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Caseríos materialmente inundados que obligaron a sus moradores a sacar sus pertenencias para ponerlas a salvo de las fuertes corrientes de agua, cuyas olas alcanzaron hasta 15 metros
de altura, que afortunadamente no registraron desgracias personales.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días han provocado el
desbordamiento de la presa La Calera, que ha ocasionado grandes
inundaciones al paso del agua en poblados y sembradíos.

Asistentes a la reunión del Subcomité de
Planeación para el Desarrollo Regional de la
Zona VII de la región de la tierra caliente.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, presidió la reunión en donde se dio a conocer
la construcción de la planta tratadora de aguas ne-
gras en la población de Carácuaro.

Francisco Villa Guerrero, entregó personalmente los paquetes de polli-
tas ponedoras y semillas para huertos familiares a cada una de las 250
personas de varias comunidades del municipio.

Vecinos de las comunidades asentadas cerca del
Río del Oro rescataron lo que pudieron de sus hogares,
ya que el desbordamiento de la presa de La Calera
inundó sembradíos, casas y algunos comercios.

Dicho desfogue no provocó inundaciones en co-
munidades de Michoacán, porque la fuerte corriente
del Río del Oro llega hasta al Balsas.

Los pobladores utilizaron canoas de pescadores
para transportar ropa, víveres y algunos muebles a
lugares seguros, mientras que mujeres y niños presen-
ciaban desde lo alto de un puente la corriente del río.

El agua, que rebasó los límites de capacidad en esa
presa construida en 1948, y su caudal llevaba una
fuerza impresionante que alcanzó a derribar las bardas
de un balneario, al que prácticamente se tragó.

En otros lugares, algunas viviendas también resul-
taron afectadas, pero por fortuna no hubo pérdidas

humanas que lamentar, los vecinos sólo quedaron ad-
mirados por el suceso que, según dijeron, tenían 40 años
de no presenciar algo igual. Al unirse las corrientes del
Río del Oro y de la presa de La Calera las olas alcanza-
ban una altura de más de 15 metros. Suceso que en parte
también causó angustia entre las familias que tienen sus
asentamientos irregulares en las márgenes del río.

Todos estos acontecimientos fueron causados por
las fuertes tormentas que se han caído en los últimos
días en esta zona del Estado guerrerense; sin embargo,
en el lugar no se presentó ninguna autoridad.

Por eso la Comisión Nacional del Agua exhorta a
las autoridades michoacanas a mantenerse a la expecta-
tiva, porque la fuerte corriente caerá al Río Balsas que
pasa por las inmediaciones de Huetamo y comunidades
aledañas, toda vez que en la entidad están cayendo
algunos aguaceros.

Causa estragos entre la población
el desfogue de la presa La Calera

Aprueban presupuesto para la construcción
de la planta tratadora de aguas negras

Para solucionar las necesidades alimentarias de familias de medio
rural y urbano del municipio de Nocupétaro, fueron entregados 250
paquetes de pollas ponedoras y semillas para huertos familiares, a igual
número de beneficiarios en una ceremonia llevada a cabo en días
pasados en el Auditorio Municipal de aquella población.

El encargado de entregar dichos apoyos fue el presidente munici-
pal, Francisco Villa Guerrero, acompañado del cuerpo de regidores
encabezados por Cuauhtémoc Campos Nieto, de la Comisión de
Asuntos Agropecuarios; Jaime Edén Bautista, director de Desarrollo
Rural Municipal; Rubén Pineda Villa, tesorero municipal; y Reyna
Araiza, en representación de la presidenta del DIF Municipal de
Nocupétaro.

Martha Rodríguez, a nombre de los beneficiarios agradeció al
ayuntamiento por la entrega de las pollitas ponedoras y las semillas para
huerto, ya que vienen a solucionar en corto plazo algunas necesidades
alimenticias en el medio urbano y rural.

El munícipe Villa Guerrero, durante su participación, señaló a los
asistentes que se creó este programa de Seguridad Alimentaria en el
municipio para apoyar a las familias que menos tienen, además de tratar
de que las familias sean auto productoras de los alimentos que consu-
men, ya que posiblemente se acerque una crisis alimentaria en el país.

Programa de seguridad alimentaria entregó paquetes
de pollitas ponedoras y semilla para huertos familiares

Al acumular 12.5 millones de
metros cúbicos de capacidad instala-
da que tiene la hidroeléctrica Adolfo
López Mateos, mejor conocida como
“Infiernillo”, la Comisión Federal de
Electricidad determinó desfogar a
partir de las 14:20 Hrs. de este vier-
nes mil metros cúbicos por segundo
por tiempo indeterminado.

Esto debido al desbordamiento
desde hace tres días de la presa “La
Calera”, ubicada en el municipio de
Zirándaro, Guerrero, y que está ver-
tiendo miles de metros cúbicos de
agua diariamente hacia el Río Balsas
por el rumbo de Huetamo, Michoacán.

En la hidroeléctrica el “Infierni-
llo” se tiene una capacidad instalada
para producir mil mega watts de ener-
gía eléctrica, la CFE en coordinación
con la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) alertaron a habitantes
de varias comunidades, ubicadas
sobre la desembocadura del Río Bal-
sas, desde Infiernillo hasta Lázaro
Cárdenas, Michoacán, para evacuar
esos lugares, en caso de ser necesa-
rio, ante la creciente del afluente.

Esto no ocurría desde hace ocho
años, en que también la presa “Infier-
nillo” registró niveles de casi el cien
por ciento de sus 12.5 millones de
metros cúbicos, que mantienen des-
de hace más de 40 años anegadas
40 mil hectáreas de esta región y que
inclusive la CFE a principios de mes
tuvo que pagar cerca de 18 millones
de pesos a ejidatarios de esta zona
por la afectación de sus tierras.

De última hora

Durante la pasada sesión del Subcomité de Planeación para
el Desarrollo Regional VII de la región de Tierra Caliente, se
aprobó la estructura financiera para la construcción de una planta
tratadora de aguas negras para el municipio de Carácuaro, tenien-
do una inversión de 8 millones 323 mil 618 pesos.

Dicha reunión ex-
traordinaria se llevó a cabo
en conocido centro social
de la población de Cará-
cuaro, encabezándola el
presidente municipal, Ro-
mán Nava Ortiz y Yunuén
González Sánchez, secre-
taria técnica del Subcomi-
té de Planeación para el Desarrollo Regional, además de representantes de
presidentes municipales de la región Tierra Caliente.

El presidente municipal anfitrión, Román Nava Ortiz, agradeció la
presencia de los representantes de presidentes municipales que compren-
den la región VII del SUPLADER, ya que ello representa organización y
avance para el desarrollo que tanto se requiere entre los municipios vecinos.

Durante su participación, Yunuén González Sánchez, mencionó los
métodos para la realización de los proyectos ejecutivos, además de dar a
conocer los acuerdos y compromisos por cada municipio en su conjunto
con los demás niveles de gobierno y la intervención del SUPLADER en su
caso.

En relación a la construcción de la planta tratadora de aguas negras
para el río que atraviesa la cabecera municipal de Carácuaro, se conoció que
tendrá un costo de 8 millones 323 mil 618 pesos, con una aportación del
gobierno federal de 4 millones de pesos; por parte del gobierno estatal de
1 millón 444 mil 677 pesos y por la parte municipal 2 millones 875 mil 940
pesos, teniendo como límite de ejecución hasta el 31 de diciembre del
presente año.

En referen-
cia a la problemá-
tica que enfrenta
la contaminación
en dicho cauce,
que tiene como
origen en la loca-
lidad de San Die-
go, municipio de
Villa Madero, los
representantes de
cada municipio de
la región Tierra
Caliente, se incli-
naron por la cons-
trucción de ese
tipo de obras.
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Quienes perdieron todo su patrimonio familiar, el
Gobierno del Estado les restituyó sus pertenencias,
camas, colchones, un refrigerador y despensas.

El mandatario estatal, Leonel Godoy Rangel, se reunió con los 55 alcaldes
priístas, quienes le manifestaron su solidaridad en materia de seguridad
pública.

Para atender de manera precisa a todos los michoacanos, el gobernador
Godoy Rangel, anunció que reanudará sus giras por los 113 municipios
del Estado.

Afortunadamente por fin llegó la ayuda a quienes
fueron víctimas por el desgajamiento de un cerro y de
inundaciones por las torrenciales lluvias.

Humberto Suárez López, Secretario de Finanzas y Administración,
señaló que propondrá que por cada peso que aporten los ayuntamientos
a Seguridad Pública, les otorgue la Federación 5 pesos para el combate
a la delincuencia.

Por fin llegó la ayuda del Gobierno del Estado a
los damnificados de comunidades de Huetamo

En días pasados, represen-
tantes de la Secretaría de Polí-
tica Social, del gobierno esta-
tal, por instrucciones de Sele-
ne Vázquez Alatorre, titular de
esa dependencia, y en respues-
ta a la solicitud que le hiciera
Roberto García Sierra, presi-
dente municipal de Huetamo,
acudieron a este municipio para
brindar apoyo a las personas
que resultaron damnificadas
por los desastres naturales ocu-
rridos a comienzos de este mes.

Alejandro Bucio y Jorge
Tello, funcionarios de la Se-

García, visitaron las comuni-
dades de El Pinzán, Irámuco,
Las Carámicuas, Santa Rosa
Atzímbaro, La Garita, La Laja,
El Paracatal, Otatitos, El Tim-
binal, La Vinata, Corondel, El
Palmarito y San Pablo, afecta-
das por la tromba.

A todos los damnificados
se les apoyó con agua y des-
pensas, excepto al señor Bar-
tolo Zarco Melchor, a quien se
le apoyó con 10 despensas, 6
colchonetas, 10 paquetes de
agua, un refrigerador, un rope-
ro, 3 camas matrimoniales y 10
pacas de cartón, esto porque su
familia perdió completamente
todo.

cretaría de Política Social, esta región de la
Tierra Caliente, en coordinación con el director
de Desarrollo Social Municipal, Virgilio Elías

Alcaldes priístas manifestaron
su apoyo a Leonel Godoy

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Ran-
gel, acompañado de su gabinete de Seguridad y
Finanzas, se reunió con alcaldes priístas quienes
mostraron su solidaridad en materia de seguridad
pública al mandatario estatal.

Ante los 55 presidentes municipales emanados
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la
dirigencia estatal y representantes de la fracción
parlamentaria en el Congreso Local, el jefe del
ejecutivo comentó que la visión de la actual adminis-
tración para el desarrollo es regional, más que parti-
dista.

Godoy Rangel expuso que en el próximo mes de
octubre, reanudará su gira por los 113 municipios,
aunque subrayó que su objetivo es llegar a las
comunidades más alejadas de la capital del Estado
para conocer la problemática que se vive y atenderla
de manera precisa.

Al hacer uso de la palabra, el titular de la
Secretaría de Finanzas y Administración, Humberto
Suárez López, explicó la propuesta económica para
el año 2009, que fue entregada el pasado 20 de
septiembre, que incluye ingresos y egresos por el
orden de los 37 mil 474 millones 846 mil 613 pesos.

El funcionario estatal destacó que, en breve,
dará a conocer una propuesta por parte de la adminis-
tración que encabeza Godoy Rangel para que por
cada peso que aporten los ayuntamientos para la
Seguridad Pública, la Federación otorgue 5 pesos.

El presupuesto 2009, dijo, empatiza con el gasto
social, incrementa las participaciones para la Segu-
ridad Pública y los proyectos de infraestructura que
cada municipio considera prioritarios, con lo cual
queda patente la “expresión federalista” de Leonel
Godoy para apoyar a los ayuntamientos.

En su intervención, el coordinador de Planea-
ción para el Desarrollo, Isidoro
Ruiz Argáiz, expuso que se tiene
el registro de 337 obras municipa-
les en proceso, por lo que convidó
a los munícipes a trabajar de ma-
nera coordinada con el gobierno
estatal para analizar en qué punto
se encuentra el expediente técni-
co de cara al 2009.

Por su parte, la titular de la
Secretaría de Seguridad Pública,
Citlalli Fernández González in-
formó que el personal de los mu-
nicipios de Coahuayana, Cuitzeo,
La Huacana, Charo, Villa Made-
ro, Tzitzio, Yurécuaro se encuen-

tra credencializado al cien por ciento, por lo que hizo un llamado a los
ediles para que se integren en su totalidad, de acuerdo a lo estipulado
en el Sistema Nacional de Credencialización.

Enfatizó que al igual que el resto del país, se está buscando la
homologación en capacitación, patrullas y uniformes para todos los
elementos, por lo que es relevante que se cuente con el padrón
actualizado.

En la reunión estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Fidel
Calderón Torreblanca, el Procurador de Justicia del Estado, Miguel
García Hurtado, el dirigente estatal del PRI, Mauricio Montoya Manzo,
la secretaria general, Jenny de los Reyes y el diputado local, José
Trinidad Martínez Pasalagua.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

EN ABRIL EMPEZARAN A CONSTRUIR
LA CLINICA DEL SEGURO SOCIAL

Huetamo, Mich., Domingo 21 de Marzo de 1976.- El
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comenzará el mes
próximo la construcción de una clínica de Solidaridad Social al
Campesino aquí en Huetamo, que atenderá a más de 60 mil
personas del medio rural con servicios totalmente gratuitos.

Esta clínica representará una inversión de 17 millones de
pesos, esperando sea terminada su construcción dentro de doce
meses para que de inmediato entre en funciones.

El área de influencia abarcará seis municipios del Estado de
Michoacán y cuatro del Estado de Guerrero que son: Tuzantla,
Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, Huetamo, San Lucas, Zirán-
daro, Coyuca, Cd. Altamirano y Cutzamala.

Se pretende que esta clínica sea autosuficiente en sus servi-
cios médicos, a cambio de ello, quedará dispuesta a cooperar en la
realización de los trabajos y obras de servicio social que se lleguen
a efectuar en sus respectivas comunidades.

Esta información nos fue proporcionada en exclusiva al
reportero de Siglo Veinte por el Delegado del IMSS en Mi-
choacán, en sus oficinas en la ciudad de Morelia, Javier Salgado
Fuentes, quien para finalizar esta entrevista, manifestó que la
población rural que será beneficiada con los servicios médicos,
serán cuatro especialidades básicas, como son, Cirugía General,
Pediatría, Ginecobstetricia y Medicina Interna.

EL DIPUTADO Y LIC. ABDIAS TOLEDO BUCIO,
NUEVO DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA

Huetamo, Mich., Domingo 21 de Marzo de 1976.- El
licenciado Carlos Torres Manzo, Gobernador del Estado, nombró
el pasado jueves al diputado local por este distrito con cabecera en
la ciudad de Zitácuaro, licenciado Abdías Toledo Bucio, Director
de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Michoacán,
en sustitución del licenciado Antonio Chávez Camorlinga.

Fue el Secretario General de Gobierno, licenciado Ausencio
Chávez Hernández, quien con la representación personal del
Gobernador del Estado, dio posesión al nuevo funcionario, duran-
te una ceremonia en las oficinas de Promoción Económica, en el
Palacio Clavijero, en la ciudad de Morelia.

Estuvieron presentes en dicha ceremonia, el licenciado J.
Refugio Zepeda Fabián, segundo Secretario General de Gobierno,
el Ing. Cuauhtémoc Pedraza Rendón, director de Comunicación
Social del Gobierno del Estado, entre otros importantes funciona-
rios del gobierno estatal.

El nuevo Director de Promoción Económica del Estado de
Michoacán, de inmediato asumió sus responsabilidades, pero
antes dijo que responderá cabalmente a la confianza que el
gobernador depositó en él, promoviendo inversiones en el Estado
y al mismo tiempo la comercialización de la producción agrícola,
ganadera, las frutas y aguacate, pero también puso en claro que por
ningún motivo descuidará su labor legislativa como representante
popular ante el Congreso del Estado por el Distrito de Zitácuaro,
atendiendo sus necesidades y gestionando obras para cada uno de
los municipios de la tierra caliente.

CUAUHTEMOC CARDENAS Y GUILLERMO MORFIN,
CANDIDATOS A SENADORES, VISITARAN HUETAMO

Huetamo, Mich., Domingo 21 de Marzo de 1976.- Para el
próximo día 24 de este mes de marzo (próximo miércoles) estará
en esta ciudad de Huetamo, los candidatos a senadores del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano y el Lic. Guillermo Morfín García, en plan de proseli-
tismo, en busca del voto popular que los lleve al triunfo electoral.

Es del dominio público que el Ing. Cárdenas Solórzano, goza
de amplias simpatías en esta región de la tierra caliente michoaca-
na, por lo que la gente se encuentra entusiasmada para recibirlos
con gran entusiasmo por parte de los diferentes sectores del
priísmo.

El Lic. Guillermo Morfín García, es un joven político mi-
choacano, quien ya fue diputado federal por el distrito de Apatzin-
gán, quien es el que forma mancuerna con el Ing. Cárdenas, a
quienes los priístas auguran que harán un buen desempeño como
senadores en el Congreso de la Unión representando al Estado de
Michoacán.

Los coordinadores de los candidatos priístas, informaron que
la gira será de dos días por esta región, visitando los municipios de
Tiquicheo, Huetamo, San Lucas, Carácuaro y Nocupétaro.

El asunto lo amerita por su importancia y
trascendencia comentarle, aunque no con el
tema específico para lo que fue creada esta
columna. A menos de dos semanas de los
atentados ocurridos durante los festejos pa-
trios la noche del 15 de septiembre en la
ciudad de Morelia, cuando ocho personas
murieron a causa de los estallidos de dos
granadas que fueron arrojadas a la multitud
que se encontraba presenciando y participan-
do en la ceremonia del “grito”, habiendo
también resultado heridas más de 130 perso-
nas, elementos de la Subprocuraduría de In-
vestigaciones Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO), de la Procuraduría Ge-
neral de la República, detuvieron en Apatzin-
gán, el pasado jueves mediante una denuncia
anónima, a tres hombres que confesaron ser
los presuntos autores materiales del ataque…

JULIO CESAR MONDRAGON
MENDOZA, JUAN CARLOS CASTRO GA-
LEANA y ALFREDO ROSAS ELICEA, son
los nombres de quienes declararon ser parte
del grupo criminal denominado “Los Zetas”
aceptaron ante la autoridad federal ser los que
arrojaron las dos granadas contra las personas
reunidas para dar el Grito de Independencia en
la ciudad de Morelia. Lo anterior fue dado a
conocer a los medios de comunicación inter-
nacionales, nacionales y locales al medio día
del pasado viernes por parte de la titular de la
Subprocuraduría Especializada en Delincuen-
cia Organizada (SIEDO), MARICELA MO-
RALES IBAÑEZ, añadiendo que hay cuatro
personas más arraigadas y sujetas a investiga-
ción relacionadas con el atentado, pero tam-
bién dijo que ahora se busca dar con el parade-
ro de los o el autor intelectual del atentado…

Pasando a lo nuestro que es la
política. A menos de una semana para que
arranque formalmente el proceso electoral
intermedio de 2009 para diputaciones federa-
les, las dirigencias de los tres partidos políti-
cos, Revolucionario Institucional (PRI), Ac-
ción Nacional (PAN), y de la Revolución
Democrática (PRD) en Michoacán, recono-
cieron que ante el riesgo latente de que se
filtre en las campañas dinero del crimen orga-
nizado blindarán por medio de lineamientos
estrictos candados, por lo que prevén solicitar
incluso declaraciones patrimoniales o en al-
gunos casos examen antidoping a quienes se
postulen. Ahora sólo falta esperar a que esos
partidos políticos y los de la chiquitería lan-
cen sus respectivas convocatorias para las
elecciones internas que estarán a cargo de
cada uno de los Comités Ejecutivos Naciona-
les, quienes dirán los cómo y los cuándo con
sus requisitos respectivos para cada uno de los
aspirantes a candidatos por cada uno de los
distritos electorales federales en el Estado…

Ha dejado una estela de comentarios
entre los asistentes a la reunión priísta habida
aquí en Huetamo que presidió la secretaria
general del CDE, JENNY DE LOS REYES
AGUILAR, para hacer entrega de nombra-

mientos como delegados consejeros a la se-
sión solemne del Consejo Político Estatal, por
las acusaciones que hiciera el presidente del
Comité Municipal del PRI, en el municipio de
Juárez, FRANCISCO DURAN HERNAN-
DEZ, quien aseguró que no fue limpia y
mucho menos transparente y democrática la
designación como secretario general de la
CNC Municipal de MARIO MIRANDA
AVILES, por parte del líder estatal cenecista
EUSTOLIO NAVA ORTIZ, por considerar-
lo su incondicional, contrariando ese hecho a
la militancia cenecista-priísta del municipio
de Juárez, por ello los agrios comentarios de
muchos de los asistentes a esa reunión en
contra del caracuarense y hermano del actual
presidente municipal de ese municipio, ahora
líder estatal de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) y lo menos que ahora se
puede decir de EUSTOLIO NAVA ORTIZ,
es que sus bonos políticos en esta región han
bajado por lo antes descrito y por otras cosas
más que con el tiempo habrán de salir a
relucir, al decir de quienes vieron y escucha-
ron al presidente del PRI del municipio de
Juárez…

También se sigue comentando la
presencia a dicho acto de la señora presidenta
municipal de Tiquicheo, MARIA SANTOS
GORROSTIETA SALAZAR, acompañada
de su esposo y también funcionario del ayun-
tamiento, convirtió la reunión en un mitin
político al decir que no hay que dejarse gol-
pear ni invadir por el gobierno del Estado al
estar comprando a nuestra gente, así lo dijo,
con el recurso estatal a través de programas,
proyectos, semillas, fertilizantes, palabras más,
palabras menos, según los comentarios de
algunos de los asistentes, sorprendiéndoles
también que fue la única persona con el cargo
que ostenta que asistió a la entrega de nombra-
mientos, pues ningún otro presidente munici-
pal priísta hizo acto de presencia…

Al iniciarse el próximo miércoles
el mes de octubre, comienza también la cuen-
ta regresiva a los presidentes municipales
para rendir su primer informe de gobierno.
Serán 60 días para que preparen sus respecti-
vos informes que rendirán ante la soberanía
del pueblo que gobiernan del 1 al 15 de
diciembre próximo, según lo señala la Ley
Orgánica Municipal. Por lo tanto, segura-
mente que desde ya iniciarán a recopilar datos
y cifras de sus respectivas administraciones
con el “santo y seña” de lo que alcanzarán
hacer en este su primer año de ejercicio polí-
tico-administrativo y de sus programas de
acción para el año venidero, según lo presu-
puestado y autorizado por los cabildos en
cada municipio. Pero también habrá de infor-
mar de lo que no han alcanzado hacer y los
motivos que les obligarán para evitar suspica-
cias y comentarios nada favorables… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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En las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, se dio a conocer la instalación del Comité
Regional Organizador del Primer Encuentro de la Creatividad de la Niñez y la Juventud en su fase regional
integrado por seis municipios de esta región.

Invitan a la niñez y juventud a participar

Con gran entusiasmo participaron 18 jovencitos en el Torneo Relámpago
de Ajedrez, que se llevó a cabo en la pérgola del jardín central de esta
ciudad.

en un encuentro de ideas y experiencias El sábado anterior se realizó en la pérgola del jardín principal
de esta ciudad, Torneo Relámpago de Ajedrez, en categorías Libre
y Unica, organizado por el Club de Ajedrez Huetamo, en coordi-
nación con la Dirección de Fomento Deportivo del Ayuntamiento,
dentro de las festividades septembrinas.

Dicho torneo inició en la mañana y terminó por la tarde,
participando 18 jugadores, además de que se jugó a 5 rondas,
siendo ganadores los que mayor número de puntos obtuvieran, 2
por victoria y uno por empate.

Al término de las 5 rondas Sergio Arana Esquivel, obtuvo la
mayoría de puntos, ganando todos sus encuentros y obteniendo un
premio de mil 300 pesos; Juan Ernesto Gómez, obtuvo el segundo
en la acumulación de puntos, por lo que recibió un premio de mil
pesos; el tercer lugar fue para Natividad, ganándose 700 pesos; y
el cuarto lugar fue para Saúl Pineda Hernández, quien recibió la
cantidad de 500 pesos.

Los participantes fueron Emmanuel Román Santibáñez, José
Antonio Sierra Maldonado, Francisco Javier Leyva Orozco, Se-
verino Orozco Flores, José Guadalupe Soria Sánchez, Sergio
Arana Esquivel, Jesús Dehonor Reynoso, Juan Ernesto Gómez,

En conferencia magistral exponen claramente
la tierra caliente durante la Independencia

Para propiciar el encuentro e intercambio de
ideas, experiencias y realizaciones originales, en
los campos del arte, ciencia, tecnología, vida
cotidiana, así mismo, estimular las habilidades
creativas en las áreas de arte y tradiciones, cien-
cia y tecnología, cultura física, deporte, salud y
medio ambiente, además de organización comu-
nitaria y participación ciudadana, autoridades
educativas regionales, dieron a conocer las carac-
terísticas del Primer Encuentro de la Creatividad
de la Niñez y la Juventud, en su fase regional con
sede la ciudad de Huetamo.

Las autoridades en rueda de prensa, señala-
ron que los jóvenes y niños de los municipios de
Carácuaro, Churumuco, Huetamo, Nocupétaro,
San Lucas y Tiquicheo, podrán presentar sus
proyectos en sus instituciones o en el Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, teniendo como
fecha límite el próximo martes 30, mientras que
el encuentro será durante los días del 29 al 31 de
octubre de 2008.

Las categorías en que podrán participar los
niños y adolescentes son de 5 a 15 años de edad;
jóvenes de más de 15 años y hasta los 21 años de
edad; jóvenes de más de 21 años y hasta los 29
años de edad cumplidos al 31 de agosto de 2008,
y de acuerdo con el Comité Regional Organizador
para la región de Tierra Caliente, se subdividió la
categoría de 5 a 15 años en educación preescolar
y educación primaria en dos categorías de prime-
ro a tercer año y de cuarto a sexto año, además de
educación especial y nivel secundaria.

El Comité Regional Organizador del evento
quedó integrada por un presidente honorario,
quien es Roberto García Sierra, presidente muni-
cipal de Huetamo; presidente ejecutivo, Joel To-

rres Cerda, Director del ITSH; vicepresidente
ejecutivo, Emigdio Espinoza Romero, regidor de

Con gran atención fueron escuchadas las
palabras de los historiadores, durante su
conferencia magistral sobre el tema “La

Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento
de Huetamo, con la representación del presidente
municipal, Roberto García Sierra, se llevó a cabo la
conferencia magistral ante numeroso auditorio.

educación; secretario técnico,
Profr. Humberto Pascual Sebas-
tián, director de la Unidad Re-
gional de Educación Popular en
Zitácuaro y Rafael Soto Estefes,
jefe del Departamento de Servi-
cios Educativos, entre otros fun-
cionarios del sector educativo a
nivel regional.

Por otra parte, se dio a co-
nocer que la sedes del encuen-
tro tentativamente serán la Casa
de la Cultura y el Auditorio Mu-
nicipal de esta ciudad, además
de que la premiación será en
efectivo y dispositivos electró-
nicos proporcionados por la Se-
cretaría de Educación en el Es-
tado y los ayuntamientos parti-
cipantes.

Logró gran éxito participativo
el torneo relámpago de ajedrez

Juan Cortés
Ponce, Abra-
ham Ruiz Soto,
Marco Antonio
García Manri-
que, Salvador
H e r n á n d e z
Moreno, Saúl
Pineda Hernán-
dez, Rodolfo
Cahuich Villa-
nueva, Tomás
Arnulfo Da-
mián Alvarado,
Luis Antonio
García Francis-
co, Aarón He-
rrera Custodio
y Erick David
Arellano Ma-
cedo.

El lunes de esta semana,
los historiadores Isidro Rodrí-
guez Madrigal y Jovany Cañas
Zavala, ambos de la Unidad
Profesional del Balsas, dicta-

ron la conferencia magistral “La Tierra
Caliente durante la Independencia”, que
tuvo verificativo en las instalaciones de
la Casa de la Cultura de esta ciudad.

Estuvieron presentes las autoridades
municipales junto a los ponentes, el se-
cretario del ayuntamiento, Angel Jimé-
nez Villanueva, en representación del
presidente municipal, y María Guadalu-
pe Martínez González, directora del Ar-

chivo Histórico Municipal,
“Gral. Jesús Millán Nava”.

Entre los asistentes a escu-
char la conferencia se encon-
traban alumnos de la Escuela
Preparatoria Benito Juárez,
gente de la sociedad civil y
medios de comunicación. La
conferencia fue una disertación
sobre la aportación de los hom-
bres de esta región de la Tierra
Caliente por la lucha de la In-
dependencia de México.

Tierra Caliente Durante la Inde-
pendencia”.
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En la gira de trabajo que realizó
el pasado día martes, el presidente
municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero y Daniel Rangel Piñón,
coordinador del Programa de Accio-
nes Compensatorias de la Secretaría
de Educación, cortaron el listón inau-
gural de sanitarios en el jardín de
niños Rosario Castellanos, de la co-
munidad de La Estancia Grande, de
aquel municipio.

Al acto asistió también el síndico
municipal, Gonzalo Cruz Reguera;
encargada del programa PAC en la
región, Yolanda Fernández; el tesore-
ro municipal, Rubén Pineda Villa; el
regidor Cuauhtémoc Campos Nieto,
habitantes de la comunidad y Daines
Arredondo Peñaloza.

Entrega Francisco Villa Guerrero
sanitarios a un jardín de niños

Perdonen mis amigos, pero mi tristeza ya se
convirtió en ira y exijo a quien corresponda
que pongan un hasta aquí, sí, que busquen
hasta por debajo de las piedras a esos asesinos
y se les aplique la pena de muerte.

Los nuevos sanitarios para niños y
niñas.

El alumnado del jardín de niños “Rosario Castellanos” de la comunidad Estancia Grande, así como el personal
docente, escucharon el mensaje del presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, quien entre
otras cosas dijo que el gobierno que preside siempre estará atento en apoyar a la educación de los niños, jóvenes
y la alfabetización de los adultos para elevar su calidad de vida.

El ayuntamiento de Nocupétaro, por conducto del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jaime Edén
Bautista Maldonado , se puso en marcha la campaña de reforestación en varias tenencias y comunidades, que
en su primera fase se plantarán 2 mil árboles de varias clases propias de la región.

Después del acto cívico, Esperanza Torres Orozco,
agració a todos los que intervinieron para hacer posible
esta obra, en particular al edil Villa Guerrero, por su
disponibilidad en apoyo a la educación. Posteriormente, se
tuvo la participación de Susana Gómez, madre de familia

quien agradeció la construcción de
estos baños que dan seguridad e hi-
giene a nuestros hijos, indicó.

El alcalde Francisco Villa Gue-
rrero, reconoció ante la presencia de
todos los asistentes y en especial del
Coordinador de Acciones Compensa-
toria, además de felicitar a la maestra
Esperanza Torres Orozco, por el tra-
bajo tan significativo que ha realizado,
de igual manera a los padres de fami-
lia por su apoyo a favor de la institu-
ción.

El ayuntamiento está en disponi-
bilidad de apoyar a las comunidades e
instituciones que realmente deseen
mejorar sus condiciones de vida, des-
tacó Francisco Villa, por lo que consi-
deró que debe haber una cooperación

mutua entre todas las partes interesadas, el mandatario
reiteró su apoyo a la educación y aseguró que el próximo
año se realizarán trabajos para que los niños puedan gozar
de una mejor seguridad y pueden desarrollar más sus
habilidades psicomotoras.

Intensos trabajos de reforestación
se están realizando en Nocupétaro

Durante los pasados días, se logra-
ron plantar en el municipio de Nocupéta-
ro, cerca de 2 mil arbolitos de diversas
especies, lo anterior fue dado a conocer
por Jaime Edén Bautista Maldonado, di-
rector de Desarrollo Rural municipal de
Nocupétaro informa que en el municipio se están plantando 2
mil árboles.

Esta campaña de reforestación se está llevando a cabo
con árboles característicos de la región, como son la ceiba,
pistache, locaena y parota, con el compromiso de que los
habitantes de las cuatro comunidades donde se reforestó,
cuiden de los árboles en estos primeros años de su vida.

Así mismo, el funcionario municipal manifestó que las
comunidades de San Antonio de las Huertas, Las Pilas, Las
Cocinas y La Estancia Grande, son las principales poblaciones
beneficiadas por este programa impulsado por el gobierno
municipal que dirige Francisco Villa Guerrero.

Por otra parte, Jaime Bautista Maldonado y el regidor de
Asuntos Agropecuarios, Cuauhtémoc Campos Nieto, detalla-
ron de un programa piloto para la elaboración de biogás para
uso doméstico, con una buena aceptación por parte de la

ciudadanía que se le ha explicado.
Bautista Maldonado, señaló que esta opción está enfoca-

da principalmente a las comunidades más apartadas, ya que las
ventajas del biogás benefician a su economía familiar, además
de que en su mayoría existe personal de CONAFE para su
elaboración, con materiales como el estiércol de puerco, que
después de su utilización se convierte en composta orgánica.

Por último, Edén Bautista, explicó que por instrucciones
del presidente Francisco Villa, se le estará dando el impulso
necesario porque además de ayudar a la economía familiar por
el bajo costo de la preparación de los alimentos, de igual
manera ayuda a la salud familiar evitando el humo de la quema
de leña en la preparación de los alimentos y se cuida el medio
ambiente evitando la tala para este propósito, esta tecnología
se estará utilizando en las comunidades CONAFE, por lo que
hay gran entusiasmo de la gente.

Presagio
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Se escuchaban los cuchicheos desde temprana hora, por
parejas, o más gentes algo comentaban muy despacio en las
aceras de nuestra ciudad, se sentía un ambiente raro, diferente a
otros años, como si existiera un presagio, como si hubiera algo en
el ambiente que la gente no entendía, tal vez por eso eran esos
cuchicheos, que desde temprana hora se hacían por toda la
ciudad.

Y créanmelo o no, hasta la naturaleza presagiaba algo, por
eso amaneció lloviendo, muchos no lo creen, pero algo diferente
se olía en el ambiente, esta vez no era como los años anteriores,
que desde temprano empezaba la algarabía, no, algo estaba a
punto de pasar. Hasta yo que soy tan alegre algo me estaba
pasando, algo tenía dentro de mi que no estaba bien; hasta pensé,
a la mejor ya es por lo viejo que me siento raro.

Fue un amanecer diferente, porque la lluvia se sentía rara, era
casi como un llanto, pero ¿a qué? me preguntaba inquieto, ya no
sentía esa lluvia como algo divino, sino como algo lastimero, era
como si alguien estuviera llorando por algo o por alguien; y así
se fue corriendo el día, ese día que años anteriores había gozado
tanto porque era cumpleaños de mi mujer y siempre la festejaba.
Pero ese día ni ganas de salir nos dieron y nos pusimos a comer
cualquier cosa.

Decidimos quedarnos en casa y ver un poco de televisión
acurrucados uno junto al otro, cuando de pronto se dio paso a una
noticia que nos estremeció, lamentamos  interrumpir  la progra-
mación para comunicarles que en la ceremonia del Grito de
Independencia en nuestra ciudad estalló una bomba que dejó
muertos y heridos. Aparecieron las imágenes, se vio sangre y a la
gente esparcida por el piso en la plaza Melchor Ocampo; Dios, no

de la Merced que dejó más heridos y mostraron las imágenes, en
donde se vio más sangre, más gente tirada en el piso. Se vieron
cuerpos de ancianos, jóvenes y niños todos ellos ensangrentados,
llorando, los miré como incrédulos, como preguntándose ¿por
qué?, ¿qué hicimos nosotros para que nos pasar esto?, ¿por qué
en esta fecha tan  significativa  para  los mexicanos?.

Del asombro, pasé al llanto, un llanto amargo y triste por esas
gentes que su único pecado fue ir a divertirse sanamente con su
familia un rato para olvidar sus problemas y lo que encontraron
fue una    artera y cobarde agresión; ¡asesinos de mierda!, ¿por qué
no dieron la cara si son tan valientes?, ¿por qué agredir a nuestro
pueblo que sólo acudió a divertirse en esa legendaria fiesta
popular?, ¿qué madre los parió hijos de la ignominia?, anacoretas
mediocres. Perdonen mis amigos, pero mi tristeza ya se convirtió
en ira y exijo a quien corresponda que ponga un hasta aquí; sí, que
busquen hasta por debajo de las piedras a esos ASESINOS y se
les aplique la PENA DE MUERTE, porque ya no es posible tanta
tolerancia.

Y como no queriendo la cosa, que empiecen a revisar todas
las casas que albergan delincuentes con membrete de estudiantes,
que los burócratas entiendan que son empleados del pueblo y que
mejor ya nos atiendan bien, que los agentes de tránsito dejen de
asaltar a ¡nocentes conductores de tartanas y le metan la mano a
las camionetotas de lujo con vidrios polarizados, que la policía
deje ya de ser sirviente, madrina y colaborador de la delincuencia
organizada y se dedique a cuidarnos mejor, que los funcionarios
dejen de ser intocables y tengan atención de puertas abiertas, que
los diputados se pongan a trabajar y eviten subirse sus dietas
económicas, que los democráticos dejen de agredir ya a nuestros
hijos y se pongan mejor a trabajar, antes de que algo suceda, y si
el gobierno no puede hacer nada de eso, entonces le vamos a pedir
que renuncie para que el pueblo ponga a otro empleado que sí lo
atienda y defienda. Es cuanto.

daba crédito a lo
que estaba vien-
do no podía ser
cierto.

Enseguida
otra noticia, que
había estallado
otra bomba cer-
ca del Templo
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Melissa Rendón, candidata a reina del Colegio de Bachille-
res, junto a sus compañeras.

Hola raza de nuestra hermosa ciudad de
Huetamo, Michoacán, cuna de la eterna calefac-
ción y capital de la Tierra Caliente, nos da gusto
estar una semana más con ustedes compartien-
do con ustedes sus saludos y comentarios.

Comenzamos esta semana mandando una
gran felicitación al señor Abel Amador Arroyo,
pues el día de ayer estuvo de manteles largos
festejando un año más de vida en compañía de
toda su familia, y desde aquí le
mandamos nuestro máximo re-
conocimiento, pues a sus 60
años se ha dado a conocer
por ser un hombre muy tra-
bajador, de los fundadores
de CFE y que la hicieron la
empresa de clase mundial
que es hoy por hoy, así
mismo una persona hono-
rable, siempre entregada a su familia, es por ello
y por otras tantas cosas que enhorabuena desde
aquí a nombre de toda la sección de Rolando
Ando le mandamos nuestro reconocimiento y le
deseamos muchísimas felicidades y que cumpla
muchos años más.

De igual manera saludamos a nuestra amiga
Elsy Campos, pues por ahí nos comentan que
también estuvo de plácemes festejando un año
más de vida en compañía de sus amigos y
personas queridas, le deseamos muchísimas
felicidades, pues ella desde niña siempre ha sido
una gran amiga, en la que se puede confiar y con
la que siempre se puede contar, de corazón a
nombre de nuestra sección te mandamos una
inmensa felicitación y esperamos que te la hayas
pasado muy bien, se te aprecia amiga.

Sin olvidar les comentamos que también quien
ya tiene unos días que también anduvo de fiesta
fue nuestro compa Omar Castillo, pues hace
algunos días fue su cumpleaños y esperamos
felicitarlo hasta este fin de semana que estuviera
aquí en Huetamo y viera su felicitación, de quien
supimos que pasó su cumpleaños en Morelia
disfrutándolo al máximo con sus amigos, que
dicen que se la pasó de lo mejor y que incluso el
fin  de semana pasado se extendió hasta altas
horas de la noche, terminando echándose unos
tragos en un muy famoso lujoso y conocido
tugurio de esos que hay por el libramiento de
Morelia, esperamos te la hayas pasado bien
hermano y ya sabes que cuentas con nuestro
apoyo.

Y bueno dejando las felicitaciones de lado
queremos comentarles que el próximo lunes ha-
brá una gran kermés y en el Colegio de Bachille-
res una actividad más en camino a la coronación
de la reina del estudiante, así mismo les comen-
tamos que el próximo viernes habrá una gran
disco para ver cuánto ha sido lo recaudado de las
participantes candidatas a reina.

Dicho evento estará amenizado por Sonido
Agoca, el mejor de la tierra caliente, dicha infor-

mación la obtuvimos por propia boca de nuestro
amigo Temo Agoca el cual nos interceptó el día
viernes para contarnos eso y otras cosas más, al
cual le mandamos un gran saludo.

Y hablando de reinas queremos comentarles
que en días pasados se ha dejado ver  por
Huetamo, su Reina de las Fiestas Patrias en
todos los eventos, pero especialmente en los
toros, al parecer es una gran aficionada del arte
taurino, o bien será porque el novio la lleva ahí a
pasar el rato y echarse unas helodias.

Así mismo le debemos un gran
saludo a nuestro amigo el Dr.

Alfonso Damián que por ahí
le quedamos mal la se-
mana pasada es por ello
que en esta nos repor-
tamos y aquí está su
gran saludo, que le man-

damos por el gran esfuerzo que realiza en pro de
la salud desde su trinchera en el ISSSTE.

De igual manera saludamos a nuestro gran
amigo y camarada Beto Magaña a quien lo he-
mos visto echándole todas las ganas en su nego-
cio, expandiéndolo cada día más y por ahí nos
enteramos que estén pendientes pues nuestro
compa se trae algo entre manos.

Sin olvidar saludamos a nuestra amiga Adria-
na Flores y su familia los cuales tiene mucho que
no vemos y esperamos que estén muy bien.

Les comentamos también que por ahí nos
dimos cuenta que tras varios años de conducir en
Telecable sus diversos programas, nuestro ami-
go Beto Parra dejó de conducir ahí, esperamos

que la persona que vaya a dejar, tenga las
suficientes capacidades para satisfacer las nece-
sidades que la sociedad juvenil demanda.

Así mismo le mandamos nuestro apoyo a
nuestro amigo Beto y Darío Flores y a toda su
familia por el fallecimiento de uno de sus tíos,
esperamos en la justicia el esclarecimiento de
este acto que atenta contra la sociedad.

Queremos mandar un saludo a Melissa Ren-
dón, candidata a reina del Colegio de Bachilleres,
quien pide su apoyo para llegar a ser la soberana
de la belleza de esta gran institución educativa.

Nos vamos no sin antes decirles que “La vida
es un regalo, pero más que un regalo es la
oportunidad de ser felices”.

Nosotros somos sus amigos de Rolando
Ando y siempre los andaremos vigilando.
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Válido del 28 de Septiembre al 4 de Octubre de 2008. qqqqq La actitud de jugadores del equipo de Coco
   causan riña en el campo de Dolores.
qqqqq Coco y Dolores a la gran final.

Las actitudes de jugadores del equipo de Coco, entre
ellos Salvador Vega y Angel Rivas, tras presentarse en el
campo de Dolores, cotejo donde se disputaba el segundo
finalista, ambos jugadores bajo el influjo del alcohol
junto con demás compañeros, comenzaron a insultar a
jugadores del barrio de Dolores, a tal grado que elemen-
tos de la Policía Municipal se acercaron a llamarles la
atención, situación que causó enojo y así llegaron a los
forcejeos.

Angel Rivas “El Monkis”, a punto estuvo a darse de
golpes con un elemento y en una actitud bastante errónea
el oficial saco su arma de su funda, intentando amagar a
la misma gente que lo rodeaba, causando temor a mujeres
y niños que estaban presenciando el partido; sin duda es
lamentable este tipo de anomalías, ya que la venta desme-
dida de cerveza ocasiona que se ponga en peligro la
integridad física de las familias que asisten a presenciar
estos partidos, así como al cuerpo arbitral.

Después de estos actos, se pretende que para la final
se buscara prohibir la venta de cerveza en la tiendas
cercanas a la Unidad Deportiva y así prevenir incidentes
como los ocurridos en la semana anterior, también se
pretende reforzar la seguridad pública con varios elemen-
tos, para esos escandalosos que estén alterando el orden
desde la tribuna tomen sus propias precauciones y aque-
llos que también suelen arrojar objetos a la banca.

Pasando a lo acontecido en los partidos de vuelta de
las semifinales, Coco ante Colonias abrieron la mañana
del domingo pasado, en un encuentro de la búsqueda del
primer finalista y con una ventaja que llevaban los líde-
res, en el de vuelta muy superior fue de nuevo tras
anotarle 3 goles con 2 tantos de Armando García “Lilo”
y Ramiro Castillo “Puchini”, el único incidente en este
partido que parecía sería tranquilo, fue un acto reproba-
ble, grosera, corriente y de falta de educación hacia el
público de parte de Francisco García Jacinto “Pancho”,
pues con la mano en 2 ocasiones provocó que a Osvaldo
García, de Colonias y éste al igual, en 2 ocasiones se
propinaron certeros codazos en el rostro, por lo que tuvo
que intervenir el cuarto árbitro para reportarle al central
Mario Ramos, de lo ocurrido, y éste acertadamente los
expulsó.

Lo anterior produjo inconformidad de parte del di-
rector técnico Raymundo Gómez, de Coco, por lo que
reaccionó empujando al jugador de Colonias y así tuvie-
ron que abandonar el terreno de juego, junto con 2
elementos más de la banca de Colonias, pasando Coco a
la gran final con un contundente marcador de 7 goles a 2.

En la otra semifinal llevada a cabo por la tarde,
Unidad pagaba la visita a Dolores y tenía que hacer 2
goles para defender su título, en una bella tarde y un lleno
total en el campo del barrio bravo de Dolores, Edgar
Flores, auxiliado por Isael Delgado y Raúl Peñaloza, dio
el silbatazo inicial, así Unidad propuso desde un princi-
pio del encuentro y sorprendió en 2 ocasiones a un
Dolores hepático y confiado, Fidelmar Posadas, se con-

manifestaba que había existido un desplazamiento y Ar-
mando Cruz “La Chatarra”, lo cobró y así le daba el pase
a Dolores a la gran final.

Esta mañana la cita será en el campo de la Unidad
Deportiva en punto de las 11:00 horas, donde se jugará una
final más histórica en esta edición del Torneo de Barrios
2008, donde esperemos todo salga bien, ambas escuadras
salgan a dejar el corazón por su barrio y el respetable
público se comporte bien, además de que el arbitraje esté
a la altura como se ha mostrado durante toda la temporada,
hay que mencionar que las autoridades municipales esta-
rán presenciando esta gran final y acompañados por una
banda de viento y sonido, que estarán animando el día
donde concluye un torneo más.

Liga de Futbol Municipal “Olimpia”
La Liga de Futbol Municipal “Olimpia”, de

Huetamo, Mich., con el afán de seguir fomentando
el deporte en nuestro municipio.

CONVOCA
A todos los jugadores que practican el futbol, a

participar en el torneo de liga 2008/2009 con las
siguientes categorías:

1.- Pony.
2.- Infantil.
3.- Juvenil.
4.- Libre.
5.- Veteranos.
6.- Master.
7.- Golden.
8.- Femenil Libre.

Bajo las siguientes bases:
1.- Se llevará a cabo en las diferentes canchas de

los equipos participantes.
2.- Las categorías Pony, Infantil, Juvenil, Vete-

ranos, Master y Golden deberán presentar la CURP
(original y copia) de cada jugador.

3.- Todos los equipos podrán registrar 22 juga-
dores como máximo.

4.- La entrega de cédulas de registro se hará en
DEPORTES MADLON AXEL a partir de la publi-
cación de la presente convocatoria.

5.- Las cosas no previstas serán resueltas por la
asamblea de delegados.

PREMIACION.- Se premiará al primero y se-
gundo lugar de cada categoría.

ATENTAMENTE
El Presidente de la Liga Olimpia

Fernando Jaimes Acosta
Secretario

Profr. Rafael Pineda Pineda
Tesorero

Dr. Juan Octavio León Torres
Director de Fomento Deportivo Municipal

Profr. Arnoldo García
NOTA: Se cita a todos los delegados, a una

reunión el día miércoles 1º de octubre del 2008,
 a las 18:00 horas en deportes MARLON AXEL.

Torneo de Barrios 2008
GRAN FINAL CATEGORIA LIBRE

Coco Vs. Dolores 11:00 Hrs. U. Dep. C-1
Categoría Veteranos

Fecha Nº 10
Tomatlán Vs. Dolores 09:00 Hrs. U. Dep. C-1

TORNEO INTERDEPENDENCIAS
Fecha Nº 10

Ayuntamiento Vs. Carniceros Lunes 18:00: Hrs. U. Dep. C-1
Carniceros Vs. Bachilleres Martes 18.00 Hrs. U. Dep. C-2
Magisterio Vs. Ayuntamiento Miércoles 18:00 Hrs. Dolores
Educ. Física Vs. Búhos Miércoles 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Serv. Médicos Vs. Const. Chávez Miércoles 18:00 Hrs. Perisur

vertía en el verdugo y en el primer tiempo Unidad
acariciaba el pase y sueño de refrendar su título.

Pero para el segundo tiempo, Dolores hizo
ajustes y Unidad empezó a caer, pero dejando el
corazón en ese campo, las lesiones de Ranferi
Mondragón “Roquero” y su hermano Gerardo,
cobraban factura de un torneo largo, intenso y
pesado, tuvieron que abandonar el terreno de
juego por lesión y así el medio campo se perdió,
el equipo se echaba atrás y a pocos minutos del
final tuvieron la oportunidad de matar a Dolores
pero no lo hicieron, combinándose con los inci-
dentes que ocurrieron fuera del terreno de juego,
pues el encuentro no podía ser suspendido y
causaron distracción que no debió suceder en
jugadores de Unidad y tras un discutido penal que
el silbante sancionaba por sus señales gráficas,

ARIES: Ya podrás dialogar con tu sabiduría inter-
na. Ponte alerta, abre los ojos y ve por lo que es
tuyo. No esperes a que alguien te introduzca. Tú
solo ábrete camino.

TAURO: Renacerás totalmente. Te levantarás
con toda la fuerza que te caracteriza. Podrás
derribar los impedimentos. No tienes que pedir
permiso a nadie para hacer lo que más te gusta.

GEMINIS: Es necesario hacer cambios en el
trabajo que realizas, los lugares y personas que
acostumbras. Encontrarás la llave de una puerta
que te incitará a lograr tus sueños creativos. No
desaproveches.

CANCER: Tienes todos los elementos para ser
feliz. Sigue insistiendo en tu objetivo y sé sincero
contigo mismo. Hay alguien que te ama, pero sólo
si lo reconoces sabrás de su existencia.

LEO: Te reunirás con tus compañeros para expre-
sar tus ideas. Será un acontecimiento gratificante.
Tendrás la tranquilidad de que todo marcha bien.
Cada vez te expresas mejor y te das a entender.

VIRGO: Hay un evento social en el que conocerás
a personas con quienes simpatizarás y en un
futuro realizarán proyectos juntos. Las relaciones
públicas es lo tuyo. Sabes hacia dónde ir.

LIBRA: Sucederán las situaciones idóneas para
definir tu rumbo laboral. Tendrás que trabajar
tiempo extra para librarla económicamente. No es
el momento para hacer cambios de casa o de
socios.

ESCORPION: Ya te disponías a descansar. Por
ahora será necesario ayudar a alguien, dedicarle
todo tu tiempo y energía, así es la vida. Averigua-
rás dónde exactamente están tus fugas económi-
cas.

SAGITARIO: Luces tan bien que todos buscarán
tu cobijo. No te comprometas, porque tu cuerpo y
mente están totalmente desgastados. No es que
seas egoísta, es que debes consentirte a ti mismo.

CAPRICORNIO: Te relacionarás con personali-
dades de diversos campos de tu área laboral.
Escucharás sus opiniones y podrás olfatear lo que
se está cocinando. Entenderás lo que piensan de
ti y tu trabajo.

ACUARIO: Te interesarás por la forma de vivir de
otras personas. La búsqueda te llevará a explorar
nuevas ideas que harán cambiar tu visión del
mundo y te sensibilizará a las propias.

PISCIS: Estarás sumamente analítico y sensible.
Tus palabras saldrán del alma de una manera
pura. Es un buen momento para escribir. Conéc-
tate con tu interior, compréndete y estúdiate en tu
propio ser.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posee una mentalidad analítica y está califi-

cado para ser un excelente investigador. Por lo
general trabaja mejor por su cuenta que en equi-
po. A veces debe tener cuidado de no mostrarse
demasiado exigente o personal. Aprender a ver el
punto de vista ajeno le facilitará el camino en sus
relaciones personales. Con frecuencia se destaca
en una actividad profesional.



La falta de precaución y el exceso de velocidad de los dos conductores de vehículos, fue lo que provocó el brutal choque en el que resultó una persona muerta y otra gravemente herida
que viajaban en la camioneta, mientras que el conductor de la camioneta de carga huyó del lugar del accidente, suponiéndose que también resultó herido pero no de gravedad.

Estos son dos de los tres rufianes
que abusaron de un joven enfermo
de sus facultades mentales para
después darle muerte.

Hospitalizado el tercer presunto
violador, quien al salir será encar-
celado por largo tiempo.

Un muerto y un herido, así como diversos daños mate-
riales, fue el saldo que arrojó un accidente carretero ocurrido
el domingo pasado, en el entronque Huetamo-Ciudad Alta-
mirano con el camino que conduce a la localidad de Salgue-
ro, municipio de San Lucas.

Según reportes de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, señalan que aproximadamente a las 14:30 horas,
se constituyó en el citado entronque el Agente del Ministerio
Público de turno, para dar fe del levantamiento de quien en
vida respondiera al nombre de Nicanor Santana Castro, de 28
años de edad, originario y vecino de Cutzamala, Guerrero.

Brutal choque de frente de dos vehículos
deja un muerto y un herido de gravedad

La persona que resultó herida es Ricardo Pineda Gó-
mez, de 29 años de edad, y vecino de Cutzamala, Guerrero,
quien conducía una camioneta tipo Pick Up, marca Chevro-
let, color gris, con placas de circulación GY-42665, del
Estado de Guerrero, cuyo estado de salud se encuentra
estable.

De los hechos se conoce que el vehículo arriba señalado,
el herido y fallecido circulaban en el citado camino a inmo-
derada velocidad, pero al llegar al entronque, la camioneta se
impactó con otro vehículo tipo Estacas de las conocidas de
3 toneladas y media, marca Dodge, color negro, con placas

GX-72170, del Estado de Guerrero.
Del impacto, Nicanor Santana, perdió la vida al salir del

vehículo en que viajaba, ya que el mismo dio diversas
volteretas después del choque, su acompañante, Ricardo
Pineda, fue trasladado de urgencia a un nosocomio de
Ciudad Altamirano, para que recibiera la atención médica
necesaria.

Así mismo, del conductor de la camioneta tipo Estacas
marca Dodge, se desconoce su paradero y condición física,
pues según testigos, al momento del impacto, el chofer huyó
del lugar del accidente.

Tras las rejas quienes abusaron
de un joven y le dieron muerte

Tras realizar exhaustivas investigaciones, elementos de la Policía
Ministerial destacamentados en esta ciudad, capturaron a 3 sujetos la
mañana del martes, acusados de haber violado y dado muerte a un adoles-
cente, hechos ocurridos el pasado 31 de agosto.

Los detenidos son Agustín Avellaneda Luviano, alias “El Robocop”,
de 25 años de edad, originario y vecino de la calle Petirrojo número 32 de
la colonia Loma Linda, municipio de San Lucas; Rogelio González Ville-
gas, alias “El Roy” y/o “El Roque”, de 20 años de edad, originario y con
domicilio conocido en la población de San Lucas; además de Orbelín Tapia
Cárdenas, alias “La Chelala”, de 27 años, originario y vecino de la calle
Javier Mina número 12 de la colonia Progreso, del municipio de San Lucas.

Cabe señalar que Rogelio González Villegas, al momento de su
detención se encontraba hospitalizado en Hospital Rural IMSS Oportunida-
des de Huetamo, a causa de una enfermedad denominada oclusión intestinal,
que lo mantiene delicado de salud hasta el momento.

En base a las indagaciones realizadas por los elementos ministeriales,
se desprende que el pasado 31 de agosto, los detenidos y 2 cómplices más,
de los cuales ya se encuentran plenamente identificados, se encontraban
drogándose e ingiriendo bebidas embriagantes en el domicilio de Agustín
Avellaneda, invitando al ahora occiso, quien en vida padecía de sus
facultades mentales, al cual lo obligaron a drogarse y emborracharse.

Posteriormente, los inculpados acordaron violar al menor de edad, por
lo que comenzaron a manosearlo en sus partes íntimas, pero que como su
víctima se resistía, optaron por atarle las manos por la espalda con un lazo
y mientras unos lo sujetaban lo iban violando uno por uno.

Después de haber cometido su fechoría, los detenidos soltaron al
adolescente de las manos, pero que como se puso agresivo, Agustín
Avellaneda, le ató un lazo de plástico al cuello y lo empezó a apretar hasta
causarle la muerte a consecuencia de asfixia por ahorcamiento, al darse
cuenta que lo habían matado decidieron llevar el cuerpo a la brecha que

conduce a la localidad de Las Pare-
des, municipio de San Lucas.

De estos hechos tuvo conoci-
miento el Agente de Ministerio Pú-
blico con residencia en esta ciudad,
integrando la averiguación previa
penal número 172/2008-II, instrui-
da en su contra por el delito de homi-
cidio en agravio de Salvador Toribio
Gómez, inicialmente en contra de
quien resulte responsable por el de-
lito de homicidio, agregándose la
fechoría de violación del menor.

Una patrulla de la Policía Municipal de Nocupé-
taro se desbarrancó al salirse de la cinta asfáltica por
esquivar a un vehículo que invadió carril contrario en
la carretera Nocupétaro-Villa Madero.

La unidad oficial trasladaba a la capital michoa-
cana a dos ancianos heridos, que minutos antes se
habían accidentado en una camioneta en el camino
que va a la comunidad de La Parotita, perteneciente a
Nocupétaro.

Del percance automovilístico uno de los trasla-
dados falleció, mientras que el otro anciano y tres
policías resultaron malheridos.

El percance se registró a las 21:00 horas del
miércoles pasado, en el kilómetro 54 de la carretera
mencionada, cuando Jaime Tovar Zavala, conductor
de la patrulla, con los colores oficiales blanco y azul,
número económico 058, perdió el control y el vehícu-
lo cayó al barranco.

Por el impacto, Santiago Armas Hernández, de

83 años, falleció, mientras su compañero, Clemente
Mauleón, sufrió severas heridas, al igual que los
uniformados Tovar Zavala, Jacinto Francisco Gaona
y Miguel Angel García Gaona.

Los oficiales, quienes fueron auxiliados por per-
sonal de Protección Civil, manifestaron que los cinco
se dirigían a Morelia, para dejar en el Hospital Civil
a Santiago Armas Hernández, y a Clemente Mauleón,
quienes resultaron heridos en la volcadura de una
camioneta en la que viajaban, accidente ocurrido
cerca de la cabecera municipal de Nocupétaro.

Explicaron que ellos, los apoyaron porque no
había ambulancia, pero al llegar a ese lugar, al salir de
una curva se encontraron de frente con otra unidad,
color blanco, la cual invadió su carril y ocasionó que
el conductor de la patrulla diera un volantazo y se
desbarrancaran.

El agente del MP ordenó el traslado del cuerpo al
SEMEFO local.

Por evitar un choque se fue a un barrancoPor evitar un choque se fue a un barrancoPor evitar un choque se fue a un barrancoPor evitar un choque se fue a un barrancoPor evitar un choque se fue a un barranco

Por la noche se acostó a dormir y
al amanecer lo encontraron muerto

Aproximadamente a las 14:00 horas del pasado miércoles, en la comunidad
de El Jagüey, perteneciente al municipio de Huetamo, se encontraba una persona
fallecida aparentemente por problemas de salud.

El agente primero del Ministerio Público Investigador de este Distrito
Judicial, acompañado por un perito criminalista y elementos ministeriales, se
trasladó a la comunidad citada donde dio fe del levantamiento del cadáver de
quien en vida respondiera al nombre de Marco Antonio Alvarado Sánchez, de 32
años de edad, originario y vecino del El Jagüey, quien falleciera a consecuencia
de infarto al miocardio.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la necropsia
de ley, integrándose la Averiguación Previa Penal número 125/2008-I.

En relación a los hechos, el hermano del ahora occiso Ramiro Alvarado
Sánchez, de 31 años, manifestó que su consanguíneo había llegado de los
Estados Unidos de Norte América, hace aproximadamente dos semanas, con la
finalidad de visitar a sus padres y hermanos, y la noche de ese día se acostó a
dormir, y a las 09:00 horas del día siguiente cuando lo fueron a despertar se
percataron de que se encontraba sin vida, por lo que inmediatamente dieron aviso
a las autoridades competentes.

Agregó que, su hermano Marco Antonio, radicaba en USA, donde se
encuentran su esposa y sus hijos, y estaba en tratamiento médico, ya que hace
aproximadamente dos años sufrió un accidente de trabajo en aquel país, señaló.


