ferreira, informó que
estas acciones en su primera etapa, la
están ejecutando conforme a lo estipu-

Por último, el funcionario munici-
pal invitó a los jóvenes del municipio,
a sumarse al trabajo que viene reali-
zando a diario la Dirección Municipal
de los Jóvenes del ayuntamiento de
Huetamo, pues ahí encontrarán espa-
cios para el desarrollo de diversas ac-
tividades en diversos ámbitos, ya que
esa ha sido una de las indicaciones del
edil Roberto García Sierra, de trabajar
con los jóvenes y para los jóvenes de
Huetamo.
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El sueño del hombre
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Ayer volví a ver las milpas en algunas parcelas, eran matas
grandes de un color verde oscuro, que fachosas presumían a todos
los paseantes su espiga blanca que semejaba una corona de reina,
lo que las hacía verse radiantes y hermosas que se adornaban con
un manto entretejido de miles de flores.

Sí, ayer estaban de fiesta porque en su tiempo llegaban a la
edad adulta y festejaban al compás de la orquesta que integraban
cientos de aves silvestres.

Sí, llegaban a la edad adulta porque pronto se germinaría su
entraña dando como producto primero unas tiernas muñecas de
rubio pelo para en breve tiempo convertirse en unos elotes de
rechonchos granos.

En su fiesta estaban presentes como invitados de honor los
girasoles, la Santamaría, la cincollagas, el anís, la bembéricua, la
aceitilla, el quelite, la higuerilla, el pegoste, la pindinicua, el
floripondio, el toloache, el chicalote, la malva, la guía de frijol y

“Los sueños son el alimento
del hombre bueno”.

A. C. S.

la de calabaza; y desde luego
uno que otro de los no invita-
dos que no faltan, como el tla-
cuache, la ardilla, el zorrillo y
la coneja con toda la familia.

La fiesta empezó tempra-
no y se inició con un brindis de rocío mañanero, se botaneó con
polen y se sirvió como comida central ricas viandas a base de
sabia terrestre.

Después de la comida las festejadas bailaron el vals al
compás del soplo del aire de la tarde lo que dio inicio a una fiesta
que se prolongó hasta entrada la madrugada en donde se hizo
derroche de botellas llenas de rocío de la noche.

Ya entrada la mañana y con los primeros rayos del sol fueron
despertadas por un ligero chipi-chipi que se hacía acompañar por
un esplendoroso arco iris de majestuosos colores que les llevó
mañanitas con un conjunto que organizaron con un montón de
viejos pericos verdes y las hermanas urracas que a dueto cantaron
y que enojadas pedían algo del recalentado para bajarse la cruda.

El tejón quedó tirado y a su lado una ardilla chimuela,
abrazados dos ratones y llorando un armadillo, los manteles
rotos, las copas tiradas y las botellas vacías; ¡qué pachanga
señores! ¡qué pachanga! gritaba un chicuaro desvelado que
medio borracho se abrazaba de una raíz de gordolobo.

Imagínense señores qué fiesta la que se celebró por aquellas
verdes praderas de nuestro bello Michoacán; claro este es un
sueño muy bello de un hombre que nació, vivió y ama al campo
y lo que en él se produce. Los invito a que soñemos un poco,
porque creo que los sueños algún día podríamos hacerlos reali-
dad; todo está en nuestra mente, ¡adelante pues mis amigos!.

Los invito a que empecemos a soñar.
¡Es cuanto!.

“¡Qué bueno que viniste!” le dijo MARCOS
FASTLICHT, presidente del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana de la PGR a MARCELO
EBRARD en cuanto lo vio llegar a la reunión del
Consejo Nacional de Seguridad el jueves pasa-
do. Era demasiado temprano, llegó casi a barrer,
y durante los 15 minutos que tardó el resto de los
gobernadores en arribar, él se mantuvo en una
esquina del salón de la tesorería como no que-
riéndose mover. Se veía incómodo…
AGUSTIN CARSTENS le puso el ejemplo

y él lo siguió: Se bajó del presidium en forma de
herradura a saludar a los invitados en la primera
fila, sobre todo a ALEJANDRO MARTI. Había
dos líderes sindicales en esa zona VIP, ambos
abucheados a la hora de firmar el acuerdo,
CARLOS ROMERO DESCHAMPS y, por su-
puesto, ELBA ESTHER GORDILLO quien,
con el nombramiento de ROBERTO CAMPA
como secretario ejecutivo del Consejo de Segu-
ridad, tiene más fuerza que nunca…

Durante la presentación de
los más de 70 puntos, era curioso ver a EBRARD,
jugaba con su pluma, con sus manos apuntaba,
pero, sobre todo, parecía hipnotizado por las
plantas que estaban al centro del presidium,
había términos que se repitieron como mantas:
La creciente y descarada impunidad y la necesi-
dad de promover la cultura de la legalidad,
denuncia, participación ciudadana. También,
para todo, tiempo de ejecución. Para el punto 50
la sorpresa de todos era mayúscula y faltaban
más de 20. La pregunta inevitable: ¿Y quién va
a supervisar el cumplimiento de todo esto? es
obvio, el Observatorio Ciudadano, pero, ¿quién
lo integrará?...

Había muy pocas mujeres sentadas
MARIA ELENA MORERA, las gobernadoras
IVONNE ORTEGA, AMALIA GARCIA y por
supuesto RUTH ZAVALETA, quien al hablar
fue la primera en agradecer que miembros de su
partido, como EBRARD, CARLOS NAVARRE-
TE y JAVIER GONZALEZ GARZA, estuvieran
ahí, la sorpresa vino cuando habló ALEJAN-
DRO MARTI. Lo pasaron de último minuto,
poco antes de que hablara, al presidium. Fue el
único que improvisó, pero que también dijo de
manera más clara lo que la ciudadanía siente…

Si no pueden, renuncien, los retó.
El auditorio le aplaudió de pie, después de todo,
esta reunión tiene un nombre extraoficial: Es la
Cumbre MARTI. La Cumbre de Fernando Mar-
tí. Calderón lo escuchaba con la cabeza baja;
EBRARD, sentado a la extrema derecha de
CALDERON, seguía hipnotizado con las plan-
tas, MORERA les dijo que había cosas que no
habían incluido, como unificar leyes procesales
e hizo énfasis en que no quieren módulos de
secuestradores, sino cárceles completas para

que no contaminen a otros, les pidió no esperar
más de 100 días para volverse a reunir. Aunque
hizo un reconocimiento de que el acuerdo tiene
tiempos y responsables…

En otro temas durante la Vigésima
Asamblea Nacional del PRI todo fue en fast
track en todo lo que venía totalmente plancha-
do, los priístas aprobaron sus tres documentos
básicos, ya que omitieron hasta la lectura de los
mismos, de esta forma el PRI se convierte en un
partido social demócrata que está a favor del
referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular
y que se compromete a luchar por el equilibrio
de poderes…

Los 900 delegados que conforman
el quórum se emocionaron más con la presenta-
ción gobernadores que con la aprobación de sus
documentos. El tricolor se comprometió como
“el gran transformador de México” que busca
fortalecer el federalismo como uno de sus prin-
cipales puntos, ya que gobierna 18 Entidades
del país. Después de casi 70 años de gobiernos
priístas y en su segundo sexenio en la oposición
los priístas plantean en sus documentos aproba-
dos un nuevo equilibrio entre los poderes legis-
lativos así como ajustar el marco de las atribu-
ciones de la presidencia de la República…

Para finalizar le comentamos que
el consejero presidente del IFE, LEONARDO
VALDES ZURITA, aseguró que ninguna auto-
ridad federal tendrá acceso a los datos del Pa-
drón Electoral y la información confidencial
quedará estrictamente garantizada, aclaró que el
instituto sí podrá verificar los datos de la  Clave
Unica de Registro de Población (CURP) de los
ciudadanos…

No obstante, insistió que el acuerdo
establecido con la Secretaría de Gobernación
sólo implica que el Instituto Federal Electoral
(IFE) pueda verificar los datos de la CURP para
incluirla en la credencial para votar. Pero en el
sentido contrario, subrayó, no habrá posibilidad
alguna de que las autoridades federales accedan
al Padrón Electoral, ni tampoco a los datos
confidenciales de los ciudadanos incluidos…

No vamos a dar acceso a ninguna
autoridad federal, a los datos confidenciales que
contiene el Padrón Electoral, reiteró VALDES
ZURITA, quien señaló que la Secretaría de
Gobernación ya tiene una base de datos conso-
lidada, referente a la firma del Acuerdo de
Seguridad Nacional, reiteró que el instituto a su
cargo organizará las elecciones de 2009 y espe-
raremos que no se presenten elementos que
pudieran poner en riesgo ni la seguridad de los
candidatos, ni la de los ciudadanos… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo, para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar
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El gobernador Leonel Godoy Rangel, puso en marcha la entrega de recursos para los programas de desarrollo social denominado Vivir Mejor por setenta millones de pesos, distribuidos
entre 60 municipios.

El director general del Instituto Tecnológico Su-
perior de Huetamo, Joel Torres Cerda, inauguró
el ciclo escolar 2008-2009, de ese centro de edu-
cación tecnológica.

Solemne acto de apertura del
nuevo ciclo escolar en el ITSH

Destinan 7O mdp del programa Vivir Mejor para 6O municipiosZacapu, Mich.- Ante los retos de la pobreza, la margi-
nación, la migración y la inseguridad, el esfuerzo conjunto de
los tres órdenes de gobierno y la sociedad es fundamental
para salir adelante en Michoacán y el país, señaló el gober-
nador Leonel Godoy Rangel en el marco de la entrega de
recursos por setenta millones de pesos del programa Vivir
Mejor.

Ante habitantes de Zacapu, alcaldes de diversas partes
de la entidad, funcionarios de los tres órdenes de gobierno y
legisladores federales y estatales, Godoy Rangel resaltó la
importancia que para el desarrollo de Michoacán tienen los
apoyos económicos para los Programas 3x1, Empleo Tem-
poral, Desarrollo Local, Opciones Productivas, Hábitat y
Rescate de Espacios Públicos.

El evento, dijo, refleja, por un lado, que la conjunción de
esfuerzos y programas de los tres órdenes de gobierno y los
ciudadanos son esenciales para salir adelante, y, por otro, la
importancia de trabajar sin distingos partidistas a favor de las

clases más necesitadas.
Luego de resaltar que esas dos características deberían

ser el sello de todas nuestras acciones y que las mismas han
sido la tesis de su administración, Godoy Rangel aseveró que
el gobierno del Estado está presto para participar, en la parte
que le corresponde, y listo para trabajar hombro con hombro
con autoridades federales, municipales y la sociedad para
empujar, todos, hacia un Michoacán mejor.

Por su parte Luis Mejía Guzmán, subsecretario de
Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL, mencionó que
los recursos entregados este día, sumados a los 50 millones
otorgados hace cerca de dos meses, en Susupuato, llega a
120 millones de pesos en Michoacán.

Los recursos otorgados este día que ascienden a 70
millones de pesos, se aplicarán en la ejecución de 405

acciones en más de 60 municipios de la entidad y resaltó el esfuerzo de los alcaldes
por sumarse a la aportación federal y estatal para que la bolsa se incremente y las
obras sean de mayor calado.

A la entrega de recursos asistieron Alma Griselda Valencia, titular de la
Secretaría de los Migrantes; Selene Vázquez Alatorre, secretaria de Desarrollo
Social; el alcalde de Zacapu Antonio Ascensio Rodríguez y el diputado José
Trinidad Martínez Pasalagua, entre otros.

El pasado martes mediante un acto cívico, el Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo, comenzó el nuevo año escolar, dándoles a conocer a los jóvenes de
nuevo ingreso los objetivos que persigue la educación superior tecnológica siendo
la base para su formación profesional.

El director general del plantel, Joel Torres Cerda, explicó que la educación que
se brinda en el ITSH se fundamenta en el Sistema Nacional de Institutos Tecnoló-
gicos, donde se fincan grandes esperanzas para el desarrollo del país, pues sus
instituciones están dedicadas a la formación de capital intelectual capaz de generar
dirigir y operar proyectos viables y sustentables que transformen la riqueza de las
diversas regiones geográficas
de la nación en bienestar para
la sociedad mexicana.

Joel Torres, continuó ex-
plicando que entre los proyec-
tos institucionales que se tie-
nen programados en este ciclo
está el de crear una incubado-
ra de empresas a través de la
Secretaría de Economía fede-
ral y estatal, con el objetivo de
asesorar a los empresarios,
productores y población en
general en la gestión, manejo y estrategias de mercadotecnia que intervienen en
la creación de una empresa exitosa y que son detonantes de desarrollo.

Así mismo, se contempla habilitar una planta de tratamiento de aguas
residuales para el plantel, con el fin de utilizar el agua tratada para el riego de las
áreas verdes del instituto y promover una cultura del medio ambiente en el ITSH.
Es importante resaltar que como proyecto se tiene planeado la apertura de una
nueva carrera en base al estudio de factibilidad, con el fin de diversificar la oferta
de educación superior a lo que pueden tener acceso los jóvenes de tierra caliente.

En materia de investigación se está trabajando en un campo experimental de
higuerilla, empleada en la producción de combustibles alternativos como es el
biodiesel, para finales de año se espera tener los primeros resultados, los cuales
de ser positivos, darían al municipio la opción de producir materia prima para la
generación de biodiesel fomentando el desarrollo de la región.

Por último, el director general exhortó a los jóvenes a dar su mejor esfuerzo,
con el objetivo de que se conviertan en gente de provecho en beneficio de la
sociedad, contribuyendo a mejorar las condiciones sociales y económicas del
municipio, Estado y país.
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Con nue-
vos retos para
lograr una me-
jor calidad
educativa, au-
toridades mu-
nicipales, edu-
cativas y sin-
dicales, co-
menzaron el
ciclo escolar
2008-2009 en
el municipio
de Carácuaro,

Finalizaron cursos de verano
niños y Jovenes de Huetamo

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, acompañado por autoridades
educativas del municipio, en acto especial declaró inaugurado el ciclo escolar 2008-2009,
ante la presencia de alumnos de diversas escuelas de la cabecera municipal.

Funcionarios municipales de FOMICH recibieron capacitación del sub-
director de Fondos y Fideicomisos de FOMICH, Efraín Madrid Olivas,
para el mejor desempeño de sus trabajos en beneficio de pequeños
productores y emprendedores.

Ocho personas recibieron créditos por
97 mil pesos, para emprender o mejo-
rar negocios y así promover el autoem-
pleo en Huetamo.

Isidro Regalado Vega, síndico municipal de
Huetamo, entregó reconocimientos a los par-
ticipantes del Curso de Verano, en represen-
tación del presidente municipal Roberto
García Sierra.

Arnoldo García Ruiz, director de Fomento
Deportivo del Ayuntamiento de Huetamo, dio
a conocer los logros alcanzados en los cursos
de verano.

La educación físi-
ca, es aspecto de toda
educación integral que
con el aporte de elemen-
tos multidisciplinarios,
busca armonizar el de-
sarrollo del hombre en
su totalidad a través del
movimiento corporal y
de su correspondiente
expresión, lo anterior
fue señalado por el
maestro Rubén Pineda
Hernández, durante la
clausura de los Cursos
Intensivos de Verano.

A dicha ceremonia
asistió Isidro Regalado Vega, síndico municipal y representante del
alcalde huetamense; además de los regidores del deporte, Lorena
Bautista Vega; Franco García Morales y el director de Fomento
Deportivo del ayuntamiento, Arnoldo García Ruiz.

Por su parte, el director de Fomento Deportivo, Arnoldo García Ruiz,
agradeció la confianza depositada de los padres de familia a los instruc-
tores de los diferentes deportes que se impartieron, así como a los niños
por asistir responsablemente a sus clases del deporte que hayan elegido,
hoy cumplimos una meta y con mucho éxito, dado que 71 niños recibieron
su curso mismo que concluyeron satisfactoriamente.

La meta trazada se cumplió, por eso el día de hoy felicitamos a todos
los niños y niñas que sacrificando sus vacaciones y parte de su tiempo de
descanso estuvieron presentes y con mucho entusiasmo practicando el
deporte de su preferencia, indicó Arnoldo García, por ello el ayuntamien-
to municipal que preside Roberto García Sierra, quiso reconocerles su
entusiasmo con un reconocimiento y una playera alusiva al curso.

También se les entregó un reconocimiento a los instructores
quienes invirtieron su esfuerzo y tiempo en su periodo vacacional,

Alvaro Linares Ortuño,
Rubén Pineda Hernán-
dez, Arnoldo García
Ruiz, Oswaldo García
Rodríguez, Martín Ja-
cinto Palacios y Carlos
Hernández Bravo.

Finalmente, el con-
tador Isidro Regalado
Vega, clausuró el curso
en punto de las 18:10
horas, quedando for-
malmente clausurados
los cursos de verano de
futbol, básquetbol, vo-
leibol y natación.

Román Nava Ortiz, presidente de Carácuaro
puso en marcha el ciclo escolar 2008-2009

que puso en marcha en ceremonia matutina el
presidente municipal, Román Nava Ortiz, contando
con la presencia de alumnos de todos los niveles
educativos en conjunto con sus directivos y docen-
tes, en la Plaza Morelos del centro histórico.

El presidente Román Nava Ortiz, dio la bienve-
nida a los alumnos de nuevo ingreso y los que
retornan a sus actividades escolares, además de
subrayar la importancia sobre la implementación de
la nueva ley que prohíbe la venta de comida chatarra
en las escuelas, con la ayuda del DIF, supervisarán
que esta nueva ley se cumpla, ya que esto ayudará
a mejorar la nutrición de los niños, recalcó el

mandatario.
Otros de los temas mencionados por Nava

Ortiz durante su intervención, fue respecto a los
desayunadores escolares en las instituciones educa-
tivas de nivel preescolar y primario, pues el com-
promiso de su gobierno es que ningún niño del
municipio se atrase en sus estudios por falta de
comida nutritiva.

Después de su intervención, Román Nava,
realizó la entrega simbólica de útiles y uniformes
escolares a los niños de preescolar y primaria,
iniciando así el ciclo escolar 2008-2009, en el
municipio de Carácuaro.

Reciben capacitación funcionarios regionales de
FOMICH y entregan créditos a emprendedores

Funcionarios del Fondo Mix-
to para el Fomento Industrial de
Michoacán, impartieron cursos de
capacitación a funcionarios de los
municipios de Carácuaro, Nocu-
pétaro, Tuzantla, San Lucas y Hue-
tamo, con la finalidad de poder
ofrecer una mejor atención y un
mejor servicio a la sociedad que
tiene la necesidad de solicitar al-
gún crédito.

Efraín Madrid Olivas, subdi-
rector de Fondos y Fideicomisos
de FOMICH, fue el responsable
de impartir los cursos de capacita-
ción, con el fin de brindarles las herramientas nece-
sarias para que desempeñen de una buena manera
sus funciones y ofrezcan una mejor atención a la
sociedad, así como cubrir las necesidades crediticias
de pequeños productores y empresarios no atendi-
dos por las instituciones bancarias.

En un intervalo de los cursos de capacitación
Efraín Madrid
Olivas, de FO-
MICH, y Ale-
jandro Rodrí-
guez Madrigal,
director de Fo-
mento Econó-
mico y Turísti-
co del ayunta-
miento hueta-
mense, realiza-
ron la entrega
de ocho créditos con un monto de 97 mil pesos,
beneficiando a ocho negocios de diferente giro.

Con estos créditos se pretende impulsar el au-
toempleo y así mejorar sus condiciones de vida, los
beneficiarios son Arturo Murillo Villanueva, con un
crédito de 10 mil pesos; Teófila Romero Saucedo,
con 20 mil pesos; María Isabel Ruiz Sánchez, con 12
mil pesos; Silvestre Medina Avila, con 10 mil pesos;
Eugenia Karina Méndez, con 10 mil pesos; María
Yaneth Pineda López, con 15 mil pesos; María de la
Luz Sánchez, con 10 mil pesos y Zeferino Zaragoza

Nava, con 10 mil pesos; al cum-
plir todos con los requisitos re-

queridos por FOMICH y el ayun-
tamiento de Huetamo.
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Marisol Mayrán Soto Carreón, candidata a Reina de las
Fiestas Patrias de Huetamo, con 17 años de edad, estudia en
la Sección 505 del Colegio de Bachilleres, apoyémosla.

Válido únicamente durante el mes de agosto

Hola raza bragada de nuestra hermosa ciudad de Hue-
tamo, Michoacán, cuna de la eterna calefacción y capital de
la Tierra Caliente, es un verdadero honor y placer estar con
ustedes una semana más compartiendo los principales acon-
tecimientos y sucesos de la semana, así como sus saludos y
demás comentarios que nos hacen llegar, de igual manera
distinguimos a los negocios más VIP de Huetamo, mandán-
doles un gran saludo como es el caso de “Tortillería Jaimes”
de nuestro amigo Santiago Jaimes, “Taquería El Fogoncito”
los mejores licuados del mercado de la señora María Torres,
y claro sin olvidar al hotel “Palomo”.

Bueno esta semana le entramos duro a la información
comentándoles que por ahí nos llegó el informe de que
nuestra amiga Lulú Ríos ya tronó con Manuel Santibáñez,
pues por ahí dicen que ya llevan varias semanas separados,
en fin lo único que le mandamos decir a esta chava es que ella
es una gran persona y esperamos que le vaya muy bien.

De la misma manera por ahí nos enteramos que acaba
de entrar una chava de nombre Diana al primer semestre a la
prepa, a la cual le manda decir nuestro amigo Gerardo
Gómez, de Bachilleres, que está súper linda y desde el día
que la vio se prendió de ella y que espera pronto conocerla
mejor y que ella le dé una oportunidad, y esperamos que así
sea pues nuestro compa es un gran chavo y se lo merece.

Por ahí también nos comentaron que vaya chasco se
llevaron Jesús Orozco y su bola de secuaces entre ellos Itzel
Ríos, cuando hace algunos días se andaban queriendo lucir
por el jardín principal dando el rol en su nueva camioneta,
pero no contaban que por andar en su
nube me los iban a parar los policías
municipales y vaya osito Bimbo se
llevaron cuando me los bajaron en
plena paletería y no a comprar una
agua fresca sino a revisarlos, ya
ven chavos pórtense bien que
nada les cuesta.

De igual manera de quien
dicen que aparentemente ya se
lo tragó la tierra es a nuestro
compa Ciro Benítez, pues dicen
que no le han visto ni el polvo, pareciera que debe y que no
quiere que le cobren, en fin sólo le mandamos decir que se
reporte, que él ya sabe con qué y que de paso lo manda
saludar su amigo Idi, de Morelia el cual le manda decir que
pronto le va echar una visitadita.

Así mismo nos comentaron que en los locales de Cahua-
ro donde estaban nuestras amigas las güeras Elorza, ahora
uno de nuestros amigos los Rivas va a poner un negocio de
ropa por ahí, del cual estaremos muy pendientes de las
ofertas y de su apertura.

Y hablando de grandes comerciantes aquí en Huetamo,
queremos mandarle un gran saludo a nuestro compa Beto
Magaña Cabrera, pues lo hemos visto en constante movi-
miento checando sus negocios que día con día se expanden

más pues ya cuenta con 3
negocios Telcel y un Movis-
tar de los cuales los manten-
dremos informados en cuan-
to a sus ofertas y demás pro-
mociones pues este cama-
rada promete dar mucho de
qué hablar en cuanto al co-
mercio aquí en Huetamo.

De la misma manera le
mandamos un gran saludo a
Brayan Treviño, al cual lo
hemos visto pasársela súper
bien, en este nuevo regreso
a clases y de paso por ahí
supimos que se la pasa mu-
cho yendo a Morelia, quién
sabe qué bisnes traerá este
compa por allá, puras cosas
buenas no piensen mal, es-
peramos te reportes pronto
compa, aquí andamos.

Sin olvidar por ahí también saludamos a nuestro amigo
el profesor Rubén Corona a quien hemos visto muy  atareado
para arriba y para abajo, esperamos que ya se siente un poco
a descansar y tenga tiempo de atendernos y regalarnos un
tiempo para que nos cuente cómo van sus actividades ya que
últimamente nos ha quedado mal, cuando nos quedamos de
ver, así que Rube repórtate.

Por ahí mandamos un gran saludo a nuestra amiga Sara
Paola, que la vi- mos con su novio Omar, pasándosela

muy bien disfrutando de la vida y de su
relación, esperamos que sigan echán-

dole ganas, suerte.
De igual manera nos

llegó el comentario de que
nuestro amigo Abel Alan,
anda organizando una mo-
vilización muy importante

que aún desconocemos, pero
los mantendremos pendientes, pero de que este chavo se
trae algo entre manos de eso no nos queda duda y será algo
grande, y desde aquí le mandamos un gran saludo ya que
últimamente ha andado lejos de estas tierras echándole
ganas en Morelia, en su nueva escuela, la Universidad Latina
de América, la cual nos comentan está de súper lujo y
esperamos le esté yendo muy bien, pues él se lo merece.

Así mismo les comentamos  que el pasado viernes en
pleno tianguis se soltaron las de San Pedro pues vaya que se
soltó un aguacerazo pero eso no fue impedimento para que
nuestro compa Edgar Escuadra (Chaki) anduviera ahí com-
prando la colección de películas de High School Musical, vaya
nuestro compa y sus gustos medio exóticos.

Les comentamos que por ahí hemos visto echándole

todas las ganas a nuestro amigo el Ing. Roberto García Sierra,
el cual en su incansable labor lo hemos visto muy trabajador
y esperamos muy pronto poder tener una entrevista con él, ya
que en esta sección estamos al tanto de su trayectoria, así
como de las medidas de apoyo que tiene con la juventud.

Saludamos cordialmente a nuestro amigo Javier Escua-
dra de quien por ahí sabemos que ya anda en Morelia
echándole todos los kilos lo cual nos da mucho gusto espera-
mos siga así y ya sabe que cuenta con nuestro apoyo, como
nosotros sabemos que vamos a contar con él siempre.

De igual manera saludamos muy cordialmente a nuestro
amigo Angel Martínez  que por ahí supimos que al parece se
nos va a estudiar pedagogía, esperamos que le vaya bien y
que le eche ganas, ya sabes compa que aquí en Rolando
Ando se te estima y puedes contar con todo nuestro apoyo.

Deseo mandar un saludo para Alejandro Prado, de Loma
Linda, quiero que sepa que lo amo mucho y es el amor de mi
vida, atentamente Nayeli.

Sin olvidar saludamos a nuestra amiga Mauren Saucedo
que por ahí la hemos visto pasársela muy bien esperamos
que le esté yendo bien en la escuela y que esté disfrutando de
la vida pues esta chava se lo merece.

Bueno nos vamos no sin antes decirles “Que el amor más
bello y verdadero, es como las rosas, crece de entre las
espinas, por eso tan valioso” y la segunda “La dignidad del
hombre no se mide por su dinero, sino por la magnitud e
importancia de sus actos”.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y siempre
los andaremos vigilando.
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Válido del 24 al 30 de Agosto de 2008. Sólo 2 fechas restan para que se jueguen los
cuartos de final en el Torneo de Barrios 2008

Después de jugarse las fechas 14 y 15
entre los días jueves  y hoy domingo del
Torneo de Barrios “Monkees 2008”, la
próxima semana estará dando por con-
cluida la temporada regular y para así
dar paso a los cuartos que se esperan
partidos espectaculares, Coco si es que
Purechucho no le dio el viernes un sus-
to, pues viene jugando bien y hasta hoy
sigue invicto y pase lo que pase en estas
2 últimas fechas, ya aseguró el súper
liderato, con ello lógicamente la califi-
cación, hoy tendrá uno de los partidos
más difíciles en el campo empastado de
la Unidad Deportiva pues enfrenta a su
vecino Barrio Unidad Deportiva que
viene de vencer a los 2 equipos de Barrio
Alto, quien seguramente pretenderá
acabar con esa racha ganadora de Coco
quitándole lo invicto y así aferrarse en la
segunda posición de la tabla general.

Ya calificados, Dolores y Terrero con
28 puntos se puede considerar que esta-
rán dentro al menos que pase algo muy
trágico en estas 2 fechas; del lugar 5
hasta al 12 donde están ubicados los
equipos: Colonias, Loma de Las Rosas,
Purechucho, Urapa, Centro, Barrio Alto,
Toreo y Loma Linda, harán de estas 2
fechas juegos importantes en sus com-
promisos, pues pelearán los otros 4 bo-
letos a la liguilla y no hay más que de-
penderán de que sumen puntos, para
así no depender de resultados, pues
entre estos 8 equipos sólo existen dife-
rencias entre 3 a 2 puntos y una derrota
con una victoria pondría en peligro es-
tar en la siguiente fase.

Gran trabajo y responsabilidad ten-
drá que ver el arbitraje, hasta el momen-
to ha sido aceptable la responsabilidad
del colegio, cumpliendo con los com-
promisos requeridos la muestra no ha
habido incidentes graves qué lamentar-

garon 2 buenos partidos, entre ellos destacaron Coco
contra Purechucho y el gran clásico vecino Loma de
Las Rosas y Terrero, ambos en las canchas de la Unidad
Deportiva, pero que la próxima semana les tendremos
los detalles de estos 2 compromisos, así como el en-
cuentro entre Coco y Unidad que también se comen-
taba que habría de todo.

En la categoría Veteranos, tenemos que ha dado el
fin de la primera vuelta y de nuevo existen anomalías
tras haber acordado que no se aceptarían refuerzos de
otros barrios, algunos equipos actúan con alevosía y
ventaja aprovechando que el delegado de Barrio Alto
el profesor Rubén Pineda, no estaba presente en una
asamblea violando los acuerdos, reforzándose con ju-
gadores de barrios colindantes y Tomatlán se refuerza
con jugadores de Pirinda, Chapala, Centro y Los Al-
mendros; Toreo con jugadores de Colonias; Terrero
con jugadores de Loma de Las Rosas y Coco con
algunos de Unidad Deportiva; a Dolores por ser un
barrio extenso sólo le permiten traerse un jugador de
Urapa y a Barrio Alto no le permitieron reforzarse con
ningún jugador, después de que pedía el registro de
Guadalupe Arreola “La Pata”, ya que su domicilio
actual está en Cahuaro y se lo niegan por estar jugando
con el equipo de la Unidad Deportiva, ojo señores
delegados de la categoría libre, este acto propició
inconformidad y enojo de parte del profesor Pineda,
por el abuso de poder y corrupción de un directivo de
la liga, y con justa razón solicitó que mejor el nombre
del torneo fuera Torneo de Verano, ya que ningún
equipo trae netamente jugadores de su propio barrio
excepto Barrio Alto y si no obsérvelo usted amigo
lector.

Torneo de Barrios 2008
PROGRAMACIÓN JORNADA DOMINICAL

FECHA Nº 15
Loma de las Rosas Vs. Urapa 09:00 Hrs. U. Dep. C-1
Dolores Vs. Cútzeo 10:00 Hrs. Dolores
Unidad Vs. Coco 11:00 Hrs. U. Dep. C-1
Tomatlán Vs. Terrero 18.00 Hrs. Perisur
Purechucho Vs. Tejerías 18:00 Hrs. Purechucho
A. Seco Vs. B. Alto 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
L. Linda Vs. Morelos 18:00 Hrs. Cútzeo C-2

VETERANOS
FECHA Nº 6

Toreo Vs. Purechucho 10:00 Hrs. Cútzeo C-1
Terrero Vs. B. Alto 10:00 Hrs. U. Dep. C-2
Dolores Vs. Coco 18:00 Hrs. Dolores

se, pues con la incorpora-
ción de los profesores Car-
los Hernández, Raúl Bor-
ja y Alejandro Cahuich y
con la experiencia y cali-
dad de Edgar Flores y Ri-
goberto Oviedo, hacen de
un grupo de árbitros cen-
trales eficaces, proyectan-
do también a jóvenes en-
tre ellos Humberto Flo-
res, Juan José González y
Darío Flores, no sin antes
también hacer mención
de la gran labor que ha-
cen los árbitros asistentes
que los acompañan.

El viernes pasado se ju-

ARIES: Hoy querrás ser independiente. Esto no
significa que vayas a terminar tu relación. Inten-
tarás perseguir tus objetivos personales, y le
dejarás a tu pareja mayor libertad para disfrutar
de sus aficiones.

TAURO: Diseñarás proyectos e ideas que ten-
drán un impacto importante sobre la forma en que
manejas tu vida. Es inevitable el hablar de estos
bosquejos con las personas a las que afectan
directamente.

GEMINIS: Algunas preocupaciones sobre di-
nero o trabajo. Siempre que evites cualquier
forma de especulación y no te arriesgues, no
tendrás motivo para alarmarte. Afrontarás un
gasto inesperado e inevitable.

CANCER: Debes tener persistencia. Sentirás
interés por asuntos domésticos, gracias a unas
ideas planteadas por un familiar lejano. Conside-
ra la venta o compra de un inmueble. Para inver-
sión o como un hogar.

LEO: A la hora de buscar pareja, confía en tu
sexto sentido y visualiza en quién puedes confiar.
Tendrás ganas de reformar tu casa, pero algunas
frustraciones pondrán a prueba tu entusiasmo.

VIRGO: Descubrirás que tu pareja ha estado
gastando demasiado. Una solución rápida evitará
que vaya a más. Quienes viven contigo compren-
derán tus deseos. Buen momento para hacer
reformas en la casa.

LIBRA: Vivirás tantas experiencias positivas a
lo largo del día, que sentirás que tu vida está
completa. Buen momento para provocar contac-
tos financieros. Aprende a visualizar y aprove-
char oportunidades.

ESCORPION: Podrás tener problemas con elec-
trodomésticos, pero alguien cercano te auxiliará.
Esta ayuda puede ser el inicio de una larga
relación. Si tienes cuidado con tus gastos, logra-
rás estabilidad económica.

SAGITARIO: Hoy necesitarás renacer la pa-
sión en tu pareja. Después de unos días, seguirás
tratándola con la misma consideración y atención
de siempre. Te encanta la monotonía segura de tu
amor.

CAPRICORNIO: Tal vez tengas problemas de
flujo de dinero debido a gastos de viaje o de
trabajo. No los podrás evitar, pero gracias a unos
ingresos extras, superarás tus problemas finan-
cieros.

ACUARIO: Necesitas una relación que te haga
sentir emocionalmente seguro. Tu objetivo será
hallar a alguien dispuesto a comprometerse. De-
bido a tu estado anímico, te sentirás atraído por
alguien autoritario.

PISCIS: Llegarás a un acuerdo sobre reformas
en el hogar. Superado esto, reinará de nuevo un
ambiente de armonía y felicidad en tu entorno
familiar. Una conversación electrónica te causa-
rá preocupaciones.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Le gusta mantenerse en movimiento y viajar

mucho, particularmente durante su juventud.
Posiblemente es alguien que le parece una gran-
diosa aventura correr delante de los toros de
Pamplona, por ejemplo, esta inquietud le resulta
atractiva para el sexo opuesto, pero es alguien
que no tiene apuro por comprometerse amorosa-
mente. De talento para las letras, le gusta hacer
crónicas de sus aventuras.



Dotan de uniformes a policías
municipales de Nocupétaro
Con una policía municipal bien equipada, podrá responder

las exigencias que la ciudadanía requiere y exige, lo anterior fue
manifestado por el presidente municipal de Nocupétaro durante
la entrega de uniformes a los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal la tarde del jueves anterior.

El mandatario Francisco Villa, entregó 20 uniformes a igual
número de elementos policíacos, compuesto por una gorra, 3
playeras, gas lacrimógeno, esposas, pantalones y botas, estando
presentes Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Rubén
Pineda Villa, tesorero municipal; y Rosario González Villase-
ñor, oficial mayor.

Flanqueado por Rafael Olvera Sánchez, director de Seguri-
dad Pública en el municipio de Nocupétaro, Villa Guerrero,
señaló que la labor que realizan es muy peligrosa, pero a la vez
muy valiosa para la ciudadanía nocupetarense, por eso debe
tener mano dura con las personas que alteren el buen orden.

Debemos trabajar sin importar los colores partidistas, lazos
familiares, toda persona que altere el orden será remitida a la
comandancia para que responda, indicó Francisco Villa, pero
aclaró que toda acción deberá realizarse sin violar los derechos
humanos de las personas, subrayó el edil.

Ya basta que la ciudadanía se queje por los arrancones en las
calles y las borracheras a altas horas de la noche, denunció el
mandatario, pues explicó que vamos a tener nuestro municipio
en orden, en beneficio de nuestras familias, dijo el edil; por otro
lado recomendó a los polimunicipales hacer buen uso del equipo
entregado y del parque vehicular.

Dos lesionados deja accidente
en la Avenida Madero Norte

Vendedor foráneo fingió un robo en
agravio de su empresa; está detenido

La imprudencia ocasionó que un chofer y su acompañante, resultaran
lesionados al volcar en el vehículo en que viajaban, el día de ayer en la
Avenida Madero Norte, de esta ciudad.

Graves daños ocasionó el accidente que se suscitó en la Avenida Madero
Norte, de esta ciudad, a la altura del antiguo restaurante “Mi Ranchito
II”.

Dos personas lesionadas,
una en estado de grave, fue el
saldo que dejó un accidente
ocurrido el día de ayer en la
Avenida Madero Norte, de esta
ciudad, ya que la falta de pre-

caución al rebasar otro vehícu-
lo hizo que el conductor se sa-
liera de la vialidad volcándose
hacia un domicilio particular.

El accidente ocurrió
aproximadamente a las 7:50 de

la mañana cuando el chofer de
nombre Enrique Rivera Soto,
de 37 años de edad, originario
de Irapuato, Guanajuato y ve-
cino de la calle Melchor Ocam-
po Nº 7 de Barrio Alto, condu-
cía la unidad motriz marca
Dodge, tipo Grand Caravan,
color rojo cereza, sin placas.

Enrique Rivera, trató de re-
basar a un vehículo por el carril
izquierdo cuando se dio cuenta
que otro se aproximaba, por lo
que giró el volante a su lado
derecho perdiendo el control del
vehículo, impactándose contra
dos postes, uno de ellos publici-
tario y otro de teléfonos, el pri-
mero lo dobló hasta dejarlo ho-
rizontal y el segundo trozándolo
de su base; para después caer
casi unos 4 metros en el techo de
un local comercial.

De dicho accidente resultó
lesionado José Alvarez Ponce,

de 19 años de edad, originario
de Irapuato, Guanajuato, quien
pudo salir del automóvil y su-
bir a la carretera para pedir
auxilio, quien sólo resultó con

lesiones leves, el chofer fue
trasladado por los cuerpos de
auxilio a un nosocomio de esta
ciudad debido a las graves le-
siones que presentaba.

q También fue requerido por complicidad un cuñado del trabajador.
Un vendedor foráneo de una empresa de embutidos

y su cuñado fueron detenidos por agentes de la Policía
Ministerial, ya que planearon y llevaron a cabo un auto-
robo en agravio de la negociación.

El ilícito fue esclarecido en menos de 24 horas por
efectivos de la corporación, quienes efectuaron la captura
de los presuntos responsables, identificados como Jorge
Luis Martínez Reyes y su cuñado Raúl Sámano Farías, de
32 y 31 años de edad, respectivamente, ambos con
domicilio en la ciudad de Morelia; el primero en la calle
Parque Nacional de Uruapan número 2153 de la colonia
Eduardo Ruiz; y el segundo en la calle Nuritan número 41
del fraccionamiento Rincón Tarasco.

Los indiciados están relacionados en la averiguación
previa penal número 117/2008-UVM, por el delito de robo,
en perjuicio de la empresa denominada “Alimentos Finos
de Occidente”, donde también laboraron Raúl Sámano y
su padre, quien participó en la consumación de los hechos
delictuosos y actualmente se encuentra prófugo.

El auto-robo fue planeado por los tres implicados el
lunes pasado y acordaron llevarlo a la práctica el día de
ayer, cuando el trabajador efectuara el recorrido de la ruta
que tenía asignada, comprendida de Acuitzio del Canje a
Huetamo, a bordo de una camioneta Nissan equipada con
caja tipo refrigerante, modelo 2004, con placas de circu-
lación MT-26151 de esta entidad federativa.

El vendedor se reunió con su cuñado y el padre de éste
en la orilla de la carretera, a la altura del lugar conocido como
“La Caja”,  donde Raúl desprendió con marro y cincel la caja
de seguridad de la unidad para apoderarse de aproximada-
mente 30 mil pesos en efectivo.

Después el vendedor y los otros extrabajadores
trasladaron hasta una brecha la unidad para dejarla aban-
donada. Asimismo, acordaron que Raúl se llevaría el botín
para ser repartido posteriormente en partes iguales.

Más tarde Jorge Luis acudió ante la agencia del
Ministerio Público de Villa Madero para presentar la de-
nuncia de robo, donde argumentó que fue obligado a
detener la marcha del vehículo por tres desconocidos que
viajaban a bordo de un auto Nissan.

Agregó que los asaltantes estaban armados y tras
vendarle los ojos, lo metieron a la cajuela del automóvil
para dirigirse a una brecha, en la que lo dejaron en
libertad, llevándose la camioneta a su cargo.

Durante las indagaciones de la Policía Ministerial, el
denunciante cayó en diversas contradicciones y terminó
por confesar que todo era falso y que en realidad él, su
cuñado y el padre de éste fueron los autores del robo. Los
investigadores lograron dar con el paradero de Raúl,
quien también reconoció su presunta responsabilidad y
entregó 13 mil 250 pesos del botín. Dijo que ya había
gastado parte del dinero en diversas compras.

Conocido talachero falleció al estallarle una llanta
El agente primero del Ministerio Público Investi-

gador de este Distrito Judicial, acompañado por un
perito criminalista y elementos ministeriales, se tras-
ladó a la Clínica del IMSS COPLAMAR, de esta
localidad, donde dio fe del cadáver de quien en vida
respondiera al nombre de Leonel Treviño Baltasar, de
36 años de edad, originario y vecino de la comunidad
de Purechucho, de esta municipalidad, quien fallecie-
ra a consecuencia de las lesiones que sufrió al explo-

tarle en la cara un neumático. En relación a los hechos,
la esposa del ahora occiso Elvia  Vargas Galván, de 35
años de edad, manifestó que su cónyuge trabajaba
como “talachero” en una vulcanizadora de esta pobla-
ción, situada frente a la gasolinera que se encuentra
ubicada a la salida a Morelia.

Agregó que, ella recibió una llamada telefónica
de parte de un compañero de trabajo de su marido,
quien le dijo que su esposo había sufrido un accidente

al encontrarse inflando una llanta, y que había sido
transportado al Hospital COPLAMAR de esta muni-
cipalidad, donde aproximadamente a las 21:30 horas,
fue informada por personal médico del área de urgen-
cias, que su esposo había fallecido, debido a la grave-
dad de las lesiones.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
Averiguación Previa Penal número 106/2008-I.


