
Ma. de Lourdes Peñaloza Ugarte, estudia en el Colegio de Bachilleres, 3º semestre, Col. Cútzeo.
Jazmín Yanetxi Santibáñez Verón, estudia en el Colegio de Bachilleres, 3º semestre, Col. Barrio Alto.
Lourdes Herrera Torres, estudia en el Colegio de Bachilleres, 1º semestre, Col. Unidad Deportiva.
Jessica Rojo Aguirre, estudia en la Preparatoria “Lic. Benito Juárez”, 3º semestre, Col. Unidad
Deportiva. Olivia Hernández Sarabia, estudia en el Colegio de Bachilleres, 3º semestre, Col. Centro.
Rosalba Barreto Estrada, estudia en el Colegio de Bachilleres, 5º semestre Col. Cahuaro. Esthela
Núñez Ibarra, estudia en el Colegio de Bachilleres, 5º semestre, Col. Barrio los Tigres.

El presidente municipal, Roberto García Sierra, manifestó durante la puesta en marcha el
nuevo periodo escolar, que en Huetamo la educación es una inversión, no un gasto, por ello
en lo que resta de su administración, mantendrá el ritmo de apoyo al rubro de la enseñanza,
así mismo, entregó el alcalde paquetes de útiles escolares, libros de texto gratuitos y
uniformes escolares.
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Selene Vázquez Alatorre, ti-
tular de la Secretaría de Política
Social (SEPSOL) en el marco de la
semana del adulto mayor, presidió
la entrega de la Canasta Básica,
con un monto de dos millones y

Aspirantes a Reina de las Fiestas Patrias 2009

Con la presencia de alumnos de diversos planteles educativos, concentrados en
el Auditorio Municipal de esta ciudad, las autoridades municipales de Huetamo y
representantes del sector educativo del municipio, dio inicio el ciclo escolar 2009-
2010, el pasado lunes.

Fue el presidente municipal Roberto García Sierra, acompañado del representan-
te de la Secretaría de Educación en el Estado, Angel Alcántar Flores, quien puso en
marcha el nuevo periodo escolar, entregaron paquetes de útiles escolares, así como
los libros de texto gratuitos y uniformes escolares.

Durante su intervención, el alcalde García Sierra, señaló su beneplácito por este

Roberto García Sierra puso en marcha el ciclo escolar 2009-2010

rarlos académicamente.
El mandatario huetamense, también expresó que en Huetamo la educación es una

inversión, no un gasto, por ello en lo que resta de su administración, mantendrá el
ritmo de apoyo al rubro de la enseñanza, un ejemplo de ello es la construcción de
diversas aulas en distintos planteles educativos dentro de la geografía municipal.

Por último, Roberto García, reconoció el trabajo de los maestros que día a día
dentro de los salones de clases dan lo mejor de sí, contribuyendo con ello a lograr una
educación integral de cada uno de sus alumnos, también destacó el esfuerzo que
realizan los padres de familia.

inicio del nue-
vo curso esco-
lar, e hizo un
llamado a los
es tud ian tes
para que apro-
vechen al
máximo su
paso por las
escuelas y va-
loren el es-
fuerzo de sus
padres y maes-
tros por prepa-

El pasado martes arrancó en esta ciudad, programa “Encuentro con las Historias y Saberes de Michoacán”, y la primera entrega de credencialización para  adultos mayores de Nocupétaro,
Carácuaro, San Lucas y Huetamo, con la presencia de Selene Vázquez Alatorre, titular de la Secretaría de Política Social. Por su parte, la presidenta del DIF Municipal de Huetamo,
Eva Reyes Rodríguez, agradeció al gobierno del Estado los apoyos que han recibido los habitantes de Huetamo e informó que en el municipio es prioritaria la atención a la “edad de oro”.

Durante el evento, las autoridades estatales y de Huetamo, Nocupétaro y San Lucas, también coronaron a la nueva Reina de la Tercera Edad, dentro de los festejos del Día del Adulto Mayor;
así mismo, se realizó una muestra gastronómica en la que participaron representantes de diversos municipios de las 10 regiones del Estado, por lo que personalmente el edil de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, ofreció platillos típicos de su municipio a Selene Vázquez, secretaria de SEPSOL y la presidenta del DIF de Huetamo, Eva Reyes, entre otros funcionarios.

Arranca en Huetamo el Encuentro con
las Historias y Saberes de Michoacán

medio de pesos, así como el arranque del “Encuentro con las
Historias y Saberes de Michoacán”, y la primera entrega de
credencialización para  adultos mayores de Nocupétaro,
Carácuaro, San Lucas y Huetamo, pertenecientes a  la
región tierra caliente.

Durante su intervención Selene Vázquez Alatorre,
aseguró que los programas de gobierno del Estado dirigidos
a los adultos mayores, son fundamentales ya que “por
ejemplo, en Historias y Saberes de Michoacán se transmiten
conocimientos y se preserva la cultura y tradición de nuestro
Estado, ahí la importancia de este tipo de acciones”.

Asimismo, reconoció la participación de los ayunta-
mientos para la ejecución de Canasta Básica Alimentaria,
ya que dijo, “son ellos los que nos ayudan a operar el
programa” y enfatizó que el objetivo de la credencialización
es que los viejitos tengan acceso a atención médica gratuita,
medicamentos y descuentos en transporte, entre otros bene-
ficios.

“Nos interesa además, saber que los beneficiarios son
de carne y hueso, por lo que a través de los Comités de
Transparencia (integrados por regidores de todos los parti-
dos y la ciudadanía) habremos de rendir cuentas, asunto al

que estamos obligados”, aseguró.
Por su parte, la presidenta del

DIF Municipal de Huetamo, Eva
Reyes Rodríguez, agradeció al go-
bierno del Estado los apoyos que
han recibido los habitantes de Hue-

tamo e informó que en el municipio es prioritaria la atención
a la “edad de oro”.

“El trabajo conjunto con la SEPSOL, a través de
programas como CODECOS y Canasta Básica en todo
momento y de manera institucional, la dependencia ha
coadyuvado con el desarrollo de nuestra gente”, subrayó.

Al término del evento, se realizó una muestra gastronó-
mica en la que participaron representantes de diversos
municipios de las 10 regiones del Estado, con platillos
típicos como, mole, aporreadillo, huchepos, toqueras, car-
nitas, pescados y mariscos, entre otros.
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Se les comunica a los propietarios de lotes del Fraccionamien-
to San Rafael, de la Tenencia de Purechucho, municipio de
Huetamo, que para el próximo sábado 5 de septiembre del
presente año, se efectuará importante reunión frente a la
entrada del fraccionamiento a las 17:00 horas, para tratar
importantes asuntos relacionados con los proyectos de mejora-
miento y ampliación de lo que será esta moderna zona urbana
habitacional.

Derivado del compromiso del gobernador,
Leonel Godoy Rangel, contraído con la socie-
dad michoacana, para realizar un proceso demo-
crático y transparente a fin de otorgar nombra-
mientos para la titularidad de las notarías vacan-
tes por examen y no por decisión unilateral del
ejecutivo estatal, el secretario de Gobierno, Fi-
del Calderón Torreblanca hizo entrega formal
de las notarías públicas a los estudiosos del
derecho que se harán cargo de estas oficinas.

En un sencillo acto protocolario en Palacio
de Gobierno, el encargado de la política interior
del Estado, expresó que no obstante la ley faculta
al mandatario michoacano para otorgar las nota-
rías, en esta ocasión se optó por realizar un
riguroso examen de selección con la finalidad de
encontrar entre los postulantes a aquellos que
reunieran las mejores condiciones y un adecuado
perfil para asumir la titularidad de las mismas.

“Nos sentimos muy satisfechos de este pro-
ceso de selección que culmina hoy con la desig-
nación de estos cinco estudiosos del derecho
que se harán cargo de igual número de notarías,
además vale la pena resaltar que no se abrió

ninguna otra notaría más, sino que cubren las
que hasta hace unos días estuvieron vacantes”.

Acotó que al no hacer uso de la facultad que
le otorga la ley al gobernador, se determinó
hacerlo mediante un ejercicio democrático, trans-
parente y legal, en el cual se aplicaron a los
postulantes exámenes y pruebas de conocimien-
tos y de perfil.

Incluso el cuerpo de sinodales estuvo com-
puesto por el propio Colegio de Notarios, por un
representante de la Facultad de Derecho de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, por los directores de Registro Público
de la Propiedad y del Notariado, así como por el
Consejero Jurídico del Estado quien representó
al Secretario de Gobierno.

Las oficinas notariales que hoy tienen nue-
vo titular son las siguientes: 44, 118, 62, 73 y 71,
ubicadas en Huetamo, Sahuayo, Apatzingán,
Tanhuato y Tangancícuaro, respectivamente en
las personas de Jorge Arturo Bolaños Abraham,
Carlos Félix López Maciel, Lourdes Esperanza
Martínez Aragón, Leonardo Servín Maldonado
y Guadalupe Suárez Juárez.

Nombran a Jorge Arturo Bolaños Abraham, nuevo
Notario Público Nº 44 con residencia en Huetamo

El secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, hizo entrega formal de las nuevas 5 notarias públicas,
entre ellas a Jorge Arturo Bolaños Abraham, nuevo Notario Público No. 44 con residencia en esta ciudad de
Huetamo, después de realizar un riguroso examen de selección, reuniendo las mejores condiciones y un
adecuado perfil para asumir la titularidad de la nueva notaría.

AV I S O

Dr. Virgilio Reynoso Tapia
ATENTAMENTE

Huetamo, Mich., Agosto de 2009.

Esos Labios

Me gustan esos labios
tan suaves, tan ligeros
como la brisa del mar;
que aunque son delgados
pero cómo saben besar.

Me gustan esos labios
cuando se unen a los míos,
me gustan esos labios
siempre junto a los míos.

Me gustan esos labios
tan dulces como la miel,
me gustan esos labios
que me los quisiera comer.

Me gustan esos labios
por como saben besar,
no importa que sean delgados,
al besar son mi mayor debilidad.

Me gustas de pies a cabeza
pero más me gustan tus labios,
que es lo que más interesa
y besarlos por muchos años.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia

INSTALA CORREOS NUEVOS MODULOS
DE EXPENDIO DE TIMBRES POSTALES

Huetamo, Mich., Domingo 21 de Julio de 1991.- La
ciudad de Huetamo contará a partir de mañana lunes con
nueve expendios de timbres postales distribuidos por los
distintos rumbos de la ciudad con sus respectivos buzones.

Lo anterior fue informado por el Administrador de Co-
rreos de Huetamo, Plácido García, quien además manifestó
que esta medida obedece a las indicaciones del titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Andrés
Caso Lombardo, bajo el lema “El Correo está con Usted”.

Plácido García, quien tiene 8 años laborando en la Admi-
nistración de Correos de Huetamo, dos de ellos como admi-
nistrador, dijo que la ubicación de los expendios de estampi-
llas con sus respectivos buzones se localizan en los siguientes
domicilios:

En la calle Zumárraga s/n, tienda Adrianita, Barrio de
Dolores, (camino a Zirándaro). Tienda sin nombre que se
localiza frente a las canchas de futbol, Barrio de Dolores.
Tienda en la calle Quintana Roo No. 20, La Popular; en el
Barrio Las Colonias tienda Sotelo; en la tenencia de Cútzeo,
tienda CONASUPO, comunidad La Parota, tienda Yemeny;
en la tenencia Purechucho, caseta telefónica, en el Barrio San
Antonio Tomatlán, calle San Pablo s/n tienda CONASUPO.

Añadió nuestro entrevistado que los servicios que pro-
porcionarán los expendios serán totalmente gratuitos, por lo
que los precios de las estampillas no sufrirán alteración en sus
precios.

Asimismo, indicó que en los mismos domicilios de
expendios de estampillas, las personas podrán depositar sus
cartas en los buzones para con ello evitarles molestias para
trasladarse hasta las oficinas de Correos en el centro de esta
ciudad, dijo para finalizar.

GRAN ANIMACION EXISTE ENTRE
LA JUVENTUD HUETAMENSE POR

EL CONCURSO “CHICA VERANO 91”
Huetamo, Mich., Domingo 28 de Julio de 1991.- Los

jóvenes de los diferentes sectores sociales de la ciudad de
Huetamo se encuentran entusiasmados ante la proximidad del
concurso “La Chica Verano 91”.

Este importante evento social juvenil lo organizan los
miembros del Club Cachorros de Huetamo, con el propósito
de reunir fondos para poder llevar a cabo las diferentes obras
sociales que se tienen programadas durante el presente año,
según lo revelaron varios de los socios directivos a este
periódico.

También informaron que hasta el momento se encuentran
inscritas para participar en este singular concurso, cuatro
agraciadas chicas: María Guadalupe García, Conny Magaña,
Estela Mora y Magdalena Román, quienes por su grácil figura
y gran simpatía todas ellas son acreedoras a título pero será el
jurado calificador quien dirá la última palabra.

Para concluir se nos dijo que el concurso se verificará en
la pista social del Club de Leones, el próximo viernes 3 de
agosto a partir de las 20:00 horas, con el espectáculo artístico
y musical “Rap en Vivo” de Sonido Europa.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACAN TESORERIA GENERAL

Huetamo, Mich., Domingo 10 de Febrero de 1991.- En
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6º de la Ley de
Coordinación Fiscal, se publican las cantidades que por
concepto de participaciones entregaron a los municipios que
a continuación se describen por conducto del Gobierno del
Estado de Michoacán, en el ejercicio fiscal 1990: Carácuaro,
$913 mil 443 pesos. Huetamo: Un millón 554 mil 327 pesos.
Nocupétaro: 783 mil 431 pesos. San Lucas: 616 mil 484
pesos. Tiquicheo de Nicolás de Régules: 863, mil 082 pesos.
Tuzantla: 843 mil 733 pesos. Tzitzio: 811 mil 149 pesos.

El día de ayer por la mañana la LXI Legis-
latura Federal de la Cámara de Diputados que-
dó constituida una vez que sus integrantes
rindieron protesta para enseguida elegir a su
mesa directiva, siendo necesario para ellos que
el secretario general de la Cámara de Diputa-
dos, GUILLERMO HARO les entregara sus
registros a cada uno de ellos, incluyendo el
expediente de cada legislador electo por el
Distrito I con cabecera en Lázaro Cárdenas,
Michoacán, JULIO CESAR GODOY TOS-
CANO y la notificación de suspensión de sus
derechos políticos. El documento que impedi-
ría la protesta a GODOY TOSCANO, prófugo
de la justicia por presuntos delitos contra la
salud y delincuencia organizada. La instala-
ción de la Cámara de Diputados de la LXI
Legislatura, estuvo a cargo de una mesa de
decanos; los diputados que participaron en las
legislaturas más antiguas y en mayor número
de éstas…

El mismo día de ayer causó
sorpresa saber oficialmente en la sede del Con-
greso que los 143 diputados del Partido Acción
Nacional (PAN) se comprometieron a un plan
de austeridad durante los tres años de su fun-
ción, con el que pretenden ahorrar al menos
250 millones de pesos con la reducción del 10
por ciento de sus dietas, así como el congela-
miento de las mismas a lo largo de los tres años
del periodo legislativo, esperando que el resto
de los legisladores de los distintos partidos
políticos hagan lo mismo como un acto de
austeridad por los momentos por los que está
atravesando el país por la disminución en los
ingresos del gobierno federal…

Un desbordado interés de diputados
locales se pronunciaron por viajar a Tepic,
Nayarit, para entrevistarse con más de 30 ex
servidores públicos estatales y municipales de
Michoacán que se encuentran formalmente
presos por su presunta vinculación con la de-
lincuencia organizada. Lo anterior a petición
de los familiares de los inculpados, quienes
demandan el cumplimiento de sus garantías
individuales y el traslado de los mismos al
Estado que a su regreso el jueves pasado inicia-
ron los trámites correspondientes para lograr el
retorno de los inculpados…

En otros temas, el Presidente
de la República presentará por escrito, por
conducto del secretario de Gobernación, FER-
NANDO GOMEZ MONT, el Informe de Go-
bierno, y en evento y fecha posterior dirigirá un
mensaje alusivo al contenido del mismo. A
través de un comunicado, la Secretaría de Go-
bernación informó que ha sostenido reuniones
con los diputados y senadores que en su con-
junto integran la LXI Legislatura del Congreso
de la Unión, para acordar los términos y la
forma en que se cumpla con el mandato del
Artículo 69 de la Constitución…

Surgen voces de militantes del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

en esta ciudad de Huetamo, en el sentido de
renovar sus estructuras directivas en sus res-
pectivos comités municipales para prepararse
en lo que será la renovación del ayuntamiento
local, diputado al Congreso del Estado y gober-
nador, por considerar que el año próximo será
de reacomodo y renovación de sus dirigentes
municipales y sus estructuras de base para
entrar de lleno en el 2011 a una selección
democrática de sus candidatos y lleguen con la
fuerza suficiente para contender en las eleccio-
nes constitucionales para cada uno de los car-
gos de elección popular…

Por lo tanto, una vez que terminen
los festejos patrios habremos de ver y saber
cuáles serán las medidas pertinentes que ha-
brán de tomar las dos fuerzas políticas más
importantes en el municipio de Huetamo, espe-
rándose que haya una depuración entre quienes
integran los comités municipales, quienes al
parecer ya cumplieron con sus mandatos que la
ley orgánica de cada partido manda, unos con
éxito, y otros no tanto, pero que deben dejar sus
cargos a militantes con verdadero arraigo, sim-
patía y directriz marcada para que dirijan los
timones de sus respectivos partidos en el muni-
cipio huetamense, cuyos habitantes han de-
mostrado por muchos años estar altamente
politizados que los coloca en un lugar prepon-
derante en el ámbito político estatal, que para
muchos es motivo de admiración y de respeto
por sus convicciones partidistas…

No sin antes recordar que antes
de que finalice el presente año, el presidente
municipal de Huetamo, ROBERTO GARCIA
SIERRA, habrá de rendir ante la soberanía del
pueblo huetamense su Segundo Informe de
Gobierno, quien silenciosamente y muy a su
modo sin relumbrones ha emprendido accio-
nes de trabajo que para muchos son desconoci-
dos por su falta de difusión oportuna y adecua-
da, desde sus inicios, durante su proceso y su
terminación que ha provocado desinformación
que hace suponer que en el municipio no se está
trabajando, esperándose que durante la cere-
monia del informe de disipen esas dudas que
aún perduran. Incluyendo hasta los propios
miembros del Honorable Cabildo, que por des-
gracia aunque estén enterados se hacen los
desinformados en sus afirmaciones…

De las oficinas del Registro
Civil de Huetamo, comienzan a notarse que
salen de ellas largas columnas de humo que
presagian que en su interior puede existir un
fuerte incendio que de ser así provocaría un
gran desastre que cimbraría los cimientos de
esa importante oficina gubernamental estatal
del cual habremos de estar muy atentos de sus
posibles consecuencias que dejaría boquia-
biertos a más de uno y desconcertados a otros
más por lo escabroso de lo que está sucediendo
en el interior de esas oficinas... Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para se-
guirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Taller de Alineación y Balanceo

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO

REFACCIONARIA

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.

15%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO

Promoción válida del
lunes 31 de agosto al sábado 5 de

Septiembre presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.

20%

Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

REFACCIONARIA

EL TUNDO

Promoción válida sólo hoy
30 de Agosto presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de AGOSTO
presentando este cupón.

50%de descuento

Con una inversión de 2 millones 500 mil
pesos, el presidente municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, puso en marcha la
pavimentación del Circuito del Bicentenario,
una de las obras más importantes que se reali-
zarán en el presente año en el territorio muni-
cipal.

Una de las grandes necesidades que exis-
ten en la cabecera municipal del municipio de
Nocupétaro, es el mejoramiento urbano, para
esto se inició con la ampliación de la pavimen-

tación hidráulica en el Circuito del Bicentena-
rio que dará vuelta a la cabecera municipal.

El alcalde Francisco Villa Guerrero y
Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal;
quienes junto al director de Obras Públicas
Municipales, Salomé César Villaseñor, reali-
zaron los primeros trabajos de pavimenta-
ción.

Cuantiosa inversión efectúa el ayuntamiento
en la pavimentación del circuito interior

“Bicentenario” de la población de Nocupétaro

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, acom-
pañado por el síndico municipal, Gonzalo Cruz Reguera, pusieron en
marcha los trabajos de pavimentación del Circuito Interior de la cabe-
cera municipal denominado Bicentenario.

Habitantes de esa importante rúa que será pavimen-
tada, acompañaron al gobernante nocupetarense du-
rante el acto de inicio de los trabajos.

Curso taller de ambiente laboral.

Curso de formación DOCA.

Curso de Office 2007.

tan importante que viene a me-
jorar las condiciones de vida
de todos los nocupetarenses.

Estos trabajos brindarán
vialidades de mejor calidad
para los turistas, que en los
próximos dos meses arriba-
rán al municipio ya que están
en puerta las fiestas patrias
del 31 de octubre.

instructora Rosina Pérez Sán-
chez, del Tecnológico Federal
de Lázaro Cárdenas, en este
taller participaron docentes y
personal directivo, cuya dura-
ción fue de 30 horas.

El personal administrativo
secretarial, se incorporó a un
curso de actualización de Offi-
ce 2007, que fue impartido por
Esbeyde Mora Sánchez, del
Tecnológico de Huetamo. El
curso taller de liderazgo en la
jefatura, con la finalidad de te-
ner un ambiente laboral de en-
riquecimiento personal, este
taller fue dirigido por Esmeral-
da Escamilla, de la Universi-
dad Vasco de Quiroga de la
ciudad de Morelia.

En cursos de verano capacitaron a
personal docente y administrativo

del Tecnológico Superior de Huetamo
El personal docente y administrativo del

Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
recibieron en este verano diversos cursos de
capacitación para poder contribuir mejor en el
desarrollo académico del alumnado, todo esto
se dio en sus instalaciones.

El primer curso-taller fue del Programa
Nacional de Formación Docente Centrado en el
Aprendizaje (formación DOCA), que dirigió la

Las obras de pavimentación del Circuito del Bicentenario
iniciaron en la colonia El Mirador, donde estuvieron un gran
número de vecinos, que se manifestaron contentos por esta obra
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Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Municipal de Huetamo, efectuó charlas de
orientación terapéutica, exhortándolos a evitar el ocio, empleando su tiempo en acciones
útiles para ellos en juegos infantiles y estar en permanente comunicación con sus familiares.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, atendió personalmente a los presidentes municipales, a quienes
entregó apoyos, entre ellos el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero.

La tarde del pasado lunes, se llevó a cabo el evento denominado “Niños en
Riesgo de Calle” en las instalaciones de la Estancia del Adulto Mayor, ubicada en
la Unidad Deportiva de esta ciudad, en donde se reunieron niños de la calle que
provienen de familias pobres, evento organizado por el DIF de Huetamo.

La presidenta del DIF, Eva Reyes Rodríguez, manifestó que es muy grato
apoyar a los niños olvidados, a estos niños de la calle o que están en riesgo de calle,
por diversos factores entre ellos la pobreza y la desintegración familiar, por eso
seguiremos trabajando juntos sociedad y gobierno para lograr ese cambio en la
sociedad.

Así mismo, el DIF huetamense y el ayuntamiento de Huetamo, continuarán
realizando acciones de manera decidida a favor de los niños marginados, destacó
Reyes Rodríguez, ya que los niños dijo son prioridad en el gobierno que encabeza
mi esposo Roberto García Sierra y que de manera conjunta tendrán en el DIF con
Eva Reyes Rodríguez, a una amiga para ayudarlos sin distingos de partidos ni
credos o raza.

El objetivo de este evento es festejarlos y valorarlos por el DIF Huetamo con
el fin de que su situación cambie para bien de la sociedad, ya que por lo general
son niños en abandono, desintegración familiar y que aún se pueden rescatar para
integrarlos a la comunidad y puedan convivir en sana armonía con valores de
convivencia grupal. Así mismo siendo útiles a la sociedad por sus capacidades,
habilidades y destrezas.

En este evento, los niños convivieron con el personal del DIF Huetamo,
cantando y participando en dinámicas grupales, también se les ofreció bocadillos,
dulces y regalos.

Morelia, Mich., 27 de Agosto de 2009.- El
campo es el sector de la economía más propicio
para enfrentar la crisis y ahí hay que seguirle
apostando, señaló el gobernador Leonel Godoy
Rangel, durante la entrega de recursos del
Programa Municipalizado de Desarrollo Rural
2009 que para este año destinará 230 millones
de pesos a 105 municipios.

Godoy Rangel, mencionó que el esfuerzo
que hacen los productores y los tres órdenes de
gobierno para integrar los recursos de ese pro-
grama, ayuda a paliar las graves dificultades
económicas que padece el Estado.

Los gobiernos estatal y federal, subrayó, a
pesar de la crisis, incrementaron, en relación al
2008, en más del 25 por ciento los recursos de
ese programa, sin embargo, reconoció, las can-
tidades siguen siendo insuficientes.

Expresó su certeza de que el diputado
Jaime Rodríguez López y la Comisión de Desa-
rrollo Rural nuevamente empujará, “junto con
nosotros”, en darle otro jalón al presupuesto,
pues si el año pasado se incrementó en 138 por
ciento el apoyo al campo, este año también
tiene que haber un aumento, “de qué tamaño,
no lo sé”, pero debe darse.

El campo es el sector de la economía más
propicio para enfrentar la crisis, dijo, y en vez de

Comisión de Salud, Arturo Sánchez Solorio y Francisco Cortés
Arias; Elías Ibarra Torres, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 de
Zitácuaro; y Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento
Económico del ayuntamiento de Huetamo.

Este programa financiado por la SEDESOL reside que un lapso
de 2 meses, 146 personas realizarán obras de acción sanitaria,
orientadas a eliminar el mosquito transmisor del dengue, además de
generar empleo temporal, para cada trabajador se convino, se les
pagará dos salarios mínimos por día, por persona.

Entrega apoyos y supervisa obras la SEPSOL en Tierra Caliente

A cada uno de los 146 trabajadores se les entregó su
pago por participar en las labores de combate al
mosco transmisor de la enfermedad del dengue, accio-
nes que se encuentran realizándose en esta ciudad.

Selene Vázquez Alatorre, titular de la Secretaría de
Política Social del Gobierno del Estado, entregó una
vibrobloqueadora y una revolvedora, así como cemento
como parte del programa “Vivienda Digna en un Entor-
no Saludable”, estando presente el presidente municipal,
Francisco Villa Guerrero y funcionarios municipales.

Nocupétaro, Mich.,
25 de Agosto de 2009.-
Una serie de apoyos y
obras de infraestructura
social básica, fueron en-
tregadas e inauguradas por
parte de la titular de la Se-
cretaría de Política Social
(SEPSOL), Selene Váz-
quez Alatorre, en este mu-
nicipio ubicado en la re-
gión VIII de Tierra Ca-
liente.

La titular de SEPSOL
subrayó que para el go-
bierno del Estado la ma-
yor prioridad es atender a
la gente que habita en los

brobloquera y una revol-
vedora, así como 30 tone-
ladas de cemento para el
inicio de operación y pro-
ducción de este equipo,
como parte del programa
de Vivienda Digna en un
Entorno Saludable.

Asimismo, ambos
funcionarios entregaron
470 credenciales a igual
número de beneficiarios
del municipio, correspon-
dientes al programa Aten-
ción a Adultos Mayores
en Condiciones de Pobre-
za, en su vertiente de Ca-
nasta Básica Alimentaria.

Después de entregar dichas obras, Selene Vázquez
Alatorre, agregó que a pesar de la coyuntura de crisis
económica actual, el gobernador Leonel Godoy Ran-
gel, ha determinado fortalecer los programas sociales,
en especial aquellos que tienen que ver con la alimen-
tación. Explicó que la credencial entregada este día no
sólo es para recibir la Canasta Básica Alimentaria, sino
que también con ella, podrán recibir la atención médica
gratuita y los medicamentos que requieran.

Por su parte el alcalde de Nocupétaro agradeció el
apoyo recibido por parte del gobierno estatal y apuntó
que el equipo entregado ayudará a su administración
para atender la demanda de vivienda existente, particu-
larmente en lo que se refiere a letrinas.

municipios marginados y enfatizó que organizados
tanto gobierno y sociedad, es la fórmula adecuada para
abatir el rezago social en que se encuentran los munici-
pios de esta región.

En gira de trabajo, en la comunidad de Agua Santa
de este municipio, acompañada por el edil Francisco
Villa Guerrero, Vázquez Alatorre inauguró el depósito
de agua, construido por el Comité de Desarrollo Comu-
nitario (CODECO), con recursos de la estrategia Esta-
mos 2008, donde se invirtieron 50 mil 400 pesos, en la
que las instancias involucradas, Estado, municipio y
beneficiarios, aportaron 16 mil 800 pesos, cada uno.

Cabe destacar que esta obra beneficia directamen-
te a 100 habitantes de 25 familias. Más tarde en la plaza

Con el propósito de dar cumplimiento al programa de Empleo
Temporal Urbano, en el que 146 personas se encuentran realizando
acciones para la prevención y proliferación del dengue, les fueron
entregados sus pagos, durante ceremonia llevada a cabo en las
instalaciones del Auditorio Municipal de esta ciudad el jueves
anterior.

Dicho recurso proviene dentro de los compromisos de la Secre-
taría de Desarrollo Social federal, en conjunto con el ayuntamiento
de Huetamo y la Secretaría de Salud estatal, para tratar de abatir la
enfermedad del dengue, principalmente en la cabecera municipal.

Reciben sus pagos quienes participan
en acciones de trabajo contra el dengue

El evento
estuvo presidi-
do por Luis
Gerardo Casti-
llo Maciel,
subdelegado
de SEDESOL
en el Estado;
Marco Anto-
nio Villa Gar-
cía, secretario
particular del
presidente mu-
nicipal de Hue-
tamo; los regi-
dores de la

“Niños en Riesgo de Calle”

principal de la
cabecera muni-
cipal, la titular
de SEPSOL
hizo entrega de
una máquina vi-

Para el desarrollo rural en
Michoacán 230 millones de pesos
qqqqq Este día el gobernador Leonel Godoy Rangel, presidió la entrega de 60 millones
   de pesos a municipios beneficiados.

retraerse hay que dar un paso adelante y pidió
a los alcaldes seguir apostando por las activida-
des agropecuarias, “eso vamos a hacer desde
el gobierno del Estado”. Puesto que la vocación
de la mayoría de los municipios es el sector
agropecuario, al final “nos va a ir mejor si
mantenemos esa política hacia el campo”.

En el evento el gobernador Leonel Godoy
Rangel, entregó recursos por más de 60 millo-
nes de pesos, de los alrededor de 230 millones
de pesos que contempla el programa, a aproxi-
madamente diez alcaldes de los 80 que hoy
recibieron el apoyo y que forman parte de los
105 municipios que participaron en el esquema.

La secretaria de Desarrollo Rural, María
del Carmen Rodríguez Trejo, mencionó la con-
veniencia de seguir impulsando, en un marco
de crisis como la actual, esquemas de inversión
para el campo que solucionen problemas loca-
les y dinamicen la economía regional.

Para este año, dijo, los recursos en bene-
ficio de las familias rurales de la entidad, gene-
rarán una derrama económica superior a los
230 millones de pesos, que se aplicarán en
proyectos como equipamiento e infraestructura
agrícola y ganadera, envasado de frutas, mer-
meladas, comercialización, molinos, tortillerías
y manejo postcosecha, entre otros.
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Júnior, su prima y hermana.

Wualdo, Checo y Koke.

Julio y Dulce, ex RBD.

Jero y Meche.Mario Ramos y Elizabeth Saucedo Ruiz.

Gema Yanisey Mondragón Santana.

Hola a toda la chaviza de esta bonita
ciudad de Huetamo, después de una
semanita de ausencia, estamos nueva-
mente con todos ustedes, como siem-
pre, para que por este me-
dio se enteren de
todo lo que pasa,
sucede y acon-
tece en nuestra
sociedad, así
como en el me-
dio juvenil, rubro
al cual pertene-
cemos.

Sin más, co-
mencemos esta sección de Rolando
Ando, con un saludo muy especial para
nuestro amigo Javier “Júnior”, que este
pasado día 28 de agosto cumplió otro
año más de vida, entrando a su mayoría
de edad, así que nuestro compa y amigo
ya está listo para sacarse la credencial
del IFE, y nos cuentan que se juntó con
todos sus amigos en un jardín de nues-
tra ciudad, para festejar y convivir un
rato, por nuestra parte le deseamos lo
mejor y que siga cumpliendo muchos
más, enhorabuena y en nuestra galería
de fotos, lo pueden apreciar junto a su
hermana y prima, para que no pierdan el
detalle.

También el amigo Manuel Viveros,
cumplió este 26 de agosto otro año más,
que sacando cuentas ya suman 28, mu-
chas felicidades Chano, amigazo de to-
dos aquí en Rolando Ando.

Un saludo para todos los chavos y
chavas que iban en el grupo 601 del
Colegio de Bachilleres, en especial a
“Las Dubas” de parte de su ex compañe-
ro Daniel.

Y un gran saludo y par de felicitacio-
nes para una bonita pareja de Huetamo,

los cuales son amigos y fans de
esta sección, nos referimos a
Mario Ramos y Elizabeth Sau-
cedo Ruiz, que ambos cumplie-
ron años el pasado 13 y 27 de
agosto respectivamente, pásen-
la bien chicos y échenle mu-
chas ganas a su relación.

Chavos ya entramos de
nuevo a la escuela, no se les
olvide ponerle muchas ganas,
ya que recuerden que a la es-
cuela se va a estudiar, y a todos
los que salieron a educarse en

otras ciudades, a esforzarse al máximo,
ya que debemos valorar el esfuerzo que
nuestros padres están asiendo, para
que nosotros logremos una carrera, sa-
ludos a todos ustedes en especial a
Memo García, Hernán Villafuerte, Juan
Carlos Pineda, Ricardo, Héctor y Lulú

Ríos, a poner en alto
el nombre de Hueta-

mo, no se les ol-
vide.

Otro que ya
entró pero a
la secundaria,

es nuestro
muy querido amigo Nachito de la Torre,
del cual nos cuentan que el día lunes
muy entusiasmado llegó a sus primeras
clases a la Secundaria Nº 2, ojalá y le
ponga muchas ganas y siga sacando
notas altas como lo hacía en la primaria,
suerte Nachito.

En otra de las fotos presentadas en
nuestra sección, podemos ver al com-

padre y amigo Jero, acompañado por
Meche, saludos a los dos y ya sabes
Jero, que se te aprecia y cuidado con los
buitres, que sabemos te andan ase-
chando.

Nuestro amigo Ciro, que anda
echándole todas las ganas al estudio en
Morelia, manda saludar a sus amigos
Huicho, Valente, Chepo, “El Tomate” y
al “Loco” y muy especialmente a su papá
Tomás Benítez Rojas, que recién cum-
plió años.

Otro que estuvo de cumpleaños fue
el amigo Jorge Rivas, los saludos son de
parte de sus amigos, que le mandan
decir que lo estiman un chingo y que
esperan se lo haya pasado de lo mejor.

A nuestro amigo “El Pata”, de las
Colonias, le mandamos decir que ya se
le declare a la chava que anda preten-
diendo, si no, se la van a ganar, así que
compa ponte buzo, porque después son

las lamentaciones.
Nos hemos enterado de que ya sa-

lió la convocatoria para elegir a la Seño-
rita Fiestas Patrias de nuestro Huetamo,
y se han inscrito 7 chicas, suerte a todas
ellas, esperamos que este año sí gane la
mejor, pues con todo el respeto que me
merece la actual reina y su mamá, “por-
que sabemos que la señora es de armas
tomar”, la verdad ella no merecía el
triunfo el año pasado, desde aquí el
llamado a nuestras autoridades munici-
pales, para que cambien a los organiza-
dores de dicho evento, pues tienen como
quince años encargándose de este cer-
tamen, y siempre gana la que ellos quie-
ren y la verdad que el año pasado fue
una lástima, porque realmente había
muchas chicas muy guapas y prepara-
das, el veredicto no dio el resultado que
debe ser, ya que se debe buscar una
chica que reúna belleza e inteligencia y
los jurados no se percataron de eso.

nuestra amiga Ana Luisa, la cual estuvo
a todo lujo como debe de ser y como se
lo merece nuestra amiga, por ahí pudi-
mos ver a la crema y nata de la sociedad
huetamense, así como también a los
chavos más populares y por supuesto a
todos le gustó y agradó la celebración,
ya que todo mundo estuvo muy bien
atendido y qué decir de la quinceañera
que se veía esplendorosa, muchas feli-
cidades Ana Luisa, te deseamos tus

Qué mal que
se juegue con los
sentimientos de las
chicas, creo que lo
más viable es que
cuando ya tengan
elegida a la reina,
pues nada más se
limiten a hacer un
acto de corona-
ción, y no hacer un
certamen para dis-
frazar el asunto,
pero en fin, espe-
remos nuestra voz

amigos de Rolan-
do Ando.

Ya por último,
nuestro amigo Ju-
lio Villaseñor, nos
manda para com-
partir con todos
ustedes una foto
que se tomó con
Dulce ex RBD, no
olvidemos que
este chavo le está
poniendo todas
las ganas en Te-
levisa para desta-
car, sabemos de
antemano que lo
está logrando, sí-
guele echando
muchas ganas
compa, y estén
pendientes por-

se escu-
che y
c u a n d o
menos el
jurado ca-
l i f icador
de este
año, sí lo traigan de otra parte,
o sea que sea ajeno a nuestra
sociedad, para de esta manera
no tengan preferencias por nin-
guna de las participantes y se
logre un resultado limpio, esta-
remos en el mencionado certa-
men para checar que todo sal-

ga como debe de ser y esperemos este
año sí gane la mejor.

Saludos a Chuy León, de parte de
Damián alias “El Fashionista”, que la
quiere mucho y que es una gran niña.

Un saludo más y es para mi compa
Dani Manríquez, que se le ha visto muy
contento dando la vuelta con sus amigos
y su hermano, a pesar de las caídas
graves que uno jamás se las espera, ha
sabido salir adelante y es un ejemplo
claro la verdad, saludos Dani, échale
ganas aquí andamos, ya sabes.

Otros que también son noticia son
los buenos amigos Chavita y Dj Garfield,
ya que muy a menudo vemos a estos
dos cuetes dando el rol y de fiesta en
fiesta, bien por ellos que se saben diver-
tir.

Y como no hay fecha que no se
llegue ni fecha que no se cumpla, ya se
realizó este fin de semana la fiesta de

que nos promete seguir mandando más
fotos y compartir con toda la raza de
Huetamo a través de este medio, así
que estén checando nuestro periódico
todos los domingos ,para ver de qué
nueva estrella nos manda foto nuestro
muy querido amigo Julio.

Chavos hemos llegado al final de
esta sección, pero no nos vamos sin
antes decirles que esperamos sus salu-
dos y fotos en nuestro correo electrónico
que es rolando_ando@sigloveinte.net
hasta la próxima semana.
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Válido del 30 de Agosto al 5 de Septiembre de 2009.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

ARIES: Te encuentras en una etapa de nostal-
gia. No te deprimas y recuerda el ayer como algo
que te hizo ser lo que eres ahora. No te olvides
de las personas que te han ayudado.

TAURO: Deja de pensar tanto en el amor y de-
dícate a concluir tu trabajo. Eres muy visceral y
terco contigo mismo. Presta más atención a los
asuntos que debes resolver.

GEMINIS: Alégrate, una noticia muy importante
para ti no tardará en llegar y puede cambiar tu
vida, pero evita una decisión precipitada que te
haga arrepentirte después.

CANCER: Eres un esclavo del tiempo y quieres
hacer todo a una determinada hora. No discutas
con tus empleados por cosas que se salen de
las manos de todos.

LEO: Te encuentras un poco confundido con res-
pecto a tu trabajo. No temas buscar otras opor-
tunidades. Enfréntate a las circunstancias y ven-
ce todos esos temores.

VIRGO: Te sientes abandonado por tus seres
queridos. Recuerda que todas las personas te-
nemos una vida y asuntos por resolver. Deja de
compadecerte; arréglate y sal dispuesto a con-
quistar el mundo.

LIBRA: Gastas el dinero en cualquier cosa. Tra-
ta de ahorrar. Te gusta vivir con comodidades
pero de repente exageras. Valora un poco más
el dinero y no lo desperdicies en cualquier tonte-
ría.

ESCORPION: Los problemas de tu familia te
afectan demasiado. Deja que ellos arreglen sus
conflictos. Tu pareja se siente celosa, dedícale
más tiempo y procura que tus relaciones amoro-
sas no afecten tus amistades.

SAGITARIO: En ocasiones actúas como los de-
más quieren que lo hagas. Eres demasiado inse-
guro y haces esto para que las personas te acep-
ten, pero esto te puede perjudicar a la larga.

CAPRICORNIO: Sigues enamorado de tu pare-
ja anterior y esto no te deja ver las cosas con
claridad. Aléjate del pasado, no intentes olvidar
con otra persona ya que alguien puede salir las-
timado.
ACUARIO: Eres una persona muy activa y te
gusta estudiar, pero a veces lo haces para que
te admiren. No hagas las cosas para los demás.
Puede que te des cuenta que tu pareja no es lo
que tú esperabas.
PISCIS: Alguien muy cercano a ti te podría trai-
cionar. Ten cuidado con lo que dices porque esto
lo pueden utilizar en tu contra. No te desespe-
res, ten calma y actúa siempre con honestidad.

LA TIERRA ESPERA TU AYUDA
Ella te otorga el aire para respirar desde

que naces, el agua para tu sed, el alimento para
tu sustento, la casa para protegerte y tú ¿qué le
das en recompensa?, ¿estás contribuyendo para
la prosperidad de la tierra que te recibe con los
brazos abiertos, permitiéndote el crecimiento y
el aprendizaje? no te olvides: La tierra espera tu
ayuda.

Tras un competido y parejo Torneo de Barrios, más
espectacular no se podía esperar, por la serie de movi-
mientos que se pueden dar en la tabla general, hubo equi-
pos que apretaron y otros que aflojaron el buen paso que
venían dando. Ayer, la última fecha dio inicio con 3 parti-
dos que casi definirían cómo quedarán los encuentros de
cuartos de final y las aspiraciones remotas y otras no tan-
to de algunos equipos, que podrían meterse a la fiesta
grande.

Loma de las Rosas con 28 puntos debió haber saca-
do cuando menos un empate o victoria, ante el nuevo lí-
der Colonias, de lo contrario si Cútzeo hoy gana a Uni-
dad, se estaría metiendo como último invitado, Colonias
con 40 puntos debió haber sacado una victoria si es que
quería asegurar ya sea la posición 1 ó 2 de la tabla.

Liga de Futbol Municipal de Huetamo
PROGRAMACIÓN

VETERANOS
Unidad Vs. Purechucho Domingo 08:30 Hrs. Unidad C-1
L. de las Rosas Vs. Dolores Domingo 10:00 Hrs. Cútzeo C-1

LIBRE
Terrero Vs. Rayón Domingo 10:00 Hrs. Cútzeo C-2
Urapa Vs. Cahuaro Domingo 18:00 Hrs. Perisur
Cútzeo Vs. Unidad Deportiva Domingo 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
B. Alto Vs. Loma linda Domingo 18:00 Hrs. B. Alto
Centro Vs. Dolores “A ” Domingo 18:00 Hrs. U. Dep. C-2

PONY
Tariácuri Vs. Gpe. Victoria Lunes 18:30 Hrs. Dolores
Purechucho Vs. Toreo Lunes 18:30 Hrs. Dolores

INFANTIL
L. de las Rosas Vs. Toreo Domingo 10:00 Hrs. U. Dep. C-1
Independiente Vs. Chapala Lunes 18:30 Hrs. B. Alto
(Pendiente) Toreo Vs. Tariácuri Miércoles 18:30 Hrs. U. Dep. C-2

JUVENIL
Tomatlán Vs. L. de las Rosas Domingo 18:00 Hrs. Tomatlán
(Pendiente) Tom. Vs. Chapala Martes 18:00 Hrs. Tomatlán

Estadísticas de la Liga de Futbol Municipal de Huetamo
CATEGORÍA LIBRE

EQUIPO JJ JG JP JE GF GE DIF PTS.
1.- Colonias 16 12 2 2 52 25 +27 40
2.- Toreo 16 11 1 2 65 23 +42 39
3.- Tomatlán* 15 12 2 1 52 12 +40 37
4.- Dolores “A” 16 11 3 2 51 19 +37 36
5.- Unidad Dep.* 15 10 3 1 51 22 +29 35
6.- Centro 16 7 5 4 40 29 +11 30
7.- B. Alto 16 8 3 5 53 14 +39 29
8.- L. de las Rosas 16 8 4 4 40 18 +22 28
9.- Cútzeo 16 6 5 5 33 28 +5 26
10.- Purechucho 16 6 6 4 47 28 +19 25
11.- Rayón* 15 3 7 5 26 40 -14 18
12.- Terrero* 15 5 9 1 23 36 -13 17
13.- Loma Linda 16 5 10 1 27 52 -25 14
14.- Dolores “B” 15 4 9 2 18 47 -29 16
15.- Urapa 16 3 9 1 14 33 -19 14
16.- G. de Cahuaro 16 2 11 3 18 49 -31 12
17.- Almendros 16 0 12 4 13 87 -72 6
18.- Cahuaro 16 1 12 2 15 77 -62 5
* Partido pendiente.

PONY
1.- Independiente 38 Pts.
2.- Gpe. Victoria 30
3.- Purechucho 19
4.- Toreo 14
5.- L. de las Rosas 11
6.- Tariácuri 5

INFANTIL
1.- Urapa 32 Pts.
2.- Tariácuri 26
3.- Iripan 24
4.- Independiente 21
5.- Toreo 21
6.- L. de las Rosas 21
7.- Chapala 19
8.- Aguilas 3

JUVENIL
1.- Independiente 21 Pts.
2.- Toreo 20
3.- Tomatlán 9
4.- Chapala 6
5.- L. de Las Rosas4

Barrio Alto ya calificado, está para escalar un lugar
más, por lo que debió haber sacado un triunfo ante Loma
Linda, que ya nada pelea y así evitar enfrentar a uno de los
3 primeros lugares de la tabla. Toreo que en la semana
anterior dejó ir un punto importantísimo al empatar con
Centro, ayer debió haber sacado un gran resultado positi-
vo ante Purechucho, para quedar dentro de los 3 primeros
y sacándole provecho a la tabla en los cuartos de final,
esperando que Colonias perdiera asegurando el segundo
sitio, pero enfrentaría a Purechucho que con 25 puntos iría
a buscar un milagro, ganando y esperando que Loma de
las Rosas no sume y que hoy Cútzeo no gane.

En los partidos de hoy, Cútzeo recibe a Unidad, el
primero debió esperar que ayer Loma de Las Rosas no
ganara, para esta tarde estar obligado a ganar y meterse
como octavo, pero Unidad puede escalar una posición más
en la tabla, en caso de conseguir un resultado positivo.

Centro es el equipo revelación, con un juego bastante
defensivo y hoy con 30 puntos está calificado, recibiendo
a Dolores “A”, el cual si los dirigidos por “Chito” ganan,
podrían irse a la sexta posición, pero Dolores si gana esta-
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ría casando ya un partido en contra
de Unidad, en una revancha como el
año pasado en el campo de Dolores
o se irían en la diferencia de goles.
Tomatlán hoy será más calculador y
decidirá el rival de algunos equipos,
pues en caso de ganar el pendiente
que tenía ante Terrero, hoy estará te-
niendo ante Granjas de Cahuaro to-
das las posibilidades de ser el líder
de esta competencia, pero los cha-
vos de Granjas suelen ser rivales in-
cómodos y tratarán de despedirse del
torneo de la mejor manera, ganan-
do.

Así es como están las cosas
amigo lector, donde todo puede pa-
sar y es que los equipos a estas altu-
ras no hay chicos y todos se crecen,
dejando las jornadas regulares atrás,
ahora se trata de luchar y buscar es-
tar en la gran final, enhorabuena y
suerte a todos, esperemos hagan de
una liguilla de las mejores, jugándo-
la de la mejor manera, aceptando el
triunfo al igual que la derrota.

En la categoría Veteranos, tene-
mos que con los 7 equipos inscritos,
están haciendo un torneo regular, es-
tando el campeón Barrio Alto como
líder, Loma de las Rosas, está para
dar pelea, seguidos por Purechucho
y Dolores, y muy ligeramente en oca-
siones da aires de querer meterse a
la pelea, quien se reforzó bastante es
Tomatlán y Purechucho que trae un
equipo protagonista.

Pasando a las categorías meno-
res, en la Pony, Independiente y la
Escuela Guadalupe Victoria son los
2 fuertes equipos, seguidos por Pu-
rechucho y Toreo que viene levan-
tando, es una alegría enorme de es-
tos niños cómo luchan por el balón
en cada jugada, para darle el triunfo
a su equipo; en la Infantil se acordó
que calificarán 6 equipos, donde los
2 primeros pasarán de bye y los otros
4 jugarán un repechaje para ver quién
pasa a las semifinales, es por eso que
quizá algunos equipos se han relaja-
do. En la Juvenil Independiente y
Toreo son los 2 únicos fuertes, la
próxima semana unirían fuerzas para
ver quién es el mejor, donde en esta
vuelta darán por terminado el torneo
y próximamente entrarán a semifi-
nales.

Estadísticas de las Categorías Menores



Muere un hombre al caer

Muere a navajazos por su amigo
en el interior de su domicilio

La madrugada del pasa-
do domingo, un hombre fue
degollado en el interior de su
domicilio ubicado en el Ba-
rrio del Coco, de esta ciudad,
sin que hasta el momento se
conozcan la o las causas que
orillaron al homicida a per-
petrar este crimen.

Se trata de quien en vida
respondiera al nombre de Mi-
guel Angel Rodríguez García,
de 30 años de edad, quien te-
nía su domicilio ubicado en
la calle Girasol, número 2, de
la colonia Barrio del Coco, de

En el interior de la casa bebieron, discutieron y se liaron a golpes para después el amigo sacara de entre sus
ropas una navaja con la que hirió al dueño de la casa en el cuello en el lugar donde momentos antes estuvieron
bebiendo, saliendo herido al patio donde murió desangrado, mientras que el hechor salió del lugar, aparente-
mente también herido por arma blanca.

esta ciudad.
De las pesquisas recabadas por elementos poli-

ciales, se sabe que en la madrugada de ese día, el

occiso y su victimario discutieron en el interior de la
vivienda, cuando de repente sostuvieron una riña, sa-
liendo mal librado Miguel Angel Rodríguez.

Cabe señalar que el homi-
cida resultó herido por medio
de un arma blanca, ya que se
encontraron restos del líquido
hemático en el lugar donde
ocurrieron los hechos, además
de encontrarse también el ar-
tefacto homicida. El cuerpo de
la víctima presentaba en el cue-
llo un orificio de 2 centímetros
y cerca del cuerpo una navaja
de 15 centímetros con cacha de
madera color café.

Hasta el lugar arribaron
autoridades de la Policía Mi-
nisterial y el Agente del Mi-

nisterio Público Investigador de turno, ordenando el
levantamiento del cadáver para que le practicaran la
necropsia de ley.

Graves daños causó el derrame de diesel
de una pipa en céntrica calle de aquí

Elementos de Protección Civil, Tránsito y Policía Munici-
pal, acudieron al lugar para realizar labores de limpieza de
la calle para evitar accidentes.

La calle 1º de Mayo, esquina con Aquiles Serdán, en el
primer cuadro de esta ciudad, quedó materialmente
inundada por el combustible, formando enormes char-
cos.

Félix López Castrejón.

Una pipa que transportaba diesel por céntrica
calle de esta ciudad, derramó de manera accidental el
combustible, causando pánico y alarma entre veci-
nos, comercios y una institución educativa que se lo-
caliza en las cercanías.

Los hechos ocurrieron el medio día de este miér-

coles, cuando un vehículo de 3 toneladas marca Che-
vrolet, color azul y con placas de circulación MW-
23803, de esta entidad federativa, propiedad de una
empresa melonera, viajaba del centro de Huetamo a la
localidad de Puertas Cuatas.

El accidente ocurrió sobre la calle 1º de Mayo a la
altura de la calle Aquiles Serdán, cuando la camioneta
transportaba un tanque con 5 mil litros de diesel, derra-
mándose el combustible sobre la referida vialidad.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Muni-
cipal, de la Delegación de Tránsito, así como de Pro-
tección Civil, quienes acordonaron el área, además de
solicitar el auxilio de diversas pipas de agua para lavar
la calle con agua y jabón y otros solventes.

Cabe señalar que a raíz de la alarma, alumnos del
Colegio Juan Fray Bautista Moya, fueron desalojados
de la institución, ya que el olor del diesel derramado
causó entre varios alumnos, dolores de cabeza y moles-
tias en las vías respiratorias.

El conductor y la unidad fueron detenidos por los
elementos de la Delegación de Tránsito de Huetamo,
quienes realizaron el peritaje correspondiente para des-
lindar las responsabilidades y de ser necesario aplicar
las leyes competentes.

de un vehículo en movimiento
Cuando se dirigía a su domicilio, una persona falleció aparente-

mente de manera accidental, al caerse de un vehículo en movimiento,
la noche del martes sobre la carretera que conduce a la ranchería de
Arroyo Hondo, perteneciente a este municipio.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

El ahora occiso, llevaba
por nombre Félix López Cas-
trejón, de 66 años de edad,
con domicilio conocido en la lo-
calidad de Arroyo Hondo, fa-
lleciendo al recibir atención
médica en el Hospital Rural
IMSS-Oportunidades de esta
ciudad.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:30 horas, cuan-
do Félix López, quien viajaba de “ride” a su vivienda en la referida
localidad, a bordo de un automóvil del cual se desconocen sus carac-
terísticas.

Sin embargo en determi-
nado momento, el sexagenario
cayó a la cinta asfáltica, provo-
cándole fractura craneal, sien-
do auxiliado por otra persona
que circulaba por la carretera,
para trasladarlo al nosocomio en
donde dejó de existir el infortu-
nado anciano.


