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Llevando la representación del presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, el oficial mayor del
ayuntamiento, Rubén Corona Pérez, inauguró dos aulas para la escuela Telesecundaria “18 de Marzo” de la
comunidad de Irámuco, que entrará en funciones a partir del próximo ciclo escolar.

Cualquier cosa es buena para interferir el
paso de peatones en las calles de esta ciudad,
ante la complacencia del jefe de reglamentos
municipales y sus respectivos inspectores
que al parecer “duermen el sueño de los
justos” para así demostrar su incapacidad
en su responsabilidad que les fue encomen-
dada. Por eso en Huetamo estamos como
estamos.

El niño Raymundo Ayala Rodríguez, quien obtu-
vo el segundo lugar en la Olimpiada del Conoci-
miento Infantil, en su fase estatal, aparece en la
foto junto a su orgullosa maestra, María Guadalu-
pe García Romero, quien lo instruyó y orientó en
su capacitación académica para su participación.

Con grande éxito se ha llevado a cabo la campaña de limpieza en calles de esta
ciudad y carreteras del municipio que ha emprendido el gobierno municipal de
Huetamo, bajo la supervisión del oficial mayor del ayuntamiento, Rubén Corona
Pérez, contando con la participación en estos trabajos del personal del propio
ayuntamiento como una aportación a los propósitos del presidente municipal
Roberto García Sierra, de que un municipio limpio en sus calles y caminos,
significa bienestar y salud para sus habitantes y el mejor aspecto de su entorno.

Rubén Corona Pérez, oficial mayor del ayuntamiento
de Huetamo, fue padrino de la generación de egresa-
dos de la escuela Telesecundaria “18 de Marzo” de la
comunidad de Irámuco, durante el acto efectuado con
motivo de fin de cursos.

Honrosa distinción a un niño huetamense por su
participación en la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Rubén Corona Pérez inauguró dos aulas
en Irámuco y fue padrino de generación

Dos aulas de la
Escuela Telesecunda-
ria “18 de Marzo”, de
la localidad de Irámu-
co, perteneciente al
municipio de Hueta-
mo, fueron inaugura-
das en días pasados por
el Oficial Mayor del
Ayuntamiento, Rubén
Corona Pérez y auto-
ridades educativas y
de la comunidad.

Ante la alegría de
los alumnos, directi-
vos, docentes y padres

En las aulas inau-
guradas que requirie-
ron una inversión del
orden de los 400 mil
pesos, Rubén Corona
Pérez, invitó al alum-
nado a cuidar sus ins-
talaciones, en virtud de
que será su espacio de
uso diario, debido a
que el gobierno muni-
cipal orienta sus ac-
ciones para mejorar la
infraestructura educa-
tiva en el municipio.

Así mismo, días
de familia del plantel ubicado en una de las más
alejadas localidades del municipio, el Oficial
Mayor, acudió en representación del Presidente
Municipal, Roberto García Sierra.

después, Rubén Corona Pérez, acudió a la insti-
tución beneficiada en Irámuco, para presidir la
ceremonia de fin de cursos, generación 2005-
2008, misma que lleva su nombre.

Emprenden campaña de limpieza
en esta ciudad y todo el municipio

Por instrucciones del Presidente Municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra, se están llevando a cabo acciones de
limpieza por las principales calles de la ciudad, además de la
carretera que conduce a la tenencia de San Jerónimo.

Esta campaña de limpieza, la está coordinando el Oficial
Mayor del Ayuntamiento, Rubén Corona Pérez, quien en compa-
ñía del personal del ayuntamiento huetamense, realizan estos
trabajos cada sábado por la mañana, obteniendo excelentes resul-
tados.

Abundando en dicho tema, Corona Pérez, explicó que una de
las disposiciones que le indicó el edil García Sierra, es cuidar la
limpieza de las vialidades, ya que así tendremos un Huetamo
limpio y libre de enfermedades, además de contribuir con el
mejoramiento de la imagen que presenta la ciudad a los visitantes
y ciudadanos.

El niño Raymundo
Ayala Rodríguez, alumno
de la Escuela Primaria Fe-
deral “Felipe Carrillo Puer-
to”, de esta ciudad, obtuvo
el segundo lugar en la fase
estatal de la Olimpiada del
Conocimiento Infantil,
puesto que se logra por
primera ocasión en la his-
toria de las participaciones
huetamenses y de toda la
región en dicho certamen.

Perteneciente al sexto
grado, grupo “A” de la
mencionada institución,
Raymundo es un niño que
desde que comenzó sus
estudios de primaria, siem-
pre se ha destacado por
mantener un promedio de

Raymundo demostrara en
la capital del Estado sus
conocimientos, además de
ganar el derecho a visitar al
Presidente de la Repúbli-
ca, Felipe Calderón en la
residencia oficial de Los
Pinos, el mes próximo.

También el alumno
Ayala Rodríguez, ganó una
beca monetaria que le ofre-
ce una institución banca-
ria, durante los 3 años du-
rante sus estudios de se-
cundaria, además de que
las autoridades del gobier-
no estatal les brindarán a
los ganadores de la fase
estatal, un recorrido por los
principales destinos de la
Entidad.

Raymundo Ayala, mencionó que se sintió muy
contento al conocer que había ganado el segundo
lugar, además de señalar que de grande quiere estu-
diar para llegar a ser médico, que entre broma y serio

excelencia académica, razón que lo llevó a alcanzar
el segundo lugar estatal en la olimpiada.

Su instructora, la profesora María Guadalupe
García Romero, fue la que lo preparó para que

también indicó su deseo de con-
vertirse en astronauta.

Por su parte, la maestra María
Guadalupe García Romero, seña-
ló que es un orgullo para la Escue-
la Primaria “Felipe Carrillo Puer-
to”, Huetamo y la región, el que
Raymundo haya logrado el se-
gundo lugar, pues a nivel estatal
nunca lograban sobresalir los
alumnos del sector 14, además de
que sirve de ejemplo para otros
niños.

Varios municipios de Tierra Caliente de
Michoacán son los más pobres del país

Los municipios michoacanos de Aquila y Titzio son ubica-
dos por la Secretaría de Desarrollo Social en los lugares 144 y 162
respectivamente, dentro de las demarcaciones más pobres del
país. En contraparte Morelia, se ubica en el lugar dos mil 362, de
dos mil 438 como una de las localidades con un grado de
marginación muy bajo, según el documento de  la SEDESOL.

Aquila en la zona costa y Tzitzio en la Tierra Caliente, son de
los municipios con un alto grado de marginación y la dependen-

cia federal los ubica
dentro del sector prio-
ritario para su aten-
ción. El primero de
ellos tiene casi 21 mil
habitantes, de los cua-
les, según sugiere el
documento, la mayo-
ría no tienen un alto
ingreso, mientras que
el segundo tiene casi
10 mil habitantes.

Otros municipios
michoacanos que la
SEDESOL ubica en
el grado de muy alta
marginación, se en-
cuentran Nocupétaro
(328), Susupuato
(337) y Churumuco
(340). Así la Tierra
Cliente cuenta con el
mayor número de mu-
nicipios pobres, con
varios años de atraso
económico.
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El gobernador Leonel Godoy Rangel, inauguró la autopista que conecta a Morelia con el
aeropuerto, ante la presencia de los presidentes municipales de Morelia y Alvaro Obregón,
este último donde se encuentra el aeropuerto, así como de representantes del gobierno
federal, del Congreso del Estado, miembros de la iniciativa privada y habitantes cercanos
al aeropuerto.

Personal especializado hicieron las repara-
ciones necesarias para el buen funciona-
miento de la compuerta de la Presa de la
Cabaña de los Limones para su buen funcio-
namiento.

En la caseta de cobro de la autopista, el gober-
nador Leonel Godoy Rangel, realizó el pago de
su cuota a bordo de su camioneta que tripulaba
acompañado de sus más cercanos colaborado-
res, después de haber inaugurado esta impor-
tante rúa entre el aeropuerto y la ciudad de
Morelia. Después de varios intentos para tapar las fugas de agua que

presentaba la presa de mampostería, ubicada en La Cañada de Los
Limones, municipio de Carácuaro, en días pasados el presidente
municipal, Román Nava Ortiz, constató la reparación que ejecutó
una empresa de la capital del Estado.

La mencionada presa que desde su construcción mantenía
fugas de vital líquido, provocando que conservara agua durante
muy corto tiempo, por lo que las autoridades municipales de
Carácuaro, se dieron a la tarea de corregir el desperfecto para que
los campesinos usuarios de la presa puedan contar durante un lapso
mayor del agua ahí almacenada.

Además se procedió realizar la rectificación del vástago, la
colocación de empaques de plásticos a la tapa principal, la coloca-
ción de nuevo material metálico a la base de deslizamiento y a la
misma vez, se le aplicó un químico anticorrosivo para evitar que el
material se dañe, siendo este uno de los problemas que también
presentaba la compuerta de desagüe, de tal forma que se atascó
quedando inmovible, difícil de cerrar o abrir.

Es importante mencionar que la inversión aplicada en esta
acción fue de aproximadamente de 85 mil pesos, aportación que el

LGR inauguró la autopista Morelia-Aeropuerto
Alvaro Obregón, Mich.- El Gobernador

del Estado, Leonel Godoy Rangel, acompaña-
do de autoridades locales y federales, cortó el
listón inaugural del entronque Maravatío-Za-
potlanejo, y con ello, quedó en pleno funciona-
miento el tramo de autopista Morelia-Aero-
puerto.

La inversión total fue de 626 millones de
pesos, por parte de la iniciativa privada; es una
carretera tipo A2, con una longitud de 22 kiló-
metros, un ancho de corona de 12 metros,
ancho de calzada de 7 metros, un acotamiento
de 2.5 metros, espesor de pavimento de 40

realidad.
“Las consecuencias de esta autopista, por

un lado, es que será una palanca para el desarro-
llo de nuestro Estado, debe de serlo y contribuir
no sólo al turismo, sino también el comercio, y
fundamentalmente, visualizarlo como parte de
lo que en nuestra opinión requiere el Estado
con el eje industrial Lázaro Cárdenas-Morelia-
Contepec”.

En ese sentido, enfatizó que a partir de
ello, espera que en Michoacán haya más inver-
siones, más fuentes de trabajo y mejores condi-
ciones de vida, sobre todo para los campesinos

centímetros, y está
proyectada para ser
transitada a una velo-
cidad de 110 kilóme-
tros por hora.

Durante el acto
protocolario, el pri-
mer mandatario re-
saltó el trabajo de
Grupo Fimsa, enca-
bezado por David
Peñaloza Alanís, al
mencionar que los
trabajos fueron opor-
tunos, de calidad y
que el equipo dio
muestra del interés de
continuar trabajando
en el Estado.

de la región, princi-
palmente de Alvaro
Obregón, Charo, Cui-
tzeo, Morelia, Inda-
parapeo, Zinapécua-
ro y Queréndaro.

“Estamos muy al
pendiente de las obras
derivadas que se tie-
nen que hacer, de las
que nos tocan a noso-
tros para traer el de-

Aprovechó la oportunidad para subrayar
el papel que jugaron el ex gobernador del
Estado, Lázaro Cárdenas Batel y de los ex
presidentes municipales de Alvaro Obregón,
porque fueron ellos quienes iniciaron los traba-
jos del proyecto de autopista, que es hoy una

“Esta inauguración, marca la consolidación de la infraestructu-
ra carretera del Estado, la que con una visión de integración regional
y nacional, habremos de haber cumplido todas las metas al final del
mandato del gobernador Godoy Rangel”.

Dejó claro que los recursos con los que se construyó la carretera
provienen de financiamiento privado, por lo tanto, no afectaron

Reparan compuerta de la Presa
de La Cañada de Los Limones

ayuntamiento cubrió
al 100%, informó el
mandatario caracua-
rense Román Nava
Ortiz, mostrando su
preocupación porque
esa presa retenga el
agua a largo plazo y
así poder suministrar-
le pescado y mojarra
para el consumo de las
personas del munici-
pio, ya que sería una
alternativa más para
implementar la pesca
y la ganadería en la
región.

sarrollo económico y la prosperidad”.
En su oportunidad, el titular de la Se-

cretaría de Comunicaciones y Obras Públi-
cas (SCOP), Desiderio Camacho Garibo,
reconoció el trabajo de todos aquellos que
desde diferentes comisiones, hicieron posi-
ble la realización de esa obra.

directamente al erario estatal.
Entre los asistentes estuvieron el presidente de

la comisión de Comunicaciones de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, Oscar Gustavo
Cárdenas Monroy, el presidente municipal de Mo-
relia, Fausto Vallejo Figueroa, el arzobispo de Mo-
relia, Alberto Suárez Inda, el senador, Jesús Gari-
bay, además de diputados locales, federales, miem-
bros del gabinete y empresarios.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

INAUGURA REYNALDO MENDEZ ORTEGA LAS NUEVAS
OFICINAS DE LA JEFATURA DE TENENCIA DE ACUYO
Carácuaro, Mich., Domingo 1º de Junio de 2003.- El presiden-

te municipal de Carácuaro, Reynaldo Méndez Ortega, inauguró las
nuevas oficinas que albergarán la jefatura de la tenencia de Acuyo,
ante la presencia de los habitantes del lugar y funcionarios municipa-
les que lo acompañaron.

Durante la ceremonia, el munícipe caracuarense, Méndez Ortega,
señaló que es de gran interés para él y los miembros de su gobierno,
mejorar las condiciones de los jefes de tenencia para que desarrollen
sus actividades con mayor eficiencia, recordando que ellos son los
representantes del gobierno municipal ante las comunidades para
atender y resolver sus problemas sin tener que acudir a Carácuaro a las
oficinas del ayuntamiento.

Señaló Reynaldo Méndez que la inversión de estas nuevas
instalaciones de la jefatura de la tenencia fue del orden de 150 mil
pesos, incluyendo obra civil y mobiliario. Estas nuevas instalaciones,
dijo el edil, cuentan con mobiliario adecuado para que Reynaldo
Rodríguez García, jefe de tenencia de Acuyo, pueda desarrollar sus
funciones con toda comodidad y funcionalidad para este cargo de
elección popular.

Por su parte, el jefe de tenencia de Acuyo, Reynaldo Rodríguez,
indicó que todos los habitantes de la tenencia y comunidades que
pertenecen a ella se encuentran muy agradecidos con las autoridades
municipales, especialmente con su presidente, Reynaldo Méndez
Ortega, por su decidido apoyo para que este proyecto se lograra sin
ningún contratiempo y oportunamente.

APRUEBA LA CUENTA PUBLICA EL CABILDO
DE HUETAMO PARA EL AÑO FISCAL DE 2003

Huetamo, Mich., Domingo 8 de Junio de 2003.- Mediante
sesión de cabildo, el cuerpo edilicio del ayuntamiento de Huetamo,
aprobó la cuenta pública para el ejercicio fiscal del presente año,
después de analizar los 56 rubros del presupuesto de egresos.

Durante su análisis y estudio, los integrantes de la comuna
municipal de Huetamo aprobaron el presupuesto fiscal para el presen-
te año por la cantidad de 55 millones 263 mil 894 pesos con 89
centavos, que serán aplicados en las diferentes partidas presupuesta-
rias de egresos, de acuerdo a los ingresos contemplados para el
presente año.

Se analizó punto por punto de cada rubro en donde se habrán de
aplicar los recursos del gasto público municipal, habiéndose tenido
cuidado en que cada uno de estos gastos no fueran más allá de lo
requerido para evitar gastos superfluos e inmoderados, sino sujetos a
la realidad y de acuerdo a las necesidades requeridas.

Este presupuesto de egresos fue presentado por el tesorero
municipal Ubaldo López Sánchez, quien apegado a la realidad fijando
las cantidades a cada cuenta, el concepto y las cantidades de cada rubro
que hicieron un total de 55 millones, 263 mil 894 pesos 89 centavos,
para con ello cumplir con lo que señala la Ley Orgánica Municipal, y
que los regidores y síndico municipal aprobaran en sesión de cabildo
en el palacio municipal a principios de la semana anterior.

TRABAJAN SIN PERMISO
TRES TECNOLOGICOS REGIONALES

q Los tecnológicos de Huetamo, Tacámbaro y Los Reyes están funcionando
   sin que se haya publicado los decretos de creación.

Huetamo, Mich., Domingo 25 de Mayo de 2003.- José Miguel
Cázares López, jefe del departamento de la Secretaría de Educación en
el Estado, señaló que aunque se registran importantes avances en los
convenios para el funcionamiento de esas instituciones, aún no se ha
podido cristalizar la emisión de los decretos de creación.

El Tecnológico de más reciente creación es el de Tacámbaro, que
tiene unos meses de funcionamiento. Sin embargo, en el caso de los
planteles de Huetamo y Los Reyes, los trámites se han venido retrasan-
do, aún cuando llevan más de un ciclo escolar en actividad no se cuenta
con los documentos que regularizarán su labor descentralizada.

Actualmente se están haciendo las gestiones para tener todos los
documentos necesarios y lograr que finalmente el Congreso del Estado
publique los decretos. Hasta después de la publicación, explicó, será
posible instalar las Juntas Directivas en cada uno, mismas que serán
órganos máximos de autoridad en cada institución.

Cázares López señaló que se espera que en este mismo año, se
pueda contar con todos los requisitos legales para que esas instituciones
educativas trabajen regularmente.

Para finalizar, mencionó el funcionario que actualmente en Mi-
choacán, funcionan además de las instituciones mencionadas, otros
cinco Tecnológicos Superiores, los cuales están ubicados en Apatzin-
gán, Zamora, Ciudad Hidalgo, Uruapan y en la región Purépecha.

Aquí, el domingo 15 de este mes que ya se va,
le comentábamos lo que muchos priístas de este
distrito electoral federal con cabecera en la ciudad
de Tacámbaro, ya estaban comenzado a calentar
sus motores para seleccionar a su precandidato a
diputado federal, fijándose en el magnate aguaca-
tero y ex presidente municipal de Tacámbaro,
VALENTIN RODRIGUEZ, llevando como man-
cuerna a EUSTOLIO NAVA ORTIZ, líder estatal
de la CNC en Michoacán. Pues bien, ahora los
militantes del PRD de acá de esta zona del distrito
electoral que se encuentra en el corazón de la
Tierra Caliente, también salieron a la palestra al
asegurar que el mejor precandidato que ante sus
ojos tienen es ISRAEL TENTORY GARCIA,
hombre al que consideran con grandes posibilida-
des de lograr el triunfo electoral por su enorme
experiencia política en cargos de elección popular,
citando que fue presidente municipal de Carácuaro
y después diputado local por el PRI. Tiempo des-
pués volvió a ser presidente municipal de Carácua-
ro y diputado federal por el PRD, que lo convierte
en la persona adecuada por los solaztequistas de
esta región de la Tierra Caliente para que sea el
candidato de unidad a la diputación federal por el
distrito de Tacámbaro a un año de distancia en que
habrán de efectuarse las elecciones el primer do-
mingo de julio del año venidero, no obstante de lo
lejano que se encuentra esta fecha, pero que, desde
ahora ya también han comenzado a calentar sus
motores al igual que lo han hecho los priístas…

Pero lo que sí verdaderamente
tiene preocupados a todos los priístas michoacanos,
son las muertes violentas que han sufrido durante las
últimas semanas dos de sus compañeros de partido.
Precisamente en este mes de junio que mañana
termina, han matado con saña y sangre fría al que
fuera presidente municipal de Villa Madero, MAR-
CELO IBARRA VILLA, y el miércoles pasado a
RAUL MARTINEZ ULLOA, síndico municipal de
Tuzantla. Por lo anterior, los priístas michoacanos
encabezados por su líder estatal MAURICIO MON-
TOYA MANZO, están pidiendo que se haga justicia
por estos dos cobardes crímenes y al mismo tiempo
piden haya seguridad para todos los michoacanos
que prácticamente se encuentran a merced de los
delincuentes…

Sobre el tema, como si viviera
con Alicia en el País de las Maravillas, allá en su
cubículo del Congreso del Estado, el diputado por
el distrito de Huetamo, ANTONIO GARCIA CO-
NEJO, declaró que en su distrito han bajado los
índices delictivos, afirmación que causó risas y
murmullos entre quienes se enteraron de sus decla-
raciones que no han salido de su asombro, pues la
realidad es totalmente distinta o si lo dijo compa-
rando los tres años que gobernó al municipio de
Huetamo con la actual administración, pero el
asunto no dejó de causar comentarios entre políti-
cos y entre los que no lo son, pero que se dieron
cuenta de lo dicho por el diputado…

Pasando a otros asuntos, permítame
comentarle que el Senado de la República sancio-
nó con un descuento de más de medio millón de
pesos a un total de 34 senadores del PRD, PT y
Convergencia que participaron en la toma de la
tribuna de la Cámara de Diputados durante 16 días,
del 10 al 26 de abril. De acuerdo con el reporte
oficial de las instancias publicado el jueves pasa-
do, a unos 28 legisladores federales les serán
descontados casi 17 mil pesos por haberse ausen-
tado en cuatro sesiones. Según el listado, tres
senadores tendrán un descuento de 12 mil 500
pesos, por no presentarse en tres sesiones, dos

senadores una resta de 8 mil 200 pesos menos, por
falta a una sesión del periodo ordinario. Por otra
parte, aunque milita en el PRI y no participó en la
toma de las tribunas, también aparece con un
descuento de 12 mil 500 pesos el senador JORGE
MENDOZA, quien se vio involucrado en un es-
cándalo por el envío de miles de cartas con cargo
al servicio que otorga Sepomex a los legisladores.
De lo anterior, todos los legisladores presentarán
sus inconformidades aunque los descuentos son
insignificantes en comparación con lo que se les
paga quincenalmente, pero así lo han asegurado…

Por poco sufren desmayo quienes
se enteraron de que el ex candidato del Partido
Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal
de Huetamo, VIRGILIO GARCIA FLORES, ha-
bía causado baja de ese partido al que nunca
perteneció por haberse convertido en “panadero
postizo” de la noche a la mañana por rivalidades
internas el año pasado en vísperas de campañas
políticas por la presidencia municipal. Un grupo de
panistas de viejo cuño encabezados por JESUS
PEÑA NAVARRETE, al no estar de acuerdo en la
elección interna del candidato a la presidencia
municipal en el que resultó ganador por mayoría de
votos, con mañas y artimañas VIRGILIO GAR-
CIA FLORES a LAZARO RAMIREZ ALONSO,
quien días después se enlistó como candidato a la
presidencia municipal en las filas del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM). Ambos conten-
dientes en las elecciones constitucionales perdie-
ron, así como el candidato del PRD pero en los
tribunales electorales este último, resultado como
ganador el priísta ROBERO GARCIA SIERRA,
quien actualmente gobierna el municipio de Hue-
tamo. Pero volviendo al “panista postizo”, VIRGI-
LIO GARCIA FLORES, dicen los que saben que
a partir del 22 de este junio fue expulsado del
Partido Acción Nacional, partido al que nunca
perteneció, siendo solamente candidato de ese
partido a la presidencia municipal de Huetamo al
considerársele “candidato externo” y nada más,
pero ahora resulta que quedó “expulsado” con
todos los honores de ordenanza, como lo marcan
los estatutos del partido, estatutos a los que hay que
reformar en este tenor…

Al llegar a su término los primeros
seis meses de la actual administración municipal
del ayuntamiento de San Lucas, con su presidente
SERVANDO VALLE MALDONADO, los habi-
tantes del municipio no han sabido a ciencia cierta
si lo que está haciendo está bien hecho o si lo que
ha dejado de hacer también quieren saberlo. Todo
esto es muy sencillo porque el pueblo tiene dere-
cho a saber lo que están haciendo sus gobernantes
y los gobernantes tienen la obligación de informar
al pueblo de lo que están haciendo con los dineros
del pueblo, y consecuentemente, los gobernantes
son empleados del pueblo. Conjeturas a lo que han
llegado los habitantes del municipio de San Lucas
al transcurrir medio año sin que se sepa nada de
nada, y por lo tanto se encuentran molestos de que
no se les tome en cuenta en las acciones tomadas
por la administración municipal que eligieron en
las pasadas elecciones que dicen fueron limpias y
transparentes. Pero de lo que ha sucedido hasta
ahora, eso ya les preocupa el no saber qué están
haciendo sus gobernantes, si no están haciendo
nada, que se lo digan, si han hecho aunque sea algo,
pues también y con mayor razón, que se les infor-
me porque les asiste el derecho a saber y nada
más… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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El síndico municipal de Carácuaro, Mario Tentory
Moreno, recibió a las puertas del palacio municipal
al ciclista Raúl Vicente Chávez García, a quien le
entregó una aportación económica de niños que
salían de sus escuelas y personal administrativo del
ayuntamiento.

Con la finalidad de apoyar la economía familiar de las personas de la tercera edad del
municipio de Nocupétaro, especialmente a las más necesitadas del medio rural, les fue
entregado el apoyo en dinero en efectivo.

Arturo Villar Benítez, director del programa de Desa-
rrollo Social del ayuntamiento de Nocupétaro, verifi-
có la entrega de los recursos económicos que recibie-
ron adultos mayores.

Llega a Nocupétaro y Carácuaro ciclista
en busca de apoyo para niños con cáncer

En la Ruta de la Esperanza

Con el objetivo de recaudar fondos
para atender a infantes de la Asociación
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer
(AMANC) y de la Asociación Propersonas
con Parálisis Cerebral (APAC) en Mi-
choacán, el ciclista altruista Raúl Vicente
Chávez García, arribó a Carácuaro de for-
ma honorífica dentro de su Ruta de la

La intención es unir fuerzas de volun-
tad entre ciudadanos de todos los munici-
pios y funcionarios estatales, destacó el
maratonista, quienes además harán las apor-
taciones necesarias para que el proyecto de
construcción se realice, conjuntamente du-
rante sus recorridos tiene la meta de recau-
dar recursos con la venta de artículos, como

pulseras, postales y
lapiceros.

En el acto hi-
cieron presencia el
síndico Mario Ten-
tory Moreno, en re-
presentación del
mandatario caracua-
rense; la presidenta
del DIF, Verónica
Salazar Cisneros; su
homóloga del DIF
de Nocupétaro,
Marlem Yusdidia
Zarco Sánchez; el

regidor del deporte, Pedro Arreola Chávez;
el director del deporte, Raúl Duarte Gutié-
rrez, así como el personal del plantel CE-
CyTEM y las escuelas primarias de la cabe-
cera municipal.

Mario Tentory Moreno, manifestó su
reconocimiento y del Ayuntamiento de Ca-
rácuaro, por la actividad altruista que lleva
a cabo este ciclista en bien de los sectores
más desprotegidos de la sociedad, por lo
que se deben destinar mayores apoyos para
este tipo de actividades.

pio obteniendo una aportación significati-
va por cada ayuntamiento en conjunto con
la ciudadanía.

Durante su visita a Carácuaro, Raúl
Vicente Chávez señaló que en los próxi-
mos días realizará su recorrido por cin-
cuenta y dos municipios de la Entidad, ya
que la meta es recorrer todo el Estado y
poder recaudar lo suficiente para construir
un centro especial de atención para niños
quemados, ya que se carece de una institu-
ción en el Estado.

Adultos mayores reciben beneficios económicos
Más de 550 personas adul-

tas de Nocupétaro reunidas en
el exterior del palacio munici-
pal, fueron beneficiadas con la
entrega del apoyo de mil pesos,
dentro del Programa 70 y Más,
programa federal que se pre-
ocupa por apoyar económica-
mente a las personas más nece-
sitadas el medio rural.

Este programa que es coor-
dinado por la Dirección de De-
sarrollo Social, que encabeza
Arturo Villar Benítez, apoya a
los representantes de SEDESOL
en organizar y aclarar inquietu-
des de las personas, además de
que recorrerán los rincones más
alejados del municipio para tra-
tar de que no se quede ninguna
persona de la tercera edad en
recibir este apoyo.

Arturo Villar, señaló que
en la mayoría de los casos, los
beneficiarios ya no son capa-
ces de valerse por ellos mismos
y esperan que dicha ayuda sea
para solucionar algunos pro-
blemas de salud y así puedan
tener una mejor condición de
vida.

La entrega de estos recur-
sos se llevó los días 19 y 20
correspondiente al periodo de
mayo y junio, el día 19 se bene-
ficiaron 280 personas pertene-
cientes a 53 comunidades, pos-
teriormente al siguiente día 20
se entregó el recurso a las per-
sonas de la cabecera municipal
donde se beneficiaron 269 per-
sonas de la tercera edad.

Esperanza.
La presidenta

del DIF de Nocupé-
taro, Marlem Yusdi-
dia Zarco Sánchez,
hizo la entrega de los
fondos recaudados
en su municipio a la
presidenta del DIF de
Carácuaro, Verónica
Salazar Cisneros, ya
que la metodología
de recaudación fue
hacer el recorrido de
municipio a munici-

hermano de nuestro amigo Orlando
Atrián Díaz; quien se desempeñó como
Director de Comunicación Social del
Ayuntamiento de Huetamo, durante
el periodo 2005-2007, y hacemos
votos para que familiares y amigos
encuentren pronta resignación ante
tan irreparable pérdida.

Lamenta profundamente
el fallecimiento del joven

Ignacio Atrián Díaz

Huetamo, Mich., Junio de 2008.

ATENTAMENTE

Juan Luis Salazar Ramírez
Director General

VENDO DOS CASAS

Gran oportunidad en
Loma de la Santa Cruz

Cuenta con 2 recámaras, 64 m²
construidos, tamaño del terreno 250 m²,
cuenta con todos los servicios en el área

$130 MIL PESOS

Gran oportunidad en Barrio Alto
Casa ubicada en la calle

Josefa Ortiz de Domínguez,
10X16 metros, cuenta con 2 recámaras,

cocina-comedor, sala y cochera para dos autos.
$270 MIL PESOS$270 MIL PESOS$270 MIL PESOS$270 MIL PESOS$270 MIL PESOS

Informes con el señor Eleno Gómez
A los teléfonos (435) 556-2396, 556-4063

Celular (435)-104-1072
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Momentos de la inauguración.

Las abuelitas y abuelitos recibieron sus aportaciones económicas del programa federal 70
y Más para ayudar a su economía personal y de sus familias.

Fachada de la Casa del Jubilado y Pensionado.

Asistentes a la inauguración.

Hoy cumplo con uno de mis compromisos cuando fui
líder del magisterio michoacano con los maestros
huetamenses y les deseo mucho éxito, dijo Juan Ma-
nuel Macedo Negrete, durante el acto inaugural.

Las autoridades municipales de Huetamo que preside
Roberto García Sierra, siempre estarán atentos a
brindar todo su apoyo al magisterio huetamense,
manifestó Marco Antonio Villa García.

Personal médico odontológico atendió a infinidad de
personas con problemas bucales y les orientó sobre la
higiene de sus dentaduras.

También los menores de edad fueron atendidos con pade-
cimientos bucales y se les explicó la importancia de la
conservación higiénica de sus dietas para evitar la caries.

Inauguran aquí Casa del Jubilado y Pensionado Emprendieron campaña bucal
con personal odontológico
Durante 4 días se llevó a cabo la campaña bucal en el

municipio de Nocupétaro, en las instalaciones de la Unidad Básica
de Rehabilitación, la cual fue puesta en marcha por Marlem
Yusdidia Zarco Sánchez, titular del sistema DIF de aquella pobla-
ción.

Durante el arranque de la campaña, Zarco Sánchez agradeció
al personal de odontología, por asistir a realizar estas acciones
durante la se-
mana bucal,
para que tu-
viera un ma-
yor éxito.

I n d i c ó
Marlem Yus-
didia, que se
realizó una
campaña pu-
blicitaria para
que la mayo-
ría de la ciu-
dadanía asis-
tiera a estas
c o n s u l t a s ,
pues puntuali-
zó la presidenta del DIF que es muy importante evitar muchas
infecciones o enfermedades, ya que son varias las enfermedades
que se derivan de los contagios bucales.

El personal de odontología que estuvo otorgando consultas
fueron Casildo Aguirre Vélez, Fabiola Ramírez Correa, Antonia
González Hernández, Azucena Barrientos Olea, Hernán Sosa

Mondragón y
Bernardo Juá-
rez Velás-
quez.

Los trata-
mientos gra-
tuitos que se
r e a l i z a r o n
fueron amal-
gamas, resi-
nas, limpie-
zas, extraccio-
nes, atención
especial, repa-
ración de den-
tadura, pláti-
cas de técnicas

de cepillado y prevención de caries.
Las consultas que se realizaron no tuvieron ningún costo para

la ciudadanía, el primer día se atendieron a 40 personas con
problemas de caries e infecciones bucales de la cabecera munici-
pal, el total de personas atendidas fue de 110. Las consultas
siguieron el día 20 en la tenencia de Melchor Ocampo, donde hubo
un gran número de ciudadanos esperando que se les atendiera.

Reciben abuelitos apoyo económico del Programa 70 y Más en Carácuaro
El programa 70 y Más que consiste en

dar un apoyo económico a adultos mayores
que habiten en localidades menores, sin
distinción de sexo, grupo étnico, filiación

política, gremial o religiosa, fue entregado
el apoyo en días pasados en el municipio de
Carácuaro.

El monto de mil pesos fue corres-

pondientes a los meses mayo y junio del
presente año, el lugar de concentración fue
en el Auditorio Municipal de dicha locali-
dad, atendiendo a la cabecera municipal y
las localidades de Acuyo, Capire de Bravo,
Cañada de los limones, Apunguio, Paso de
Núñez y Zapote de Coendeo.

Posteriormente se entregará el recurso
económico en las localidades restantes, la
cantidad otorgada fue realizada por traba-
jadores de Telecom Telégrafos; por otra
parte dieron a conocer la lista de 150 nue-
vas personas aceptadas para recibir dicho
recurso a partir de los meses próximos.
También se formó una mesa de trabajo para
adjuntar nuevos registros de personas que
desean estar dentro del sistema y poder ser
beneficiados por el programa 70 y Más.

Autoridades municipales y sindicales, inau-
guraron en esta ciudad, la Casa del Jubilado y
Pensionado, para beneficio de los maestros de la
delegación sindical D-IV-12 de la Sección XVIII
del SNTE, la tarde del pasado miércoles.

Dicha casa ubicada en la céntrica calle de

Huetamo con la frente en alto cumpliendo su
promesa.

Por otro lado, el secretario particular del
presidente de Huetamo, Marco Antonio Villa,
destacó el apoyo incondicional de las autorida-
des municipal y en especial de Roberto García

Leona Vicario, fue in-
augurada por el ahora
diputado con licencia
y ex líder sindical,
Juan Manuel Macedo
Negrete y el represen-
tante del presidente
municipal, Marco An-
tonio Villa García,
además de la dirigen-
te, Laura Maldonado
Granados.

Durante su parti-
cipación, Macedo Ne-

Sierra, hacia el magis-
terio de Huetamo, por
lo que les deseó éxito
en las actividades y ac-
ciones para beneficio
del magisterio.

Laura Maldonado
Granados, secretaria
general de la delega-
ción sindical D-IV-12,
agradeció al diputado
Juan Manuel Macedo
Negrete y las autori-
dades municipales,

grete expuso que esta casa es uno de los compro-
misos adquiridos por él con el magisterio hueta-
mense, durante su paso como líder estatal de la
Sección XVII del SNTE, y por eso regresa a

por brindar a los maestros jubilados y pensiona-
dos y los que están próximos a retirarse, un
espacio digno para efectuar las actividades de su
gremio.
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Nora Careli Amador Murguía, fue felicitada por sus papás
al concluir sus estudios de secundaria.

Abel Amador, hermano de la recién graduada, le deseó el
mejor de los éxitos a en la  Nora Careli.

También el director de la Escuela Secundaria Federal No.
2, José María Pineda Gómez, felicitó a Nora Careli.

Kenia, Denisse y Anahí.

El pasado viernes, el Auditorio Municipal de Huetamo, abrió sus
puertas con gran júbilo, para llevar a cabo el acto de clausura del ciclo
correspondiente a la generación 2005-2008, de la Escuela Secunda-
ria Federal Nº 2 “Independencia”, donde en medio de lágrimas, se
dijeron adiós todos los compañeros y amigos que dieron vida a esta
generación.

Quien dejó su huella y legado en las aulas, fue la alumna Nora

Careli Amador Murguía, por su destacado nivel académico durante los
tres años que cursó, se dio a conocer ante todos sus compañeros y la
sociedad huetamense.

Así mismo, Nora Careli fue acompañada en este día tan especial
en que culmina una etapa de la formación de su vida académica, por
sus papás, hermanos y amigos, quienes la felicitaron por el gran
esfuerzo llevado a cabo durante los 3 años en la Escuela Secundaria

Con honores concluye su educación secundaria Nora Careli Amador Murguía

Federal Nº 2 “Independencia”.
Es preciso mencionar algunos de sus talentos y virtudes de

Nora Careli, que es lograr hermanar y de esa manera elegirla su
representante en la presidenta de la Sociedad de Alumnos, logrando
grandes avances en pro de su escuela y de esta manera enorgulle-
ciendo a su familia y amigos, quienes esperan que siga adelante
como estudiante y dando siempre lo mejor de sí, muchas felicidades.

Hola querida raza parrandera de nuestra hermosa ciudad de
Huetamo, Michoacán, capital de la Tierra Caliente y cuna de la
eterna calefacción, es para nosotros un placer servirles una sema-
na más y mantenerlos bien informados y al tanto del acontecer en
Huetamo, distinguimos a los negocios más populares de nuestra
ciudad haciéndoles mención esta semana como lo son, Filmacio-
nes y Estudio Fotográfico “Agoca”, “Súper Llantas González”,
Abarrotes “”El Puente de Don Julio, Auto Lavado “Castillo” y Auto
Hotel “El Palomo”.

Iniciamos con un saludo para Pedrito, más y mejor conocido
como “Peyuco”, que como todos los días, atiende a toda la pobla-
ción de Huetamo con la mejor cena, felicidades.

Esta semana como ya es costumbre de cada año por estos
últimos días del mes de junio queremos mencionar aquellas escue-
las que están cumpliendo cabalmente con su compromiso con
nuestra sociedad, pues de ellas vemos emanar jóvenes preparados
con las herramientas necesarias para enfrentar los embates de la
vida, en sus diferentes niveles y etapas de la educación como es el
caso del nivel preescolar.

A quien mencionaremos es al niño Jorge
Mendoza quien en días pasados acaba de
culminar sus estudios preescolares de for-
ma excelente en el jardín de niños María
Guadalupe Díez de Arriaga, de la colonia
Centro, a lo cual sabemos que sus fami-
liares, padres y amigos están muy con-
tentos por ello y enhorabuena le desea-
mos grandes felicitaciones.

Así mismo, mencionamos a una de
las escuelas más importantes de toda la región quien año con año
forma hombres y mujeres de bien, brindándoles las enseñanzas
necesarias para salir adelante en la vida, nos referimos a la Escuela
Secundaria Federal Nº 2 “Independencia”, quien el viernes pasado
vio una generación más de sus hijos abrir las alas y partir el vuelo
hacia la inmensidad del destino en sus vidas, enhorabuena les
deseamos lo mejor a todos y cada uno de los chavos y amigos que
egresaron de esta noble institución por mencionar algunos, Carlos
“Chapis”, Claudia Huerta, Cristina Huerta, Edwin García, Jairo
Moreno, Diana Moreno, Mayra Arzate, Ranferi Murillo, Gabriela
Romero, Adilene Orozco, Lupe Martínez, Nolo García y demás
compañeros a quienes a nombre de la sección tan afamada de
Rolando Ando quienes los vio nacer al mundo de la farándula en
Huetamo, les deseamos lo mejor y gran éxito en su futuro.

Pasando a otro orden de ideas queremos también mandar un
gran saludo a nuestro amigo David López Miranda (Dvd) y su chava
Carla Ivone los cuales se les ha visto muy amorosos tirando el roll
por toda la ciudad pasándosela súper chido en la moto tan comba-
tiva de nuestro compa David, esperemos que les siga yendo chido
y que estén bien.

Saludamos muy cordialmente a la rondalla de Los Chiminos a
los cuales se les extraña en Bachilleres y les deseamos lo mejor de
las suertes entre ellos a nuestros compas Andres (Andy), Maximi-
liano (Max), Tavira (El Negro) y Julio (El Mudo), entre ellos que
esperamos que se las estén pasando súper.

Un saludo a Andrés Arellano, el cual hemos visto que anda
echándole todas las ganas en Morelia en los procesos de selección
para entrar a la Universidad, esperamos de verdad su esfuerzo sea
a bien merecedor de quedar en la escuela que él desee, esperamos
de verdad así sea.

Chaneque», de los billares del Barrio de Los Tigres o de Barrio
Acapulco, pues no estamos seguros de las limitancias de barrio ahí
en la esquina donde está su billar, pero bueno lo que cuenta es la
intención compa y si no pregúntale a nuestro amigo Angel “La
Changunga”.

Así mismo, saludamos a nuestro compísima Javier Escuadra
Gallegos de quien se rumoraba que ya se lo había tragado la tierra
pero después de haber realizado amplios estudios en indagaciones
y después de haber seguido la pista de él en varias ocasiones nos
dicen que se le ve seguido ir rumbo a Altamirano y lo peor es que
dicen que no va solo, pero después de haber investigado a fondo,
se rumora que ya quiere cambiar de domicilio, pues no sale de
Cahuaro todo el santo día, la gente ya le quiere cobrar comisión por
pasar por la calle porque dicen que ya les hizo zanja, así que pórtate
bien padre, nada te cuesta hijo mío y de paso repórtate por acá,
porque ya ves luego lo que pasa, pues con eso que nadie está
exento de una rostizadilla en Rolando Ando, alivíanate jefe y aquí
andamos.

Queremos mandarles un gran saludo a Gustavo y Aída Infan-
te, del Balneario Los Delfines, de Barrio de Dolores, quienes a diario
vemos echarle muchas ganas en este su nuevo negocio, espera-
mos les esté yendo de lo mejor pues dicen que es un lugar muy
agradable y no nos cabe duda, pues hemos visto a varios de nuestro
amigos  salir de ahí contentos después de habérsela pasado muy
bien.

Así mismo mandamos saludar a nuestro amigo Sergio Cam-
pos Villalobos “El Chirriz”, el cual ya me le dicen “El Abonero de la
Muerte” pues  lo vemos todos los días al 100 echándole todas las
ganas en la cobraza de los diferentes productos de calidad que él
vende, así como en diferentes negocios pues con eso que ahora
nos salió que es un hombre de negocios, así que siga echándole
ganas compa y haber si ya nos perdona las deudas por ahí, jeje.

Bueno raza nos vamos no sin antes decirles que “En esta vida
todo es posible, que crean en sus sueños, pues los sueños son la
antesala de las grandes realidades y que querer es poder”, así
mismo otro que dice que no esperes para mañana lo que puedas
hacer hoy, pues el pasado es historia, el futuro es incierto y el hoy
es lo más hermoso y lo único que importa, eh de ahí su nombre,
presente, porque un presente es un regalo”.

Nosotros fuimos, somos y seremos siempre que Dios nos lo
permita sus amigos de Rolando Ando quienes día y noche siempre
siempre los andaremos vigilando... Animo y siempre pa’ delante.

A quienes hemos visto un poco aleja-
dos del mundo del show en estos meses ha
sido nada más y nada menos que a nuestras
amigas Cristina Mederos y su hermana Glo-
ria Mederos “Las Parranderas”, las cuales
nos han hecho falta que hagan acto de
presencia por nuestras calles pues ya se les
extraña bastante por aquí, esperamos y es-
tamos seguros que pronto las veremos, pues
se rumora que este próximo mes de julio
habrá grandes sorpresas.

Queremos mandar un gran saludo a la
banda de chavas “Candy Girls” cuyo nombre
hace alusión a la primera letra que llevan sus
nombres esta banda ha surgido en las calles
de nuestro Huetamo, esperamos pronto te-
ner más conocimiento de ellas y que se
reporten pronto con nuestra sección.

De la misma manera quienes tenían mucho que no nos
acordábamos de ellos, pero como no hay fecha que no se llegue ni
plazo que no se cumpla, aquí estamos una vez más saludán-

doles con gran aprecio como es el caso de
nuestros amigos Ramiro Peñaloza, Irving,

Raúl Ríos, Checo Ríos, Thalía Ríos,
Júnior y Albert Valdez, de Barrio Alto,
todos estos chavos por ahí nos los
hemos encontrado en la ciudad de
Morelia tirando el roll y haciendo por la

vida en la Avenida Siervo de la Nación
en una muy famosa taquería llamada “El Rey del Taco” lo cual nos
dio gusto encontrarnos a nuestra raza y desde aquí les mandamos
su grande saludo.

Sin olvidar queremos mandarle un gran saludo a nuestro
amigo Avirán Pineda, el cual hemos visto dando el roll y disfrutando
de la vida al lado de sus amigos, esperamos siga así echándole
ganas y le recordamos que cuenta con nosotros y con nuestro
apoyo a pesar de que por ahí ha habido mentes perversas que
quieren envenenarle la existencia con malos comentarios a lo cual
le mandamos decir que no haga caso de ellos.

Igualmente mandamos un muy grato y afectuoso saludo a
nuestro amigo el profesor Emigdio Espinoza Romero, el cual lo
hemos visto echándoles muchísimas ganas en su ardua labor y
responsabilidad que cubre como primer regidor de nuestro Honora-
ble Ayuntamiento esperamos siga echándole muchas ganas como
hasta ahora, es digno de reconocerle su incansable labor.

Saludamos también cordialmente a nuestro súper gran amigo
y camarada de siempre Temo “Agoca” el cual en estos días sí que
ha andado al cien pues lo hemos visto para arriba y para abajo
echándole todos los kilos a la chamba, esperamos pues verle
pronto tomarse unas merecidas vacaciones después de tanto
trabajo, ah eso sí Temo, pero antes de que te las tomes por ahí te
encargamos cierto disco de una mezcla o remix de canciones que
te mandaron por ahí hacer hace algunos días, jeje, ya sabes compa
que siempre cuentas con todo nuestro apoyo y aquí andamos.

Así mismo queremos mandarle un súper saludo a una chava
muy linda y súper buena onda como lo es Yareli del club de las
“Duvas” de quien sabemos por ahí que está echándole todas las
ganas a la escuela y que día con día se esfuerza más por salir
adelante siempre como la mejor en lo que hace y que eso por ahí

anda despertando pasio-
nes por ella de cierto cha-
vo quien cree que ella es
una súper chava, muy lin-
da y agradable, así que
sigue así chula quizás al-
guno de estos días cuan-
do menos te lo esperes
puedes encontrarte a tu
príncipe azul y al fin cono-
cer el verdadero amor y
salir de esa racha de fraca-
sos en el amor, ánimo y
recuerda que la vida está
llena de sorpresas.

Un gran saludo a
nuestro amigo Omar “El
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Válido del 29  de Junio  al 5 de Julio de 2008. qqqqq Histórica y a la vez vergonzosa semifinal de Veteranos
por Ayuntamiento e Inter.

qqqqq Urapa después de 19 años de haberse fundado, consi-
guió su primer campeonato.

El pasado sábado arrancaron las semifinales de la categoría
Veteranos con los partidos de ida con el partido que disputaron los
equipos Ayuntamiento ante el líder general Inter, previo a la gran
final de la edad libre. El silbante Edgar Flores, máxima autoridad del
Colegio de Arbitros, fue quien dirigió este partido, donde se espera-
ría de todo y tal cual así fue, pues alrededor del minuto 12, tras un
claro penal en una descolgada de Chava Núñez, le cometió una falta
Angel Rodríguez y que el nazareno acertadamente marcó, ponién-
dose en ventaja el equipo del Ayuntamiento.

Algo desagradable y vergonzoso que sucedió en el equipo
Inter, fue la manera en que se insultaban entre compañeros durante
el desarrollo del partido, acción que produjo algo que desde hace
años no sucedía en muchos torneos; pues Octavio Aparicio, jugador
refuerzo del Inter protagonizó un pleito con su compañero Angel
Rodríguez, saliendo este último con una abertura en la parte superior
de la ceja izquierda, en un acto verdaderamente cobarde de parte del
primero, pues muchos comentan que el profe Rodríguez, jamás tuvo
la intención de agredir y es de creer, pues siempre ha mostrado
dentro y fuera del campo ser una gran persona.

Posteriormente y ante la agresión lógicamente reaccionó con
defenderse y tras este incidente, el silbante correctamente expulsó a
ambos jugadores por agredirse entre compañeros, pero dicha acción
no terminó ahí, pues Alejandro Rodríguez, que vestía la camiseta del
Ayuntamiento y hermano del perjudicado, también agredió al juga-
dor Octavio Aparicio, con una patada que no trajo lesiones fuertes
como la de su hermano y el cual también tuvo que ver la tarjeta roja
por parte del árbitro. Tras verse tranquilizado por momentos las
cosas, se dio inicio con el segundo tiempo, pero el juego cuando se
pensó que los jugadores entrarían más tranquilos, fue todo lo
contrario pues Enrique Chavarrieta, perdió la cabeza tras levantar de
más su pierna incurriendo con un juego brusco grave a un jugador
contrario y de nuevo el árbitro aplicando la regla, le mostró también
el tarjetón rojo.

Ante esto Juan Guzmán de tiro libre hizo el segundo gol para
el Ayuntamiento y para colmo, a diferencia de la gran ética que había
mostrado fuera y dentro del campo, Alberto Chavarrieta, de manera
cobarde y artera, le propinó un certero codazo a un jugador contrario
y con la penosa necesidad de nueva cuenta el silbante por cuarta
ocasión para el Inter, mostró la tarjeta roja; apenas transcurrían 10
minutos del segundo tiempo y de manera estratégica pero a la vez
fallida Juan Alonso, se ganó la segunda amarilla tras cometer un
penal y con esto dejaba a su equipo con el mínimo de 6 elementos,
pero con otra oportunidad de anotar el Ayuntamiento el tercer gol,
lográndolo por conducto de Isidro Regalado y dándose así por
finalizado el partido por sólo quedar con 6 jugadores el equipo Inter.

Es para la historia este vergonzoso partido y más para la gente
que acude con su familia y es reprobable este tipo de actos por parte
de los 7 jugadores expulsados, a esta lista se agregó la de Francisco
«El Chaparro» del equipo Ayuntamiento, quien fue sorprendido
cuando se hicieron las expulsiones provocando a jugadores contra-
rios, pero lo más reprobable del equipo Inter, fue la de dedicar este
partido a uno de sus jugadores que lamentablemente perdiera la vida
días atrás, nos referimos al jugador Orlando González Durán «El
Zurdo», al cual deseamos que su familia pronto encuentre resigna-
ción a esta pérdida tan lamentable.

Electrizante encuentro de básquetbol
femenil con mucha garra en San Lucas

Tremendo partido de básquetbol jugaron en San Lucas,
los equipos femeniles Princess que recibió a la quinteta del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, en la Unidad
Deportiva de aquel municipio, culminando el encuentro con
un empate ante el agotamiento físico de las jugadoras. El
equipo del ITSH dominó el primer cuarto, apoyadas principal-
mente por las jugadoras Silvia Hernández y Teoxahual Ocam-
po, donde hicieron sentir su predominio con un marcador de
nueve puntos de diferencia a favor de las visitantes.

En el segundo cuarto se revirtió el marcador para las
locales a través de Marisol Cruz y Daniela Guzmán, ya que
hubo desconcentración del equipo del ITSH, lo cual permitió
el avance de las Princess y tener un marcador a favor durante
el segundo y tercer cuarto. Para el cuarto cuarto, las jugadoras
del ITSH lograron dar alcance y empatar el marcador a 33
puntos, por lo que se fue a tiempo extra dando el mismo
resultado de empate a 35-35.

Durante este segundo choque dieron muestra de compe-
tencia y buen juego que ambas escuadras tienen. Para el
equipo del Tecnológico este juego forma parte de la prepara-
ción para su competencia en las jornadas deportivas de perso-
nal administrativo de los tecnológicos descentralizados del
Estado, para el próximo 2 de julio.

Hoy se jugarán los 2 partidos de vuelta, iniciando a las 9 horas
con este mismo Inter contra Ayuntamiento en el de vuelta, donde la
Comisión de Arbitraje deberá ser cuidadosa en mandar lo mejor para
estos 2 partidos, que se esperan de todo, ya que el Inter con el
marcador global empatado pasaría a la final y pues también en el
Educación Física y Tariácuri, en el de ida no se hicieron nada y hoy
los de Dolores tendrán que salir a buscar el triunfo, pues la posición
de la tabla los tiene hasta este momento fuera.

Pasando a lo que aconteció en la final de la categoría Segunda
Fuerza, Urapa dio la campanada y rompió con todos los pronósticos
con un juego más dinámico y con una actitud de ganas de ser
campeones y sorprenden a Tecnológico, ganándole 3 goles a 0, un
Tec. que no jugó ni la mitad de lo que había hecho en el torneo, pues
el campo fue un factor que le perjudicó al no ver jugado ningún
partido de torneo regular, aparte que la mayor parte del plantel se
mostraban opacos y bastante desconcentrados, pues 2 errores defen-
sivos fueron el producto de su derrota; Urapa hizo lo propio y
consiguió el campeonato tras 19 años de que se haya formado, según
datos proporcionados por el técnico e iniciador de este equipo y
tesorero de la liga, Julián Reyes «La Moyta» y nunca lo habían
logrado, siempre llegaban a cuartos de final los eliminaban; enhora-
buena y felicidades a todos; hasta la próxima.

Torneo “Interdependencias”
FECHA Nº 16

Búhos Vs. Secundarias    Lunes  18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Músicos Vs. Bachilleres    Lunes  18:00 Hrs. Cútzeo C-1
Seguridad Púb. Vs. Serv. Médicos   Martes 18:00 Hrs. Cútzeo C-2
Carniceros Vs. Magisterio   Martes  18.00 Hrs. U. Dep. C-2
Educación Física Vs. Ayuntamiento   Miércoles 18:00 Hrs. Dolores

VETERANOSVETERANOSVETERANOSVETERANOSVETERANOS
FECHA Nº 11FECHA Nº 11FECHA Nº 11FECHA Nº 11FECHA Nº 11

Tariácuri Vs. Inter  Domingo 10:00 Hrs. Dolores
“INTERDEPENDENCIAS”“INTERDEPENDENCIAS”“INTERDEPENDENCIAS”“INTERDEPENDENCIAS”“INTERDEPENDENCIAS”

FECHA Nº 11FECHA Nº 11FECHA Nº 11FECHA Nº 11FECHA Nº 11
Búhos Vs. Serv. Médicos    Lunes    18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Carniceros Vs. Secundarias     Martes    18:00 Hrs. U. Dep. C-1
Const. Chávez Vs. Ayuntamiento     Miércoles 18:00 Hrs. C-1
Magisterio Vs. Bachilleres     Miércoles 18:00 Hrs. Dolores
NOTA: La Liga de Futbol del Balsas, hace la cordial
invitación a toda la afición futbolera a que asista en este
domingo futbolero, para presenciar la gran final en la
comunidad de Coenandio, en punto de las 17:45 horas
que se llevará a cabo entre los equipos de Coenandio y
Santiago.

Equipo del ITSH.

Equipo de las Princess de San Lucas

ARIES: Estás en medio de mucho ajetreo,
pero al final del día habrá situaciones que te
llenen maravillosamente. Tu actitud ante la
vida hace más ligeras tus actividades rutina-
rias. Por fin aprendiste.

TAURO: Ahora no busques a alguien más a
quien amar. Empieza por amarte a ti mismo.
Tienes motivos suficientes para pensar en ti,
en lo que necesitas, con lo que estarás mejor.

GEMINIS: Deja que las cosas pasen. El
viento sopla a tu favor. Tu destino toma el
rumbo que querías. Los caminos se abren
frente a ti. Todo va a mejorar. No desesperes.

CANCER: No es momento para ser egoísta
con los sentimientos. Libéralos. Si estimas a
alguien, exprésaselo. Di lo que tu emoción te
dicte. No te reserves. Grítalo. Ellos lo tienen
que saber.

LEO: Tómate las cosas con seriedad y sere-
nidad. Piensa muy bien antes de hablar. Esta-
rás lleno de creatividad, pero puedes perder el
piso y la visión real de las cosas más impor-
tantes.

VIRGO: Estás en un momento en el que
resplandeces como el sol, así que te voltearán
a ver. Tienes cualidades que valen la pena
expresar y mostrar ante los demás. Déjate
admirar.

LIBRA: Tienes una cierta impaciencia. Es
un día en que las cosas no salen de la manera
en que tú quieres. Sé paciente. Ya verás que
el destino hará bien su trabajo.

ESCORPION: Te muestras transparente
como eres. Tienes la grandeza de decir las
cosas como son: directamente, sin rodeos, ni
dobles sentidos principalmente a tus seres
queridos. Es algo que todos admiran.

SAGITARIO: Prueba visitar nuevos espa-
cios. Descubrirás personas o ambientes dife-
rentes. Será una experiencia buena que no
tendrás empacho en repetir. Sin remordi-
mientos, disfruta tu nuevo estilo de vida.

CAPRICORNIO: Aunque te encuentres ner-
vioso internamente, hoy tendrás mucha segu-
ridad personal. Harás tranquilamente la toma
de decisiones. Mantén tu confianza en lo que
planeas. Tendrás éxito seguro.

ACUARIO: Estás preocupando a los que te
quieren. No esperes que adivinen qué te pasa
para ayudarte. Admite que quieres ser mima-
do. Ponte en sus brazos. Hay mucho amor
para ti.

PISCIS: Buscarás el contacto con amigos
con los que puedes comunicarte bien. Nece-
sitas de una relación intensa, entrañable, de
esas que se cuentan con los dedos, pero que
valen más que oro.

SI USTED NACIO
EN LA FECHA DE HOY

No es estable en la forma de manejar el
dinero, a veces es avaro y otras extravagan-
tes. Pero tiene una buena mente para los
negocios y con frecuencia habilidad para
dirigir. Es reflexivo y podrá atraerle una
carrera académica. Literatura, filosofía y re-
ligión son probablemente temas por los que
tenga un fuerte interés. El hogar y la familia
son muy importantes para usted.



Por guardar enseres de oficina
robados de una escuela, preso

Tres amigos detenidos por
ser amantes de lo ajeno

Despiden al Síndico de Tuzantla
El presidente del PRI estatal clamó justicia para esclarecer los homicidios de priístas

Una vez más, el lábaro
patrio cubrió el féretro de Raúl
Martínez Ulloa, un servidor
público asesinado. Los toques
marciales acompañaron al
llanto y el minuto de silencio
enmudeció a una congrega-
ción.

Una tumba nueva se cavó para después depositar
ahí los restos del síndico Raúl Martínez Ulloa y se llenó
con la tierra de Tuzantla, que primero vino en puños de
los seres queridos y después de las palas de los enterra-
dores.

Pero entre el cortejo fúnebre y el entierro no hubo
sólo llantos ni bandas oficiales, también estuvieron sus
copartidarios, entre ellos Mauricio Montoya Manzo,
presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
el alcalde de su municipio, Francisco Ocampo Jaimes y
los ediles de Carácuaro, Nocupétaro, Susupuato y Nue-
vo Trecho.

La petición de justicia no estuvo ausente, ni tampo-
co la demanda de vivir en un lugar donde no hubiera
miedo, al menos así lo destacó Montoya Manzo en su

discurso, después de la tercera muerte de un representante
priísta en lo que va del año. Mencionó que “no queremos
vivir con miedo, ni con zozobra, las autoridades tienen que
darnos esa garantía para que podamos salir por la mañana
de nuestros hogares y regresar con la tranquilidad por la
noche a nuestra casa, sabiendo que cumplimos con nuestro
deber cotidiano”.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las siete de
la mañana del miércoles como todos los días, Raúl Martí-
nez, se dirigía hacia su potrero, acompañado de su hijo de
16 años y tres peones para ir a limpiar los corrales de sus
animales, antes de ir a realizar sus labores a la presidencia,
pero éstos se adelantaron dejando a Martínez Ulloa solo.

A unos metros de la entrada del rancho “Potrero de
Arroyo Seco”, justo en el predio denominado “El Pinzán

del Diablo” sujetos armados
amagaron al síndico.

Posteriormente, Raúl,
de 46 años, fue agredido a
balazos, con un arma calibre
.22 y él cayó muerto, minu-
tos después su hijo y sus

peones se percataron del hecho y avisaron a las
autoridades locales, estatales y federales.

Al lugar se movilizó el personal de la Procuraduría
General de Justicia (PGR), para tratar de esclarecer el
asesinato, mientras las demás corporaciones peinaban la
zona en busca de los agresores, quienes lograron darse a
la fuga sin ser identificados.

A pocos metros del cadáver las autoridades localiza-
ron la camioneta, tipo Lobo, color gris, doble cabina,
placas MT-41401, propiedad del ahora occiso.

Una vez que trascendió la noticia del asesinato del
síndico se movilizaron al lugar los elementos de diversas
corporaciones, incluso la Subprocuraduría de Zitácuaro,
Lilia Cipriano Ista.

Por tener en su casa guardadito lo que su amigo había robado, José
Manuel Villalobos Benítez, ya se encuentra tras las rejas.

Estos tres sujetos fueron descubiertos in fraganti, pero ahora se encuen-
tran tras las rejas y respondan ante la ley por ese amor hacia lo ajeno.

Tras cumplimentar una orden de locali-
zación y presentación, la Policía Ministerial,
detuvo a Juan Manuel Villalobos Benítez,
quien es acusado por el delito de robo en
agravio de la Escuela Primaria “Ricardo Flo-
res Magón”, de esta ciudad, al sustraer de la
institución diversos artículos de cómputo.

Juan Manuel Villalobos Benítez, de 18
años de edad, quien tiene su domicilio en la
calle Jazmines número 23, de la Tenencia
de Cútzeo, no opuso resistencia al ser dete-
nido por elementos policíacos en el exte-
rior de su domicilio, quienes le señalaron
que tenía una orden de localización y pre-
sentación por el delito de robo.

En relación a los hechos el detenido
manifestó que había recibido una llamada

el pasado 12 de junio a las 23:30 horas,
donde su amigo que solamente conoce como
“El Pollo”, quien vive en la casa del indicia-
do, le pidió que lo fuera a buscar en un taxi
afuera de la mencionada escuela, para reci-
bir unos objetos que ya había sustraído.

Por lo que Villalobos Benítez, se trasla-
dó en un taxi, recibió el botín consistente en
una computadora marca DELL, una impre-
sora marca OKI, un CPU marca DELL y un
equipo de audio marca DELL, guardándo-
los en su domicilio, para después venderlos,
pero al ser detenido por los elementos mi-
nisteriales fueron encontrados en su domi-
cilio los aparatos, trasladando al indiciado y
los objetos robados ante el Ministerio Públi-
co para los fines legales correspondientes.

Tres sujetos que cometieron un robo el mes
pasado a una casa habitación, situada en la Te-
nencia de Riva Palacio, municipio de San Lucas,
fueron detenidos por elementos de la Policía
Ministerial destacamentados en esta ciudad.

Se trata de Daniel Salazar Bucio alias “El
Ojitos”, de 23 años de edad, originario de Apa-
tzingán, con domicilio en la calle Zicuarancha s/
n de la colonia Loma Linda, de esta ciudad;
Miguel Angel Arellano Robles o Miguel Angel
Sosa Maldonado, alias “El Pelón”, de 18 años de
edad, originario de Cutzamala, Guerrero, con
domicilio en la calle Atzimba s/n de la colonia
Loma Linda; y José Luis González Benítez alias
“La Mocha”.

De las investigaciones realizadas por los
agentes ministeriales, indican que el pasado 27
de mayo, los 3 ladrones acompañados de otro
sujeto, se introdujeron a un domicilio ubicado en

la Tenencia de Riva Palacio, sustrayendo una
compresora, una carretilla, una planta para soldar
y un paquete de pañales desechables, de los
cuales lograron vender la planta de soldar.

Cabe señalar que Daniel Salazar Bucio, alias
“El Ojitos” y Miguel Angel Arellano Robles o
Miguel Angel Sosa Maldonado alias “El Pelón”,
fueron detenidos infraganti en el interior del
domicilio de la agraviada en la ciudad de Riva
Palacio, donde ahí tenían un costal con cable de
cobre y que trasladarían a la ciudad de Huetamo
para venderlo.

Cabe señalar que el otro implicado de nom-
bre Leonardo González alias “El Soldado”, había
logrado escapar de sus compañeros, siendo él
quien los había invitado a robar, por lo que ahora
los detenidos fueron remitidos ante el Agente del
Ministerio Público Investigador para que conti-
nué el proceso penal que se les sigue.


