El presidente Felipe Calderón, acompañado por el gobernador Leonel Godoy y el secretario de Salud Federal, José Angel Córdova Villalobos y el secretario de Salud en Michoacán, Román
Armando Luna Escalante y presidentes municipales de Carácuaro, Román Nava Ortiz y de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entre otros funcionarios, recorrió las instalaciones
funcionales del nuevo Hospital Comunitario de Carácuaro-Nocupétaro.

Con una inversión global de 40
millones de pesos, autoridades federales y estatales pusieron en marcha
el Hospital Comunitario de CarácuaroNocupétaro, el cual atenderá a una
población de más de 19 mil habitantes.
Este nosocomio se suma a los de
Puruándiro, La Piedad y Maravatío,
restando así por inaugurar únicamente el de Maruata del municipio de Aquila y La Huacana, los cuales ya están
en marcha. Dichos centros de salud
conforman una red de nueve hospitales, aunado al que se construye en
Ciudad Hidalgo y Los Reyes.
Al evento inaugural del Centro de
Salud de Carácuaro-Nocupétaro, asistió el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el Gobernador
del Estado, Leonel Godoy Rangel, el
Secretario de Salud Federal, José
Angel Córdova Villalobos, así como el
Secretario de Salud en Michoacán,
Román Armando Luna Escalante.

Es prioridad dotar de servicios de salud
a los habitantes de municipios alejados

El Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro tuvo un costo de 40 millones de pesos, los cuales, 33 millones 172 mil 103 pesos, se destinaron a la
infraestructura y siete millones 767 mil 896 pesos al equipamiento, edificación que se hizo sobre una superficie de tres mil 764 metros cuadrados.
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Estuvieron presentes en el acto inaugural, personal médico, enfermeras
y administrativo, así como su director Manuel Pérez Soto, quien recibió
de manos del Primer Mandatario las llaves de una ambulancia para
atender las urgencias de ese centro hospitalario.

Durante su intervención, el ejecutivo federal
destacó que gracias al esfuerzo de los diversos
órdenes de gobierno, se logró la concreción y puesta
en marcha de este nosocomio que brindará una
atención de calidad a una de las zonas de mayor
marginación del Estado, con el propósito de cambiar
la situación de estos servicios para lograr así la
cobertura universal de salud en el país.
Reiteró que bajo la premisa de invertir más
recursos a la salud, para este año se autorizaron
para todo el país 133 mil millones de pesos a dicho
sector, lo que significa un incremento del 63 por
ciento en comparación con el 2006. En el rubro de
infraestructura hospitalaria, son siete mil millones de pesos
para el seguimiento de 112 proyectos y 80 nuevas obras
entre ampliaciones, construcciones y remodelaciones.
Por su parte, el Gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel, aseguró que una de las prioridades del gobierno
actual es dotar de los servicios de salud a los michoacanos
que viven en los municipios más alejados del Estado y con
mayores necesidades para que reciban una atención gratuita y de calidad.
Señaló que esto se ha logrado por el esfuerzo de los
gobiernos municipales, estatales y federales, que sin distingos partidistas se conjuga la pluralidad del Estado.
Asimismo, el Secretario de Salud federal, José Angel
Córdova, dijo que el sector salud avanza para reforzar la
infraestructura hospitalaria que permitirá atender y resolver
los principales problemas que aquejan a la población.
Durante el acto inaugural, el Presidente de la República, Felipe Calderón hizo entrega de una ambulancia al
administrador de dicho nosocomio Manuel Pérez Soto para
atender las urgencias del lugar.
En el evento estuvieron presentes también el Dr.

Momento solemne del acto de inauguración.

Fernando Arreola Vega, presidente del Supremo Tribunal
de Justicia; Antonio García Conejo, presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado; el General de Brigada
Rafael de Jesús Ballesteros Topete, Comandante de la XXI
Zona Militar; Román Nava Ortiz, presidente municipal de
Carácuaro; Francisco Villa Guerrero, presidente municipal
de Nocupétaro; Margarita Mercado Espinosa, beneficiaria
del Programa Oportunidades, así como enfermeras, médicos y habitantes del lugar.
CARACTERISTICAS DEL HOSPITAL
El nosocomio comunitario de Carácuaro-Nocupétaro
tuvo una inversión total de 40 millones de pesos, de los
cuales, 33 millones 172 mil 103 se destinaron a la infraestructura y siete millones 767 mil 896 al equipamiento.
La población beneficiada con este nuevo hospital que
está construido sobre una superficie de tres mil 764 metros
cuadrados, es de 19 mil 787 habitantes que dispondrán de
los servicios de pediatría, cirugía, ginecología, odontología,
consulta general con cinco consultorios, área de urgencias,
quirófano, sala de expulsión, hospitalización general para
18 camas, rayos X y laboratorio de análisis clínicos.

El presidente Felipe Calderón, durante su intervención, destacó la importancia del esfuerzo de los órganos de gobierno para la puesta en marcha del Hospital Comunitario CarácuaroNocupétaro para dar servicio de salud a los habitantes de esta zona de la tierra caliente. Por su parte, el gobernador Leonel Godoy Rangel, manifestó que una de las prioridades de su
gobierno es brindar servicios de salud a todos los michoacanos. Cabe destacar que el Jefe del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, recibió innumerables muestras de cariño de los habitantes
de los municipios de Carácuaro y Nocupétaro que asistieron a la ceremonia inaugural.

2/

Huetamo, Mich., Domingo 25 de Enero de 2009.

Firman gobierno del Estado y municipios el convenio de obra convenida 2009
Morelia, Mich., Enero de 2009.- El Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, firmó el convenio de obra convenida para
el 2009 con los 113 municipios del Estado, el cual contará con un
presupuesto de 350 millones de pesos, al tener un incremento del
16 por ciento en comparación con el año anterior, lo que permitirá
hacer frente a la crisis económica que se avecina en el presente año
de manera exitosa.
En el acto celebrado en Casa de Gobierno, el mandatario
estatal resaltó la importancia de firmar el anexo de obra convenida
del 2009 en el presente mes, y no en agosto o septiembre como
había sucedido en ocasiones anteriores, situación que permitirá dar
comienzo con las obras a la brevedad posible y de esa manera
aprovechar al máximo el periodo de secas, logrando un avance
fundamental en los primeros meses del año.
“El llegar a un acuerdo, gobierno estatal y municipios para
llevar a cabo la firma del convenio de obra convenida es un aspecto
sin precedentes en el Estado, ya que nos permitirá iniciar las obras
en las siguientes semanas, responder a las necesidades de la
población y lograr la coordinación necesaria para ejercer de
manera coordinada los recursos que se tienen”, dijo.
“Haber llevado a cabo la firma en enero permite adelantar
meses, lo que se reflejará en un mayor número de obras en las diez
regiones del Estado, lo anterior sin distinciones partidistas, ya que
nuestro objetivo es trabajar con todos los presidentes municipales
de la misma manera” apuntó.
Comentó que los 350 millones de pesos no serán el único
recurso con el que cuenten los municipios para la ejecución de
obras, ya que también se contará con lo que aporte la federación y
lo que los propios ayuntamientos puedan conseguir, por tal motivo
los recursos se podrán incrementar de manera positiva en el
presente año, ejecutándose en programas sociales, programas de
carreteras, infraestructura deportiva, salud, educación y seguridad pública, porque la intención es lograr el beneficio de un mayor
número de michoacanos.
Godoy Rangel, resaltó que para este 2009 se tendrá un incremento del 47 por ciento en inversión pública, lo que permitirá
realizar más obra en los 113 municipios, ya que sólo de esa forma
se podrá enfrentar exitosamente la crisis que vive el país y que
afecta a Michoacán.
Indicó que las reuniones regionales proseguirán en el presente

Después de haber firmado los convenios con los 113 ayuntamientos, el gobernador Leonel Godoy, comentó que
los 350 millones de pesos no serán el único recurso con que cuenten los municipios para la ejecución de obras,
ya que también contarán con el aporte de la federación y de los propios ayuntamientos.

año, ya que así se puede conocer el resultado de
los trabajos realizados, además de tener un acercamiento con los ediles, ya que ellos son los que
conocen las necesidades de sus municipios.
Por su parte Fidel Calderón Torreblanca,
secretario de Gobierno comentó que la política
del gobernador Leonel Godoy Rangel, para los
programas de obra convenida, consiste en mantener una relación constante con los municipios,
teniendo un objetivo en común, que es el desarrollo de Michoacán.
Por su parte, Alfredo García Cisneros, presidente municipal de Morelos, a nombre de los
ediles de extracción perredista, destacó la importancia de llevar a cabo la firma de los convenios
de obra convenida en el primer mes del año, ya
que de esa manera se podrán ejecutar mejor los
recursos gracias al incremento que se presentó
para el presente año.
Agradeció al gobierno del Estado el trabajo
sin distinción de partidos que ha realizado en
todo momento, pensando siempre en la población. Mientras que Armando Medina Torres,
presidente municipal de Múgica y representante
de los ediles emanados del Partido Revoluciona-

rio Institucional, recalcó el hecho de que los
municipios firmen el convenio de obra convenida, ya que eso permitirá sacar adelante conjugando esfuerzos las obras que se tienen planeadas
antes del periodo de lluvias, ofreciendo empleo
en las diez regiones del Estado.
Indicó que si continúan trabajando en un
marco de respeto y tomando en cuenta la opinión
de los presidentes municipales, se logrará el
crecimiento que los michoacanos necesitan. Dijo
que no sólo hay que atender lo relacionado a la
inversión pública, ya que hay temas como medio
ambiente, programas sociales, seguridad pública, que requieren un trabajo en conjunto entre
gobierno estatal y municipios, para sacarlos adelante y lograr el crecimiento deseado.
En el evento estuvieron presentes, Humberto
Suárez López, secretario de Finanzas y Administración; Isidoro Ruiz Argáiz, coordinador de Planeación y Desarrollo del Estado; José Luis Avila
Franco, presidente municipal de Hidalgo y representante de los ediles emanados del Partido Acción Nacional; Daniel Chávez García, diputado
federal, así como funcionarios estatales y presidentes municipales.

Los presidentes municipales de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero; de Huetamo, Roberto García Sierra; de Carácuaro, Román Nava Ortiz y de San Lucas, Servando Valle Maldonado,
intercambiaron opiniones sobre la problemática que viven en sus respectivos municipios, al momento de saludarlo y agradecerle la prontitud de la firma del convenio.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
El día de mañana será un día muy importante
para todos los priístas del Distrito Electoral Federal con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, distrito al que pertenecen cuatro de los municipios de
esta región a saber: San Lucas, Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro, porque desde las 8 de la
mañana y hasta las 8 de la noche se podrán
registrar todos los que aspiren a ser candidatos a
diputado federal. Por principio de cuentas le
comunico con toda certeza, de acuerdo a informaciones extraoficiales dignas de toda credibilidad
que será registrado como único candidato o “candidato de unidad”, nada más y nada menos que
VALENTIN RODRIGUEZ, personaje político
de la región de Tacámbaro a quien esta columna
le vaticinó que él sería el candidato más fuerte, el
más idóneo del priísmo del Distrito Electoral
Federal con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro,
para que contienda en las elecciones constitucionales contra el perredista ANTONIO GARCIA
CONEJO, conocido y reconocido en esta región
por las múltiples razones que usted ya sabe y que
esta columna desde hace cinco meses lo descubrió entre todos los que han figurado como aspirantes a candidatos del Partido del Sol Azteca…
En donde sí no pudimos penetrar
en los secretos del Comité Directivo Estatal del
PRI, es en cuanto al nombre del que será el
candidato suplente de VALENTIN porque hasta
el día de ayer sábado los directivos de ese instituto
político se encontraban “deshojando la margarita” para escoger al suplente que lo acompañará en
la fórmula, pues VALENTIN se le puede ubicar
como miembro del sector campesino cenecista
(CNC), por ser un hombre dedicado a la siembra
del aguacate y también como miembro del sector
popular por la diversidad de negocios particulares ajenos al campesino que lo convierten en
miembro también del sector popular priísta
(CNOP), de ahí el dilema de los directivos estatales priístas en cuál de los dos sectores lo ubican
para así seleccionar al suplente y exista dualidad
entre los dos sectores, el popular y el campesino…
Posteriormente y de acuerdo a la
convocatoria que lanzó el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, las convenciones distritales para
darle legalidad a la elección democrática, los
delegados a dicha convención del 14 al 29 de
marzo, votarán alzando sus manos en señal de
aprobación a la postulación. Pero antes, pasado
mañana martes 27, los órganos auxiliares estatales efectuarán el predictamen de las solicitudes de
registro (coladeras) y comunicarán a la Comisión
Nacional de Procesos Internos el sentido del
mismo, para que al siguiente día (miércoles)
remitir el o los expedientes y predictamen que
correspondan, y el día 30 de este mismo mes de
enero la misma Comisión de Procesos Internos
del Estado de Michoacán y de las demás entidades federativas den a conocer los dictámenes
definitivos…
Aquí entre nos le comunico que los
que más suenan para ser candidatos suplentes de
VALENTIN RODRIGUEZ, son personajes de
todos conocidos en esta región de la Tierra Caliente, EUSTOLIO NAVA ORTIZ y FERNANDO CANO OCHOA, decisión que dependerá en
mucho de JESUS REYNA GARCIA, quien influyó bastante para que VALENTIN fuera el
candidato único o “candidato de unidad”, como
todo parece indicar hasta el día de ayer sábado
con la intención de recuperar el Distrito Electoral
Federal ahora y desde hace casi tres años en poder
del PRD, partido que con ANTONIO GARCIA

CONEJO quiere seguir conservando…
También permítaseme comunicarle
que en lo que va del presente mes de enero la
Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, ha recibido tres solicitudes de
crédito de los ayuntamientos de Huetamo, Pajacuarán y Tingüindín, para la construcción de
obras de servicio público, estando incompletos
los dos últimos expedientes, no así el de Huetamo, por lo que el expediente de Huetamo se
presentará ante el pleno de la LXXI Legislatura
del Congreso del Estado, posiblemente el próximo martes o jueves que son los días de sesión para
su consideración, cuya solicitud crediticia asciende a la cantidad de 15 millones de pesos…
Otro asunto digno de mencionárselo
es el de los maestros de la ala magisterial, institucional de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en
voz de su dirigente estatal, SERVELIO MOLINA VELEZ, originario de Huetamo, anunció el
listado de siete de las diez escuelas de nivel básico
que serán beneficiadas en la mejora de infraestructura con la compra de boletos de la rifa de la
camioneta Hummer que el pasado 13 de octubre
entregó la dirigente nacional del SNTE, ELBA
ESTHER GORDILLO MORALES, a 59 secciones sindicales del país…
Refirió el dirigente estatal del
magisterio, que el monto que se recaudará por
concepto de la venta de boletos en 100 pesos cada
uno, asciende a un millón de pesos, cuyo sorteo se
realizará en combinación con la Lotería Nacional, el próximo 22 de mayo, avalado por la
Secretaría de Gobernación, indicando que entre
las escuelas beneficiadas en la mejora para su
infraestructura se encuentra la Escuela Secundaria Federal ubicada en la comunidad de El Rosario, en el municipio de Huetamo…
Le comento que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya les echó
el ojo a todos los diputados locales de las entidades federativas y del Distrito Federal a los que
pretende hacerles auditorías de sus ingresos y
gastos, así como de sus bienes inmuebles para
saber a cuánto ascienden sus ingresos y de dónde
y por qué, y así también saber si están al corriente
de sus pagos de impuestos y si éstos han sido
correctos a lo cual los legisladores michoacanos
han manifestado no tener miedo de que la Secretaría de Hacienda les haga auditorías…
Así las cosas, por su parte el
Instituto Federal Electoral (IFE) vigilará las cuentas bancarias personales de cada uno de los 128
senadores de la República en medio del proceso
electoral de este año con el fin de evitar malos
manejos de recursos que rebase los topes o utilización del dinero ilícito. El senado de la República recibió el miércoles anterior una notificación
del IFE para informarle que vigilará las cuentas
bancarias personales de los coordinadores, así
como del resto de los legisladores que integran la
legislatura, en el marco del proceso electoral que
se realizará este año…
Para concluir le informo que será
hasta el mes de marzo cuando el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) haga la elección
de sus candidatos vía plurinominal, mediante una
convención electoral nacional en la que votarán
las propuestas de una lista de la que participan
renombradas personalidades del ámbito político,
académico y cultural… Es todo por ahora, hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia
CONSTRUIRAN UNA SECUNDARIA TECNICA
AGROPECUARIA EN TIQUICHEO
Tiquicheo, Mich., Domingo 19 de Junio de 1977.- Con el
propósito de que la niñez estudiosa del municipio de Tiquicheo
no emigre hacia otros centros de estudios que se encuentran en las
ciudades de Zitácuaro, Morelia y México, una vez que han
terminado la instrucción primaria, las autoridades municipales
que preside el profesor Ramiro Luviano Chávez, gestionó ante el
gobierno del Estado y el Comité Administrador Federal de
Construcción de Escuelas (CAFCE), la construcción de una
Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria.
Dicha construcción se llevará a cabo en un terreno que se
localiza al lado norte de la población y tiene una extensión de 25
hectáreas que fueron cedidas por los miembros de la comunidad
ejidal.
La primera etapa de su construcción, según informó el edil
municipal, constará de cuatro aulas, laboratorios y oficinas
administrativas, esperándose que para el mes de septiembre
queden totalmente terminadas para que puedan entrar en servicio
de los alumnos al principiar el próximo ciclo escolar.
Para terminar el presidente municipal, Luviano Chávez, dijo
que el costo de la obra será del orden de dos millones de pesos,
correspondiéndole al ayuntamiento aportar la cantidad de 477
mil 200 pesos.

RETIRARAN COMERCIOS SEMIFIJOS
DE CENTRICA CALLE DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 19 de Junio de 1977.- Con el
propósito de ir mejorando el aspecto de la ciudad, las autoridades
municipales tienen el proyecto de mandar retirar los comercios
semifijos que invaden la calle de Iripan, en su tramo comprendido
entre las calles de Melchor Ocampo Ote. y Fray Bautista Moya.
Esta determinación se debe, según fuimos informados en
fuentes oficiales del ayuntamiento de Huetamo, es que esa calle
es una de las más céntricas y a ella confluyen la central de
autobuses, el mercado municipal, en su esquina se encuentra un
kinder y la entrada principal a la iglesia parroquial de esta ciudad.
Por otra parte, se nos informó, que esta calle es de las que
recientemente fueron pavimentadas y con los comercios semifijos es nulo, y que el tránsito de vehículos es cada día más
dificultuoso, motivo por el cual las autoridades municipales
tienen sobrada razón para ordenar se retiren esos comercios.
También se tiene el firme propósito el retiro de otros “puestos” que se encuentran en las afueras del kinder “Guadalupe Díez
de Arriaga” que se encuentra en la mencionada esquina que
forman las calles de Iripan y Fray Bautista Moya, ya que dichos
comercios están invadiendo el costado norte del palacio municipal.

QUE MUCHOS CAUSANTES NO PAGAN
LOS IMPUESTOS MUNICIPALES
Huetamo, Mich.- Domingo 31 de Julio de 1977.- Las arcas
del ayuntamiento de Huetamo están atravesando por una de las
más agudas crisis económicas, a causa de la falta de fondos,
debido a que muchos ciudadanos no han pagado sus impuestos
por concepto de permisos municipales anuales.
Tal información se desprende de las declaraciones que
formuló el tesorero municipal, Adolfo Arias Ochoa a este reportero, añadiendo que existen personas que tienen varios años sin
pagar ni un solo centavo al municipio, a pesar que tienen
prósperos negocios.
Por otra parte, señaló nuestro entrevistado, que existen
varios locatarios del mercado municipal, que se niegan a pagar y
ponerse al corriente de sus pagos por el uso de los locales y que
al mismo tiempo se niegan a desocuparlos.
Ante esta situación siguió diciendo nuestro entrevistado,
resulta difícil poder cubrir los sueldos de los empleados cada
quincena y más aún no poder realizar obra material de beneficio
social.
A pregunta nuestra contestó, que solamente el presidente
municipal, José Luviano Huerta con el apoyo de los regidores se
podrían tomar medidas drásticas con todos los evasores de
impuestos municipales, porque la tesorería sin la aprobación del
cabildo no podría hacer que los evasores fiscales paguen.
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Participativo concurso de oratoria
entre estudiantes secundarianos
Resultando ganadora la Escuela Secundaria Nº 2 pe Palacios Cruz, de la Escuela Secundaria Nº 2 IndeIndependencia, se llevó a cabo un concurso de oratoria pendencia; Karina Santibáñez González, de la Escuela
entre las instituciones pertenecientes a la Supervisión Secundaria de Comburindio; Isidro García Avelino, de
Escolar de la Zona 018 de Secundarias, la mañana del la Secundaria de Riva Palacio, y Gabina Sierra García,
pasado miércoles en las instalaciones del Auditorio de Purechucho, quienes se enfrentaron en una primera
ronda, siendo eliminada la participante de ComburinMunicipal de Huetamo.
En representación de las autoridades municipales dio.
Los alumnos restantes participaron en una segunda
asistieron Angel Jiménez Villanueva, secretario del
ayuntamiento y el regidor de la Comisión de Educación, ronda con espacios de dos a tres minutos de manera
improvisada, calificándoEmigdio Espinoza Romeseles sus cualidades y erroro, además de Javier Olres, mientras que la inquiemedo Jaramillo, supervita juventud pasaba por alto
sor general de la Zona 018
la concentración de sus
y directores de los plantecompañeros y hacía ruido,
les de Huetamo, Combudetalle que dejó fuera de
rindio, Riva Palacio, San
inmediato al joven de Riva
Lucas y Purechucho; en
Palacio. Para definir a la
tanto, como jueces fungieganadora, las alumnas Garon los profesores Georgibina Sierra y María Guana Cuevas, Carlos Patiño
dalupe Palacios, improviTorres y Manuel Heras
saron sobre temas como la
Treviño.
El mismo día el ma- Grupo de estudiantes participantes en los concursos inseguridad en el gobierno
de Calderón y sobre la toma
gisterio de Huetamo reali- de declamación y oratoria.
de posesión de Barack
zó concursos de declamación y oratoria entre el estudiantado de secundarias, con Obama, respectivamente, permitiendo una calificación
el fin de impulsar en ellos el interés por estas expresio- de 176 puntos contra 175, resultando ganadora la reprenes artísticas, así como por la fluidez, memorización, sentante de la Secundaria Nº 2 Independencia, quien
mímica y control personal frente a las masas.
posteriormente irá a concursar a la fase regional en la
Los alumnos participantes fueron María Guadalu- ciudad de Maravatío, en próximas fechas.

Anuncia el gobernador Leonel Godoy
becas para estudiantes del nivel superior
En un esfuerzo por hacer
realidad el derecho de todos los
michoacanos a una educación
pública gratuita y de calidad en
todos los niveles, el gobernador Leonel Godoy Rangel anunció hoy que su administración
becará con 600 pesos mensuales a los estudiantes del nivel
superior de los 37 municipios
catalogados como de alta marginación en la entidad.
El anuncio lo hizo el mandatario estatal en el marco de la
instalación del Consejo Consultivo de Educación Pública
Superior de Michoacán, que
aglutinará a todos los centros
de educación superior oficiales
en el Estado.
Con ello, la beca de 600
pesos mensuales se hará extensiva a los estudiantes del nivel
superior, pues semanas atrás el
gobernador Godoy Rangel
anunció este beneficio para los
escolares que cursan el nivel de
educación media superior en
los municipios señalados.
“Les quiero comentar que
reconocemos el alto nivel académico que prevalece en la educación superior de Michoacán
y del cual nos sentimos orgullosos, pues ustedes están dando la cara por la educación pública de nuestro Estado”.
“Es por ello que celebro la
conformación de este organismo, lo que constituye un hito en
la historia educativa de la enti-

dad, pues no existía un organismo que conjuntara todos los esfuerzos de las instituciones del
nivel superior”.
“Los felicito, pues el trabajo
de directivos, maestros y alumnos se ha reflejado en la obtención de premios nacionales e internacionales; de muchos reconocimientos por la calidad académica. Por eso podemos afirmar que la educación pública superior de nuestra entidad es una
de las mejores del país”.
Dijo que ante este panorama su gobierno decidió que todos los estudiantes del nivel superior que residen en los 37
municipios de alta marginación
sean beneficiados con una beca
de 600 pesos mensuales.
Les solicitó a todos los directores de los institutos tecnológicos y de las universidades
públicas que ubiquen a los alumnos que reúnen los requisitos
para ser beneficiados con esta
prestación.
“Este beneficio a los estudiantes no es una medida clientelar ni electorera; es un esfuerzo que hace el Gobierno de Michoacán por cooperar para que
los jóvenes no abandonen sus
estudios superiores”, añadió.
La secretaria de educación,
Aída Sagrero Hernández, afirmó por su parte que la creación
del Consejo Consultivo de la
Educación Pública Superior de
la entidad es una muestra del

interés de la administración estatal por fortalecer la educación superior y que se mantiene el objetivo de otorgar una
educación pública, gratuita,
laica y de calidad en todos los
niveles para los michoacanos.
“La creación de este organismo es una acto de trascendencia, pues la realidad reclama una competitividad y excelencia académica en todos los
egresados del nivel superior,
por lo que todos los esfuerzos
del Consejo Consultivo de
Educación Pública Superior
deberán estar enfocados en
estos sentidos”, apuntó.
Entre los objetivo generales del nuevo organismo figura el impulsar el crecimiento
de la cobertura educativa en el
nivel superior, así como el de
mejorar la infraestructura,
equipamiento y calidad académica en todas las instituciones
de este nivel que existen en la
entidad.
En el evento se contó con
la presencia de la rectora de la
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, Silvia
Figueroa Zamudio, del subsecretario de Educación Media
Superior y Superior, Rogelio
Sosa Pulido, de los directores
de todos los institutos tecnológicos y de los rectores de las
universidades de la Ciénega,
Intercultural Indígena y Tecnológica de Morelia.

Entrega anteojos el DIF de Huetamo
a personas de escasos recursos
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Huetamo, continúa con la entrega de anteojos a personas de
escasos recursos que requieren de esta ayuda, entre la población
que padece de alguna carencia visual.
De esta manera, la titular del DIF, Eva Reyes Rodríguez,
informó del otorgamiento de 10 lentes a personas de escasos
recursos, con el objetivo de ayudar a la población que padece de
enfermedades o deficiencias visuales, por lo que además de darles
los anteojos, se les realizan estudios de la vista de manera gratuita.
Explicó que el apoyo que aporta el DIF Municipal es posible
gracias a un convenio que tienen con médicos especializados de la
capital del Estado, para que las gafas que se entregan a los
beneficiarios, sea a un costo bajo.
Indicó que en esta campaña se invita a la población de sectores
vulnerables a acercarse a las oficinas del DIF, para que se realicen
exámenes de la vista y determinar qué tipo de problemas visuales
padecen, de esa manera, contribuimos al mejoramiento de la
calidad de vida de los huetamenses, dijo.

La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez,
atestiguó la entrega de lentes a las personas de escasos recursos, después
de habérseles hecho los estudios oftalmólogos.
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Incubadora de empresas en
el Tecnológico de Huetamo
La incubadora de empresas es una entidad que fomentará la
creación y consolidación de empresas de los diferentes sectores, a
través de un modelo de incubación creado por el Instituto Politécnico Nacional, que garantiza una alta probabilidad de éxito en el
proceso de consolidación de la empresa.
De esta manera el ITSH en coordinación con la Secretaría de
Economía federal y estatal apoya el impulso del desarrollo económico de esta región marginada.
La operación de la incubadora de empresas es de la siguiente
forma:
l Se convoca a una reunión de difusión a los habitantes de la
región que se interesen en abrir un negocio, incrementarlo y
consolidarlo, recibirán asesoría por personal capacitado para analizar su factibilidad a través del modelo de incubación.
l Se revisan y analizan las solicitudes de este proyecto por
medio de dos comités formados por personal externo con experiencia empresarial y que de preferencia forma parte de algún grupo
empresarial consolidado.
l La incubadora de empresas opera en conjunto con la Secretaría de Economía, por lo cual de requerirse capital financiero se
elabora un proyecto para este fin.
l Se le da seguimiento constante, responsabilizándose ambos
de continuar el proyecto hasta que se consolide.
La incubadora puede proveer de espacios físicos y proporcionar capacitación y consultoría especializada. Uno de los principales
objetivos de su creación será producir empresas de éxito, viables
financieramente y que subsistan por sí mismos. Algunos de los
servicios que ofrecerá la incubadora son: Brindar consultoría y
asesoría en las siguientes áreas: Mercadotecnia, Procesos Productivos, Administración, Diseño Grafico, Diseño Industrial, Finanzas, Asesoramiento Legal y apertura de nuevas empresas, entre
otros.
En los inicios de la creación de la mayoría de las empresas, el
primer año es el más crítico para la supervivencia, por tal motivo se
requiere de asesoría especializada por personal capacitado que
facilitara este paso, hasta lograr su objetivo.
El ITSH se encuentra en el proceso de adaptación del local en
donde se desarrollarán las actividades de la incubadora y se dará el
servicio de consultoría a las personas interesadas en establecer su
propio negocio, bajo esquemas ampliamente probados, garantizando éxito en la inversión que se haga.

Construcción de las instalaciones de la incubadora de empresas.

Mi Testamento
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
Queridos hijos, plasmo en este agua y existen diversos caminos a
papel lo que les dejo de herencia, seguir. Nada esperen del trajín ni
ojalá y sepan gastarla en forma de los trajineros y pasen de largo
adecuada y no la despilfarren, y donde haya escándalos callejeros.
saben por qué desde ahora, porque
Si alguien quiere enseñarles salentamente el tiempo en que debo biduría, mírenle a la cara y si lo ve
emprender el camino que no tiene enorgullecido, déjenlo no hagan caso
regreso se aproxima y no puedo a sus enseñanzas por más famoso
llevarlos conmigo; por eso los dejo que sea, y saben por qué; porque lo
en este mundo en el que los buenos que uno no tiene, no lo puede dar,
consejos no salen sobrando.
porque no es libre aquel que puede
He observado caer algunas es- lo que quiere, sino que es libre
trellas del cielo y quebrarse mu- aquel que puede hacer lo que debe
chos bastones en los que uno con- hacer. También quiero que sepan
fiaba para poderse sostener, he que no es sabio el que cree que sabe,
visto cómo a los seres humanos el sino el que se percata de su ignopoder los trastorna, por eso quiero rancia y logra sobreponerse a su
darles algunos consejos y contarles vanidad.
lo que yo encontré y lo que el
Acójase a la verdad si pueden y
tiempo me ha enseñado, porque permitan gustosamente que los
nada es grande, si no es bueno y odien a causa de ella, porque deben
nada es verídico, si no perdura.
saber que si sus cosas no son cosas
No se dejen engañar por la idea de verdad cuiden de no confundirde que pueden aconsejarse solos o las, porque de ser así, vendrá sobre
que conocen el camiustedes las conseno por sí mismos; este
cuencias. Recuerden,
"Un pueblo que no sabe
mundo material es dehagan el bien y nunleer
ni
escribir,
es
un
masiado poco para alca pregunten por los
gunas personas, pero
resultados y cuando
pueblo fácil de engañar".
el mundo invisible no
quieran alguna cosa,
(Che Guevara)
lo perciben, no lo coquiéranla de corazón.
nocen. Ahórrense
Cuiden que su
pues, los esfuerzos vanos, no se cuerpo y su alma, sean rectos con
aflijan y tengan conciencia de sí todo el mundo y correctos con cualquier persona, pero difícilmente se
mismos.
Considérense demasiado buenos confíen, no se mezclen en asuntos
para obrar mal, no entreguen su ajenos y los suyos arréglenlos con
corazón a cosas perecederas; la diligencia, no adulen a persona
verdad queridos hijos no es gober- alguna ni se dejen adular. No lastinada por nosotros, sino que noso- men a doncella alguna y siempre
tros debemos ajustarnos a ella. piensen que su madre también lo
Vean lo que puedan ver y para ello fue; no digan todo lo que saben,
usen sus propios ojos y con respec- pero siempre deben saber lo que
to a lo invisible y eterno, aténganse dicen.
Respeten y sigan a los seres
a la palabra de Dios.
No desconfíen de nadie tanto piadosos, jamás a los santurrones,
como de sí mismos, porque dentro porque el hombre que tiene en su
de ustedes vive el juez que no enga- corazón verdadero temor de Dios,
ña y cuya voz es más importante es como el sol que brilla y calienta
que los aplausos de todo el mundo; aunque no hable, hagan lo que
hagan el propósito de no actuar merezca recompensa, pero jamás
contra su voz y si algo piensan o pretendan obtenerla y si tienen
intentan hacer, pónganselo primero necesidades quéjense ante sí misen su mente y pídanle consejo, él les mos y ante nadie más. Hijos míos,
hablará en forma muy suave, como sigan siendo buenos como hasta
balbuceando como una criatura ino- ahora y el día que muera, ciérrencente para orientarlos.
me los ojos y no me lloren; honren
Aprendan con gusto de los de- la memoria de su madre y entiérrmás y escuchen con atención donde enme junto a ella.
Lo que plasmo en este artículo
se hable con sabiduría, pero no
confíen en todo inmediatamente, no es de mi inventiva, es de otro
porque no todas las nubes llevan autor (no recuerdo su nombre).
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Hola chavalos de nuestra esplendorosa ciudad de
Huetamo, corazón de la Tierra Caliente y cuna de la eterna
calefacción, es un placer estar con ustedes una semana
más, compartiendo los principales informes que nos llegan
de lo que acontece en nuestra ciudad, así mismo de sus
comentarios y saludos que gentilmente nos hacen llegar,
como es costumbre, saludamos a los negocios que se han
distinguido por dar buen trato a la ciudadanía, como la
boutique “Juapi”, Bar “Barrio Antiguo”, restaurante “Casa
Vieja”, y dulcería “La Abejita”.
En esta última semana del mes de enero, queremos
iniciar comentándoles que dentro de nuestros rondines del
día de ayer, nos percatamos fue el día que se entregaron
las primeras cartillas y precartillas militares de nuestro
ayuntamiento, donde pudimos apreciar varias caras conocidas.
Entre ellos nuestro amigo Omar
Altamirano “Kalawa”, que lo vimos
muy formadito desde temprano
haciendo fila para sacar su cartilla, esperemos que se la hayan
dado, porque esta es de sus
últimas oportunidades para
nuestro compa, porque nos llegó el chismes de que ya es
remiso.
Por ahí supimos que otro que andaba ahí desde muy
temprano era nuestro compísima Angel Martínez “La Changu”, el cual andaba muy motivado porque ya le iban a dar
la cartilla, el hecho es que cuando preguntó qué onda,
como que se nos quiso achicopalar, porque resulta que no
llevaba ningún papel y así pretendía que le dieran las
cosas, por lo cual no le quedó de otra que regresarse a su
casa por ellos, aunque ya que venía de nuevo con rumbo
a la presidencia, y sintió un retorcijón y decidió mejor ir en
búsqueda de un baño, después ya no supimos si al último
sí puedo sacar la cartilla o qué onda, por tanto estaremos
pendientes.
No dejando pasar, queremos enviarle un súper saludo
a nuestra muy querida amiga Dinorah, de Paso de Núñez,
de parte de nuestro gran compa y hermano Omar Castillo,
el cual la manda saludar y decir que es una súper chava
muy linda y buena onda, échenle ganas chavalos. Sin
olvidar queremos saludar a María Egla Barreto, que es una
súper chava muy buena onda y simpática que al parecer
vale mucho la pena así que valórala compa.
Otro súper saludo para nuestro amigazo Darío Flores, de la
Deportiva, pues lo hemos visto
pasársela muy bien en compañía de sus amigos, échale ganas
wey no te agüites jefe, recuerda
que nuestros padres siempre
solamente quieren nuestro mejor bienestar.
De quien también supimos
que rompieron las peinetas, fueron nuestros amigos Tere Valdez y Jairo Benítez, pues nos
dicen que se dejaron de hablar y
hasta el momento desconocemos las causas pero estaremos
pendientes. Hemos visto pasár-
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sela muy bien dando la vuelta por las calles de nuestra
hermosa ciudad son nuestros amigos Beto Parra y Jr.
León, y les mandamos decir que cuentan con nosotros
siempre.
Sin olvidar queremos saludar a nuestro amigo Carlos
Castillo “El Chapis”, al cual lo hemos visto pasársela de lo
mejor echándole ganas y disfrutando de la vida al lado de
sus camaradas, échale ganas ceres gran compa y aquí
andamos. Y hablando de grandes camaradas queremos
mandarle un gran saludo a un muy querido y viejo amigo
casi hermano Ubaldo López Arreola, el cual es un súper
chavo a todo dar al cual le queremos decir que cuenta
siempre con nosotros y que últimamente lo hemos visto
pasándosela de lo mejor.
De igual manera y sin olvidar queremos saludar a otro
viejo amigo de la infancia je je, y obvio nos referimos a
nuestro amigazo, brother y súper compa Jesús Castillo
Urgarte “Chuchín”, al cual le mandamos nuestra felicitación porque sabemos que está echándole todas las
ganas por cumplir sus sueños
en el futbol, y de igual forma
porque estos días lo hemos
visto divirtiéndose mucho en
nuestro querido Huetamo, lo
cual nos da gusto, sólo que pórtate bien jefe, recuerda que está carajo el asunto por aquí y
que nuestro lente anda en todas partes, nada más que ya
sabes que aquí en nuestra sección tú estás bien parado y
cuentas con nosotros, así que échale ganas.
Sin olvidar queremos saludar a nuestros súper camaradas Amed Medina y Sammy Betancourt, de la mera
hermana tenencia de Cútzeo, los cuales últimamente se la
han pasado de lo mejor, siempre en los mejores eventos
pasándosela súper bien. Y hablando de grandes eventos
queremos mandarle una gran felicitación a nuestro gran
amigo de toda la vida Mario Manjarrez, el cual la semana
pasada estuvo de manteles largos pues se unió en matrimonio, por cual lo felicitamos grandemente a él y a toda su
familia y esperamos con la voluntad de Dios le vaya muy
bien a él y a su esposa.
Así mismo por ahí supimos que nuestro gran y respetable amigo el profesor Rubén Corona, ayer estuvo de
manteles largos porque estuvo festejándole sus XV primaveras a una de sus sobrinas de las cuales les tendremos

toda la información la semana próxima si Dios nos da
licencia, por mientras les deseamos muchas felicidades a
esta chava y a toda su familia.
Queremos saludar cordialmente a nuestro gran amigo
Ramiro Ibarra, que siempre lo vemos echándole muchas
ganas, muy trabajador y poniéndose siempre las pilas en sus
negocios por lo cual los queremos felicitar.
Nos llegaron diversos comentarios de varias personas
que nos piden que les mandemos un comentario a nuestras
autoridades, por las muchisísimas quejas acerca de los
múltiples topes que son una verdadera ofensa para nuestra
ciudadanía, entre ellos los topes que están en la calle Primero
de Mayo, donde por personas menos culturizadas y menos
razonables de la ciudad, tenemos que no son topes sino
bardas, porque el pasar por esa ahí es casi una grosería para
el chasís de nuestros carros, ojalá tomaran cartas en el
asunto, así mismo como los nuevos que están haciendo a un
lado del “Pick And Run”, por la salida a Comburindio, esperamos que tomen un poco de cartas en el asunto nuestras
autoridades.
De igual forma queremos felicitar a nuestro gran amigo
Carlos Romero Rogel “El Tierno”, pues el día de mañana
estará de manteles largos festejando un añito más de vida,
enhorabuena le deseamos lo mejor, pues es un gran amigo,
casi hermano con el que siempre se puede confiar, de
corazón muchas felicidades jefe.
Así mismo felicitamos a Yanni Cruz, porque el día
martes estará también cumpliendo un añito más de vida,
esperamos se la pase bien en compañía de su familia y
demás seres queridos, eres una súper niña, gran amigo que
vales mucho la pena, de corazón esperamos te la pases
súper bien, muchas felicidades. Saludamos cordialmente a
nuestro gran amigo José Luis Manríquez “Totes”, pues
supimos que ya anda con nuestra querida amiga Viviana
Castillo, congratulaciones chavos, hacen una chida pareja y
échale muchas ganas “Totes”, eres un súper compa.
Nos llegó de última hora el comentario de un posible
truene que anda en boca de todos, es el de nuestra muy
querida amiga Leslie Valdez y “El Rokero”, que por motivos
que aún desconocemos pero que estamos en proceso de
investigación manténgase pendientes.
Bueno nos vamos no sin antes decirles “Que en la vida,
el sol sale para todos, sólo es cuestión de mantener viva la
esperanza” ¡ánimo!. Nosotros somos sus amigos de Rolando Ando y siempre los andamos vigilando.
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Válido del 25 al 31 de Enero de 2009.

ARIES: Las vibraciones introspectivas te permiten profundizar en los campos espeluznantes de tus deseos y ambiciones. Atraviesas
por un ciclo de poca energía; dedícate más a
la meditación.
TAURO: Aléjate de los conflictos, ciertos aspectos hacen parecer a los otros irracionales e
irritantes. Despójate de lazos emocionales y
negativos y de las inseguridades. Explora tus
fantasías románticas.
GEMINIS: Hay motivaciones que te llevan a
probar lo creativo e ingenioso que eres. A
pesar de tus descuidadas decisiones de los
últimos meses, vienen nuevos y remunerativos proyectos que resultan benéficos para ti.
CANCER: Utiliza tu energía para ganar amistades y hacer que alguien valioso te quiera
para el resto de su vida. Vibraciones conflictivas te hacen preguntar si has perdido tiempo
persiguiendo metas inalcanzables.
LEO: La manera en que presentes tu caso y
las palabras que utilices serán hoy el puente
entre el éxito y el fracaso. La comunicación
abre las puertas a una relación personal.
VIRGO: A pesar de sentirte exhausto en todos
los aspectos, es imperativo que revalorices tu
situación laboral y personal. Con las palabras
y el juicio correcto, podrás disfrutar de estabilidad y compromiso.
LIBRA: Concéntrate en tus objetivos. Las
cuestiones sobre trabajo, pueden aclararse si
tomas la iniciativa. Formula preguntas directas. Tienes la creatividad para ser irresistible
ante los ojos de los demás.
ESCORPION: Si el extranjero llama tu atención, haz tus maletas. Los viajes implican
nuevos conocidos y fructíferos negocios. No te
extralimites en el comer o el beber.
SAGITARIO: Excelente momento para poner
en orden tus pensamientos y sentimientos.
Analiza, de manera objetiva, todo lo que te ha
ocurrido, después del mal tiempo, viene la
calma y con ella, la superación.
CAPRICORNIO: Tu astro te empuja directamente hacia el éxito. Un viejo amor regresa,
tus esfuerzos no fueron en vano. Recibes
reconocimiento por tu dedicación al trabajo.
Toma precauciones en tus asuntos privados.
ACUARIO: Tus astros te visitan dándote fuerza y vitalidad, utilízalas para tu beneficio y
observa placenteramente cómo aumentan tus
finanzas. Lo viejo no tiene cabida. Abre espacio a lo que está por llegar.
PISCIS: Tu vena artística está más activa que
nunca. Aviva tu espíritu. Es un buen método
para estar en paz contigo mismo. Aprovecha
tus vibraciones para embellecerte. Bien aspectados los viajes.

Agreden a un árbitro y se reestructura
la Liga de Futbol y el Colegio de Arbitros
De nueva cuenta la violencia se dio en los
campos, esta vez de forma muy vergonzosa,
hechos ocurridos en un partido del pasado
lunes correspondiente a la fecha Nº 6 del Torneo de Interdependencias, entre los equipos de
Educación Física y Ayuntamiento, se esperaba
un encuentro muy parejo y espectacular, no
pensamos que se darían hechos tan vergonzosos al perder la cabeza un jugador del Ayuntamiento, pues a pocos minutos de terminar el
primer tiempo, los servidores públicos estaban
en ventaja producto de un gran gol de Oswaldo
García, en una jugada que se derivó en el medio
campo, donde se pedía una falta que para el
árbitro no era existente, Educación Física, aprovechó un contragolpe en un desborde de Jovani
Pineda, sirviendo para Artemio García “El
Chivo”, quien metió la pincelada para emparejar los cartones.
El jugador Norbe Avirán Pineda, de forma
airada y obscena le reclamó al silbante, el cual
le hizo acreedor de la tarjeta preventiva y al
reincidir con su conducta con un lenguaje
vulgar, el árbitro central de nuevo le sacó su
segunda tarjeta amarilla, por lo que perdió la
cabeza erradamente, y de una forma cobarde y
artera, se fue sobre el nazareno agrediéndolo
físicamente, tirándole una serie de golpes, por
lo que el silbante al sentirse amordazado, de
forma lógica se defendió como cualquiera lo
pudo haber hecho, contestando a las agresiones, convirtiéndose aquello en una pelea, en la
cual ambos se acertaron golpes que no trajeron
consecuencias de gravedad.
Edgar Flores, uno de los mejores árbitros
de Huetamo, jamás se había visto en estas
situaciones, ya que fue el silbante víctima de
este suceso, estamos hablando del titular del
Colegio de Arbitros, uno de los que apoyó
junto con todo su gremio al Ing. Roberto García Sierra, en su campaña de proselitismo para
que llegara a la presidencia que hoy preside, y
que ahora uno de sus servidores públicos intentó perjudicarlo, poniendo en riesgo la integridad física del árbitro.
Cabe señalar que este jugador Avirán Pineda, ya tenía un antecedente de hace aproximadamente 3 años de haber agredido al árbitro
Pedro Peñaloza “El Zorrito”, y en esta temporada, ya había sido expulsado en 3 ocasiones
por su mala conducta, es por eso que la liga no
se tentó el corazón y le aplicaron el reglamento,
dejándolo inactivo por 2 años.
Para los curiosos que se preguntaron y el
árbitro ¿qué castigo tendrá?, amigo lector, ante
estas situaciones, quién no reaccionaría de la
forma que lo hizo el silbante, cuanto se
trata de golpearlo en varios intentos
atentando contra la integridad de su
persona.
Por otra parte, el pasado martes ya
reunidos en la Casa de la Universidad,
nuevo lugar donde sesiona la Liga de
Futbol Huetamo y con la mayoría de
delegados de categoría Veteranos y
Libre, el licenciado Irineo Martínez y
el profesor Salvador García, que fungían como presidente y secretario de la
liga, presentaron su renuncia con carácter de irrevocable, aludiendo su retirada por la falta de apoyo por parte de
la Dirección de Fomento Deportivo
Municipal, que preside el profesor Ar-

noldo García, ya que desde que se constituyó la liga, las autoridades municipales se comprometieron a apoyar este deporte.
Más de una década respaldan a este par de directivos, que en
algún momento su labor tendrá que ser reconocida, pues dentro de
los logros importantes fue llevar nuestro nivel futbolístico a otras
partes, trayendo equipos donde se demostró que sí hay bastante
talento en nuestras tierras, enhorabuena licenciado Irineo Martínez y Salvador García, y gracias por el tiempo que brindaron al
deporte durante más de 10 años; suerte a los nuevos directivos en
los que recaerá una gran responsabilidad, pero dejan las riendas en
manos de una de las personas que se ha rozado con todo el futbol
que rodea nuestra región, el profesor Bertoldo Cruz, a quien le
tenemos toda la confianza que sacará todo adelante.
Ya que estamos en reestructuraciones de nuestro balompié
huetamense, queremos comentarle que en base a algunos comentarios de algunos medios que no informan bien, ya sea porque no
tienen conocimiento o hacen un periodismo pobre sin investigación, queremos hacerle saber que en lo que correspondiente al
Colegio de Arbitros de Huetamo, una organización de suma
importancia y desarrollo de nuestro deporte.
Una vez concluido el año de gestión que señalan los estatutos
de esta asociación, la directiva que preside el profesor Edgar
Flores, Mario Ramos Martínez, como secretario; y Alejandro
Cahuich Villanueva, tesorero, terminaron su gestión sin reelección alguna; ya que el jueves 22 del presente mes, bajo un ambiente
digno y de forma democrática, los árbitros que conforman este
colegio y por la mayoría del voto libre de todos los árbitros,
volvieron a elegir a varios miembros de la antigua directiva, con
un abrumador 80% de los votos, dándole de nuevo la confianza a
algunos de los ya mencionados, integrándose además el profesor
Raúl Borja Vargas, como vicepresidente de la misma y el profesor
Carlos Hernández Manríquez, en el trabajo de la secretaría.
Por lo anterior, la directiva del Colegio de Arbitros, quedó
conformada por el profesor Edgar Flores, como presidente y
máxima autoridad, el profesor Borja, vicepresidente; Mario Ramos, secretario de programación; Carlos Hernández, secretario de
actas y acuerdos; y Alejandro Cahuich, tesorero; felicitaciones y
ojalá le echen ganas para que su trabajo sea más eficiente, que
mucho se requiere.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL
VETERANOS FECHA Nº 8
Ayuntamiento Vs. Independencia 08:30 Hrs.
Terrero Vs. Tomatlán
16:15 Hrs.
Tariácuri Vs. Balderas
16:15 Hrs.

U. Dep. C-1
U. Dep. C-2
Dolores

LIBRE FECHA Nº 18
Loma de las Rosas Vs. Tomatlán 10:15 Hrs.
Morelos Vs. Inter
16:15 Hrs.
Tecnológico Vs. Independiente
16:15 Hrs.

U. Dep. C-1
Rayón
Cútzeo C-2

INTERDEPENDENCIAS FECHA Nº 9
Búhos Vs. Serv. Médico
Lunes 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Panaderos Vs. Educ. Física
Lunes 16:30 Hrs. Cútzeo 1
Carniceros Vs. Electricistas
Martes 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Constructora Vs. Ayuntamiento
Miércoles 16:30 Hrs. Cútzeo C-2
Zona Tiquicheo Vs. Guaracheros Miércoles 16:30 Hrs. Cútzeo C-1
Magisterio Vs. Seg. Pública
Miércoles 16:30 Hrs. Dolores

Atentan contra la vida del esposo de
la presidenta municipal de Tiquicheo

Los asientos de la camioneta que tripulaba José Sánchez Chávez, quedaron manchados de sangre al recibir 17 impactos de bala de cuerno de chivo, que por fortuna las lesiones que recibió
en diferentes partes del cuerpo no pusieron en peligro su vida al recibir atención médica inmediata.

que se desplegó en torno al sanatorio, cuando más de
En estado de recuperación y sin que peligre su de fuego.
Inmediatamente, el herido solicitó el auxilio de elementos de la diez policías custodiaron la entrada principal y otro
vida, se encuentra el titular del DIF de Tiquicheo,
José Sánchez Chávez, después de que fue baleado la Policía Municipal de Tiquicheo, quienes lo trasladaron primeramente tanto igual se diseminó en los sitios aledaños, mientarde del martes pasado, cuando se dirigía de la a su hogar en la referida tenencia, dándole su esposa los primeros tras que con dos patrullas bloquearon una de las
cabecera municipal a su domicilio en la localidad de auxilios, para luego trasladarlo a la ciudad de Morelia, para que fuera calles que cruza con la Avenida Camelinas, y que se
El Limón de Papatzindán a bordo de su vehículo, atendido médicamente en un hospital particular, siendo escoltado el mantuvo cerrada durante la noche y madrugada del
desconociéndose hasta el momento las causas y vehículo de la presidenta por una fuerte escolta de más de 10 patrullas martes.
de la Procuraduría de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad
Los impactos que los sicarios le acertaron a José
quiénes realizaron el atentado.
Según datos proporcionados por la Procuradu- Pública. Sin embargo, llamó la atención el fuerte dispositivo policial Sánchez Chávez, fueron uno en la región pectoral
superior derecha con orificio de
ría General de Justicia del Estado,
entrada y salida, y otro en la museñalan que en el kilómetro
ñeca derecha, así mismo el vehí108+200, del tramo carretero Ticulo presenta 17 impactos de proquicheo-El Limón de Papatzinyectiles de arma de fuego, tanto en
dán, a la altura de la ranchería Ojo
su parte frontal como en los costade Agua de los Solaches, fue leLa tarde del jueves, un hombre vecino de peándose en la cabeza con una piedra.
dos.
sionado por 2 impactos de prola comunidad de Cuachalalates, falleció al
La esposa del ahora occiso Carmela GarEn el lugar de los hechos el
yectil de arma de fuego, José Sántratar de capturar una gallina por lo que trope- cía Avellaneda, dijo que después de lo anteagente de turno del Ministerio Púchez Chávez, de 54 años de edad,
blico Investigador de Huetamo,
vecino de la tenencia de El Limón
zó y cayó al suelo golpeándose en la cabeza riormente relatado, trató de auxiliarlo, pero al
se constituyó para integrar la avede Papatzindán, quien es esposo
con una piedra, ocasionándole un traumatis- no lograr levantarlo se trasladó al domicilio de
riguación previa penal número
de la presidenta municipal de Timo craneoencefálico en la región occipital su hijo Antonio, quien vive cerca de su vivien028/2009-II, así mismo junto a
quicheo, María Santos Gorrostieque le originó la muerte.
da, auxiliándole y juntos lo llevaron al Hospielementos de la Policía Ministeta Salazar.
Se trate de de quien en vida respondiera al tal Rural IMSS Oportunidades de esta ciudad,
rial, llevaron a cabo la búsqueda y
De los hechos se pudo cononombre de Tereso Gómez Román, de 56 años para su debida atención médica donde falleció
recolección de 29 cascajos percucer que el ahora lesionado circulade edad, originario y vecino de la comunidad minutos después.
tidos de calibre 7.62x39 mm. para
ba por el citado tramo carretero
denominada Cuachalalates, de esta municiPor lo que posteriormente el agente segunrifle AK-47, los cuales fueron locon dirección a su domicilio, a
palidad.
do del Ministerio Público Investigador y elecalizados y distribuidos en un rabordo del vehículo de la marca
Alrededor de las 14:00 horas estando en mentos ministeriales, se trasladaron al nosocodio de 30 metros entre la maleza
Chevrolet, color blanco, modelo
su domicilio Tereso Gómez Román, trataba mio citado, donde dio fe del cadáver siendo
del terreno accidentado y una dis2003, con placas de circulación
tancia aproximada de 500 metros
NH 80604, de esta entidad federade apresar una gallina, por lo que la edad y la trasladado al SEMEFO, donde le fue practicadel lugar en donde quedó el vehítiva, cuando de entre la maleza
falta de pericia ocasionaron que en esos mo- da la necropsia de ley, integrándose la Avericulo que conducía José Sánchez
unos desconocidos le dispararon
mentos se tropezara y cayera al suelo gol- guación Previa Penal número 031/2008-I.
Chávez.
en diversas ocasiones con armas

Muere por culpa de una gallina

Fallece en accidente un músico
Un músico perteneciente al grupo Los Palomos
del Norte, pereció a consecuencia de las múltiples
lesiones que sufrió al volcar la camioneta en que
viajaba por la carretera Tiquicheo-El Limón de
Papatzindán, la noche del sábado anterior, después
de haber amenizado un baile.
Se trata de Abelardo Gamiño Gutiérrez, de 62
años de edad, originario de la localidad del Platanillo, perteneciente al municipio de Tzitzio, y con
domicilio en la calle de Las Violetas sin número, de
la colonia Valle de las Flores de la ciudad de Morelia.
De acuerdo a Elías Gamiño, hermano del ahora
occiso, su consanguíneo al concluir su participación
con la agrupación musical de Los Palomos del
Norte, en las fiestas de El Limón de Papatzindán,
junto con sus compañeros comenzaron a ingerir
bebidas embriagantes.
Tiempo después la víctima abordó su vehículo,
una camioneta marca Ford, tipo Explorer, color
blanco, modelo 2000, con placas de circulación
PDK-195, correspondiente al Estado de Texas, propiedad de Cristina Cuéllar Alfaro, esposa de la
víctima, para dirigirse a la cabecera municipal de
Tiquicheo.
Por lo que aproximadamente a la 1:30 horas,

Por congestión alcohólica muere
un joven a los 24 años de edad

Así quedó el cuerpo sin vida del músico Abelardo
Gamiño Gutiérrez, junto a su vehículo con las llantas
hacia arriba.

Elías Gamiño, fue informado por elementos de la
Policía Municipal de aquella población del accidente de su hermano, con los resultados anteriormente
descritos.
Ante tal situación, fue notificado al Agente del
Ministerio Público Investigador de los hechos, quien
ordenó el levantamiento del cadáver y su trasladado
al SEMEFO de Huetamo para la necrocirugía de ley
e integrar la averiguación previa penal número 09/
2009-I.

A causa de un aparente exceso en el consumo de bebidas embriagantes, mismas que le ocasionaron un paro cardiaco, falleció un joven la
madrugada del domingo anterior en un domicilio particular ubicado frente
a las instalaciones de la Unidad Deportiva de esta ciudad.
El agente primero del Ministerio Público Investigador, acompañado
por un perito criminalista y elementos de la Policía Ministerial del Estado,
se trasladaron al domicilio de la calle Fray Juan de Zumárraga número
124, de la colonia Deportiva de esta población, donde dio fe del cadáver
de quien en vida respondiera al nombre de Carlos Rivera Atrián, de 24
años de edad, originario y vecino de esta localidad, quien falleciera a
consecuencia de infarto al miocardio.
El tío del ahora occiso Martín Soria Martínez, manifestó que su
sobrino tenía varios años de vivir en el domicilio donde se le encontró
fallecido, y que además ingería bebidas embriagantes continuamente, en
compañía del propietario de la vivienda, Javier Román Castañeda, con
quien trabajaba desde hacía varios años, mismo que le dio aviso de los
hechos aproximadamente a las 07:30 horas.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la Averiguación Previa Penal número 08/
2009-I.

