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Los habitantes de la ciudad de
Huetamo, se aprestan el día de
hoy para asistir al recibimiento
de los integrantes de la Cabalgata Morelos, que llegarán a esta
ciudad hoy por la tarde al jardín central, en donde habrá un
acto cívico popular que las autoridades municipales han organizado, para culminar el recorrido de cinco días desde la
población de Indaparapeo.
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El presidente de Nocupétaro, Francisco Villa
entrega primer casa de veinte a una familia
Para mejorar las condiciones de vida de la población del
municipio de Nocupétaro que vive en pobreza patrimonial, el
presidente municipal Francisco Villa Guerrero, hizo entrega de
la primera vivienda de las 20 que están en construcción del
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda «Tu Casa».
Acompañado de Francisco Estrada García, presidente municipal de Nuevo Urecho; además de Daines Arredondo Peñaloza,
auxiliar de Obras Públicas y Rosario González Villaseñor, oficial
mayor; el edil nocupetarense otorgó su vivienda a la señora María
del Carmen Ruiz Arredondo, primera beneficiaria de este programa.
El edil Francisco Villa Guerrero, felicitó a la
familia beneficiaria al contar
con una vivienda digna, pues
desde el inicio de
mi gestión aseveró Villa Guerrero, ha sido uno
de nuestros obEl edil Francisco Villa Guerrero, entregó las llaves jetivos para el
de su nueva casa a la señora María del Carmen municipio y los
Ruiz Arredondo.
nocupetarenses
vivan mejor, ratificó el mandatario que seguirá trabajando para buscar la forma
de cómo ayudar a más familias.
Mediante el otorgamiento de un subsidio de los gobiernos
federal, estatal y municipal, se podrá adquirir, edificar, ampliar
o mejorar su vivienda, con lo que se propicia su desarrollo social
y económico, mediante la participación corresponsable de los
gobiernos federal y municipal, explicó el munícipe.
Para el municipio de Nocupétaro, el Estado y la federación
aportaron la cantidad de 40 mil pesos por vivienda, además de
que el gobierno municipal contribuyó con 17 mil 820 pesos y el
beneficiario con mil 680 pesos, dando un costo total de 59 mil 500
pesos por vivienda, indicó Francisco Villa.

El encuentro, Hidalgo y Morelos.

Cambio de Estandarte.

Frente al monumento Ecuestre.

Provenientes de Indaparapeo y Charo, la tarde del pasado martes
más de un centenar de jinetes y sus caballos arribaron a esta ciudad
capital como parte de la tradición iniciada hace ya 15 años, en que se
hace remembranza al recorrido que hizo el Siervo de la Nación por
tierras michoacanas: La Cabalgata Morelos.
Fue en la Plaza Jardín Morelos, donde autoridades municipales
y estatales encabezadas por la síndico moreliana Daniela de los Santos
Torres, recibieron a algunos de los miembros que conforman la
Asociación de Amigos del Caballo, A.C., quienes fueron presididos
en su entrada a Morelia por Marcelino Rivera, quien representó la
figura del héroe insurgente por parte de este municipio.
En el acto, el director de la Casa Natal de Morelos, José Fabián
Ruiz, dio el discurso de bienvenida, donde de acuerdo a la documentación existente en el propio recinto del ilustre insurgente, detalló
cómo fue que el michoacano inició su recorrido por el sur para unirse
a las tropas de don Miguel Hidalgo y extender la lucha independentista
a todo el territorio mexicano.
Resaltó que fue el 20 de octubre de 1810, que Miguel Hidalgo citó
a José María Morelos en Indaparapeo, donde lo nombró como
lugarteniente del sur, es decir, militar del movimiento de Independencia.
En Indaparapeo se inicia la cabalgata de Morelos; un hecho que
debemos recordar es que Morelos cambió la cruz por la espada, y fue
entonces que comenzaron los 5 años de lucha por la Independencia en
el sur; señores caballistas, Morelia les agradece que se presten para
memorizar este hecho histórico de aquel hombre que cambió su vida
por darnos libertad, mencionó.
En el contexto, y luego de presentar los debidos honores al Lábaro
Patrio, la banda de música de la Dirección de Seguridad Pública del
Estado, interpretó “Juan Colorado”, y al ritmo de esta canción los
jinetes hicieron bailar a sus rocines.
Luego, las autoridades presentes montaron guardia de honor en
la figura ecuestre de Morelos, mientras que el Batallón de Infantería
de la XXI Zona Militar ejecutó el Tres de Diana.
A decir de José Antillano Chávez, miembro fundador de la
Asociación de Amigos del Caballo, A.C., son cerca de 250 los
hombres que montados en sus corceles, cada año realizan el mismo
recorrido que hiciera Morelos por Michoacán del 20 al 25 de octubre.
El primer día parten de Indaparapeo, se dirigen a Charo y de ahí
a Morelia; de aquí partirán hacia Acuitzio para posteriormente pasar
a Villa Madero, Nocupétaro, Carácuaro y concluir en Huetamo.
Luego del acto realizado en la Plaza Jardín Morelos, la cabalgata
se dirigió al monumento a los Héroes de Nocupétaro sobre la avenida
del mismo nombre. Ahí, presididos por el edil nocupetarense y
coordinador de la cabalgata de este año, Francisco Villa Guerrero,
además del secretario de Desarrollo Social de Morelia, Cuauhtémoc
Solchaga Magaña, montaron guardia de honor y depositaron una
ofrenda floral.
También estuvieron presentes en este acto de recepción, Víctor
Manuel Martínez Uribe, asesor jurídico y representante del gobernador Leonel Godoy Rangel; Gilberto Bribiesca
Vázquez, por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Javier Vladimir Arreola Cortés, subsecretario de Educación
Básica del Estado, entre
otros funcionarios estatales y municipales.
En la cabalgata también participó como jineGuardia de honor en el monumento a los te el diputado Antonio
Héroes de Nocupétaro.
García Conejo.
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Presidió Godoy Rangel festejos conmemorativos Habla un Gato Solitario
del aniversario de la Constitución de Apatzingán Don Concho y Alba
Juan Miranda Alvarado.

El jefe del ejecutivo estatal, Leonel Godoy Rangel, acompañado del secretario de la Función Pública, Salvador
Vega Casillas, realizaron un recorrido por la Casa de la Constitución, donde firmaron el libro de visitantes
distinguidos, para posteriormente presenciar desde el balcón del palacio municipal, el tradicional desfile
cívico-militar que anualmente se lleva a cabo con motivo del aniversario de la Constitución de Apatzingán.

Apatzingán, Mich.- Los festejos conmemorativos del
195 aniversario de la promulgación de la Constitución de
Apatzingán fueron encabezados por el gobernador Leonel
Godoy Rangel, quien estuvo acompañado por el secretario
de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el alcalde
J. Guadalupe Jaimes Valladares.
Las actividades las inició el mandatario michoacano
alrededor de las ocho horas con la guardia de honor y
depósito de ofrenda floral en el Fortín Morelos; de ahí se
dirigió a la Casa de la Constitución donde firmó el libro de
visitantes distinguidos.
Posteriormente en la plaza principal de esta población
presidió el acto central de los festejos, donde el alcalde J.
Guadalupe Jaimes Valladares, orador oficial del evento,
resaltó la figura del Siervo de la Nación, cuyas ideas de
justicia social quedaron plasmadas en la Constitución de
1814.
Se preguntó qué ha sucedido en el transcurso de
estos casi 200 años y respondió “grandes retrocesos y
grandes traiciones a los ideales de Morelos, y de otros
héroes,
han
acontecido”.
Luego de
pronunciarse en
contra de la política económica
del gobierno federal “que está
dejando en la pobreza a la mayoría de la población”, Jaimes Valladares afirmó
que todavía “hay
tiempo de acatar
el postulado de
Morelos de que
la soberanía dimana inmediataEl Gobernador del Estado, Leonel mente del pueGodoy Rangel, y el secretario de la blo”.
Función Pública, Salvador Vega
Al término
Casillas, además del alcalde de Apa- de ese acto Gotzingán, J. Guadalupe Jaimes Valladares, entre otros funcionarios, rea- doy Rangel y sus
lizaron guardia de honor y deposita- acompañantes
ron ofrenda floral en el Fortín More- d e p o s i t a r o n
ofrenda floral y
los.
montaron guardia de honor ante el monumento a la Constitución; más
tarde el jefe del ejecutivo estatal asistió a la sesión solemne
que el Congreso local realiza anualmente en esa población
para recordar la promulgación de la Constitución de Apatzingán.
En ese lugar el diputado Francisco Campos Ruiz
recordó los acontecimientos que derivaron en la promulgación de la Constitución de Apatzingán y la confianza que la
gente tenía en los constituyentes y hoy, dijo, “no es un
secreto que vivimos una crisis de la política como alternativa para transformar a la sociedad”.
Como representantes de la voluntad popular, añadió,
“hemos dejado de encabezar las causas populares; pasamos de ser políticos preocupados por el bienestar social a
seguidores del marketing e índices de popularidad, auténticos ilusionistas aprovechados de las necesidades del
pueblo y de la urgencia de resultados”.

Don Concho anda como el abuelo yeyé, correteando a
Alba y sus veinte años, pero ya no sabe para qué la
corretea… “Amor, arquéame tu vientre para beberte toda tú,
porque supongo que eres la muchacha de mis veinte años,
de mis veinte soledades, de mis veinte resurrecciones y
ahora te encuentro vestida de melancolía, por lo que fue y
nunca más será”… Alba se deja atrapar, es sensible, se sabe
un erótico recuerdo, de ese don Juan de casi ochenta años
y se le pone flojita como una gelatina de anís… “Estoy en ti,
abrázame un poco, para que mi cuerpo tierno conjure tu
muerte, no importa que las buenas conciencias me llamen
ramera”… Don Concho y Alba coincidieron demasiado tarde,
pero ya no habrán de separarse más.

Cruzada regional aquí de Prevención del Delito

Exhortan las autoridades judiciales a la ciudadanía
a no dejarse extorsionar vía teléfonos celulares
El pasado martes funcionarios de la Procuraría General de
Justicia del Estado, impartieron en la Casa de Cultura de esta
ciudad de Huetamo, una conferencia para que la ciudadanía esté al
tanto de los tipos de extorsiones que actualmente efectúan los
delincuentes y tomen precauciones necesarias, además otra dirigida a estudiantes para que conozcan sobre los riegos del consumo
de drogas y sobre el rescate de los valores.
Asistieron a la conferencia Elia Baltazar Tavera, directora de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la PGJE; José
Villarreal Díaz, delegado administrativo de la Subprocuraduría
Regional de Zitácuaro en representación de la subprocuradora
Lilia Cipriano Ista; y en representación del presidente municipal de
Huetamo, el secretario particular, Marco Antonio Villa García; así
como Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento.
Marco Antonio Villa García, secretario particular del
Durante la plática sobre las extorsiones, impartida por Elia presidente municipal de Huetamo, durante su mensaBaltazar Tavera, fueron convocados los jefes de tenencia y encar- je, exhortó a los jóvenes de nivel secundaria y medio
gados del or- superior, para que diariamente se esfuercen en sus
den del muni- estudios, ya que de cada uno de ellos dependía, el
cipio, quienes rumbo que se le quisiera dar a sus vidas.
escucharon a
la expositora, tener la cultura de denunciar estos casos.
Posteriormente, continuó la conferencia soque los malhechores princi- bre el rescate de los valores, a la cual acudieron
palmente co- jóvenes de las Escuelas Secundarias 1 y 2 de esta
menten sus de- ciudad, del Colegio de Bachilleres, Prepa y de la
litos por medio Casa de la Universidad, resaltando la importancia
de llamadas te- de los valores universales en los jóvenes.
Inmediatamente Selene Rocha Huerta, imlefónicas.
Baltazar partió una exposición sobre la drogadicción y
Elia Baltazar Tavera, directora de Prevención del Tavera, mani- alcoholismo, a través de proyecciones para que
Delito y Participación Ciudadana de la PGJE, imparfestó que por los jóvenes hicieran conciencia de los daños que
tió una conferencia en la Casa de la Cultura de esta
ciudad, señalando que la ciudadanía debe de conocer estas llamadas tanto las drogas como el alcohol pueden ocasiolos tipos de extorsiones que efectúan los delincuentes son afectadas nar.
Finalmente y con un mensaje a los jóvenes de
y tomen las precauciones necesarias.
las personas
de las comuni- que todos son parte de una sociedad y de que cada
dades, diciendo los supuestos familiares que están detenidos o que uno de ellos dependía, el rumbo que se le quisiera
sufrieron algún accidente, por lo que antes de depositar el dinero dar a sus vidas, Marco Antonio Villa García, dio
a los extorsionadores, investiguen si lo que les dijeron es verdad. por clausurado el ciclo de conferencias.
Así mismo, la funcionaria
pidió que sobre todo en estas
fechas que muchos familiares
vienen sobre todo del vecino
país del norte, si reciben alguna
llamada de este tipo, primero
que tienen que hacer es guardar
la calma, no precipitarse, localizar a sus familiares para cerciorarse de que estén bien y
de tenencia y encargados del orden del municipio de Huetamo, escucharon los riegos
acudir al Ministerio Público más Jefes
sobre las extorsiones telefónicas; así mismo, alumnos de las Escuelas Secundarias 1 y 2, del
cercano a presentar la denuncia Colegio de Bachilleres, Preparatoria “Lic. Benito Juárez” y de la Casa de la Universidad,
correspondiente, ya que comen- asistieron a la charla sobre la importancia de los valores universales en los jóvenes, al mismo
taba que es muy importante ob- tiempo sobre el consumo de drogas y alcohol.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Desde el comienzo de la semana que ayer
terminó y a finales de la anterior, toda la gente,
incluyendo a la familia política y sus respectivas
autoridades municipales por donde ha pasado la
Cabalgata Morelos, únicamente se ha hablado de
ella en mayor o menor proporción estando presente en todas las mentes de los habitantes este
importante acontecimiento que en años anteriores, siendo seguramente el motivo de que estamos en vísperas de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México que mucho
tuvieron que ver entre nuestros muchos personajes, pero principalmente Hidalgo y Morelos, este
último muy admirado, querido y reconocido personaje entre quienes habitamos esta región, independientemente de que es para toda la nación un
héroe importante de la historia de nuestra nación
y que en estos días se le ha recordado por sus
hechos insurgentes por la Independencia de México al que Miguel Hidalgo lo calificó como el
Caudillo del Sur, habiendo ofrendado su vida
antes de ser fusilado: “Morir es poco cuando por
la patria se muere”…
A nivel nacional la trifulca sigue
en grande entre los legisladores de las cámaras
alta y baja por la definición de lo que será el
presupuesto federal para el año próximo que
envió el jefe del ejecutivo federal, FELIPE CALDERON al Congreso de la Unión, siendo sus
integrantes los que han estado en un “estira y
afloja”, según sus propias conveniencias a favor
de sus respectivos partidos que han convertido
ambas cámaras en un “circo” o una “torre de
Babel”, que ni ellos mismos se han entendido,
siendo ahora el Senado de la República quien dirá
la última palabra por sus ajustes que habrá de
hacerle a este tan comentado presupuesto para el
2010, para después seguirle con la repartición de
las partidas presupuestales del “toma y daca” a
cada una de las dependencias federales y a las
entidades federativas, todo ello en medio de la
“tormenta tropical” que se ha desatado por la
desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del
Centro, que no era otra cosa más que un barril sin
fondo para el gobierno federal al otorgarle subsidios de los impuestos de todos los mexicanos a
esa “empresa” que estaba en manos de su sindicato que disponía a diestra y siniestra en su
administración, pero con un mal servicio a los
consumidores de esa energía eléctrica en el centro de nuestro país…
Aquí entre nos, le comento que el
gobernador LEONEL GODOY RANGEL, espera recibir del gobierno federal para el año próximo por concepto de participaciones la no despreciable cantidad de 40 mil millones de pesos o un
poco más para satisfacer las demandas de los
michoacanos en salud, carreteras, agua potable,
educación, drenajes y demás rubros prioritarios
para todos los michoacanos que están en espera
de mejores condiciones de vida, especialmente
los que menos tienen que viven en la extrema
pobreza en las zonas rurales…
En medio de este torbellino que se

ha formado entre la clase política nacional por lo
del presupuesto para el año venidero, aquí en
nuestra región no han faltado quienes ya empezaron a echarle aire a su molino de viento para que
les favorezca en el ámbito político de sus respectivos municipios en aras de conseguir algún “hueso” para el año 2011, que será un año eminentemente electoral por la renovación de los ayuntamientos y la diputación local, pues al parecer no
quieren que nadie los alcance en esta carrera por
las alcaldías, las regidurías o alguna otra chamba
que les permita vivir holgadamente de los impuestos que todos pagamos…
Por lo pronto ya hay algunos que
se están apuntando para ser candidato de su
respectivo partido para la presidencia municipal
del municipio donde viven; pero también hay
otros que se sienten con todo el poder político
para lograr ser candidato a diputado local por el
distrito de Huetamo, espera de que el destino los
alcance favoreciéndolos la “diosa fortuna” de sus
partidos en donde militan por tener la creencia de
que “al que madruga Dios le ayuda”, sin tomar en
cuenta que “no por mucho madrugar amanece
más temprano”, que a ellos poco les importa esto
último por adelantar sus “sueños de gloria” haciendo vísperas…
Nombre, nombres, nombres, seguramente
usted estará pensando y con justa razón, pero en
su momento, no antes ni después, en su momento
le daremos a conocer los nombres de la “crema y
nata” de los que se quieren “sacrificar” para
servir a su pueblo desde los puestos de mando
donde se manejan muchos millones de pesos o
tener un buen sueldo sin tener que trabajar las
ocho horas o más como es comúnmente hacerlo.
De ahí que desde ahora ya comenzaron sus andanzas estos presuntos servidores públicos cuyos
nombres de personajes en cada uno de los municipios de esta región habremos de darle a saber
con todos los detalles de sus comentarios y acciones que lo dejarán frío o llano de ira por esas
conductas…
Mientras tanto los habitantes de
Tiquicheo están alertas y en espera del total
restablecimiento de su alcaldesa, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, que se encuentra en convalecencia después de haber sufrido un atentado por parte de comando armado en
el que falleció su esposo. Seguramente que la
valerosa presidenta municipal de Tiquicheo regresará a su cargo con renovados bríos para
continuar con el mandato que le confirieron con
sus votos los habitantes de ese municipio, pero ya
sin la ilusión de aspirar a ser candidata del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a diputada
local, como ya en varias ocasiones lo había
externado entre sus familiares y amistades de su
confianza, pues lo que le aconteció, seguramente
la ha hecho reflexionar para abstenerse de seguir
dentro de la política como era su deseo… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

Como es costumbre cada año, Siglo Veinte, invita a todas las personas
que deseen participar en la edición de las “Calaveras Braveras”, con sus
escritos en verso con dedicatorias a los personajes que así lo consideren, que aparecerán en la edición del domingo 1 de noviembre,
enviando sus colaboraciones a: información@sigloveinte.net ó en la
calle Allende Nº 7, colonia Centro, Huetamo, Mich.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
BUZON DEL LECTOR
Muchos de los problemas que padecen los habitantes de
nuestra región no se resuelven por el desconocimiento que
tienen de ellos las autoridades respectivas. Por esa razón
SIGLO VEINTE dedica este espacio de BUZON DEL LECTOR al pueblo que sufre cualquier inconveniente que le
afecta o que desea expresar su opinión acerca de lo que
considera prudente se publique en esta página.
Sr. Juan Luis Salazar Ramírez
Director del Periódico SIGLO VEINTE
Av. Periodista Manuel Buendía No. 217
Morelia, Michoacán.
Señor Director:
Permítame felicitarlo a pesar de no tener el gusto de
conocerlo personalmente y le doy las más infinitas gracias por
darnos la oportunidad de reportar errores de nuestras autoridades en su periódico que lo consideramos nuestro:
1.-No estamos de acuerdo con el compañero Jerónimo
Quintero, por el hecho de haberle traspasado los derechos
agrarios de la unidad de dotación al señor Demetrio Cárdenas
Cárdenas.
2.-Dicho señor Cárdenas no es del pueblo y nunca ha sido
ejidatario.
3.-Las tierras son para hacerlas producir y no para agostadero.
4.-El compañero Quintero, carece de certificado; cómo
es que los comisariados no se fijan en eso, por unos cuantos
pesos les permiten sin tomar en cuenta a la mayoría de los
compañeros, como es el caso del señor José Granados y el
señor Eliseo Alonso, el de Anastasio Ríos y el del señor
Ignacio Chávez y muchos más que no me alcanzaría la hoja
para mencionarle a todos.
Este reporte es directamente para el señor licenciado
Modesto Barragán Romero, secretario general de la Secretaría de la Reforma Agraria, de esta región, para que si tiene a
bien ordenar una investigación para que se dé cuenta que no
es ni el 30% de las firmas de las actas de los traspasos de los
derechos agrarios que ha hecho el señor Jerónimo García
Quintero.
De antemano le damos las gracias anticipadas por ver
nuestra carta en su periódico, que como dije, también es
nuestro y de tanto prestigio, que se nos hace larga la semana
para verlo.
Atentamente, su amigo:
Angel Albíter Arellano
Domicilio Conocido
Chihuero, Mpio. de Huetamo.
a 13 de Octubre de 1991.
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Por sexta ocasión inician mañana campaña Víctor Manuel Báez Ceja lanza gaceta político
contra el zancudo transmisor del dengue informativa para la ciudadanía del distrito 11
Con el fin de que la población de Huetamo permita el ingreso al interior de sus
hogares, al personal aplicativo de la Secretaría de Salud y así poder abatizar todos
los depósitos como pilas, floreros, tambos, bebederos de animales domésticos y
de corral para atacar al zancudo Aedes Agypti para de esa forma impedir el avance
de la enfermedad del dengue.
Por tal razón, con la llegada de la Sexta Campaña de Abatizado y Descacharrización que arrancará mañana 26 de octubre y que concluirá el día 30 de
noviembre, la Secretaría de Salud recomienda a la población tener en cuenta
detalles de la sintomatología que provoca el dengue, y
que va desde fiebre
alta, fuerte cefalea
frontal, dolor retrocular que se exacerba con los movimientos oculares.
Otros malestares van desde dolores musculares articulares, pérdida del
sentido del gusto y
del apetito, erupción de tipo sarampionoso en el pecho
Implementan intensa campaña de fumigación en hogares y calles y en los miembros
para combatir el mosco infector del dengue.
inferiores, náuseas
y vómito.
Al terminar el abate y el descacharrizado, el titular del Sector 3 de Huetamo,
Santiago Zarco Ceja, informó que seguirán con el fumigado en forma de niebla por
toda la ciudad, para ello solicita que la población abra puertas y ventanas de sus
hogares, dado que sólo así se podrá matar al zancudo transmisor del dengue clásico
y hemorrágico.

Con el objeto de informar a la ciudadanía del quehacer legislativo y
novedades en la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados
federales michoacanos del PRD en el Congreso de la Unión, Víctor Manuel
Báez Ceja, dio a conocer este fin de semana el primer número de su gaceta
político informativa.
Este medio de información se publicará mensualmente y de manera
gratuita, ya que circulará de forma gratuita por todos los municipios del
onceavo distrito, informó Báez Ceja, así mismo destacó que esta primera
edición del mencionado documento informativo, dará al lector una clara idea
de lo que su diputado está impulsando en la máxima soberanía.
Además de exponer un relato de cómo y de qué forma transcurrió la
campaña electoral y elecciones del pasado 5 de
Julio, así mismo, se encontrarán comentarios de
la gira que el diputado está
llevando a cabo en compañía de la líder del PRD
en Michoacán, Fabiola
Alanís Sámano, para fortalecer a los comités municipales de cara a las elecciones del 2012.
De manera especial,
en la gaceta se contemplan los puntos que en la Fabiola Alanís Sámano, líder estatal del PRD y el
Secretaría de Hacienda, senador Silvano Aureoles Conejo, dan lectura a la
Víctor Báez, está defen- gaceta política informativa de su primera edición.
diendo para que se tomen
en cuenta en la Ley de Ingresos para el 2010, al mismo tiempo de que se dan
a conocer los votos municipio por municipio de la pasada contienda electoral.
Por último el legislador perredista expuso que la gaceta, contiene secciones ecológicas, culturales, espectáculos, turismo en el distrito y artículos de
distinguidas plumas del escenario político y periodístico como Víctor Corona,
Daniel Melgoza y Alma Gloria Chávez. Este esfuerzo por informar asiduamente a sus representados, se mantendrá durante los tres años de gestión en el
Congreso, y se enriquecerá con opiniones y colaboraciones de los lectores,
señaló el diputado federal.

Autoridades municipales inauguraron el sistema de
riego en el campo “La Garra” del barrio de Dolores
La tarde del sábado pasado, el campo deportivo del Barrio de Dolores, se vistió
de gala al ser inaugurado el sistema de riego, con el apoyo del gobierno municipal,
asistiendo los regidores Emigdio Espinoza Romero y Servando Campos Abraham, Arnoldo García Ruiz, director de Fomento Deportivo Municipal, e invitados
como Fernando Cano y el Profr. Pedro Cruz, autoridad educativa a nivel de
educación física.
Así el equipo Tariácuri junto con la comunidad deportiva de
este barrio, sostuvieron un encuentro de la
categoría Golden con
el Club Deportivo
“Yácata” de Coyuca de
Catalán, Guerrero,
donde todos juntos le
entregaron un reconocimiento a Bolívar
Autoridades municipales y deportivas, momentos después de la
Manjares, por su des- inauguración del sistema de riego.
tacada y larga trayectoria en nuestro futbol local, siendo un claro icono de nuestro futbol en toda la
Tierra Caliente.
Ojalá que este evento sea un parteaguas, para que las autoridades municipales
sigan apoyando a todos los barrios, pues mientras uno se da el lujo de contar con
sistema de riego, hay otros que no cuentan con un espacio digno para practicar
algún deporte.
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Autoridades supervisan presas y bordos en SEDRU entrega recursos a productores
construcción en el municipio de Carácuaro de maíz criollo en Carácuaro
q Los productores locales se benefician también con
Activos Productivos Municipalizados.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro y David Hernández Adame, titular de la Comisión
Nacional de Zonas Aridas en Michoacán, supervisaron las 4 presas que se encuentran actualmente en proceso
de construcción, en distintos puntos de la geografía caracuarense.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, en compañía de David Hernández Adame, titular de la Comisión Nacional de
Zonas Aridas en Michoacán y del director de
Obras Públicas Municipales, Jesús Vargas Bedolla, recorrieron varias de las presas y bordos que
actualmente están en proceso de construcción,
verificando sus avances y ver la posibilidad de
concluirlas lo antes posible.
Los funcionarios visitaron en una primera
instancia la presa de la comunidad del Anono, la
cual registra un avance del 99%, ya que el único
problema que presenta es una fuga de agua que se
filtra por medio de la compuerta, la compañía
constructora se comprometió a remediar este
problema lo antes posible.
Otra presa que supervisaron el edil y el titular
de CONAZA, fue la que está en la localidad del
Zapotito de los Rodríguez, la cual presenta un

progreso del 40%, las otras obras que conocieron
fue la que se ubica en la comunidad de Vallecillos, la cual tiene un progreso del 50% de avance
y se espera pronto esté concluida a la brevedad.
Por último, Román Nava Ortiz y David Hernández Adame, pudieron constatar que la comunidad del Guayabo del Carmen, el borde está al
90% de avance de su construcción, siendo una de
las presas más grandes y se espera que ya esté
terminada a más tardar en 15 días.
El edil caracuarense y el encargado de la
CONAZA, coincidieron en señalar que esperan a
la brevedad poder inaugurar estas obras que
vendrán a beneficiar a varios cientos de personas
en las diferentes comunidades, para poder almacenar y retener el vital líquido que se escasea
mucho por los meses de abril y mayo, que es
cuando la temporada de calor y sequía está más
fuerte en la región.

Entrega Francisco Villa recursos y bombas
aspersoras para campesinos de Nocupétaro

Teniendo como escenario el Auditorio Municipal
de Nocupétaro, en días pasados se llevó a cabo el acto de
entrega de 150 bombas aspersoras para igual
número de campesinos, así como 189 mil 800
pesos dentro del Programa Cruzada Estatal
de Maíz y Otros Granos 2009, para 309
productores agrícolas.
Con esta entrega demostramos con seguridad de que estos apoyos llegan a quienes
más lo necesitan, señaló el presidente Francisco Villa, quedando de manifiesto este importante logro para los productores, esto sin
olvidar el apoyo decidido del gobernador del
Estado, Leonel Godoy, a través de la SEDRU.
Ante la presencia de Jorge Conejo Cárdenas, delegado regional de la SEDRU; Rubén
Pineda, tesorero municipal; Jaime Edén Bautista Maldonado, director de Desarrollo Rural; y del regidor Cuauhtémoc Campos, Villa

Guerrero, reconoció los resultados hacia el
campesinado, quienes acceden a los programas y proyectos que las diversas dependencias ofrecen.
En el evento, productores agropecuarios
les fueron entregados cheques por un total de
189 mil 800 pesos, de un total de 309 productores, quienes sembrarán maíz criollo en una
superficie de 949 hectáreas, por lo que se les
apoyó con 200 pesos por hectárea.
Finalmente, el presidente Villa Guerrero, manifestó que con la dinámica que ha
implementado en el municipio de Nocupétaro, se está logrando romper una serie de
esquemas viciados que afectaban a los productores, por lo que se está tratando de evitar
al máximo el abuso de los hombres y mujeres
del campo.

Con esta entrega demostramos con seguridad que estos apoyos llegan a quienes más lo necesitan, señaló el
presidente de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, durante la entrega de 150 bombas aspersoras, así
como 189 mil 800 pesos dentro de la Cruzada Estatal de Maíz y Otros Granos 2009, para 309 productores
agrícolas.

En gira de trabajo por Carácuaro, la secretaria de Desarrollo Rural, María del Carmen Trejo Rodríguez, realizó la
entrega de 400 mil pesos, en apoyos económicos directos, a
cerca de 450 productores de maíz criollo que se beneficiaron,
en este 2009, con la Cruzada Estatal del Maíz y Otros Granos.
En el evento, en el que también estuvo presente el edil
Román Nava Ortiz, además, fueron entregadas 180 mochilas
aspersoras
para la aplicación de
biofertilizantes y recursos
del programa
Activos Productivos Municipalizados, por la
cantidad de
297 mil pesos, que se invirtieron en la
adquisición María del Carmen Trejo Rodríguez, secretaria de
Rural, junto a Román Nava Ortiz, preside equipos de Desarrollo
dente municipal de Carácuaro, realizó la entrega de
bombeo en 400 mil pesos, en apoyos económicos directos, a cerca
beneficio de de 450 productores de maíz criollo dentro de la Cru19 grupos de zada Estatal del Maíz y Otros Granos.
productores.
De acuerdo con la titular de la SEDRU, los recursos
entregados responden al compromiso que el gobernador Leonel Godoy Rangel, ha hecho con los campesinos más pobres
del Estado, y al respecto dijo: Que con la Cruzada del Maíz se
han beneficiado directamente los productores más marginados; estamos
trabajando
para que cada
vez sean más
los que se integren a este
programa y a
otros que tenemos en
marcha en la
secretaría; el
gobernador
ha estado haciendo una
El edil caracuarense y la titular de SEDRU, otorgaron realidad la
180 mochilas aspersoras para la aplicación de biofer- asignación
tilizantes y recursos del programa Activos Productivos Municipalizados, por la cantidad de 297 mil pesos, histórica de
que se invertirán en la adquisición de equipos de los recursos
bombeo en beneficio de 19 grupos de productores.
que le ha
dado al campo michoacano, ahora nosotros tenemos el compromiso de
aplicarlos, privilegiando a los sectores más vulnerables”.
En este marco, Trejo Rodríguez reconoció la importante
colaboración que ha tenido el presidente municipal con la
Secretaría de Desarrollo Rural para sacar adelante proyectos
que generan beneficio para los habitantes de Carácuaro y por
lo mismo, refrendó su compromiso de seguir impulsando las
acciones coordinadas con el ayuntamiento local.
Antes de finalizar su intervención en el evento, la secretaria de Desarrollo Rural, dio a conocer que con los apoyos
entregados se benefician alrededor de mil 500 hectáreas de
cultivos, varias de las cuales, también, este año, recibirán
recursos para la rehabilitación de infraestructura hidroagrícola.

Ayer terminó el horario de verano
atrace hoy una hora su reloj
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Hola a toda la raza
joven de esta bonita
ciudad de Huetamo, es
un gusto estar de nueva cuenta con todos
ustedes y por supuesto, agradecerles su
confianza y preferencia, como ya saben en
esta su sección de
Rolando Ando se enterarán de todo lo concerniente a nuestra
sociedad y por supuesto lo más relevante en
el medio juvenil, así
como de los chismes y
Blanca y Angel.
noticias, sean todos
ustedes bienvenidos.
Iniciamos con una felicitación muy especial
para la guapa chica Jatziri Gómez, que en estos
días pasados cumplió un año más de vida,
esperamos se la haya pasado de lo mejor y le
deseamos todos los parabienes,
pues además de guapa es
una persona incomparable,
muchas felicidades Jatzi,
y en nuestra galería de
fotos la pueden observar.
En los saludos el primero de ellos es para Yuri
Hernández Arias, del grupo 509 del Colegio de Bachilleres, lo anterior de
parte de su amiga Karen.
De esta misma escuela, también saludamos
a Selene García Carranza, del grupo 306 que el
pasado domingo estuvo de fiesta por motivo de
su cumpleaños, los saludos son de parte de su
amigo Víctor Manuel del 307, quien le manda
decir que espera se la
haya pasado súper en
ese día tan especial para
ella.
A nuestro amigo
Noé, esperamos ya esté
recuperado del percance que hace algunos
días sufrió en la tan conocida calle Primero de
Mayo, échale ganas
compa y tienes que moderar la velocidad de
aquí en adelante, ya vez
Rafael Sánchez.
que el trancazo estuvo
bueno, afortunadamente todo fue sólo pérdida
material y no hubo ninguna vida humana qué
lamentar.
Chavos esto va para todos, debemos manejar con mucha más precaución y sobre todo a
velocidad baja, ya que esto nos permitirá hacerle
frente más fácil a cualquier contingencia, ahí
está el ejemplo de lo que nos puede pasar y para
quien tenga dudas, váyase a dar una vuelta por
esa calle, para que vea la gravedad de los daños
que originó este accidente, así que a manejar
con mucha más precaución.
En otras noticias más agradables, fíjense
que nos enteramos que el día de ayer nuestro
amigo Rafael Sánchez, estuvo de manteles largos por motivo de su aniversario número quince,
nos cuentan que la fiesta fue en el Restaurante
Casa Vieja y terminó hasta altas horas de la
madrugada, contando con gran cantidad de
amistades de nuestro compa, que puntuales
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llegaron a la cita con el único fin de
felicitarlo y festejarlo por este año
más que cumplió, así que Rafa, te
deseamos lo mejor y en verdad
esperamos te la hayas pasado de
lo mejor; y a tomar con más responsabilidad la vida, pues ya eres todo
un joven, muchas felicidades compa y en nuestra galería de fotos
esta semana posa para nuestras
cámaras.
Una felicitación más y es para
Blanca Yuritzi Alcántar, de la Secundaria número 1 del grupo segundo “B”, ya que este pasado 19
de octubre cumplió un año más de
vida, muchas felicidades a esta guapa chica.
Continuamos con los saludos y
éstos son para Tere Moreno, que es una niña
súper hermosa y que tiene un encanto muy
padre y sobre todo que es muy buena onda, todo
esto de parte de un admirador que la quiere y
aprecia mucho, pero sobre todo, que está muy
enamorado de ella.
Para
la niña de los ojos bonitos, nuestra amiga Sol, la manda muy
especialmente saludar un
admirador, que le manJatziri Gómez.
da decir que no le importa que tenga no- de otra oportunidad, así que Blanquita, ahí te lo
vio que le luchará por encargo pues me consta lo mucho que te quiere,
ella.
y les tenemos una foto de ellos dos en nuestra
Tenemos otro sa- sección para que la chequen y me digan si no
ludo muy especial y es hacen una bonita pareja.
para Natali, de la sección 2 de la Prepa de parte
Más saludos y son para las “Rebelde’s”
de Poncho, que le
grupo integrado por
manda decir que la
Yuri Sierra, Deisi y
ama mucho y que no
Fany Ruiz, Yuri Herpuede vivir sin ella.
nández y Karen MonY ya que andadragón, todas ellas
mos por esta escuechavas muy unidas y
la, también aprovesobre todo muy buena
chamos para saludar
onda las saludamos, y
a nuestra querida
ya saben chavas que
amiga Ana Luisa Garse les aprecia y especía León, que nos
ramos que su amistad
cuentan que está
todavía dé para muechándole todas las
chos años más.
ganas a sus estudios
Chavos esperaen dicha institución,
mos que nos continúen
esperamos le esté Katya Ramírez Ortuño, festejando su cumpleaños el día 24
visitando en el Metroyendo de maravilla y de octubre en compañía de su amiga Adriana López Huerta,
flog que muy especialya sabes Ani que se en Huetamo. Muchas felicidades.
mente creamos para
te quiere.
estar más cerca de toNuestro amigo Angel Saucedo, le manda dos ustedes, no se les olvide visitarnos, la págidecir a Blanca Rivas, que la quiere mucho y que na es http://www.metroflog.com/rolando_andoo
por favor no haga caso de los chismes que sólo así que los esperamos con sus firmas y saludos
buscan destruirlos y le dé otra oportunidad para y demás comentarios.
Nos piden que le digamos a nuestro querido
demostrarle que todo es mentira; yo considero
amigo
Ricardo, que trabaja en la disco “La Gruta”
que nuestro amigo vale mucho y sí es merecedor
que ya no le hagas “el loco”, porque ya nació tu
hija y deja de andar de ojo alegre y ponte a
trabajar, pues ya tienes una responsabilidad qué
atender, así que ponte las pilas compa, que no
hay cosa más linda y regalo de Dios que te
manden una bebé.
Tenemos el último saludo y es para Héctor
Liera, Servando Santibáñez, Ramiro Castillo, “El
Chapis”, Alexis Zaragoza, Hugo Villaseñor y
Eloy Arellano, que esta semana se encuentran
en la galería de fotos de esta sección.
Esto ha sido todo por hoy pero nos vemos la
semana entrante en este su periódico Siglo
Amigos “rolandoleros”.
Veinte, hasta la próxima.
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Válido del 25 al 31 de Octubre de 2009.
ARIES: Hasta este momento has visto como inconcebible la pretensión de sancionar a varios de
tus compañeros o compañeras por sus ideas; sin
embargo, este día verás que lo harán, procura ser
justo y ecuánime.
TAURO: Has empleado mucho tiempo tratando de
perfeccionar esa rara habilidad tuya, como para que
ahora te permitas perder esta gran oportunidad que
se te presenta para darla a conocer y que te traerá
beneficios.
GEMINIS: Aunque siempre procuras expresarte de
modo apropiado, hoy deberás realizar aclaraciones sobre algo que dijiste. No siempre basta con
tener la razón, también debes convencer a los otros.
CANCER: Crees haber contribuido a resolver un
problema, cuando en realidad es muy poco lo que
se ha corregido al respecto. El día de hoy conviene
que procures influir con energía para que ello de
verdad suceda.
LEO: Es precisamente en el centro del huracán el
lugar donde se generan los relámpagos de mayor
brillo. A ti te sucederá algo muy semejante durante
esta jornada, pues estarás en el momento preciso.
VIRGO: Sabes que es injusto, que hay otros que
también lo hacen sin pagar nunca precio alguno;
no obstante, debes recordar que eso no significa
que esté bien. Por ello es mejor que hoy no te arriesgues.
LIBRA: Ultimamente has dejado de realizar algunos asuntos importantes y te estás llenando de pendientes. Si no te ayudas con las acciones, difícilmente podrás lograr alcanzar las metas que deseas.
ESCORPION: Muchas personas te han seguido durante mucho tiempo, de entre ellas varias se han
vuelto amistades, a quienes has inspirado confianza, procura no hacer que se alejen de ti, por no
saber valorarlas.
SAGITARIO: Aunque las normas con las cuales nos
regimos tienden a torcerse con frecuencia por la
hipocresía, hay quienes las rompen con la convicción de que esto se puede hacer, pero no en público.
CAPRICORNIO: Cuando luchas por mantenerte en
una posición, no es una buena idea echar más leña
al fuego que han encendido tus enemigos, con tal
de desquitarte o de impedir que te arrebaten lo conseguido.
ACUARIO: Durante mucho tiempo has recibido felicitaciones y aplausos por mantenerte en una posición moderada, ahora procura salir de ahí sin generar condenas por estridente. Recuerda tener
equilibrio.
PISCIS: El enemigo no se debe parar a toda costa,
podría venir una victoria como la de Pirro que, tras
haber ganado una batalla al precio de perder gran
parte de su ejército dijo: Otra así y estoy perdido.
Modérate.
ESFUERZATE Y TEN PACIENCIA
Algunos son más lentos y otros más rápidos
en el andar. No quieras conseguir de otros lo
que no siempre consiguen realizar. Ten compasión por los errores del prójimo y confórmate si sólo unos alcanzan escalar la empinada
montaña de la virtud. Nadie puede hacerse santo de la noche a la mañana. Sé paciente con tus
compañeros de peregrinación sobre la tierra.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

q Arrancó el Torneo 2009-2010 con 19 equipos en la edad
libre.
q Renunció el Secretario de Control y Estadísticas.
q En la Liga Olimpia se jugarán las semifinales con equipos
eliminados.
La verdad que en el deporte local ya no se sabe qué
pasa, por la tormentosa situación que se vive en la organización más importante de nuestro municipio; así 19 equiperos siguen con el milagro de que las cosas puedan mejorar,
o quizá algunos por la cuarta que le ofrecen directivos de la
liga, porque al final se darán cuenta que resultarán siendo
los mismos equipos protagonistas de siempre, pues entre
los poderosos están inscritos, Tariácuri, La Raza, Coenandio y el renovado Chapala, dándoles estratégicamente el
cortón a Tiquicheo y Zirándaro.
Cómo no, pues estos equipos son los únicos que pueden darles competencia a dichos clubes, que se han venido
disputando los trofeos y es que como pretexto para los demás equipos, decidieron dejarlos fuera por el gasto que se
genera en ir a jugar a estos 2 municipios.
Quien al parecer está en duda, por la razón de que también no le han gustado las cosas como se manejaron en el
pasado Torneo de Barrios 2009, es Independiente, que estaría a cargo del Profr. Vicente Luis Godínez, y si es así cuidado, porque sabe armar buenos equipos.
Quien es digno de admirarse y ha mostrado decencia
deportiva como pocos, es el Profr. Rubén Pineda, que al ser
contratado como director técnico del equipo más fuerte económicamente hablando, presentó su renuncia o quizá por
razones muy propias, lo que sí es de reconocerle esa acción, dando un ejemplo a los directivos que no se puede ser
juez y parte y para que no se manche más nuestro futbol,
muchos deberían hacer lo mismo, pues tanto el secretario
Humberto Hernández y Julián Reyes, siguen aferrados al
puesto y trayendo equipos.
Enhorabuena Profr. Rubén Pineda, desde esta sencilla
y humilde sección deportiva, quienes colaboramos para su
elaboración, le damos nuestras más sencillas gracias, ya que
en el tiempo que estuvo a cargo de las estadísticas y control
nos proporcionó tan importantes datos para los deportistas
y público en general.
En la Liga Olimpia, es lamentable que tantos años que
le respaldan al Dr. Juan Octavio León, un señorón que ha
aportado mucho al deporte y más a la chamacada, se le hayan ido las patas con lo que aconteció en la categoría Infantil, pues sin prueba oficial han dejado fuera al equipo del
Toreo, pues bastó con el testimonio verbal de Julián Reyes
“La Moita”, tesorero de la Liga Municipal y a la vez propietario del equipo infantil Urapa, para que los jugadores
refuerzos del Estado de Guerrero, no eran sus verdaderos
nombres a como los traía el delegado, en sus constancias de
estudio que presentó selladas por el sistema educativo de
Guerrero y firmadas con su respectivo director de cada plantel.
El Profr. Bertoldo Cruz, quien dio carpetazo a su investigación, mencionó que era correcto el testimonio de
Julián Reyes, sin papel alguno y dieron mayor credibilidad
a las constancias de los 9 niños de Zirándaro, Guerrero, que
trae registrados Urapa, más 5 de San Lucas, de las cuales
todas carecieron de sello en su fotografía; con todo y eso
ahora es el finalista y lo peor de todo la liga para sacar el
segundo finalista, decidió renacer a Independiente, que había quedado fuera por Toreo, que le había traído en el segundo partido a los niños de Guerrero, pero que aceptó su
derrota deportivamente y la prueba fue que ni protesta hizo.
El otro semifinalista, el hasta hoy campeón equipo que
con un jugador pasado de edad en el torneo pasado, le ganó
al equipo Chapala dirigido por “Bora”, estamos hablando
de Tariácuri, que en este torneo Toreo, lo borró en el partido
de ida 9 a 4 y en el de vuelta Tariácuri, decidió no presentarse; qué pasó señores directivos, equipo que pierde por
default en liguillas queda fuera de la competencia. Si Toreo
de haber demostrado su incidente, debió quedar fuera en
semifinales en el partido de ida, pero al programarse el de
vuelta Tariácuri, no se presentó los 2 quedan fuera o se hubiese jugado un tercer partido, denle una revisada al reglamento.

Hola bonita gente que ama el deporte, en este caso nos
referimos al volibol, antes de iniciar queremos enviar un afectuoso saludo al Profr. Eduardo Treviño Rodríguez, director del Instituto Hidalgo, ya que nos enteramos por un árbitro, que le regaló
las playeras al Colegio de Arbitros, para que estén debidamente
uniformados, al cual le dan las gracias por este apoyo.
Iniciamos comentando que la jornada pasada estuvo muy emocionante, ya que ahora en este torneo no hay equipo débil como
algunos lo mencionamos por tener estos equipos jugadoras novatas, pero nos dio la sorpresa D’ivas, ya que le ganó a Educadoras 3 a 1, a Eclipse contra Dolores, le sacó un set, y este
pierde 3 a 1.
Y con tristeza seguimos que en los encuentros deportivos,
las jugadoras siguen reclamando las decisiones de los árbitros,
a éstas les digo que se disciplinen, y si no pues señores árbitros
hay que utilizar las tarjetas y no nada más las tengan guardadas,
porque no podemos criticar, ya que hemos asistido a varios encuentros en donde los árbitros se dedican a lo suyo y lo realizan
bien, es que así adelante en lo suyo y suerte.
Estos son los partidos que se jugarán el fin de semana en
el Auditorio Municipal
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
Eclipse Vs. Purechucho
9:00 1ª Fuerza
San Lucas Vs. Leonas
12:00 2ª Fuerza
CEDECAP Vs. Bachilleres
1:30 2ª Fuerza
Centro Vs. Purechucho
3:00 2ª Fuerza
Toreo Vs. Centro
4:30 2ª Fuerza
Nos enteramos que llegó la invitación para participar en el
torneo Expo-Feria de Ciudad Altamirano, Guerrero, donde la directiva por comentarios, sabemos que participará ya que se cuenta con buenos elementos para traernos el primer lugar en este
evento. Pronto les tendremos la lista de seleccionadas que formarán parte del equipo de Huetamo. Esperando elijan adecuadamente quién nos representará y quién se hará cargo de esta
selección.
Dentro del torneo que se está llevando de volibol infantil,
todos los pequeñines de la rama femenil como varonil que participan representando a su escuela en el torneo de liga de volibol
“De los niños y para los niños”, donde la labor tan importante en
la organización y responsabilidad está a cargo de los profesores
Eduardo Peñaloza Benítez y J. Dolores Santibáñez Olayo, a los
cuales les mandamos un afectuoso saludo y una gran felicitación por lo que están realizando a favor de la niñez huetamense,
adelante.
Ahora les mostraremos la tabla de posiciones y rol de juegos.
RAMA FEMENIL
Emiliano Zapata
20 de Noviembre
Ignacio López Rayón Mat. *
Felipe Carrillo Puerto
Ignacio López Rayón Ves.
Ignacio Zaragoza
Rafael Ramírez *

11
9
6
7
5
4
0

RAMA VARONIL
Emiliano Zapata
Rafael Ramírez
Colegio Fray J. B. Moya
Jornada V Varonil

9
3
0

DÍA 28 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO
Emiliano Zapata Vs. Rafael Ramírez 4:00 p.m.
JORNADA VI
Día 28 de Octubre en el Auditorio
Rayón Vesp. Vs. Rafael Ramírez
4:30
20 de Noviembre Vs. Rayón Mat.
5:00
Emiliano Zapata Vs. Arroyo Hondo
5:30
(Esc. Ignacio Z. descansa)
Me es grato saludar y felicitar y al mismo tiempo mencionar, al grupo de profesores que junto con los responsables de
esta liga que están aportando su tiempo e interés, para que estos
chiquitines estén participando en este torneo y practiquen este
hermoso deporte que es el volibol; Profra. Karen Hernández, Laura
Eras, Profr. Demetrio Cárdenas, Arturo Nieto, Alexis de la Paz y
Uriel Rojas, mi reconocimiento para ustedes por el tiempo dado a
sus alumnos.
Quiero comentar que estamos pendientes de todo lo que
acontece en estos torneos de volibol, y las opiniones y observaciones que damos, son porque conocemos de este deporte y tratamos de estar en los partidos como en reuniones para realizar
comentarios verídicos y no escribir lo que nos dicen, sino lo que
nosotros vemos. Bueno con esto me despido diciéndoles que
practiquemos el deporte. Hasta la próxima.

Sorprende la policía a dos ladrones
cuando estaban robando en una casa

Dos sujetos que estaban saqueando un
domicilio que había sido asegurado por la
Procuraduría General de la República en esta
ciudad de Huetamo, fueron detenidos por
elementos de la Policía Municipal.
Por medio de una denuncia anónima,
vecinos del lugar dijeron a las autoridades
que en una vivienda ubicada en la colonia
Centro, la cual había sido asegurada hace
meses por la PGR, debido a un enfrentamiento con presuntos delincuentes, se hallaban dos individuos sustrayendo objetos
de valor.
Hasta el lugar acudieron policías muni-

cipales, quienes lograron la captura de Vladimir Flores Fuentes, de 29 años, originario
del Distrito Federal y José Isabel Lara González, de 53 años, quienes fueron encontrados en flagrancia del delito.
Los ladrones fueron llevados por los polimunicipales, ante el Agente del Ministerio
Público de turno, quien será el encargado
de tomar las acciones de ley correspondientes.
Sobre el caso del delincuente fugado, se
pudo conocer que estaba perfectamente
identificado, por lo que en cualquier momento podría la policía capturarle.

José Isabel Lara González y Vladimir Flores Fuentes,
fueron sorprendidos “in fraganti” cuando robaban
en un domicilio.

Asegura la Policía Federal 3O toneladas
de zapato chino apócrifo de contrabando
En respuesta a una denuncia ciudadana,
elementos de la Policía Federal en coordinación
con personal de la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federal, del Agente del Ministerio Público de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria, lograron asegurar 30 toneladas de zapato de origen chino en la delegación Cuauhtémoc.
En el marco de las acciones tendientes a
disminuir la incidencia en delitos del orden federal, agentes de la corporación dieron segui-

miento a una denuncia anónima recibida por el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC) de la Policía Federal, que
reportaba la venta de zapatos apócrifos y contrabando en el “Pa-

saje Dorado”, de la delegación Cuauhtémoc.
Mediante trabajo de inteligencia e investigación de campo, la información fue corroborada por agentes federales, por lo que junto con
las autoridades arriba señaladas, se implementó un operativo en el número 47 de la calle Costa
Rica, esquina con calle Florida, de la colonia
Centro, en la citada delegación.
Toda la mercancía incautada fue trasladada al Recinto Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Distrito Federal.

Trasladan de emergencia a niña al ser atropellada en Carácuaro
Regresó a robar a la misma casa y lo atraparon
robar por la puerSaúl Padilla
ta principal, pero
Martínez, “El Huetaluego de varios
mo” y/o “El Pelón”,
intentos por tratar
ya se encuentra tras
de dañar la chalas rejas por su propa, decidió retibable responsabilirarse del lugar al
dad del delito de
no tener éxito.
robo en grado de
Apenas había catentativa.
Saúl Padilla Martínez.
minado algunos
El Huetamo
confesó que el pasado 28 de sep- metros cuando llegaron agentes
tiembre se dirigió a la calle Liber- de la Dirección de Seguridad Pútad, con la intención de meterse blica, quienes le informaron que
a robar a un inmueble, ya que estaba detenido porque lo habían
días antes lo había hecho y ha- visto que quería meterse a robar
bía sustraído herramienta para a una vivienda, por lo que fue trastrabajos de albañilería.
ladado al Ministerio Público, donUna vez que se percató de de lo dejaron a su disposición y a
que no estaban los propietarios su vez ante el juzgador de la caudel inmueble, decidió meterse a sa.

La tarde del pasado miércoles arribó a la capital michoacana, una pequeña de tres
años, quien al parecer fue atropellada en el municipio de Carácuaro.
Luego de ser arrollada por
un vehículo al atravesar la calle, la pequeña Ytziri Ponce
Guzmán, quien resultó con una
fractura de fémur tercio medio
de la pierna izquierda, además
de que diversos traumatismos
en todo el cuerpo, por lo que
de inmediato fue solicitado su
traslado a Morelia, a fin de ser
atendida por especialistas.
Tras la solicitud, la niña
junto con su madre, Esmeralda Guzmán López fueron trasladadas al Hospital Infantil, en
un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, donde al momento, la
pequeña se reporta como grave.

Muere albañil al caer cuando
reparaba el Centro de Salud
Un trabajador de la construcción, murió la tarde del pasado
martes, al caerle encima una barda durante los trabajos de remodelación del Centro de Salud de la población de Tiquicheo.
El infortunado albañil llevaba por nombre Carlos Ramírez
Espinoza, de 25 años de edad, originario y vecino de la localidad
de El Zapote Chico, perteneciente a la municipalidad de Tiquicheo.
De acuerdo a la información proporcionada por la PGJE, se
sabe que de acuerdo a declaraciones de testigos, que aproximadamente a las 15 horas se encontraba Carlos Ramírez, demoliendo una barda, situada en el Centro de Salud.
Pero en determinado momento la barda se vino abajo, cayéndole a Ramírez Espinoza, en la cabeza y caja toráxica, causándole la muerte de manera inmediata, sin que los médicos del referido nosocomio pudieran prestarle la ayuda necesaria.
Ante tales hechos, autoridades del Centro de Salud y compañeros del finado, procedieron a dar parte a las autoridades correspondientes, acudiendo el Agente del Ministerio Público Investigador de turno, para dar fe del levantamiento del cadáver y siendo
trasladado al Servicio Médico Forense, para la necropsia de ley.

