En todos los hogares hasta donde se introdujo el agua a causa de los torrenciales aguaceros donde causó inundaciones, el ayuntamiento de Huetamo entregó a las familias colchones nuevos
en sustitución de los que quedaron inservibles, por la humedad.

El ayuntamiento de Huetamo sigue acudiendo
en auxilio de damnificados por inundaciones
Ante las intensas lluvias que se registraron en
la ciudad en días pasados, ocasionando que 40
familias resultaran damnificadas por el desbordamiento de dos arroyos en el Barrio del Terrero y que
mantiene un estado de alerta, el ayuntamiento de
Huetamo ha implementado acciones de apoyo a la
población afectada.
Los encargados de entregar estos apoyos, fueron a nombre del municipio de Huetamo, Antonio
Saucedo Sánchez, secretario privado del presidente municipal Roberto García Sierra y Emigdio
Espinoza Romero, regidor del ayuntamiento, invir-
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tiendo las autoridades 88 mil 500 pesos.
Cada uno de los representantes de las familias
que sufrieron daños en sus viviendas, agradecieron
a los funcionarios municipales en especial al alcalde Roberto García Sierra, por esta ayuda y la
brindada, horas después de ocurrida la tragedia,
pues su presencia significó su preocupación por los
habitantes de Huetamo.
Así mismo, los representes de las autoridades,
destacaron que los 60 colchones entregados, su
compra representó una inversión de 88 mil 500
pesos, recursos que son netamente del municipio,
al mismo tiempo de asegurar que
se buscarán más mecanismos para
que los damnificados se les puedan otorgar más apoyos tanto del
gobierno municipal, como del
federal o estatal.
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Cada uno de los concursantes presentaron su queso.

Fueron 60 colchones en total los que fueron entregados.

Participativo y exitoso el Primer
Concurso Regional del Queso Seco
En la Casa de la Cultura de Huetamo, se llevó
a cabo el pasado miércoles, el Primer Concurso
Regional de Queso Seco en la región, con productores de los municipios de Huetamo, San Lucas,
Carácuaro y Nocupétaro, para encontrar el mejor
queso que represente a Huetamo en el Concurso
Estatal de Queso.
Dicho concurso estuvo presidido por Marco
Antonio Villa García, secretario particular del
presidente municipal de Huetamo en su representación; Guillermo Revuelta Arreola; coordinador
regional de Programa PESA; Carlos Islas, representante de la SAGARPA en el distrito; Elizabeth
Saucedo, en representación del DIF Municipal de
Huetamo; Estela Núñez Ibarra, Reina de las Fiestas Patrias y Francisco León, director de Ganadería
del ayuntamiento de Huetamo.
El jurado encargado de encontrar al mejor
queso estuvo compuesto por Luis Enrique Echenique García, propietario del Restaurante Casa Vie-

ja; Yoli de la Torre, propietaria del Restaurante Mi
Ranchito; y Ma. Hilda Pineda Bañuelos, propietaria del Restaurante La Cabaña; teniendo éstos la
tarea de calificar el sabor, el aroma, la textura y la
presentación de los quesos para elegir a los 3
primeros lugares.
Los ganadores fueron, con el primer lugar
Ciro Sánchez Gómez, de Las Ceibas de Uruétaro,
llevándose un premio de dos mil pesos; el segundo
lugar fue para Homero Ramírez Arreola, de Las
Ceibas de Uruétaro, llevándose un premio de mil
pesos; y el tercer lugar lo obtuvo Alfonso Valencia
Valencia, de Huetamo.
Posterior a la premiación, Marco Antonio
Villa García, dialogando con los 3 primeros lugares y escuchando sus necesidades, hizo el compromiso de que cuenten con todo el apoyo por parte del
ayuntamiento huetamense, para que representen
dignamente a Huetamo en el Concurso Estatal de
Queso a realizarse en fecha próxima.

Con la representación del presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, su secretario particular, Marco Antonio Villa García, presidió la premiación a los ganadores del
Primer Concurso Regional del Queso, después de que el jurado calificador diera a conocer su dictamen, habiéndose exhortado a los participantes a continuar con esmero la elaboración
del queso que representa parte importante en la mesa de los habitantes de la tierra caliente y a quienes el gobierno municipal los seguirá apoyando para que participen en el concurso
estatal en fecha próxima.
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Suscribe el Gobernador Leonel Godoy Convenio
Marco del Sistema Nacional de Bachillerato

Habla un Gato Solitario

Se debe llamar amor
Juan Miranda Alvarado.

México, D.F.- El Gobernador de Michoacán,
Leonel Godoy Rangel, suscribió hoy, con el
Se debe llamar amor, quizás “Amor Garsecretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, gobernadores y autoridades educativas
cía” pero amor, sólo amor… es bella, sublide todos los Estados, el Convenio Marco del
me, con su boca aciruelada bebiendo café a
Sistema Nacional de Bachillerato, con el cual se
las diez de la mañana y yo mirándola discreinstitucionaliza la reforma para la creación de
tamente, apretando mi pecho para que no
un sistema común que permita brindar una mejor educación a los alumnos del nivel medio
se me salte mi corazón y tenga que correr
superior.
tras él… bien que sé, que siempre me dolerá
La firma de dicho convenio, fue analizada y
su ausencia y me guardo cualquier ridículo
diseñada de manera conjunta durante dos años,
intento de seducción; porque Amor es una
por el gobierno federal y las entidades federatiEl Gobernador Leonel Godoy, firmó el Convenio
vas.
mujer sólo para mirarla y nada más y nunca
Marco del Sistema Nacional de Bachillerato, que
Leonel Godoy Rangel asistió a la ceremonia permitirá una mejor educación a los alumnos del nivel
más…
efectuada en el Alcázar del Castillo de Chapul- medio superior de Michoacán.
tepec junto con sus homólogos de Hidalgo,
Morelos, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Quintana Roo
y Puebla, además de los secretarios de Educación de las demás
entidades federativas, quienes coincidieron en definir ésta como
una reforma integral que abarca todas las regiones y todos los
sistemas de bachillerato.
En su discurso, el secretario de Educación Pública destacó
Con la entrega de anteojos a beneficiarios de
que, junto con otros Estados de la República, el Gobierno de
todas las edades, la mañana del pasado miércoMichoacán introdujo el tema de la interculturalidad como prinles, se continúan generando resultados en benecipio básico de la reforma entre cuyos avances figura ya el diseño
ficio de la población nocupetarense de escasos
de los perfiles de alumnos, docentes y directores, así como la
recursos y con problemas de la vista.
creación del Consejo para la Evaluación de la Educación Media
Luego de que en días pasados se realizaran
Superior.
más
de 80 consultas oftalmológicas, el DIF MuPresente en la ceremonia, la secretaria de Educación del
nicipal
y su titular Marlem Yusdidia Zarco Sángobierno de Michoacán, Graciela Carmina Andrade García Pechez,
junto
al presidente municipal, Francisco
láez, explicó que el convenio homologa los bachilleratos y
Villa
Guerrero,
procedieron a entregar los lentes
genera un tronco común de formación que permitirá a sus
que
en
algunos
casos, fuero de manera gratuita.
estudiantes elegir cualquier carrera, técnica o humanística, adeEn
el
municipio
existe gran demanda de
más de posibilitar a los gobiernos estatales enriquecer la propuesexámenes
de
la
vista
y adquisición de lentes,
ta de la federación con planteamientos que favorezcan a los
expresó
Marlem
Yusdidia
Zarco, por lo que
alumnos de sus entidades.
realizamos
las
gestiones
para
que se realizaran
Puntualizó que en Michoacán el sistema de bachillerato ha
más
de
80
servicios,
entre
personas
adultas y
crecido mucho en los últimos años y se han logrado varios Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF
jóvenes
que
asistieron
a
las
consultas
oportunaprimeros lugares en distintas modalidades, aunque la cobertura municipal de Nocupétaro, acompañada por el presidenes todavía insuficiente y son necesarios esfuerzos extraordina- te municipal, Francisco Villa Guerrero, entregó lentes a mente, obtuvieron el beneficio de 10 pesos por
que padecían problemas visuales que feliz- consulta y las personas que necesitaron lentes el
rios para cubrir la demanda de los jóvenes. Aún así, insistió, es personas
mente ahora han recuperado su visión por la magia de costo fue de 50 por ciento de descuento.
uno de los mejores subsistemas y de los mejores niveles que se los lentes, después de habérseles practicado un examen
Posteriormente, el presidente municipal
tienen en la entidad.
de sus ojos.
Francisco Villa Guerrero acompañado de su esposa la señora
Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, visitaron varios domicilios para entregar personalmente los lentes, una de las personas
beneficiadas fue Pedro Padilla,
quien agradeció el esfuerzo que
Morelia, Mich.- Habitantes del distri- algunos municipios se han reportado estra- de conformidad con lo señalado en el Pro- realiza la administración para
to de Huetamo demandaron al diputado gos en el sector agropecuario, donde se grama de Atención a Contingencias Clima- regalar lentes a personas que no
local Antonio García Conejo, que interven- reportan muertes de ganado y pérdidas de tológicas (PACC), para liberar los recursos los pueden pagar.
Con estas acciones de la
a la brevedad posible y aplicarlos en las
ga ante las autoridades estatales y federales cultivo.
actual
administración, a pesar
para que se apoye a los campesinos de la
Los campesinos de Huetamo, manifes- zonas de cultivo siniestradas, García Conede
las
limitaciones
económicas,
región que perdieron sus cultivos por la taron al diputado Antonio García Conejo jo, se comprometió a realizar las gestiones
es
con
el
objetivo
de
mejorar la
sequía.
que este año ha sido el más seco y se han que sean necesarias para que se les brinden
calidad de vida de los ciudadaEn ese sentido, el legislador escuchó registrado pocas lluvias que contrarresten los apoyos que necesitan.
De la misma forma, el diputado perre- nos de este municipio, pues
las demandas de los habitantes de la demar- los efectos del calor, ya que en algunos
cación en mención con quienes se compro- cultivos de maíz, sorgo, frijol y frutales es dista señaló que las solicitudes que le pre- nuestro trabajo diario es encasentaron para mejorar el servicio de agua minado hacia los que menos
metió a gestionar ante el gobierno estatal y irreversible el daño.
federal apoyos para los campesinos.
En ese tenor, les explicó que si la auto- potable y de drenaje y del sector educativo tienen, indicó por último el edil.
Asimismo, les informó a los habitantes ridad competente –gobierno federal- decla- como de salud, las canalizará a las áreas
de la región que en la LXXI Legislatura se ra a Michoacán como zona de contingencia competentes para que sean atendidas.
Finalmente el legislador hizo un recoaprobó hace unos días un exhorto para que por la sequía, los campesinos podrán acceel gobierno federal declare a Michoacán en der al apoyo económico que se da por esta rrido por diversas comunidades acompañacontingencia por la sequía, cosa que, espera causa, a fin de que paleen las afectaciones do de los lugareños a fin de conocer la
situación de cada una de ellas, así como las
prospere en beneficio de todos los michoa- que actualmente están sufriendo.
canos afectados por esta causa.
Independientemente de que el gobier- necesidades de los habitantes de la región,
Sin duda dijo, la sequía, ha dañado a no federal declare al Estado de Michoacán a fin de ver las opciones de apoyo para los
más de 26 mil hectáreas en el Estado, y en como zona de contingencia climatológica mismos.

Entrega el DIF Municipal de Nocupétaro lentes
a 8O personas para mejorar su visión óptica

Campesinos de Huetamo piden apoyos
al diputado Antonio García por sequía

Cuesta 9 Pesos
Ejemplar
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
En reunión efectuada en Morelia el pasado
viernes por los presidentes municipales de los
municipios por donde parte, cruza y llega la
Cabalgata Morelos, acordaron efectuarla en esta
ocasión con mayor solemnidad y fervor cívico
en vísperas del Bicentenario del inicio de la
Independencia de México a efectuarse el año
próximo, cuya programación e itinerario será
dado a conocer oficialmente en conferencia de
prensa en la Casa Natal de Morelos, en la capital
del Estado, el próximo día 5 de octubre, teniendo en esta ocasión como característica especial
la invitación que formulara el presidente municipal de Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA a los gobernantes municipales ahí reunidos para que acudan a Huetamo a la recepción y
cierre de la Cabalgata con sus jinetes y caballos
para darle un mayor toque de fiesta patriótica,
propuesta que fue aceptada por unanimidad de
los ediles…
Ya que estamos platicándole de
festejos cívicos, el presidente FELIPE CALDERON, asistirá a los actos de la celebración del
natalicio del Generalísimo don José María Morelos y Pavón a efectuarse en la ciudad de
Morelia, tierra natal del ilustre insurgente y del
propio mandatario de la nación, el próximo día
30, pero un día antes inaugurará varias obras que
el ayuntamiento moreliano que preside FAUSTO VALLEJO FIGUEROA ha ejecutado en
beneficio de la ciudadanía y el embellecimiento
de la capital del Estado…
Dicen los que saben que en la
guerra, en el amor y en la política, todo se vale
y tal parece que así sucedió en la política michoacana cuando fuimos enterados que el gobernador LEONEL GODOY RANGEL, hace
poco más de un mes había solicitado a la secretaría particular de la Presidencia de la República
una audiencia con el jefe del ejecutivo federal,
sin embargo y hasta la fecha esa solicitud nunca
tuvo respuesta, según lo hizo saber en su momento el secretario general de gobierno, FIDEL
CALDERON TORREBLANCA, en un tono de
lamentaciones. Pero para los que saben, lo entendible fue que esta petición para una audiencia
con el Presidente de la República se hizo en los
tiempos en que el “hermano incómodo” del
gobernante michoacano se encontraba en el
“ojo del huracán” con la Procuraduría General
de la República (PGR) por los delitos contra la
salud y nexos con la delincuencia organizada y
el empeño del “hermanito” de tomar la protesta
como diputado y así convertirse en “intocable”
por la justicia mexicana, por lo que en Los Pinos
se hicieron de oídos sordos y dejaron que el
tiempo pasara para evitar intercambio de opiniones totalmente diversas y paralelas sobre el
asunto…
Pero como decía el Chapulín Colorado
“no contaban con mi astucia”, apareciéndose
“sin querer queriendo”, el presidente municipal
de Morelia, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA,
en Los Pinos para solicitar una audiencia con el
presidente FELIPE CALDERON, que por ser
ambos paisanos le dieron entrada y ahí el gobernante moreliano le formuló una cordial invitación para que asistiera a los festejos del Insurgente del Sur y Héroe Epónimo de la Independencia de México y paisano de ambos persona-

jes de la política, ya que estos festejos están a
cargo en su organización del ayuntamiento de
Morelia, aceptando FELIPE CALDERON, pero
también que un día antes por la tarde inaugurará
las obras ejecutadas por el ayuntamiento de
Morelia, pero también FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA le hizo saber al presidente CALDERON que la oradora oficial del acto del 30 de
septiembre frente al monumento ecuestre de
José María Morelos, sería la dirigente nacional
del Partido Revolucionario Institucional, diputada federal, BEATRIZ PAREDES RANGEL,
cosa que al jefe del ejecutivo federal lo recibió
con beneplácito en virtud de que su Estado natal
es la cuna del pluralismo político a nivel nacional…
Pasando a otros temas le comento
que están por desaparecer algunas secretarías en
el gobierno del Estado tales como la Secretaría
del Migrante, la Secretaría de los Jóvenes, la
Secretaría de la Mujer y la Secretaría de los
Indígenas, todo ello en aras de economizar en
las finanzas públicas estatales, pero fundamentalmente por adelgazar el aparato burocrático
que entre otras cosas también no han dado los
resultados esperados en cuanto a sus funciones
como fue el propósito del gobernador LEONEL
GODOY RANGEL, cuando promulgó su creación al inicio de su gobierno, por lo que ahora
está en el Congreso del Estado su determinación, quien será quien diga la última palabra…
Aquí entre nos le comento que en
el seno del Congreso del Estado, se estudia la
posibilidad de autorizar endeudamiento a la
mayoría de los ayuntamientos para que cumplan
con sus compromisos de acciones de trabajo que
tienen contemplados para el presente año y el
próximo, pero siempre y cuando no se excedan
en la cuantía para que a finales del 2011 hayan
cumplido con sus adeudos o al menos en un 80
por ciento para que las próximas administraciones municipales no tengan que cargar con deudas exageradas como venía sucediendo con la
actual y las anteriores administraciones municipales, que el primer año era para pagar deudas de
sus antecesores, el segundo para trabajar y el
tercero para despedirse y al mismo tiempo dejar
a “otro que ocupara su lugar”, pero como ahora
el periodo es de cuatro años, las cosas han
cambiado…
Quiénes serán entre los funcionarios
y regidores y el propio síndico del ayuntamiento
de Huetamo, que se supone que están “sudando
la gota gorda”, por sentirse “incómodos” o “insatisfechos” por su desempeño en sus labores
administrativas y en sus trabajos de cabildo que
les impide “no ser”, no obstante, de que están
cobrando puntualmente sus quincenas, alejándose verdaderamente del camino para el cual
fueron asignados, y cumplir patrióticamente
con el pueblo que los eligió en las urnas. Habremos de esperar, porque el tiempo es el mejor
juez, según reza el refrán popular y que la
opinión pública está ansiosa de saber quiénes
son, en dónde están y qué hacen, para salir de
dudas y poner en claro todas esas cosas, que por
el momento son preguntas… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
CONCURSAN LAS CALLES QUE EN
LO FUTURO SE PAVIMENTARAN; EEM
Huetamo, Mich., Domingo 8 de Septiembre de 1991.Enrique Echenique Moreno, presidente del Comité de
Participación Ciudadana de Huetamo, hizo saber a Siglo
Veinte para que la opinión pública se entere, que en lo
futuro las calles que sean pavimentadas serán concursadas
entre los vecinos que requieran sean arregladas sus calles.
Lo anterior significa que los vecinos se convertirán en
promotores entre ellos mismos para motivarse y al mismo
tiempo responsabilizarse en cuanto a los pagos del 50 por
ciento que les corresponde del importe total del costo de la
pavimentación, dijo Echenique Moreno.
Más adelante explicó que lo anterior se debe a que el
Comité que él preside emprende una nueva modalidad en
cuanto a los trabajos a realizar, y para ello, pedirá a los
beneficiados el 50 por ciento que les corresponde al término de la obra.
Finalmente el entrevistado puntualizó que la pavimentación de calles es en acatamiento a los propósitos fundamentales para los cuales fue creado el Comité de Participación Ciudadana de Huetamo, ya que la mitad del costo total
de las obras de pavimentación son del fondo proveniente de
los intereses bancarios de una cuenta que se tiene depositada en una sucursal bancaria de esta ciudad y la otra mitad
del costo de la pavimentación lo cubren los beneficiados
concluyó.

INAUGURARON LOS PRIMEROS
SEMAFOROS EN ESTA CIUDAD
Huetamo, Mich., Domingo 15 de Septiembre de
1991.- Con el propósito de optimizar la circulación vehicular en los principales cruceros del primer cuadro de esta
ciudad, el pasado jueves entraron en servicio los primeros
semáforos en el crucero que forman las calles, Venustiano
Carranza, Santos Degollado y Madero Sur.
La inauguración estuvo a cargo del Subdirector de
Policía y Tránsito del Gobierno del Estado, doctor Dagoberto Silva Espinoza, en representación del licenciado
Jaime Esparza Cortina, director de la mencionada dependencia.
Más de 200 personas presenciaron la emotiva ceremonia que fue presidida por el Subdirector de Tránsito del
Estado, doctor Dagoberto Silva Espinoza, Miguel García
Jiménez, presidente municipal de Huetamo, José Eligio
Reyes, presidente municipal de Tiquicheo, Florencio Reynoso Aureoles, Delegado de Tránsito en Huetamo, Ranferi
Martínez, presidente del Comité Pro-vialidad, profesor
Misael Ibarra, secretario del ayuntamiento de Huetamo.
Al entrar en funcionamiento el primer juego de semáforos compuesto por cuatro señaladores, los conductores
de vehículos mostraron su beneplácito por tal acontecimiento al comentar que con ello se evitarán los embotellamientos que existían en ese céntrico crucero y al mismo
tiempo se verán protegidos los peatones.
Por otra parte, el presidente del Comité Pro-vialidad,
Ranferi Martínez, anunció que para los primeros días del
mes entrante se instalará el segundo juego de semáforos en
el crucero que forman las calles Madero Nte. Y Bartolomé
de las Casas, por lo que ya se mandaron los colados de las
bases que habrán de resistir los semáforos “chicote”.
Varias personas comentaron que es trascendental el
hecho de que ahora la ciudad de Huetamo cuente con
semáforos, poniéndose así a la altura de cualquier ciudad
moderna de nuestro país, y al mismo tiempo se da a
Huetamo un aspecto de progreso el que tanto están anhelando sus habitantes.
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Las Serenatas de Ayer
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Era un 15 de septiembre y amanecía
con una ligera lluvia mañanera, el viento
soplaba despacito y yo me arrejolaba en mi
cama de cachire envuelto en aquella picha
nueva que mi padre comprara en las pasadas fiestas de San Lucas en el mes de
febrero; en el patio ladraban los perros a
las gentes que habían mañaneado para
irse a trabajar, mi madre ya prendía la
lumbre en el fogón y mi hermano ya le
echaba ganas en el molino de mano moliendo el nixtamal para unas memelas
calientitas.
Era el mes patrio, y la fecha esperada
por casi todos los jóvenes en edad de
enamorarse, porque ese día empezaban
también las esperadas serenatas, por eso
debía levantarme pronto para irme al potrero a cortar cañas dulces para venderlas
en la plaza de toros a veinte centavos y
juntar dinero para comprar serpentinas y
flores de mariposa para regalarle a las
muchachas que muy elegantes acudían a
darle la vuelta al jardín del pueblo.
Ensillé mi burra y partí contento al
encuentro con la naturaleza, muy cerca del
cerro prieto que daba cobijo a aquella
hermosísima parcela que mi padre cuidaba
con esmero, casi como a una madre, porque siempre nos daba enormes plantas
benditas que nos prodigaban alimento.
Amarré la burra a un palo de espino y me
dirigí hacia el centro de la milpa y empecé
a escoger las cañas más sazonas y jugosas
para cortarles la espiga y muy cerca de la
pata para completar dos tercios que serían
suficientes para venderlas y recabar dinero.
Completada mi tarea cargué contento
mi burra consentida y regresé cantando de
alegría a la casita donde ya mi madre me
esperaba orgullosa y contenta, pues ya
veía en mí, a un joven a punto de madurar,
pues tomaba muy en serio mi responsabilidad. Descargué las cañas, ingerí mis alimentos y me dispuse a irme a venderlas al
corral de toros en donde en menos que
canta un gallo acabé aquella preciada carga lo que dejó muy buenos dividendos.
La tarde se vino encima y la emoción
por acudir a la fiesta era enorme, por eso
me fui rápido a bañar al arroyo que pasaba
cerca de mi casa, pues ya faltaba poco para
que diera inicio el evento del “Grito”, y
después vendría el encendido del Castillo y
enseguida la primer serenata; sí mis amigos, ir al jardín era ilusión de aquellos
tiempos, de aquellos ayeres, de aquel bello
pasado. Me dispuse a estrenar una muda
de ropa, crujiente y olorosa a nueva, zapatos nuevos, calcetines, pañuelo limpio,
brillantina en el pelo y loción “cara” para

ese día.
Mi padre al verme ya arreglado se
quedó muy serio y pensativo, ¿acaso vería
en mí a aquel muchacho que él había sido
en aquellos ayeres?, quién sabe, pero no
estaba triste, al contrario se le notaba
cierto gozo interno que me dio seguridad,
por eso lo abracé y decidí partir. La banda
de música ya tocaba enfrente de la presidencia, recuerdo muy bien aquella melodía
clásica de los eventos importantes, se
llamaba el Zopilote Mojado y enseguida
antes del acto la Marcha de Zacatecas.
Se realizó la ceremonia del “Grito”, y
luego el prendimiento del Castillo que Don
Nico el cuetero de Cútzeo, había elaborado
con gran esmero, con chifladores, luces
multicolores, buscapiés y algunas bombas; acto seguido la banda se trasladó al
kiosco del jardín para dar inicio formal a las
serenatas en donde las mujeres en fila y
tomadas del brazo daban la vuelta en un
sentido y los hombres en sentido contrario
para poder admirarlas. A las orillas del
jardín se ubicaban los puestos de serpentinas, flores, confeti, elotes, fruta de horno, colaciones, bocadillos y dulces de menta.
Cuando ya se localizaba a la dama que
a uno le gustaba y si le tocaba la suerte de
que ella se le quedara mirando, entonces
se procedía a la compra de serpentinas
para aventarlas con la intención de que le
cayera a las mujeres elegidas; y aquí había
algo curioso, si la muchacha al momento
de que le caía la serpentina la enrollaba era
seña de que le había caído uno bien, y
entonces se procedía a la compra de ramos
de flores para regalárselos dando pie al
inicio de una relación de amistad y luego
amorosa. Pero si la joven que uno elegía al
momento de que la serpentina iba bajando
y la aventaba hacia un lado, lo mejor era no
insistir porque, o ya tenía compromiso o le
gustaba otro.
Hoy esa esencia está perdida, el romanticismo se acabó, el respeto quedó en
la historia, la educación embarrada en las
calles o de plantón enfrente de alguna
oficina gubernamental, y el civismo, ese ya
sólo es historia de viejos; y la familia,
bueno la familia se acaba y sólo queda la
soledad acompañada de los gratos recuerdos. Por eso ya ningún día 15 de septiembre será igual para mí, porque ya no se
escucha la banda de música de Don Macario Viveros tocando el Zopilote Mojado, ni
Nereidas en el kiosco de mi pueblo, ni
serpentinas, ni flores de mariposa, ni los
ramos de flores de espino, ni los elotes de
mamá, ni los dulces de menta, qué lástima,
qué lástima.

Preparativos para el peregrinaje
a la cumbre del Cerro de Mariana
Para que cientos de fieles católicos lleguen con comodidad al
Cerro Mariana, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, supervisó durante la semana pasada, el estado actual que
lleva la localidad El Llano a dicho cerro.
El camino El Llano es un camino muy deteriorado, además de tener
una pendiente muy inclinada, ocasionando problemas de tránsito
vehicular, sabiéndose que esta brecha se utiliza únicamente cada año,
cuando los católicos visitan a la
capilla que se encuentra en la
cima del cerro,
durante los días 3
y 4 de octubre de
cada año.
Vamos a rehabilitar el camino y construiremos un pequeño
vado de piedra
sobre el río que Para que sea perfectamente transitado el camino
hacia la cumbre del cerro Mariana durante los días
cruza este cami- 3 y 4 de octubre, el presidente municipal de Nocupéno, manifestó taro, Francisco Villa Guerrero, ordenó que se reaFrancisco Villa, lizaran los trabajos de construcción de un vado para
quien aseguró que puedan pasar sobre el río vehículos y personas,
que la falta del ya que es caudaloso en esta época de lluvias.
vado seguramente impedía el paso a los creyentes, por lo que vamos a poner a trabajar
la maquinaria para que las personas no tenga ningún problema para
llegar a la comunidad El Llano y de allí partan a su travesía hacia la
capilla en la cima del Cerro de Mariana.
El alcalde nocupetarense manifestó, que se espera que este año la
visita sea muy concurrida, por lo que seguramente necesitará pedir
apoyo tanto de seguridad como servicio de salud, estando en toda la
disposición de apoyar en lo que se pueda para que las personas puedan
visitar el santuario del Cerro de Mariana con comodidad y tranquilidad,
indicó el edil.

SORTILEGIO de Amor
Karina Avila Luna
Dame la llave de tu corazón
porque quiero entrar
para cubrirte de besos,
para llenarte de amor.
Porque quiero ser en tu ser
la mujer de tu vida,
la mujer que te dé alegría
y te venere con mi alma.
Quiero ser el amor de tu vida
porque quiero amarte sin medida,
entrando por las puertas de tu corazón
y entregarme a ti sin medida.
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Rinde Festival Internacional de Cine de Morelia homenaje a Fanny Cano
El Festival Internacional de Cine de Morelia en esta su séptima
edición, rendirá homenaje a la actriz Fanny Cano, nacida en esta
ciudad, y dueña de una filmografía que supera los 30 títulos,
además de que el pasado 28 de febrero cumplió 65 años de su
nacimiento.
Los organizadores confirmaron que el FICM será inaugurado
el próximo 3 de octubre, con la presencia del director norteamericano Quentin Tarantino, quien dará inicio al encuentro cinematográfico con la proyección de su película más reciente, Bastardos
sin Gloria. Paradójicamente, la otra figura más relevante que este
año trae a Morelia el festival no es gente del ámbito del cine, sino
del arte conceptual, toda vez que Gabriel Orozco formará parte del
jurado internacional.
Otros invitados especiales al banquete cinematográfico son; el
director francés Bruno Dumont que estrenará la película Hadewijch; el productor nominado al Oscar por The Full Monty,
Uberto Pasolini, presenta su filme, Machan; el director y actor Eli
Roth presentará en función de medianoche el largometraje de
aliento gore, Hostel, y la productora inglesa Kate Ogborn presenta
The Unloved, dirigida por Samantha Morton.
Con esas condiciones de posibilidad, el FICM presentará en su
séptima versión una oferta de 44 cortometrajes, 20 documentales,
11 producciones michoacanas y seis largometrajes mexicanos de
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Chiapas, Jalisco, Estado de
México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Distrito Federal, además de
las consabidas secciones: Semana Internacional de la Crítica del
Festival de Cine de Cannes, Cine sin Fronteras y México Imaginario, programa que fue propuesto el año pasado por el director
Bertrand Tavernier y que tiene continuidad este 2009 para rendir
homenaje al cineasta estadounidense John Houston, por lo que se

La inolvidable y siempre bien recordada actriz de cine
y telenovelas Fanny Cano, originaria de esta ciudad
de Huetamo, quien falleciera trágicamente en un
accidente aéreo, le será dedicado el Séptimo Festival
Internacional de Cine de Morelia, como un justo
reconocimiento a su calidad artística de la huetamense michoacana.

proyectarán sus filmes: El tesoro de Sierra Madre, La noche de la iguana y Bajo el volcán.
Este año se abren nuevas secciones, una de

ellas dedicada a celebrar el Centenario de la
Revolución y Bicentenario de la Independencia a
través del programa La independencia en el cine,
conformado por las producciones: El padre Morelos, de Miguel Contreras Torres; El Criollo, de
Fernando Méndez y una función especial que
promueve el IMCINE intitulada, Suertes, humores y pequeñas historias de la Independencia y de
la Revolución.

Nocupétaro en el Bicentenario de la Independencia Reciben personas discapacitadas
de México será bastión importante en los festejos becas del DIF de Nocupétaro

El municipio de Nocupétaro será parte importante durante los festejos del
Bicentenario de la Independencia de México, externó Jaime Hernández Díaz,
Secretario de Cultura del Estado, quien junto a Francisco Villa Guerrero, presidente
municipal, recorrieron diversos lugares de la cabecera donde dejó huella el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, quien fuera Cura de esa población.
La visita de Hernández Díaz a Nocupétaro, es con la intención de ir conociendo
los avances de los preparativos para el próximo festejo del Bicentenario de la
Independencia, mencionando el titular de la SECUM sobre la gran importancia que
significa el pueblo de Nocupétaro para la celebración del Bicentenario.
Por su parte, Francisco Villa Guerrero, declaró estar listo
y con la disposición para que
Nocupétaro, ocupe el lugar que
le corresponde como segunda
cuna de la Independencia de
México y darle la importancia
que en el pasado significó para
la lucha y para la historia de
nuestro país.
Es el momento de revivir y
El secretario de Cultura del Estado, Jaime Hernández honrar a esos 16 héroes que se
Díaz, al visitar la población de Nocupétaro para cono- levantarán en armas el 31 de
cer los lugares donde habitó el cura José María More- octubre de 1810, indicó Villa
los y Pavón, y programar actos cívicos en su honor en
García, agregando que vamos a
esa población con motivo del Bicentenario de la Independencia de México el año próximo, fue atendido preparar instalaciones y realizagentilmente por el presidente municipal, Francisco remos las actividades que sean
necesarias, para que el festejo
Villa Guerrero.
del Bicentenario brille en todo
su esplendor y todos los nocupetarenses se sientan orgullosos de pertenecer a este
pueblo histórico de Nocupétaro, finalizó el edil Villa Guerrero.
Ambos funcionarios visitaron en un primer término, un árbol de la especie
cuajilote, famoso lugar donde se dice que el Cura José María Moleros, descansaba
durante sus ratos libres, así mismo, Hernández Díaz, conoció la estatua ecuestre
dedicada al mismo héroe, ubicada en la plaza principal.
Posteriormente, el Secretario de Cultura y el alcalde nocupetarense, se trasladaron al interior del palacio municipal, para admirar las pinturas que existen en su
interior, así como la casa donde existen varios ornamentos, copas y cartas que
escribiera el Cura José María Morelos y Pavón.

El gobierno de Nocupétaro a
través del Sistema DIF Municipal, efectuó la mañana del pasado
martes, una entrega de 13 becas a
niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad, pertenecientes a la cabecera municipal y algunas localidades, gracias a las
gestiones realizadas por el DIF
Estatal.
Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, titular del DIF Municipal y
su esposo Francisco Villa Guerrero, presidente municipal, entregaron personalmente a cada En apoyo a la economía familiar de las personas
uno de los 13 beneficiarios el discapacitadas, Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, hizo
entrega de becas a jóvenes y adultos, cuyo monto
apoyo económico, consistente en ascendió a mil 800 pesos cada beca.
mil 800 pesos, haciendo un total
de 23 mil 400 pesos de recursos
donados.
sos es una verdadera satisfacción para noNocupétaro, es uno de los municipios sotros como mandatarios, ya que vamos a
con mayor número de personas beneficia- alegrar hogares que viven en alta marginadas de este programa, ya que en algunos ción, y este apoyo económico viene a mesólo cuentan con uno o dos personas bene- jorar la calidad de vida de dichas personas.
ficiarias, informó Zarco Sánchez, pero
Así mismo, afirmó que las familias
gracias a las gestiones ante el DIF Estatal que cuentan con integrantes con discapacise logró que se beneficiaran a 13 adultos, dad, tienen más gastos, recursos que no
jóvenes y niños.
tienen, por eso vamos a tratar de hacer todo
Cabe señalar que los recursos de las lo que está a nuestro alcance, para tratar de
becas se cambian de beneficiado cada 6 incrementar el número de favorecidos en la
meses, ya que existen muchas más perso- próxima entrega.
Los beneficiarios son Ayala Zarco
nas con diferentes tipos de discapacidad en
el municipio y se trata de que todos con Cliserio, Betancourt Banderas Sara, Garpaciencia puedan allegarse de estos recur- cía Arce Ana Lilia, Gamiño Arroyo Leosos sin importar la distancia de donde se nardo, González González Daniel, Jungo
encuentre, destacó la titular del DIF Muni- Sánchez Julieta, Muñoz Solís Esmeralda,
Orozco Pérez Ramiro, Duarte Sánchez
cipal.
Al mismo tiempo, Francisco Villa Alberto, Reyes Cárdenas Beatriz, Sánchez
Guerrero, mencionó que en estos tiempos Ruiz Amado, Martínez Avalos Audón y el
de crisis económica, entregar estos recur- niño Juan Pablo Zaragoza Ochoa.
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Michell.

Bienvenidos a esta la sección juvenil, número uno de
toda nuestra hermosa Tierra Caliente, como ya saben, aquí
se enterarán de tolo lo habido y por haber en nuestra
sociedad y en el medio juvenil, que es lo
q u e
nos mantiene vigentes y echándole muchas ganas para que
ustedes estén al día con las
noticias, resbalones y saludos que nos hacen favor de
enviar para compartirlos con
toda la raza de esta bonita
ciudad.
Las fiestas patrias en
nuestra ciudad siguen en su
apogeo y nosotros los jóvenes
también y fíjense que para salir un poco de la rutina nos
fuimos a jugar futbolitos, ya saben a esos que se ponen en el
jardín en estas fechas y estábamos en eso y pues cuando de
pronto llega un chavo de nombre Hugo Méndez, armando
bronca a nuestro amigo Jairo, pues comentan que entre ellos

Karime, Tere y Daniela.

existe una pequeña diferencia desde hace ya un tiempo, y
que se empiezan a hacer de palabras para así irse hasta por
un callejón que está junto a un restaurante, donde de plano
sí decidieron arreglar sus problemas a golpes, ahora sí que
a este chavo de nombre Hugo Méndez, no lo detiene nada
pues al más puro estilo de la gente sin educación él arregla
sus diferencias, ya deberías de portarte bien Huguito.
Empezamos en los saludos con la hermosa jovencita
Lupita Rodríguez de la Secundaria número 2, que la hemos
visto pasándosela súper bien en compañía de sus amigas
Diana Rodríguez y Gaby Ríos. Ya que estamos por la
Secundaria 2, también le mandamos un saludo a Karla, mejor
conocida como “Karla Agoca”, que nos platican por ahí que
tiene muchos admiradores esa Karlita, ya decídete por uno,
porque la soltería no es buena.
Como podemos ver en nuestra galería de fotos vemos
a la hermosa Michelle, del 104 de Bachilleres, un grandísimo
saludo de parte de nuestro compa Marcos Ramírez, que le
manda decir que es una súper chava buena onda y muy linda.
Ojalá y se den una oportunidad de conocerse Michelle no lo
dejes ir. Y compa Marcos, échale todos los kilos para que se

el estreno.
te pueda hacer con esta hermoSeguimos saludando a la
sa chava. Hablando de compas
gente de Bachilleres y esta vez
también le mandamos un salues al grupo 307 y son para las
do a Chive Blas, que lo hemos
guapas chicas Beatriz, Esther,
visto bien coqueto con la chaJatziri, Yunuén, Lupita, Blanca,
vas ya es todo un galán este
Jazmín, Yareli y Rosa Guadalucompa... Echale ganas compita
pe.
se te estima.
Fíjense que nos enteramos
Un saludo para Laurie Esque nuestro pequeño amigo Luis
tefanía, del 302 de Bachilleres,
Fernando Flores Cárdenas, está
le mandan decir que la quieren
muy triste ya que él juega en la
mucho de parte de un admiracategoría denominada Dientes
dor, ella sabrá a quién me estoy
de Leche, y él en todo el torneo
refiriendo.
reunió la cantidad de 27 goles y
En otro orden de ideas nos
pues el trofeo al goleador del
enteramos que nuestro amigo
torneo se lo dieron a otro niño
Damián, ya se quedó sin novia y
que sólo recabó 17 goles y pues
por tal motivo lo hemos visto
ahora sí que aquí les va la jalada
muy triste, tú échale ganas comde orejas a los organizadores
pa no se te olvide que la vida
Un saludo y felicitación para el capo del Barrio del
sigue.
Toreo, el Profr. José Flores Plancarte, que el pasado de dicho torneo ya que o no
Y a otro que también lo ter- jueves 24 de este mes estuvo de manteles largos, saben contar y por supuesto
minó la novia, pero porque él así festejando un año más de vida, en compañía de su sumar, o ahora sí que se hicieron los locos para de esta manelo quería, pues andaba buscan- esposa, hijos, demás familiares y amigos.
ra darle dicho trofeo a su prefedo a toda costa dar motivos para
que lo termi- naran es el amigo Sergio Palacios “Júnior”, y rido, yo creo que no se vale señores organizadores o cómo
pues él sí sabe pronto olvidar, ya que se le ven?.
Yuri Ayala, Dayanara, Sandy Durán, Nayeli Núñez,
ha visto con una chava de la Prepa a lo
que nosotros nos preguntamos ¿será Jacqueline Alvarado y Mari Esther Gutiérrez, todas ellas
que él quería que lo terminara su chavas de la Secundaria Técnica de Nocupétaro, las saludanovia para ahora andar con esta mos de parte de sus amigos de esta sección tan leída por
chava?. Hay les dejamos esta esos rumbos esperamos seguir contando con su preferencia
interrogante, lo que sí es que no chavas.
El 19 de septiembre se festejó nuestro grandísimo
se vale jugar con los sentimientos
de las demás personas no lo creen?. amigo Checo “Fozie”, sus 17 años de vida, en compañía de
Un saludo para Karime, Tere Cárdenas, Daniela y sus amigos Marcos Ramírez, La Picha, Coque, Héctor,
Claudia Huerta, y a otras que hemos visto que su amistad Findelmar, Chekin, Toñito y muchos compas más una felicijamás se podrá terminar son nada más y nada menos que tación a nuestro compa esperamos que cumplas muchos
Ana Luisa García León, Gaby Torres y Sara Paola Gómez,
que esta semana las podemos ver en nuestra galería de
fotos ahora sí que la amistad de estas jovencitas es infinita,
no se les olvide chavas que se les estima mucho.
A todos los chavos que están leyendo esta página, les
recordamos que se vayan alistando para el encuentro con
Dios Nuestro Señor, pues pronto habrá un retiro en el mes de
noviembre aquí en Huetamo, para que estén al pendiente
luego les haremos saber con más detalles de la fecha del
retiro.
Otro saludo para Gloria de Jesús García León y Jema, que
las hemos visto divirtiéndose al máximo como debe ser
échenle ganas.
Más saludos y éstos son para las chavas del 303 del
Colegio de Bachilleres para Yadi, Dulce, Joanna, Conny,
Marlene y Lupita Martínez.
Chavos nos hemos enterado que el nuevo antro que se
abriría el día de ayer aquí en nuestra ciudad, pues no abrirá
sus puertas hasta dentro de dos semanas ya que nos
comentan que aún faltan instalaciones de luces y también Ana Luisa García León, Gaby Torres y Sara Paola Gómez.
que la cabina no está totalmente concluida y pues con el fin
de darnos un buen servicio, pues no quieren hacer las cosas más.
Un saludo para nuestra amigaza Gaby Campos, que la
al ahí se van, así que mejor pospusieron la fecha de inauguración, ahora sí que si es por estos motivos pues considero hemos visto bien alegre con su amiga Lilibeth, se les estima
que está bien, lástima que yo ya me había hasta comprado mucho muchachitas aquí tienen a un amigo ya saben. A otra
chava que la hemos visto también muy alegre es Betsysayuri
en su camioneta acompañada de nuestro amigo Jairo. Echenle
ganas porque la vida es fiesta.
Saludamos a Flor del 303 y a Vicky del 302 de Bachilleres unas chavas súper buena onda y muy guapas se les
quiere mucho ya saben, también saludamos a Katy, Karla,
Leslie y Laurie son unas chavas buenísima onda y sobre todo
muy guapas.
Y el último saludo lo mandamos a la guapa Suleima
Rentería que en estos días estará de fiesta por motivo de su
cumpleaños muchas felicidades Suli.
Chavos esto ha sido todo por esta semana pero no se les
olvide que los esperamos en la próxima edición de este
periódico con todos sus saludos y comentarios que nos
pueden hacer llegar a nuestra página de Internet que es
rolando_ando@sigloveinte.net
Amigos “Rolanderos”.
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Válido del 27 de Septiembre al 3 de Octubre de 2009.

ARIES: Estás tratando de justificar las acciones
de esa persona, con la idea de que no puede comprenderte, pero recuerda que la incomprensión
muchas veces lo que esconde es la imposibilidad
de sentir.
TAURO: Los últimos días te has encerrado en un
mundo solitario, pero con justificación o sin ella,
procura volver a abrirte con tus seres queridos,
pues esa actitud sólo te conducirá a la tristeza.
GEMINIS: Encuentra de nuevo la motivación que
requieres para echar a andar tus planes, pero hazlo de manera objetiva, sin dejarte influir por entusiasmos infundados o falsas ilusiones que a nada
te llevarán.
CANCER: El acercamiento de quienes te interesan es fundamental para tu bienestar emocional;
trata de entender las razones que están en el fondo de esa difícil circunstancia y encontrarás una
mejor solución.
LEO: No hay situaciones fijas, pues en la vida todo
cambia constantemente, así que procura no seguir aferrándote a ciertas cosas. El sufrimiento se
produce cuando nos resistimos al flujo de la vida.
VIRGO: A menudo, la felicidad es efímera, no obstante el tener conciencia de esto no debe conducirnos a la depresión, por el contrario, esto debe
obligarnos a valorar los momentos felices y a luchar por ellos.
LIBRA: Te esfuerzas por alcanzar el éxito personal, pero recuerda que éste no sólo se logra por la
vía económica, ya que también se es exitoso cuando se hace lo que se desea, porque hay entrega y
pasión.
ESCORPION: Ten en cuenta que la influencia que
ejerces sobre muchas personas no significa necesariamente que las debas “dirigir”, sino que gracias a ella “puedan ser” como en realidad son.
SAGITARIO: Debido a tu empecinamiento y aparente indiferencia en algunos aspectos del trabajo, se han generado varias enemistades que están provocando ácidas críticas en tu contra. Acláralo de una vez.
CAPRICORNIO: Ultimamente le has dado demasiado valor al “qué dirán”. No te dejes arrastrar por
convencionalismos, pues tus acciones deben ser
fruto de tu voluntad y de tus convicciones. Haz lo
que quieres.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

Culmina el Torneo de Barrios 2009
con Dolores bicampeón.
Con un lleno total como nunca se había visto, cientos de aficionados se hicieron presentes en la Unidad
Deportiva, para presenciar la final del Torneo de Barrios 2009, pues se rompió un récord de asistencia, se
puede decir que ni cuando jugó la selección, se vivió
un encuentro con el que se sostuvo el pasado domingo,
para presenciar la gran final de entre 2 equipos que deben nuestro respeto y admiración por el gran espectáculo que nos brindaron TOREO y DOLORES.
La presentación sin duda se la llevó Toreo, al salir
del vestidor para hacer la calistenia como un equipo
profesional, dándole homenaje a su gran figura Nico
Flores, con detalles en vestimenta, pues salieron con
unas casacas con la leyenda del mencionado personaje,
poco después ambos equipos formados Toreo contó con
la presencia de niños todos idénticamente uniformados
junto con la libre, pues los niños del equipo Dolores
brillaron por su ausencia, por ellos Toreo prestó a sus
infantes al equipo contrario.
Al saltar a la cancha ambas escuadras portaban
mantas con mensajes en memoria de Juvenal García y
Nicolás Flores, para posteriormente los capitanes de
ambos equipos Luis Urquiza y Arnoldo García, enviaran un mensaje comprometiéndose a llevar a cabo un
juego limpio y gran espectáculo, medios de comunicación también rompieron récord, pues nunca se había
visto tantos periodistas con sus cámaras y uno que otro
que no cuenta con la preparación, pero que le tiene amor
a este arte.
El árbitro central después de revisar los últimos
detalles, dio inicio a tan esperado encuentro, cuando
apenas ambos equipos circulaban el balón Dolores,
apostó por el juego aéreo en jugadas prefabricadas a
balón parado, ante ello Toreo no pudo contener, pues al
minuto 12 en tiro de esquina, el arquero se quedó colgado y rematando “Cholo Cruz”, con un remate de cabeza, pero Toreo no tardó mucho en reaccionar, pues
con ese juego tan dinámico Luis Urquiza, aprovechó
un balón que dejó fuera del área cruzando su disparo
dándose el empate del partido, pero de nueva cuenta a
balón parado y similar jugada Javier Cruz, jaló la marca y recentra a su hermano Jaime “La Cosquilla”, refuerzo que fue traído para este partido y de nueva cuenta ponía a Dolores arriba en el marcador, las jugadas
fuertes se empezaron a dar y el silbante Raúl Borja, no
mostró carácter.
Para la parte complementaria, Toreo hizo algunos

ajustes, cambiando de arquero utilizando a “Chive” Blas,
como contención, pero al arranque del segundo tiempo
con un gol de Dolores por conducto de Arnoldo García a
pase de Yoban Santana “La Monja”, mataba las aspiraciones de los celestes de empatar, el técnico de Toreo
mandó todo lo que tenía disponible con la esperanza de
levantar a su equipo.
La posibilidad se dio al minuto 75, tras claro penal
que bien señaló el árbitro, cobrándolo “Chive” Blas, pero
las esperanzas que se esperaban se las quitó de una manera cruel, pues estrelló el balón en el travesaño, golpe
anímico que mató las aspiraciones de Toreo, que de nueva
cuenta volverá a esperar sabe cuánto tiempo para campeonar, pues aunque en el último minuto de tiempo reglamentario “Lilo”, en una descolgada hizo el 3 a 2, no
fue suficiente, en tiempo de reposición, Toreo tenía la
última posibilidad, en una falta cerca del área contraria
y todos subiendo para buscar el remate, cayéndole al
“Chino” Flores, pero lo tira para afuera.
El silbatazo final se vino, tras un discutido arbitraje
por parte de Toreo hacia el profesor Raúl Borja, expresando que consintió mucho la jerarquía de jugadores en
especial la que causaba más expectativas, Javier Cruz
“La Cosquilla”, porque hizo diversas faltas que ameritaban una amonestación, ya que fue un recurso del mencionado jugador al grado de ponerle una patada en la
cara a Armando Milán “Lilo”, jugador clave y donde
radicaba el poder de ataque de Toreo, conjuntamente con
Luis Urquiza, que también en el primer tiempo ni el asistente ni el cuarto árbitro, observaron una patada que le
dieron sin balón. “La Cosquilla” por fin vio tarjetón preventivo en el penal, ya que el nazareno se retractó, pues
en la roja para Javier Cruz, revocando su decisión y de
esa desconcentración arbitral, no repuso el tiempo que
debió haber agregado, señal que nunca hizo para conocimiento de jugadores, técnicos y público.
En este medio informativo tratamos de ser objetivos y veraces, porque si bien es el cuerpo arbitral jamás
tuvo que ver son alguna decisión errónea con los goles
que se dieron, sí tuvieron ciertos detalles o errores que
perjudicaron a Toreo, esto no significa que ellos merecían ganar el partido, ya que Dolores hizo los goles y se
entregó ante su gente y aprovechó los errores del rival.
Felicitaciones a Dolores digno campeón y al subcampeón Toreo, ambos nos han dado una lección a toda esta
familia deportiva que vive en este bello municipio, pues
nos mostraron la verdadera solidaridad de equipo y homenajeando cada quien a su figura que hoy, ya no está
con nosotros.
Dolores siempre seguirá siendo grande, como lo fue
Juvenal García, que hoy y siempre será un campeón,
uno tenía que ganar o perder, por querer ganar no es
perder Toreo, así que ánimo que mi “Nick”, y hay que
estar siempre orgulloso por el gran torneo que hicieron,
siendo el primer lugar de la tabla, jugando por ustedes
mismos y dedicado en su memoria.

ATENCION

ACUARIO: Enfoca tu experiencia de manera crítica, sin dejar que las emociones te hagan validar
un trabajo ineficiente; una cosa es la amistad y otra
el profesionalismo.

Si necesita
servicio de
tejidos de sillas
y sillones
o camas.
Héctor Martínez Maldonado.

PISCIS: Algo nuevo se aproxima a tu vida, puede
ser en el aspecto laboral o en el romántico; en cualquier caso se trata de algo positivo en lo que has
trabajado casi sin darte cuenta y que estás a punto de alcanzar.
EL PENSAMIENTO Y LA PALABRA
TIENEN EL PODER DE CURAR
El cuerpo es el vehículo a través del cual se manifiestan, en el plano terrestre, el espíritu y el alma,
de la cual el cuerpo es sólo el reflejo materializado. Por eso refleja lo que pensamos, en salud y en
la enfermedad, porque recibimos de acuerdo con
lo que pensamos, y somos lo que pensamos. Piensa bien, para tener buena salud.

ESTÁ A SUS ÓRDENES
EN PURECHUCHO, MICH.
Felicitaciones Toreo por el subcampeonato, que tus actuales y futuras
generaciones te sigan haciendo un barrio con la linda tradición que los
caracteriza.

CALLE VICENTE SUÁREZ Nº 6
CELULAR: 435-105 8067
CON SERVICIO A DOMICILIO

Comando armado ataca al alcalde
de Zirándaro, resultando ileso
Un policía muerto y tres más lesionados fue el saldo del ataque
El presidente municipal de Zirándaro, Raúl Ríos Chávez, y
sus escoltas fueron atacados este viernes por un grupo de presuntos sicarios; uno de los policías murió y tres resultaron heridos. A este hecho de violencia se suma el hallazgo de cuatro
cabezas en hieleras en Coyuca de Catalán.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de
Guerrero informó que el ataque ocurrió en el punto conocido
como La Calera, cuando el alcalde se dirigía a la cabecera municipal de Zirándaro procedente de Chilpancingo.
El edil y su escolta fueron agredidos con rifles AK-47 y
AR-15 por sujetos que se trasladaban en dos camionetas, una
tipo Cherokee.
La agresión fue repelida por los escoltas y Ríos Chávez
resultó ileso, no así el policía preventivo Efraín Gaytán Barrera,
de 19 años, quien murió cuando era atendido en un hospital.
Además resultaron lesionados los policías Javier Olmos Gutiérrez, de 19 años; Daniel Olmos Gutiérrez, de 18 y Rodrigo Bonilla Mejía, de 34 años.

Localizan cuatro cabezas humanas
en Coyuca de Catalán, Guerrero
La mañana del viernes anterior cuatro cabezas humanas fueron encontradas en el interior de hieleras, mientras que los cuerpos
fueron hallados en bolsas de plástico negras,
en el municipio de Coyuca de Catalán, región
de la Tierra Caliente de Guerrero. Asimismo,
en esa misma región, al filo de la media noche, un comando de sicarios atacó a balazos
al convoy en el que se transportaba el presidente municipal de Zirándaro, Raúl Ríos.
La Policía Preventiva Estatal de Guerrero, informó que antes de las seis de la mañana en la colonia Alameda de Coyuca de Cata-

lán, fueron encontradas cuatro hieleras con una
cabeza humana cada una.
Asimismo, cerca del lugar fueron encontradas bolsas de plástico con los cuerpos de
las victimas. Ante esto, se montó un fuerte operativo en la zona de la cuenca del Balsas, donde colindan los municipios de Altamirano,
Arcelia, Huetamo, San Lucas y Turicato, por
parte de los elementos de ambos Estados.
El objetivo de la acción en Michoacán,
es sellar la frontera y tratar de capturar a los
presuntos sospechosos de los hechos.

Choca taxi contra una camioneta

Un auto en el que viajaban cinco personas, procedentes de Apatzingán, se impactó
de frente contra una camioneta que supuestamente invadió su carril ayer en el municipio de
Huetamo.
Los lesionados son el taxista, Alejandro
Arana Arana, de 47 años y sus hijos Marlene,
Elizabeth, Jesús y Aleida Arana Galván, de 22,

21, 2 años de edad y 4 meses respectivamente, quienes viajaban a bordo de un taxi marca
Nissan, tipo Sentra, con placas 1822LCX de
Máquinas Rojas con número económico 140.
Cerca de las 19:00 horas, ya cuando Alejandro y su familia iban en el tramo San Jerónimo-Huetamo, una Chevrolet S10 con matrícula MW23980, conducida por Eugenio Duar-

Asesinan a balazos a un hombre
El cadáver de un individuo que fue
asesinado de varios tiros de escopeta,
fue encontrado al mediodía del miércoles pasado en un paraje del municipio de
Tzitzio. La víctima, que estaba cerca de
la comunidad conocida como Los Arrayanes, en el área de la tenencia de Tafetán, en el municipio de Tzitzio, fue identificada como quien llevó por nombre Ascensión Calvillo Orozco, informaron las
autoridades policiales.
Campesinos que se trasladaban a
sus parcelas, al cruzar por el paraje men-

cionado encontraron el cadáver de quien
identificaron como Ascensión Calvillo,
motivo por el que notificaron del caso al
encargado del orden y al jefe de tenencia, quienes a su vez lo hicieron del conocimiento del agente del Ministerio Público el que se constituyó en el lugar para
integrar las primeras actuaciones.
El fiscal y el personal de Servicios
Periciales, confirmaron que la víctima fue
ejecutada de varios balazos de escopeta y será la autopsia la que determine la
hora en que fue asesinado.

te Valencia se metió en su carril y ocasionó la
coalisión.
Los heridos fueron llevados en ambulancia a distintos hospitales en Huetamo y Eugenio se quedó para que los elementos de Tránsito Estatal, realizara el peritaje y lo llevarán a
comparecer ante el representante social, quien
decidirá su situación jurídica.

En un retén detiene la policía
a sujeto con pistola y mariguana
Un individuo que portaba un arma de fuego y traía 15 gramos de marihuana, fue detenido en un retén establecido por la Policía Federal, en el municipio de Nocupétaro y Carácuaro, informó la delegación de la PGR.
En el puesto de revisión que fue instalado por los agentes federales en la
carretera estatal Tiripetío-Eréndira, para después realizar un recorrido por las
principales calles de la población de Nocupétaro.
La detención la hicieron sobre una calle de la población. En ese lugar
interceptaron a Miguel Cortés Betancourt, a quien le encontraron una pistola
calibre .380 y 15 gramos de marihuana.
El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público
de la Federación, así como el arma y el envoltorio de mariguana.

