Fue inaugurada la Presa La Oscurana, de San Miguel Canario
Gracias a las gestiones realizadas ante el
gobierno del Estado, por parte de Cirano Aguilar Colín, Martín Jaimes Cortés, José Luis
Reyes Maya y Maricela Reyes, integrantes del
comité de obra, lograron que en días pasados
fuera inaugurada la Presa de La Oscurana en la
localidad de San Miguel Canario, municipio de
Tiquicheo.
Esta obra que beneficiará a 25 productores
agrícolas y regará los sembradíos de cerca de
98 hectáreas, tuvo un costo de un millón 116
mil pesos, contribuyendo la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado con 781 mil pesos y
el grupo beneficiado aportó la cantidad de 335
mil pesos.
La inauguración se efectuó el pasado 17 de
julio, y estuvo a cargo del subsecretario de
Desarrollo Rural, Pascual Sigala Páez y el
diputado local por este distrito Antonio García
Conejo, además de la diputada federal electa

www.sigloveinte.net

por el distrito de Zitácuaro, Dina Herrera Soto
y el grupo de agricultores.
El grupo de beneficiarios manifestaron que
con mucho sacrificio se logró el objetivo de
construir esta presa, a pesar de no contar con el
apoyo de las autoridades municipales de Tiquicheo, que encabeza la alcaldesa María Santos
Gorrostieta Salazar, pues como expresaron los
integrantes del comité de obra, nunca quiso
escucharnos para pedirle su participación en
este proyecto.
Por su parte, el presidente del mencionado
comité, Cirano Aguilar Colín, informó que esta
obra es la primera en inaugurarse de un conjunto de 5 presas, que igualmente se gestionaron
ante la SEDRU, ya que destacó que juntos y en
unidad, la ciudadanía logrará sacar del atraso
en que se encuentra no solamente a San Miguel
Canario, sino todo el municipio de Tiquicheo.
Posteriormente al corte del listón, los funcionarios estatales y habitantes
de varias localidades, pudieron disfrutar de un suculento
convivio que fue acompañado
por las alegres notas musicales
de una banda de viento, felices
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Inician operativo Verano 2OO9
en apoyo al Programa Paisano
El gobierno municipal de Huetamo, a través de la Oficina
Municipal de Atención al Migrante, pondrá en marcha el
Operativo Verano 2009 del programa Paisano que implementa el Instituto Nacional de Migración con la finalidad de
recibir, atender y orientar a los migrantes que visiten el
municipio.
Este programa consistirá en la instalación de un módulo
ubicado en la pérgola del jardín principal, donde se ofrecerá
asesoría y asistencia legal, conjuntamente proporcionando
información de las dependencias de las que puedan requerir
trámites, lo anterior fue informado por José de Jesús Ponce
Avellaneda, titular de la Oficina Municipal de Atención al
Migrante.
Asimismo, este programa se tiene contemplado que iniciará el día de hoy domingo 26 de julio y culminará el 31 de
agosto próximo, ofreciendo este servicio a los migrantes o a
sus familiares, además de proporcionar la Guía Paisano que
contiene información sobre el monto de franquicias fiscales,
trámites y servicios de las instituciones públicas, así como
temas sobre el testamento agrario entre otros.
Por último, Jesús Ponce Avellaneda, invitó a todos los
connacionales que nos visiten, para que antes de emprender el
viaje de regreso a los Estados Unidos, soliciten información
para evitar cualquier contratiempo al ingresar al vecino país
del norte o su ingreso y tránsito en nuestro país.

9 Pesos Ejemplar

Para beneficio de 25 productores agrícolas de la localidad San Miguel
Canario, del municipio de Tiquicheo, fue inaugurada la presa La Oscurana, primera de cinco proyectos en diferentes puntos del municipio,
obra que fue inaugurada recientemente, gracias a la participación de los
habitantes de ese lugar y el apoyo del gobierno del Estado para beneficiar
98 hectáreas de sembradíos.

por contar con una presa que servirá como palanca para el
desarrollo económico y social de dicha localidad.

En marcha el Curso de Verano del Juguete
Fue inaugurado en Huetamo, el Curso de Verano del
Juguete Popular, con el patrocinio de la Casa de las Artesanías de Morelia y la Secretaría de Educación estatal, evento organizado en el Instituto
Huetamense de la Mujer, en
coordinación con el ayuntamiento de Huetamo.
Frente a un numeroso grupo de niños, María Gisela Sotomayor, coordinadora de los
cursos de verano en Michoacán,
María de los Angeles Suazo
Ortuño, jefa del Departamento
de Investigación, Claudia Helena Chávez, de la Casa de las Representantes de las diferentes dependencias estatales que organizaron
Artesanías; la regidora, Estela el Curso de Verano del Juguete, asistieron a la inauguración de este
Aparicio Paniagua; y Claudia importante evento en beneficio de la niñez huetamense.
Román López, representante
Los funcionarios estatales, señalaron que
del Instituto Huetamense de la Mujer, así como
Adolfo Reyna García, en representación del no se deben olvidar las tradiciones de los puealcalde Roberto García Sierra, inauguraron di- blos, en especial del juguete popular que se
fabrica en Michoacán, razón primordial por la
cho curso.
que a lo largo de una semana se
impartirían esos cursos a los
niños de zonas marginadas,
quienes mostraron gran interés
por la fabricación de juguetes
de madera.
No queremos que los niños
vean este curso como un tema
de objetivo comercial, si no
que nos interesa que lo vean
desde el objetivo cultural, destacaron los funcionarios; por
su parte la representante de la
Casa de las Artesanías, agregó
que el gobierno estatal se preocupaba porque los niños de
Michoacán reciban todo tipo
de beneficios, los que se informó que serán gratuitos los curLos niños serán los principales protagonistas de este Curso de Verano del
Juguete, donde aprenderán divirtiéndose en estas sus vacaciones escola- sos, dado el interés mostrado
por los niños.
res.
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El presupuesto del próximo año se orientará hacia la
defensa de la economía del pueblo michoacano: LGR

Habla un Gato Solitario

La Rielera

q El objetivo, ayudar a la población más marginada a menguar los efectos de la crisis económica.
Morelia, Mich.,
Julio de 2009.- Ante
la crisis económica
que afecta al país, el
Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, instruyó
a su gabinete legal y
ampliado, en particular al económico, a que
el próximo año el presupuesto se oriente
hacia lo que llamó “por La crisis económica va a traer, en el Estado el año
la defensa de la econo- próximo, consecuencias como la falta de recursos
cuestiones elementales, anunció el Gobernador
mía del pueblo mi- para
Leonel Godoy Rangel, por lo que el presupuesto se
choacano”.
orientará hacia la defensa de la economía.
Es tal la pobreza
en este momento en el Estado, que la población con mayores
índices de marginación está pensando en despensas, comida,
medicina, y por ello, ante el gabinete en pleno, resaltó que quiere
darle un giro al presupuesto del próximo año y orientarlo a la
defensa de la economía popular.
Mencionó que la crisis económica va a traer, en el Estado,
consecuencias como la falta de recursos para cuestiones elementales, y entonces, subrayó, el presupuesto del año próximo debe
centrarse en la población más marginada y en cómo ayudarla a
mitigar los efectos de la recesión.
Y ante esa situación, agregó, al 2010 se le llamará “en
defensa de la economía popular”, y se tiene que hacer un

presupuesto destinado
a cubrir las necesidades que demanda la
población tales como
cemento, fertilizantes,
despensas, medicinas,
cobijas.
Aunado a ello,
agregó, se fortalecerá
el presupuesto participativo, llevándolo
más allá del campo e
involucrando a sectores como el indígena
y las micro y pequeñas empresas, entre
otros.

Juan Miranda Alvarado
Juanita tiene más de ochenta años y es más bella
que nunca, más joven que siempre, me encanta su
sonrisa; blanca como las nubes de abril y me hechiza su voz, cuando a capela se revienta la canción de
La Rielera, la canta con tanto sentimiento, que de
verdad dan ganas de llorar y además se la echa
completita, con su letra original, ¡qué memoria la
de Juanita!, ¡qué ternura la de La Rielera!, ¡qué
jodidos están del cerebro, quienes menosprecian a
la gente de la tercera edad!, ¡no hay momento más
sublime, que conversar con una persona mayor!, yo
por eso siempre estoy buscando a mi Rielera; porque toda la vida quiero ser su Juan.

Festejos por el 35 aniversario de la ordenación
sacerdotal del párroco Abraham García Equihua

Tú, mi esperanza
Karina Avila Luna.
Antes anhelaba tanto tenerte conmigo; te he imaginado con
tu carita tierna, sonriente y angelical… hoy me doy cuenta que
no sólo eres un sueño, un sustento de mi imaginación.
Eres real, pues estás conmigo; te voy a tener a mi lado, para
sólo darte mi vida, mi mundo, mi cariño y contigo tener un
nuevo amanecer.
Eres el motivo de mi amanecer para vivir, mi razón de mi
existencia en este planeta para por siempre ser para ti a quien yo
amo.
Te amo mucho, porque como tú, nadie me va a amar. Es
muy pronto para tenerte entre mis brazos, pero ya imagino tu
carita, tus bracitos, tus piernitas y todo tú, hijo mío y de nadie
más.
Te amaré siempre, mientras Dios me preste la vida… Te
amaré. Te amaré por siempre y más allá de la muerte, te amaré
por toda la eternidad.
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Con gran alegría la grey católica de Huetamo, festejó los 35 años de la Ordenación Sacerdotal del párroco de
la iglesia San Juan Bautista, de esta ciudad, Abraham García Equihua, a quien felicitaron y le ofrecieron alegre
festejo.

Con una solemne celebración eucarística y
gran verbena al estilo huetamense, el párroco
Abraham García Equihua, fue festejado por sus
feligreses al cumplir 35 años de su ordenación
Sacerdotal y dedicar toda una vida a su ministerio de servicio a la Iglesia Católica.
La tarde del pasado jueves inició el festejo
con una Misa de Acción de Gracias en la Parroquia de San Juan Bautista, en donde se congregaron cientos de fieles católicos para unirse a la
alegría de su sacerdote, quien ha realizado un
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gran trabajo pastoral en la parroquia de esta
ciudad.
Posteriormente, los integrantes del grupo
CEBHYM y gran número de fieles, dieron inicio a la fiesta en honor a su pastor, con las
tradicionales mañanitas que interpretó la banda
de viento de Cútzeo, para después seguir con un
gran ramillete de bellas canciones, que hicieron
bailar a los presentes, con los tradicionales gustos de tierra caliente, en donde el párroco García
Equihua, fue quien abrió la pista.
Los asistentes dieron muestras de amor y
cariño a su sacerdote, quien fue felicitado por
cada uno de ellos y recibiendo múltiples regalos
y abrazos, que hicieron que al padre Abraham se
le rodaran unas lágrimas de alegría, al recibir
innumerables muestras de cariño a su persona,
por lo que agradeció tan bello detalle.
El evento duró por varias horas, ya que los
integrantes del grupo CEBHYM, se organizaron y ofrecieron un bufet de ricos antojitos
mexicanos, y no podían faltar las aguas frescas
de todos sabores y colores que degustaron los
presentes; además que no podía faltar el pan
tradicional, que unos artesanos obsequiaron y
colgaron al festejado Párroco.
Como en todos los festejos se da espacio
para que los presentes expresen su afecto al
festejado, tomando el micrófono, cantando o
leyendo poesías, que le compusieron al sacerdote Abraham García.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Se agranda aún más la preocupación del
gobernador LEONEL GODOY RANGEL, al
enterarse que el gobierno federal habrá de recortar sus participaciones a las entidades federativas, calculado en 50 mil millones de pesos, que
de dicha cantidad Michoacán dejará de recibir el
año próximo 3 mil 800 millones de pesos, lo que
ocasionará menos participaciones para los ayuntamientos michoacanos que redundará en menos
obras sociales para los michoacanos, haciendo
reducciones en los diferentes rubros presupuestarios del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo,
así como en los mismos ayuntamientos, por lo
que el jefe del ejecutivo estatal ha convocado a
los 113 alcaldes y a los 40 diputados locales para
el día de mañana en la ciudad de Morelia para
encontrar la forma de hacerle frente a la crisis…
El domingo pasado en su primera
plana de Siglo Veinte publicamos la entrevista
que concedió al director de este periódico el
presidente municipal de Huetamo, ROBERTO
GARCIA SIERRA, en donde anunció el recorte
de personal al servicio del gobierno municipal;
crónica que fue leída vía Internet por personas
radicadas en la ciudad de México conocedoras en
asuntos presupuestarios hacendarios, enviándonos sus correos cibernéticos a este periódico, en
donde entre otras cosas nos informan que en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
tienen una unidad de política y control presupuestario que se rige en coordinación con la Ley
de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán
y que los ayuntamientos pueden solicitar recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas (FEIEF) para compensar las participaciones en ingresos federales
vinculadas con la recaudación federal participable, por los importes y conceptos de los impuestos cobrados de los trimestres correspondientes
al presente año. En otras palabras, existe un
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF) por la reducción
de los ingresos de participaciones federales que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) otorga mensualmente y que pueden ser
compensadas hasta en un 90 por ciento. Es algo
así como un “guardadito” que la Secretaría de
Hacienda dispone con la autorización de la Cámara de Diputados, que sólo los ayuntamientos a
petición por la vía oficial pueden obtener de
dicho fondo, según nuestros informadores cibernéticos…
Como si los hubieran bañado a
cubetadas con agua helada, los trabajadores del
ayuntamiento de Carácuaro recibieron su pago
quincenal rebajado en un 50 por ciento por órdenes del presidente municipal, ROMAN NAVA
ORTIZ, sin previo aviso y mucho menos su
consentimiento, según el decir de la gente en la
calle. Lo más ofensivo para ellos es el hecho de
que no se les avisó oportunamente con anticipación de este descuento en sus salarios, ya que
algunos lo recibieron bajo protesta, otros con
amargura y resignación, mientras que otros hasta
con coraje. Será cierto o no pero el comentario se
ha hecho de boca en boca entre los habitantes de
este risueño y querido Carácuaro con su río que
lo atraviesa de punta a punta que resulta ser un
atractivo turístico para el visitante que acude al
santuario del milagroso Cristo Negro tan venerado por propios y extraños…
Le comento que los regidores
del ayuntamiento de Huetamo han externado

públicamente su desagrado y desaprobación por
el mal desempeño que algunos funcionarios han
mostrado desde el inicio de la administración,
nombrando en primer término a GILBERTO
PINEDA DIAZ, tesorero; RUBEN CORONA
PEREZ, oficial mayor; AGUSTIN DUEÑAS,
atención ciudadana; GREGORIO HERNANDEZ, jefe de reglamentos; ARMANDO PINEDA PINEDA, director de protocolo; EFRAIN
PINEDA PINEDA, contralor y una media docena más de funcionarios a los que señalan por
ineptos unos, mientras que a otros por no cumplir las encomiendas que les hizo el presidente
municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, al
que en breve los regidores habrán de solicitarle
que convoque a una sesión de cabildo ordinaria
o urgente para tratarle el asunto del personal que
se denomina de confianza que no trabaja o si lo
hace seguramente lo hace sin sentido de responsabilidad hacia la ciudadanía a la que están
comprometidos a servir total y cabalmente y de
tiempo completo, cosa que no ocurre con la
mayoría de ellos, pero eso sí se les pagan sus
quincenas religiosamente, así como sus servicios médicos para ellos y sus familiares, por lo
que los regidores pedirán al presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, que haga
los cambios necesarios para la buena marcha de
la administración municipal hacia su Segundo
Informe de Gobierno que habrá de rendir durante la primera quincena del mes de diciembre y la
contestación a su informe sea de reconocimiento a su esfuerzo por gobernar bien a todos los
huetamenses, junto con sus colaboradores y con
el apoyo del pueblo…
Posiblemente aprovechando las
vacaciones de fin de cursos del periodo escolar
2008-2009 de los trabajadores pertenecientes al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), CARLOS JONGUITUD JR.,
hijo del que fuera sempiterno líder nacional de
ese gremio magisterial, quien fue destituido de
ese cargo por la lideresa ELBA ESTHER GORDILLO, para convertirse en la “patrona” de ese
sindicato, recién acaba de autonombrarse “líder
moral” de una naciente organización sindical al
que se le ha denominado Sindicato Nacional
Democrático de Trabajadores al Servicio de la
Educación (SNDTSE), organización paralela al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que preside ELBA ESTHER
GORDILLO MORALES, para que esta nueva
organización, según sus objetivos, los maestros
del sistema educativo nacional, las autoridades
los escuchen para la toma de decisiones, habiéndose firmado acuerdos con dirigentes de los
sindicatos de trabajadores al servicio del Estado
y de la federación de sindicatos de trabajadores
al servicio del Estado, para realizar trámites
legales ante el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje para tener, de acuerdo a los términos
jurídicos, la toma de nota que lo acredita como
sindicato. Este asunto seguramente será tema
durante varias semanas o meses de análisis y
comentarios por los resultados se obtengan una
vez que el gremio magisterial regrese a sus
labores por las reacciones que habrán de tener,
unos a favor y otros en contra que los obligará a
paralizar sus labores de docencia durante el
próximo periodo escolar… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
CREARAN NUEVO CENTRO
DE POBLACION EN CHIHUERO
POR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA
Huetamo, Mich., Domingo 5 de Mayo de 1991.- Iniciaron los estudios para la creación de un nuevo centro de
población en Chihuero, antes del inicio de la construcción de
la presa Chihuero-Huetamo, según lo revelado las autoridades de la subdirección general de infraestructura hidráulica de
la Comisión Nacional del Agua, en la ciudad de México.
Fue precisamente el gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Roberto Ortiz Zárate, quien manifestó lo anterior, habiendo agregado que el costo aproximado
de la construcción del nuevo centro de población será del
orden de los mil 895 millones de pesos, teniéndose contemplado que durante el presente año se invertirán mil 300
millones de pesos y para el siguiente se invertirán 595
millones de pesos.
Abundó en detalles el ingeniero Ortiz Zárate, al señalar
que el nuevo centro de población denominado Chihuero,
contará con 70 casas debidamente acondicionadas para que
las familias puedan vivir con comodidad.
Más adelante expresó que una vez que las familias del
rancho Chihuero donde se encuentran actualmente sean sacadas en nuevo centro de población, de inmediato se procederá
al almacenamiento del agua para la formación de la presa que
por nombre se le ha dado Chihuero, ya que alternativamente
a la construcción de las 70 casas, también se construirá el
dique de contención que se espera esté terminado para 1993.

ENTREGARON MAS DE 5 MIL MILLONES
DE PESOS A PRESIDENTES
MUNICIPALES DE ESTA REGION
Huetamo, Mich.- Domingo 19 de Mayo de 1991.- Por
primera vez se está posibilitando que los ayuntamientos de
Michoacán tengan capacidad de respuesta a las demandas
más sentidas de la población, gracias a los programas regionales de Solidaridad, pues se les dota de recursos efectivos
para resolver los problemas que les plantean los ciudadanos,
expresó en San Lucas el subsecretario de Desarrollo Regional
de la Secretaría de Programación y Presupuesto, Carlos Rojas
Gutiérrez al entregar acompañado por el representante del
Gobernador Genovevo Figueroa Zamudio, el secretario de
gobierno, Ausencio Chávez Hernández, más de 5 mil 700
millones de pesos a los presidentes municipales de la tierra
caliente de Michoacán.
También el Coordinador del Programa Nacional de Solidaridad apuntó que para la asignación de los recursos, los
cuales serán manejados directamente por los ayuntamientos,
no se estableció diferencias entre autoridades surgidas de uno
y otro partido político, sino que se partió del principio de que
se gobierna para todos.
Rojas Gutiérrez añadió que con la entrega de la suma
mencionada se demuestra en los hechos cómo se concretan
los ofrecimientos hechos a los habitantes de la tierra caliente
por el presidente Carlos Salinas de Gortari y por el gobernador Genovevo Figueroa Zamudio.
El coordinador de PRONASOL, se refirió también a la
construcción de la vía más rápida y corta Morelia-Huetamo,
la cual, dijo, es obra de alta prioridad cuyos trabajos deben ser
más rápidos, al tiempo que asumió el compromiso de gestionar junto con el gobernador que se aceleren las obras.
Señaló por otra parte que se están concluyendo los
estudios para la rehabilitación del sistema de agua potable de
Huetamo y afirmó que en adelante se realizarán proyectos que
resuelvan reclamos auténticos de la población.
Los recursos mencionados fueron recibidos por los alcaldes de Parácuaro, Nocupétaro, Huetamo, Carácuaro, San
Lucas, Tiquicheo, Turicato y Tzitzio, quienes los invitarán en
la construcción del sistema de drenaje y agua potable, construcción de espacios educativos, proyectos productivos y
reparación de caminos entre otras acciones.
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¡Huetamo,
municipio,
ciudad
Instituto Tecnológico
y
enigma
en
pleno
siglo
XXI!
Superior de Huetamo
Por: Sergio Benítez Rojas (BTZ).
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA DE HUETAMO.

CONVOCA
A los profesionistas interesados en participar en el concurso abierto por
oposición para ocupar una vacante docente a partir del 15 de agosto del 2009
en horario y jornada según necesidades de la institución.

1.2.3.4.1.2.3.4.5.6.-

Escolaridad y requisitos a cumplir
DIVISION DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
PUESTOS: 1 (PROFESOR)
Título profesional expedido por una institución de educación superior y
cédula profesional como ingeniero en sistemas computacionales.
Experiencia profesional en su área de conocimiento.
Alto grado de responsabilidad.
Disponibilidad de tiempo.
ACTIVIDADES
Impartir clases en las materias de: Tópicos selectos de programación,
Teoría de las telecomunicaciones, Graficación, Arquitectura de computadoras.
Evaluar los conocimientos, habilidades y capacidades adquiridas por
los alumnos.
Elaborar y aplicar la instrumentación didáctica de cada una de las
materias asignadas.
Entregar reportes parciales de las actividades desarrolladas.
Participar activamente en la académica de sistemas computacionales.
Registrar calificaciones finales de cada una de las materias y elaborar
un reporte final de las actividades desarrolladas que incluya recomendaciones de mejora.

Los interesados deberán de observar estrictamente el siguiente procedimiento:
1.- Entregar una solicitud de trabajo con fotografía anexando curriculum vitae
y copia de documentos que comprueben escolaridad, experiencia y demás
requisitos señalados para participar en el concurso de oposición, directamente en el Departamento de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, ubicado en carretera Huetamo-Zitácuaro km.
1.5, desviación a la comunidad de Uspio, en la Tenencia de Cútzeo,
municipio de Huetamo, Mich., del 20 de julio de 2009 al 07 de agosto de
2009 en días hábiles en horario de 9:00 a 16:00 horas únicamente. O enviar
por correo electrónico la información a: escolares1@prodigy.net.mx.
2.- El examen de oposición se llevará a cabo el 12 de agosto de 2009 a las
14:00 Hrs. en las áreas que destine para tal efecto la subdirección
académica en el orden que resulte del sorteo realizado previamente,
además las pruebas psicométricas que se aplicarán el mismo día a las
11:00 hrs. El personal interesado deberá de presentarse el día antes citado
con 15 minutos de anticipación al inicio de las pruebas psicométricas en el
edificio A planta alta en las oficinas de la subdirección académica.
3.- Para el examen de oposición, se le asignará a los aspirantes un tema que
deberá desarrollar y presentar en un tiempo máximo de 15 minutos de
exposición. El tema asignado se hará llegar mediante correo electrónico el
10 de agosto de 2009.
4.- La comisión dictaminadora correspondiente, comunicará los resultados del
concurso a cada uno de los aspirantes.
Huetamo, Mich., Julio de 2009.
ATENTAMENTE
Director General

De todos los escritores de renombre
que han enfrentado el
reto de dilucidar los
grandes enigmas de
la raza purépecha,
incluyendo a la región Huetamo, su origen e historia, y aportando hipótesis viables; merecen atención especial: DON NICOLAS LEON, EDUARDO
RUIZ, JOSE CORONA NUÑEZ Y ENRIQUE CARDENAS DE LA PEÑA, sin dejar de
lado el libro de libros en donde se instruyen todos, que es LA RELACION DE
MICHOACAN; escrito que data según algunos, de 1538, mientras que otros aseguran que
es de 1541.
Como quiera que sea, ese escrito fue –según fuentes fidedignas- un trabajo elaborado
por un evangelizador de los muchos que pisaron tierras michoacanas, por orden expresa
del entonces Virrey Don Antonio de Mendoza, para conocer algo de las tierras enigmáticas de los reyes michoacanos.
De este macollo de gentes y libro, emanan una multitud de especulaciones y trabajos,
que redundan en la genealogía de la raza purépecha, su avance cultural en el espacio
tiempo, y su florecimiento desde el primer rey IRETICATEME, hasta TZINZINCHA,
quien fuera asesinado por NUÑO DE GUZMAN en el pueblo de CONGURIPO.
Desgraciadamente, todos los historiadores se dejan llevar por la tradición y ubican
el inicio de esta magnífica raza indomable de los purépechas, en las cercanías de Zacapu,
cuando IRETICATEME llega a sus entornos –no se sabe de dónde aún- y asusta al rey de
ahí, un tal ZIRANZIRANCAMARU, el que por miedo, le ofrece una de sus hermanas al
primer rey purépecha, de donde se desprende toda la maravillosa historia de la raza altiva
que nunca doblegó la testuz ante ninguna tribu de toda la maravillosa tierra del
Mesoamérica.
Pero hay algo extraño en todo esto, pues NINGUN HISTORIADOR, TIENE LA
FUERZA, EL TALENTO Y EL VALOR DE ESCRUTAR TODOS y cada uno de los
libros y material indígena, Y TOMAR EN CUENTA COMO ZONA PUREPECHA
DETERMINANTE, A LA REGION DE HUETAMO, pues aquí duermen vestigios
increíbles que nadie ha estudiado y valorado, para tratar de aumentar el valioso rompecabezas de la raza purembe. Y en esta apartada tierra del sur, llamada MERIDION,
TIERRA DEL URIO, O REGION DE LOS HUETAMAECHA por los mismos purépechas de antaño y de ahora, resguarda secretos increíbles que esperan despertar y señalar
rumbos sensibles y verdades que le hacen falta a la historia mostrenca del pueblo
michoacano antiguo.
Por algo será que en Huetamo, las palabras: GUACHE, CHUPIRITETE, CUINDA,
CANCHIRE, USPIO, QUENCHENDIO, GUARIMIO, ZIRANDARO, GUAYAMEO
Y LA PROPIA PALABRA SAGRADA “HUETAMO”, se niegan a morir, pues por esta
región pasaron alguna vez las famosas CUATRO TRIBUS, realizando ofrendas a sus
dioses y bautizando al cerro del oriente como IQUIMENGARI, que significa… ¡CERRO
ALTIVO Y CON GARBO!. ¡Ya es tiempo de que se empiecen a descorrer las cortinas
de la nebulosidad y la desidia, y se empiece a conocer la realidad de estas tierras históricas,
y su verdad se anexe a lo poco que se sabe y se conforme algo más sólido de la historia
purépecha que diera origen al gran TARIACURI, personaje visionario y estadista que
conquistara la vasta región de Michoacán y, más allá de sus fronteras! poco a poco iremos
exponiendo verdades de esta región, que encajan perfectamente bien en la historia que
todos conocen, pero que no saben que HUETAMO, FUE, ES Y SERA POR SIEMPRE,
LA PIEZA QUE HACE FALTA AL ROMPECABEZAS HISTORICO DE NUESTRA
RAZA ALTIVA.

Francisco Villa en la cabecera municipal
puso en marcha obras de drenaje sanitario
En gira de trabajo por la cabecera
municipal, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, señaló
durante el banderazo de inicio de la construcción de casi 4 kilómetros de drenaje
sanitario, obra que dará solución a un antiguo problema de salud y calidad de vida.
El mandatario Villa Guerrero, señaló
que en la cabecera municipal existen muchas necesidades y carencias de infraestructura, por eso vamos a trabajar duro en
este año, ojalá podamos mejorar la imagen
de nuestra población, pavimentando calles y extendiendo la red del sistema de
drenaje en beneficio de los nocupetarenses.

La calle Francisco J. Múgica, será el
inicio de la ampliación de la red de drenaje
sanitario, obra que tendrá una longitud de
3 mil 800 metros lineales, explicó el edil
Francisco Villa, agregando que esta acción tendrá una inversión de 2 millones
150 mil pesos, beneficiándose 450 personas de la cabecera municipal.
Por último, el jefe de la comuna nocupetarense, resaltó la importancia de esta
obra que marca un parteaguas para los
habitantes de la cabecera, ya que todas las
obras son importantes, pero creo que esta
inversión en particular, solucionará un problema de salud y elevará la calidad de vida
de todos nosotros y nuestras familias.
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El programa de Ahorro y Subsidio a la vivienda
“Tu Casa” fue puesto en marcha en Nocupétaro
A través del programa de Ahorro y Subsidio
para la Vivienda “Tu Casa”, el alcalde de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, colocó la primera
piedra en uno de los 20 domicilios beneficiados,
en la vivienda de la beneficiaria María del Carmen
Ruiz Arredondo.
El programa de Ahorro y Subsidio para la
vivienda tiene el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza
patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal para adquirir, modificar, ampliar o
mejorar su vivienda, con lo que se propicia su
desarrollo social y económico mediante la participación corresponsable de los gobiernos estatal y

municipal, de los beneficiarios y de los sectores
privado y social.
De igual forma, este programa ayuda a promover el desarrollo prioritario de la reserva de
suelo adquirida por los gobiernos estatales y municipales, con el apoyo del programa Hábitat de la
Secretaría de Desarrollo Social, o de los programas de Adquisición de Suelo Apto para la Vivienda del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, coloEl alcalde Francisco Villa, destacó que pre- có la primera piedra de las obras a realizarse del Programa de Ahorro y
viamente se hizo un estudio socioeconómico para Subsidio a la Vivienda, “Tu Casa”, en 20 domicilios del municipio.
detectar a todas las familias que no contaban con
una vivienda propia, y de acuerdo a las más vulnerables se eligieron,
siempre y cuando cumplieran con los requisitos
del programa, a fin de mejorar su condición de
vida.
Estuvieron acompañando al edil Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo Social; Salomé César Villa, director de Obras Públicas; Pedro
Alonso Martínez, auxiliar de Obras Públicas y
Rosario González Villaseñor, Oficial Mayor.
Los beneficiarios del programa son María del
Carmen Ruiz, Gabina Betancourt Corona, Paula
Abeja Rodríguez, Ignacio González Gómez, Ana
Karina Martínez Ambriz, Ma. Nicanor Espino
Solórzano, Claver González Villa, Dominga Flores Rodríguez, Magdalena Rojas Arriaga, Hermelando Monge Piedra, Ulises Cruz González, Catalina Ramírez González, Valente Calvillo Ontiveros, Soledad Flores Rodríguez, Margarita Valencia Cárdenas, Roberto Granados Hernández, Tomás Guzmán Durán, María Esmeralda Gómez
Manzanares y Eduardo Guzmán Arreola.

La Familia López Arreola
Expresa a familiares y amistades su más sentido
pesar por el fallecimiento de la señora profesora

Rosa Jesús
Santibáñez Romero
uniéndonos a sus oraciones por el eterno descanso de su alma y que pronto encuentren la resignación por tan lamentable pérdida.
Huetamo, Mich., Julio de 2009.
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señora Leticia Elías y sus hijos Joanna Maricruz, Josseline
Guadalupe y José Ramón, de parte de sus tíos y primos.
Queremos felicitar muy especialmente a nuestros
amigos Marco Antonio De la Torre y Suli Martínez, ya que
el fin de semana pasado contrajeron matrimonio y tuvimos
el honor de acompañarlos en dicho evento, el cual estuvo
muy bien, a los novios en todo momento se les vio dándose
muestras de cariño, la verdad se veían muy enamorados;
las tías del novio lucían espectaculares, la verdad que las
hermanas De la Torre son de una belleza incalculable; para
este evento iban realmente muy guapas y los novios
también, lucían muy bien los dos; nos comentaron que se
fueron de luna de miel al bonito puerto de Ixtapa, Zihuatanejo, enhorabuena y muchas felicidades para los dos.
Generación saliente de la Secundaria No. 1.
Otros saludos que queremos mandar son para nuestros amigos de Nocupétaro, Isael, Esther, América Anahí,
Hola a todos los paisanos que leen esta sección, Elida Sandi, Adriana y Yadira Zavala, de la Escuela Secundedicada especialmente para la juventud de esta linda daria 87, que nos dicen que no se pierden la sección y que
ciudad de Huetamo y para los que leen nuestro periódico les gusta mucho, pues ahí están los saludos y esperamos
semanal fuera de los límites de nuestro municipio, para seguir contando con su preferencia.
En nuestra galería de fotos de esta sección podemos
enterarlos de todo lo acontecido en el ámbito juvenil y por
supuesto sin faltar todos los saludos que nuestros lectores ver esta semana al amigo Marco Antonio Ramírez, para el
deleite de todas las jovencitas, pues ahí les tenemos a este
nos hacen llegar.
galán. Y en otra de las fotos podemos ver a algunos amigos
Y comenzamos esta sección
que egresaron del Colegio de Bachilleres como lo son
de Rolando Ando con toda la
Omis, Charli, Pichis, Bethel y Herinformación que se generó
nán.
en la disco realizada el día
También queremos saludar a
jueves, pues como ustedes
nuestras amigas Magdiel
saben que son pocos los luCortés y Brenda Soto, que
gares que tenemos los jóvehemos visto que estas
nes para nuestra recreación
chavas no son de las que
y distracción, así que no
les gusta perder el tiemquisimos dejar pasar la
po, ya que en estas vacaoportunidad de salir y disciones las están aprovefrutar de una noche disco.
Nos dirigimos al lugar donde se llevaría a cabo, y cuál chando, ahora sí que estas chavas son un ejemplo a seguir,
fue nuestra sorpresa que eran las diez y media de la noche pues siempre están pensando en superarse, bien por
y aún era muy poca la gente que estábamos presentes, ustedes amigas y síganle poniendo muchas ganas para
pero bueno, ya como a eso de las once y media comenza- que pongan en alto el nombre de sus familias, que tienen
ron a llegar más chavos y la cosa se empezó a poner mejor, muchas esperanzas en ustedes y de antemano sabemos
pero justo estábamos entrando en ambiente cuando de que lograrán ser unas profesionistas útiles a la sociedad,
pronto se fue la luz, resuelto el problema todos comenza- que ya van por buen camino.
Chateando con nuestra amiga Melisa Rendón Prince,
mos a formar nuestras bolitas para bailar, y sin más
nos cuenta que ya está próxima a regresar a Huetamo y nos
empezaron a pelearse varios chavos.
No supimos cuál fue el motivo, del que todo mundo pide le saludemos a sus amigas Mayra Alvarez, Yuri
llegó tarde, la falla de la energía eléctrica y el referido pleito, Treviño y Verónica De la paz y les manda decir que las
la disco resultó un rotundo fracaso, qué mal plan que no quiere y extraña mucho, pero que ya pronto van a tener la
sepamos aprovechar de los
oportunidad de estar juneventos que realizan, estas nuevamente.
pecialmente para nosotros
Y desde nuestra ciulos jóvenes, pero en fin,
dad de Huetamo, queredentro de las personas que
mos mandar un saludo de
asistieron a dicho evento
parte de nuestro compa
se encuentran Koke, Fide,
Beto para la familia Benítez
El Calawa, Cheko Foziie,
que radican en la ciudad de
Gustavo Infante, Chava,
Birmingham, Alabama, esAldo Ugarte, Elda De la
perando que pronto tengan
Torre, Magdiel Cortés, Diala oportunidad de estar por
na La China, Estrella, Daestas tierras. Saludos tamniela y Cristina Huerta, Liz
bién para toda la familia
Pineda y Hidekel.
Rojas, de la calle Primero
Hace unos días fue el
de Mayo que estuvieron de
cumpleaños de nuestro
fiesta por el reciente cumamigo Oscar Noel, al cual
pleaños de la señora Alicia,
queremos felicitar a través
saludos a ella y también
de este medio y decirle que
para Juan, Enrique, Ciro,
es un amigo verdadero y
Edgar, Rogelio, Valente y
esperamos que la haya
Tomás, y aprovechando
pasado de lo mejor con toda
que andamos por esta cala gente que lo aprecia,
lle, también queremos samuchas felicidades y que
ludar a nuestro amigo Dacumplas muchos más.
vid que se la pasa en la
Saludos para la famiesquina echando relajo con
lia Gutiérrez Elías, cuyos
todos sus amigos.
integrantes son el señor El Dr. Francisco Cortés junto a su hija Magdiel cuando fue
Como ya saben chaJuan Ramón Gutiérrez, la reina de la Escuela Secundaria No. 2.
vos, el fin de semana se

Huetamo, Mich., Domingo 26 de Julio de 2009.

Marco Antonio Ramírez León.

llevó a cabo la fiesta para celebrar el cumpleaños número
16 de nuestra querida amiga Gaby Torres, de la Purificadora La Estrella y como Rolando Ando siempre está en los
mejores eventos, asistimos para acompañar a esta guapa
chica en su celebración.
Les comento que la fiesta estuvo de lo mejor, hubo
comida y bebida al por mayor, en todo momento estuvimos
muy bien atendidos, la verdad que todos los chavos más
populares de Huetamo asistieron entre ellos estaban Luigi,
Albert, Thalía, Checo, Ana Luisa, Gloria, Gema, Tere, Vero,
Mayra, Marcos, Plata; por cierto existe gente que ni siquiera asistió, pero andan afirmando cosas que no le constan,

Omis, Charli, Pichis, Bethel y Hernán, que egresaron del
Colegio de Bachilleres.

porque repito ni siquiera asistieron y considero que no se
vale que aprovechemos el espacio que tenemos en estos
medios para difamar, y hacer evidentes los problemas
personales o envidias que les tengamos a nuestros prójimos, ya que no es ético de nuestra parte como medios de
información, pero ahora sí que cada quien su criterio, pero
pues ya sabe nuestra amiga Sara Paola que cuenta con
nosotros y que ella siga adelante que al fin de cuentas las
cosas se toman de quien vienen, espero se tome esto como
una crítica constructiva y reconsideren en lo consiguiente
y aunque ya nos salimos del tema le queremos desear la
mejor de las dichas a nuestra amiga Gaby.
Chavos esto ha sido todo y no olviden que estamos a
sus órdenes en nuestro correo electrónico
rolando_ando@sigloveinte.net y recuerden que los estamos viendo, hasta la próxima.
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Válido del 26de Julio al 1º de Agosto de 2009.

ARIES: Encontrarás a una persona del sexo opuesto
que será en tu vida como un oasis de amor. Tu
soledad tendrá fin con ese afortunado encuentro. Si
ya tienes pareja, es posible que reconquistes a ese
ser amado que parecía alejarse sin remedio.
TAURO: Día nefasto para quedarse en casa. Será
mejor que salga al aire libre y de ser posible al campo.
Deje los problemas fuera de casa y verá la vida de
diferente manera. Su pareja parece dispuesta a
divertirse y a gozar de la vida junto a usted.
GEMINIS: Si siente un deseo irrefrenable de vivir
aventuras, hoy estará lleno de sorpresas y se encontrará con personas nuevas que le brindarán la oportunidad de tener experiencias buenas. Ser buen
amigo es difícil, sobre todo si quieren decirle lo que
hacen mal.
CANCER: Hoy debería intentar atender ese asuntillo
que ha descuidado durante tanto tiempo. Tenga
cuidado, en cualquier momento puede ¡saltar la
liebre! y entonces será tarde para poner remedio.
LEO: Su fuerza de voluntad es su gran aliada para
afrontar esa rutina que tiene que seguir para mejorar
su salud. Aunque raramente se da por vencido,
ahora está muy cansado como para seguir luchando.
Descanse, y trate de cambiar puntos de vista con un
amigo.
VIRGO: Ha dejado a un lado a su familia y a personas
que le necesitan mucho. Usted alega tener exceso
de trabajo y hace oídos sordos a esos reclamos de
amor.
Ponga en una balanza qué y quién le importa más en
su vida. Quizá todo cambie. LIBRA: Si aún no ha
encontrado a su media naranja, es muy posible que
este día conozca a esa persona que tanto ha buscado. Animo. Deje la melancolía para otra ocasión.
ESCORPION: Cosas superficiales y sin trascendencia la absorberán todo el día. Probablemente le
ponga de mal humor; sin embargo recuerde que no
toda la vida se compone de cosas trascendentales.
SAGITARIO: Su forma de ver las cosas a veces le
impide dialogar con los demás de manera razonable.
Su apasionamiento por temas difíciles de tratar socialmente hacen de una charla, una discusión acalorada donde todos terminan enojados.
CAPRICORNIO: Usted tiene un gran potencial de
ternura para dar a la persona que sepa apreciarlo.
Sólo que su forma de manifestarlo es tan extraña que
pocas veces se dan cuenta los demás de lo que
posee en su interior.
ACUARIO: Ha adquirido grandes responsabilidades
y ahora no sabe cómo salir de ellas. Primero que
nada guarde la ecuanimidad. Después trabaje con
ahínco para lograr lo que desea.
PISCIS: Trate de ser más ecuánime y no desesperarse tanto por no tener a la velocidad que usted lo
espera, ese dinero, ese viaje o objeto que ansía.
Todo llega en su momento. Este día puede encontrar
la persona que le brindará verdadera amistad.
LA FELICIDAD NO PUEDE VENIR DE AFUERA

Sólo encontrarás la felicidad, cuando la
haces nacer de adentro de tu corazón, cuando
ayudas a todos indistintamente, con tus acciones, con tus palabras, con tus pensamientos. Piensa siempre bien de todos, disculpando a todos y sentirás la mayor felicidad de tu
vida con la alegrí

Toreo, otro de los barrios con tradición y fuerte candidato para el título como hace 3 años que disputó la final, en esta ocasión
luchará por darle el campeonato que hace más de 10 años no le da a su afición, ¡suerte muchachos!.

equipos, que estarán buscanViento en popa sido el campeonato que tiene
gue la competencia más
como actual campeón a B.
tradicional de futbol en
mirador_deportivo@sigloveinte.net
Alto; la jornada Nº 1 dio inicio
nuestra región, el Torel jueves donde el mencionaneo de Barrios 2009, y
Hoy duelo de titanes, Dolores contra
do campeón recibiría a Dolocomo plato fuerte a lo
Toreo en la edad libre.
res; Tomatlán contra Purechuque corresponde a la
fecha Nº 6 por las jornaPor fin arranca la categoría Veteranos. cho y Unidad contra Loma de
Las Rosas cerraron la fecha
das dobles que se están
programando, destaca el encuentro que sostendrán 2 de del viernes; ayer la fecha Nº 2 abrió con Purechucho y
los equipos más fuertes y aspirantes al título de esta Unidad y hoy la cierran Toreo recibiendo a B. Alto, así
edición, Dolores actual campeón y que viene de humi- como Dolores a Loma de Las Rosas.
Pasando a la Liga Olimpia, que aunada con la
llar a Unidad, que esta vez al parecer sufrirá para
calificar por su limitado plantel, pues Dolores la semana Huetamo, tenemos que esta semana ha habido algunas
pasada le metió 7 goles a 2 y el viernes Dolores recibió irregularidades, pues en las categorías Pony, Infantil,
también a Barrio Alto, el cual debió haber sido un buen Juvenil se han detectado algunos jugadores pasados de
edad, y es que hay equipos en las 3 ramas que están
partido.
Hoy visitará a un Toreo que no ha perdido con 3 trayendo jugadores del vecino Estado de Guerrero, tanto
victorias y 2 empates está sumando puntos y se espera de Zirándaro como de Ciudad Altamirano, y la inconforque será protagonista por el entusiasmo que hay en este midad por parte de los equipos que traen niños sólo de
barrio tan participativo que está siendo por los diversos Huetamo, es que no tienen la forma para investigarlos,
equipos que tienen en las diversas categorías, sin duda pues como son desconocidos ante algunos delegados y
de ambos se espera que para el partido de hoy cuenten equiperos se les hace fácil registrarlo con otros docucon su plantel completo, donde el público será el ganón mentos, para esto algo tendrán que hacer el Dr. Juan
por el espectáculo que ambos saben brindar dedicándo- Octavio León e Irineo Linares, directivos que están a
cargo de esta organización, ya sea buscar estrategias
se a jugar.
Otros equipos que han tomado las cosas muy en para terminar con estas anomalías mientras tanto, les
serio y que también están invictos son Colonias, Toma- presentamos las estadísticas que amablemente el secretlán y Purechucho, pues hasta esta fecha están en los tario de este organismo nos ha facilitado para esta
primeros lugares de la tabla, producto de que han ganado sección deportiva, a quien le damos nuestro agradecimiento.
la mayor parte de sus partidos.
Dentro de los resultados que se
dieron entre semana, tenemos que
Purechucho recibió a Centro empatando a 1 gol llevándose el punto
Dientes de Leche
Pony
Infantil
extra los locales; Urapa y Cútzeo
1. Independiente
22 Pts.
1. Independiente
29 Pts.
1. Urapa
23 Pts.
2.
Tomatlán
11
Pts.
2.
Gpe.
Victoria
24
Pts.
2.
Independiente
18 Pts.
también sacaron el mismo resulta3. Tariácuri
09 Pts.
3. Loma de Las Rosas 11 Pts.
3. Tariácuri
17 Pts.
4. Loma de Las Rosas 06 Pts.
4. Purechucho
10 Pts.
4. Toreo
16 Pts.
do llevándose el extra Urapa; Dolo5. Toreo
08 Pts.
5. Loma de Las Rosas
16 Pts.
res “B” por fin cosecha su primer
6. Tariácuri
05 Pts.
6. Iripan
15 Pts.
7. Chapala
12 Pts.
victoria al vencer a Granjas de Ca8. Aguilas
00 Pts.
(*) Partido pendiente.
huaro, que le dio mucha pelea; Loma
de Las Rosas también por fin saca
Juvenil
Sub. 17
1. Independiente
15 Pts.
1. Urapa
18 Pts.
un buen resultado al golear 6 goles
2. Toreo
14 Pts.
2. Celestes
15 Pts.
3. Chapala
06 Pts.
3. Prepa
12 Pts.
a 0 a Cahuaro, que siempre entra
4. Tomatlán
06 Pts.
4. Chamiza
00 Pts.
5. Loma de Las Rosas
04 Pts.
nada más por participar, la muestra
está que se presentó esta vez con 8
Programación
Liga Municipal
Huetamo yHuetamo
Olimpia
Programación
de lade laLiga
Municipal
y Olimpia
elementos; Tomatlán está que no
Encuentro
Día
Hora
Campo
Categoría
cree en nadie y sigue con su racha
Libre
Centro Vs. Granjas de Cahuaro
Domingo
10:00 Hrs.
Tomatlán
ganadora tras vencer esta vez a Loma
Libre
Terrero Vs. Tomatlán
Domingo
10:00 Hrs.
Cútzeo C-1
Linda 4 goles a 1; Unidad que cayó
Libre
Loma Linda Vs. Purechucho
Domingo
18:00 Hrs.
U. Dep. C-2
Libre
Toreo Vs. Dolores
Domingo
18:00 Hrs.
Cútzeo C-1
ante Dolores y Barrio Alto y por un
Libre
Cútzeo Vs. Colonias
Domingo
18:00 Hrs.
Cútzeo C-2
error defensivo ante Toreo rescata 2
Libre
Almendros Vs. Rayón
Domingo
18:00 Hrs.
Tomatlán
Libre
Loma Linda Vs. Colonias
Domingo
18:00 Hrs.
U. Dep. C-2
puntos que eran los únicos con los
Veteranos
Toreo Vs. B. Alto
Domingo
10:00 Hrs.
Perisur
que contaban, le gana por goleada 6
Veteranos
Dolores Vs. Purechucho
Domingo
10:00 Hrs.
Dolores
goles a 0 a Almendros equipo de los
D. de leche
Tariácuri Vs. Tomatlán
Domingo
09:00 Hrs.
Dolores
Pony
Purechucho Vs .Independiente
Domingo
09:00 Hrs.
Purechucho
más cómodos.
Infantil
Loma de Las Rosas Vs. Aguilas
Domingo
08:30 Hrs.
U. Dep. C-1
Pasando a la categoría VeteraInfantil
Urapa Vs. Toreo
Domingo
09:30 Hrs.
U. Dep. C-1
nos, por fin arrancó tan esperado
Infantil
Chapala Vs. Iripan
Domingo
09:00 Hrs.
Tomatlán
Infantil
Independiente Vs. Tariácuri
Lunes
18:30 Hrs.
B. Alto
torneo con la participación de 7

TABLAS GENERALES

Juvenil

Toreo Vs. Loma de Las Rosas

Domingo

10:30 Hrs.

U. Dep. C-1

En el poblado La Tiringucha descubre
el Ejército un laboratorio de droga
Con motivo de la Operación Conjunta Michoacán
que se realiza en el Estado, la Secretaría de la Defensa
Nacional informó que personal militar localizó y
aseguró un narcolaboratorio clandestino en la comunidad La Tiringucha, municipio de Huetamo con
diversos materiales para el procesamiento de droga
sintética.
La acción se llevó a cabo en el municipio de
Huetamo donde se encontró lo siguiente: 3 procesadoras, 3 ollas de peltre color azul de 50 litros cada una,
2 secadoras de ropa color azul de 5 kgs. marca
Cluepant, 21 cubetas blancas de 20 litros (7 con

sustancias químicas líquidas, 3 con sustancias sólidas
y 11 vacías, 9 pares de guantes, 18 tambos de plástico
color azul de 75 kilogramos, 10 tinas de 50 litros (una
de ellas contenía papel aluminio recortado.
También se aseguraron 44 garrafones de ácido
sulfúrico de 20 litros, 12 jarras de plástico, 5 cucharas,
2 cucharones (1 de plástico y 1 de aluminio), 1
exprimidor, 5 matraces, 17 bultos de sosa caústica de
25 Kgs. cada uno, 5 tambos metálicos de 200 Lts.
llenos de sustancias químicas líquidas, 1 bulto de sal
de 25 Kgs., 3 quemadores, 6 reguladores de corriente,
1 olla de peltre de 3 Lts., 8 metros de manguera, 8

Se enfrentan a tiros dos ebrios
con la policía de Nocupétaro
Dos individuos que ebrios
se enfrentaron a tiros con la
Policía Municipal de Nocupétaro, fueron detenidos tras herir a uno de ellos cuando los
uniformados repelieron la agresión.
Todo ocurrió al filo de las
14:30 horas de este domingo
en las inmediaciones de la colonia El Mirador, en la población de Nocupétaro, cuando los
José Marín Ambriz.
vecinos notificaron a la policía
que individuos armados escandalizaban por el lugar.
Al acudir los representantes de la ley en un potrero que se
encuentra cerca del auditorio municipal, localizaron a José Marín
Ambriz, de 55 años de edad y a Artemio Saucedo Reséndez, de
37, los que al percatarse de la
presencia de la policía comenzaron a disparar contra los uniformados.
Al repeler la agresión José
Marín, fue herido en un brazo y
tras someter a los ebrios el lesionado fue trasladado a recibir atención médica y ambos
quedaron a disposición del
agente del Ministerio Público
en turno de este distrito judicial.
Artemio Saucedo Reséndiz.

Muere campesino al caer de su caballo
Un campesino de Nocupétaro, perdió la vida a consecuencia
de las heridas que sufrió al caer de su caballo a un arroyo que se
ubica detrás del Hospital Regional.
La víctima fue reconocida como quien en vida se llamó
Octavio Betancourt Arreola, de 53 años de edad, quien era
originario y vecino de esa población.
Sobre la forma en que murió, un hermano del finado dijo a las
autoridades, que el martes por la mañana salieron a trabajar a sus
tierras, trasladándose a caballo y que horas después él regresó a
su hogar, quedándose Octavio en el predio.
Mencionando la familia del hoy occiso, que como a las 20:00
horas que no regresaba a casa, decidieron ir a buscarlo, siendo
hallado sin vida, adentro del arroyo que pasa por la parte trasera
del nosocomio arriba señalado, presentando heridas en la cabeza
y espalda, por lo que creen que cayó de su equino.
El agente del Ministerio Público acudió a dar fe del levantamiento del cadáver, ordenando que fuera llevado al SEMEFO de
la ciudad de Tacámbaro para que le fuera practicada la necropsia
de ley y así saber las causas exactas de su muerte.

Diversos materiales para el procesamiento de droga sintética, fueron encontrados en el interior de una vivienda abandonada en el poblado La Tiringucha.

pantalones, 6 playeras, 1 par de botas, 1 chamarra, 1
camisa, 2 pares de tenis, 1 vehículo y 1 tarjeta de
circulación.

Detiene la Policía Municipal de San Lucas
a 3 presuntos ladrones de un generador de luz
Policías de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Lucas, detuvieron a tres
individuos que intentaban robar una pieza mecánica de una empresa calera, hechos ocurridos
durante la mañana del pasado jueves.
Los detenidos son Pedro Granados Benítez,
de 34 años de edad, Andrés Aveñaneda Cortés,
de 30 años y Gilberto Sandoval Pulido, también
de 30 años, quienes son originarios y vecinos de
Huetamo.
Informes de las autoridades policiales señalan que los ahora detenidos se trasladaron al
exterior de la compañía Derivados Calizos de
Michoacán, S.A. de C.V., de donde sacaron el
generador de luz, el cual tiene un costo de 55 mil

dólares, según información del representante de
la empresa.
Posteriormente, los tres sujetos fueron sorprendidos por los uniformados, pero al verlos
tiraron el generador dándose a la fuga, pero
fueron alcanzados por los elementos policiales,
quienes los detuvieron y llevaron a la comandancia, donde reconocieron que la pieza se la iban a
llevar a Huetamo para venderla. Así mismo, los
polimunicipales de San Lucas, pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público, a los
detenidos, para que les resolviera su situación
legal, además, se conoció que hace varios días,
estas mismas personas ya habían sustraído más
maquinaria de la misma empresa.

El ayuntamiento de Huetamo ofreció festejo
a los reclusos con motivo del Día del Preso
El medio día del pasado domingo, reclusos de
la cárcel de Huetamo fueron festejados al lado de
sus familiares por el Día del Preso, por parte de las
autoridades municipales con una fiesta que incluyó comida, refrescos, música y una rifa.
A dicho evento asistieron Marco Antonio
Villa García, secretario particular del presidente;
José Angel Jiménez Villanueva, secretario del
ayuntamiento; Rubén Corona Pérez, oficial mayor y Emigdio Espinoza Romero, regidor del
ayuntamiento, así como el director del penal, Juan
José Muñoz.
A nombre del presidente municipal, Roberto

García Sierra, los funcionarios municipales invitaron a todos los reclusos a ser parte de la celebración
en su honor y expresando que estamos aquí para
pasar un rato ameno con todos ustedes, hoy que es
su día, en compañía de sus familiares, además de
que queremos hacerles saber que cuentan con
nuestro apoyo para brindarles ayuda y apoyo en lo
que necesiten.
Por su parte, los festejados, agradecieron a las
autoridades y al director del CERESO, por contribuir a su desarrollo dentro del penal con este tipo
de celebraciones que los incentivan en su buen
comportamiento y unidad entre ellos.

Funcionarios municipales de Huetamo, atestiguaron y participaron en alegre convivencia con los reclusos y sus
familiares, al ofrecerles el ayuntamiento a los internos su fiesta con motivo del Día del Preso.

