
Con la finalidad de fortalecer el Programa de Cocinas
Comunitarias, el DIF Municipal de Huetamo, hizo entrega-
reposición de materiales necesarios en dicha instalación de la
comunidad de El Carmen, en donde las encargadas en ese lugar
vieron con buenos ojos esta acción.

En la citada localidad estuvo presente la presidenta del DIF
Municipal, la señora Lupita Moreno de García; la directora de
este organismo, Adoración Soria; quienes entregaron y renova-
ron los utensilios para el mejoramiento y aprovechamiento total
de esta cocina en dicha comunidad.

En su mensaje, la señora Moreno de García dijo a los
asistentes estar en la mejor disposición de aumentar y gestionar
todos los apoyos necesarios antes las instancias estatales para
que este programa de Cocinas Comunitarias siga teniendo éxito
en todos los lugares en donde se han plantado.

Con acciones como estas, el DIF Huetamo seguirá cose-
chando progreso y desarrollo en bien de las personas que más lo
necesitan, para tener una comuna fortalecida y con gran aprove-
chamiento.
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Jesús Morales Flores, en representación del Ing. Cruz López Aguilar, Presidente de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), entregó la constancia de mayoría de votos que acredita a Eustolio Nava
Ortiz y Rosa María Molina Rojas, como presidente y secretaria general electos de la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Michoacán; evento que se llevó a cabo
el día de ayer en Morelia en la sede de la organización campesina priísta.

Jaime Mendoza Navarro, Subdirector de Fomento
Turístico de Michoacán, durante su intervención ante
hoteleros y restauranteros de Huetamo.

La liturgia de la Semana
Santa comienza con la bendi-
ción de las palmas y una proce-
sión el domingo, con una so-
lemne proclamación de la na-
rración de la pasión según San
Mateo en la misa.

La procesión de Ramos
viene evidentemente del recuer-
do de lo que pasó en la vida de
Jesús días antes de su pasión y
muerte. En los primeros siglos,
en Jerusalén se comenzó a ve-
nerar los lugares donde había
sucedido algún acontecimien-
to en la vida de Jesús.

«Por eso el domingo ante-
rior al Viernes Santo todo el
pueblo se reunía en el Monte de
los Olivos junto con el obispo y
desde allí se dirigían a la ciu-
dad con ramos en las manos y
gritando ¡viva!, como habían
hecho los contemporáneos de

Hoy Inicia Semana Santa

Domingo de Ramos
iglesia latina se celebrara de la
misma manera este domingo y
entonces se juntó lo que se ha-
cía en Jerusalén (procesión de
Ramos) con lo que se hacía en
Roma (celebración de la pa-
sión), como si fueran cosas dis-
tintas, ya que cada una se cele-
braba con ornamentos de dis-
tinto color y con oraciones ini-
ciales y finales propias.

Con las reformas que hizo
el Papa Paulo VI a las celebra-
ciones de Semana Santa des-
pués del Concilio Vaticano II,
se unificó la celebración con
oraciones y ornamentos comu-
nes haciendo ver más clara-
mente que en ella se vive el
único misterio pascual de vida
y muerte y que una y otra de sus
partes se relacionan y se enri-
quecen mutuamente: no hay
verdadera celebración del Do-
mingo de Ramos sin procesión
y sin lectura solemne de la pa-
sión en una misma eucaristía.

El Papa Juan Pablo II quiso
darle un sentido más a esta ce-
lebración lanzando el reto a los
jóvenes a participar en esta ce-
remonia celebrando la Jornada
Mundial de la Juventud. La in-
tención de este hecho es invitar
a los jóvenes a dejar entrar a
Cristo en su vida y que procla-
men su presencia y soberanía
sobre el mundo con su testimo-
nio.

Jesús».
La famosa monja peregrina o turista española nos cuenta

cómo se celebraba el Domingo de Ramos y nos detalla que el
obispo de Jerusalén, representando a Cristo, se montaba en un
burro y que la gente llevaba a sus recién nacidos y a los niños a
la procesión.

Pero cada iglesia fue tomando esta costumbre y celebrándola
en particular. En Roma para el siglo IV se le llamaba a este día
«Domingo de la Pasión» y en él se proclamaba solemnemente la
Pasión del Señor, haciendo ver que la cruz es el camino de la
resurrección. Sólo hasta el siglo XI se comenzó allí también la
costumbre de la procesión. Se nos dice que en Egipto la cruz era
cargada triunfalmente en esta procesión. En Francia y en España
en el siglo VII se habla de la bendición de ramos y de la procesión.

Tras el concilio de Trento se quiso que en todas partes de laDIF Huetamo Sigue Apoyando
a las Cocinas Comunitarias

Conocer las alternativas que ofrece el pro-
grama Sistema Michoacano de Turismo Social,
fue el motivo para que el gremio restaurantero de
esta ciudad se reuniera el pasado miércoles en el
Hotel Las Palmas, con Jaime Mendoza Navarro,
subdirector de Fomento Turístico de Michoacán
y al mismo tiempo informarse también de los
distintos tipos de turismo social alternativo con
que cuenta esta región.

La posibilidad de formalizar un proyecto
para canalizarlo ante las diferentes instancias del
gobierno estatal y allegarse recursos para ofrecer
instalaciones suficientes y dignas para los pa-
seantes, fue uno de los principales puntos que
Jaime Mendoza Navarro, explicó a los asistentes.

Dentro de los proyectos presentados de su

Fomento Turístico de Michoacán Ofrece
Apoyos a los Prestadores de Servicios

dependencia, Mendoza Navarro, dijo que los
solicitantes podrán aspirar hasta por un millón de
pesos como máximo dentro de los planes que se
autoricen, además Mendoza Navarro, explicó
que el programa de turismo social fomenta el
autoempleo y la microempresa en relación a los
recursos turísticos naturales, históricos y cultura-
les.

Por su parte, Margot Martínez Sánchez, di-
rectora de Fomento Económico y Turismo, con-
minó al gremio restaurantero a formular sus pro-
yectos con la ayuda de Fomento Turístico de
Michoacán y la dependencia municipal, para que
sus establecimientos puedan crecer y ofrecer un
mejor servicio a la población y al turismo.

AVISO
Con motivo

de Semana Santa

no aparecerá el próximo
domingo, regresando
con ustedes el domingo
8 de abril, esperamos
continuar contando con
su amable preferencia.
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Integrantes de la Junta de Gobierno durante la cere-
monia del informe que rindió la presidenta del DIF
estatal.

La juventud huetamense de ambos sexos em-
prenderán varias acciones de beneficio colectivo
entre los habitantes de varias comunidades.

Luciendo sus camisetas que portarán con los logos y
emblemas durante las actividades que habrán de em-
prender.

Mayra Coffigny Pedroso, presentó su informe de actividades al frente del
DIF estatal, ante el gobernador Lázaro Cárdenas Batel e integrantes de la
Junta de Gobierno del DIF.

Autor: Juan Miranda Alvarado.

Ella se mira triste, como desesperada, como cansada; la
enfermedad le come la alegría, le araña la vida… se llama
Porfiria; tiene el cabello blanco y casi noventa años, su
cuerpo se le ha marchitado, pero aún se maquilla cada que va
al mercado de Huetamo, se coloca sus polvitos mágicos y se
dibuja sus chapitas, también se pinta los labios de color
pasión, porque ella aún sueña con encontrar el amor y casarse
toda linda y de blanco en la iglesia de Purechucho. Porfiria no
tiene novio. Pero tiene mucha fe de conocer al hombre de sus
pensamientos; sólo que la jodida diabetes le muerde los
huesos y ahora el mercado de la ciudad, llora la ausencia de
su flor más roja y encendida.

Habla un Gato Solitario

Porfiria

Se Integran Organizaciones Juveniles
al Progreso y Desarrollo de Huetamo

Dando cumpli-
miento a los objeti-
vos a su plan opera-
tivo anual, el Insti-
tuto de la Juventud
Huetamense, se co-
ordina con instan-
cias estatales y mu-
nicipales para con-
formar grupos de
jóvenes líderes y
comprometidos con
el desarrollo de su
municipio, estimu-
lando a la participa-
ción, gestión e in-
clusión de los habi-
tantes.

Lo anterior para
así llevar a cabo ac-
tividades que origi-
nen la atención a las
demandas de la ju-
ventud en aspectos
de economía, polí-
tica, social y recreación, logrando al mismo tiempo un mejor
desarrollo y una excelente calidad de vida en las comunidades de
Quenchendio, Comburindio, El Gusano, Montecillos, Characuaro,
Purechucho, La Estancia, San Antonio Urapa, Santa María y San
Jerónimo.

Un seguimiento donde jóvenes hombres y mujeres de entre 12
y 29 años tengan la oportunidad de participar, utilizando sus
energías y capacidades en áreas que se relacionan con sus preocu-
paciones y necesidades, llevando a cabo actividades tales como:
torneos de fútbol, voleibol, reforestación, alfabetización, proyec-
ciones de cine, campañas de limpieza, carreras atléticas, charlas y
talleres de sexualidad, adiciones, literatura, entre otras.

El Presidente Municipal de Huetamo, Antonio García Conejo,
se ha preocupado por atender estás necesidades de las y los jóvenes,

por ocuparlos
en actividades
que ayuden a
socializar y
convivir para
que así se ale-
jen de las acti-
vidades que
perjudican a la
población tales
como: el van-
dalismo, alco-
holismo, dro-
gadicción y li-
b e r t i n a j e
sexual.

Presentó Mayra Coffigny Pedroso
Informe de Actividades del DIF Estatal

El gobernador Lázaro Cárdenas
Batel presidió la sesión de la junta de
gobierno del DIF, en la que la presiden-
ta de ese organismo, Mayra Coffigny
Pedroso, presentó el informe de activi-
dades correspondientes al año 2006.

Ante el Mandatario michoacano y
los integrantes de esa junta, Coffigny
Pedroso mencionó que la asistencia
social ha sido una de las principales
estrategias de la actual administración,
priorizando la atención a la población
más vulnerable.

En este sentido indicó que en un
acto sin precedentes en la entidad y el
país, se entregaron sendos vehículos a
los 113 DIF-Municipales para apoyar la
asistencia social en las comunidades
más apartadas de la entidad.

Agregó que el DIF-Estatal, a tra-
vés del departamento de Proyectos In-
terinstitucionales, participó en las jorna-
das quirúrgicas de corrección de mal-
formaciones mediante las cuales se
atendieron de labio y paladar hendido a
53 infantes.

En el rubro de salud, dijo, en el
periodo que se informa se dotó de equi-
po dental a 20 municipios y se otorgaron
87 mil 940 servicios de salud bucal.

En lo que se refiere a las semanas nacionales de salud,
especificó que se suministraron vacunas a la población
menor de 5 años, tales como poliomielitis, tuberculosis,
pentavalente, DPT y antihepatitis B, entre otras.

A través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia, añadió, se brindaron más de 38 mil consultas
jurídicas; en pensiones alimenticias, subrayó, se atendieron
2 mil 438 casos y en el 80 por ciento se logró obtener,
mediante la intervención conciliatoria que los padres cum-
plieran cabalmente con su obligación de proveer los medios
de subsistencia para los menores.

Agregó que esa Procuraduría, en colaboración con la
Secretaría de Relaciones Exteriores, logró la repatriación de
32 menores que fueron reintegrados a sus familias.

Al abordar el tema de alimentación, Coffigny Pedroso
puntualizó que en el 2006 la población beneficiada con
desayunos escolares se incrementó a 140 mil, lo cual repre-
senta un apoyo adicional directo a 10 mil infantes de comu-
nidades indígenas. Para lograr esa cifra, dijo, se aplicaron
recursos superiores a los 55 millones de pesos.

Destacó que con una inversión mayor a los 72 millones
de pesos se continuó con la atención a familias en desampa-
ro, distribuyendo un millón 110 mil despensas en beneficio de
101 mil 681 familias adscritas al programa.

Mencionó que en el 2006 se crearon 80 nuevos Espa-
cios de Alimentación en 67 municipios, para lo que se destinó

un presupuesto superior a los 2 millones de pesos. Resaltó
que con ese avance, en lo que va de la actual administración
se han logrado instalar 922 espacios distribuidos en los 113
municipios.

Dijo que en esos espacios se proporcionaron 10 millo-
nes 953 mil 154 raciones calientes a 101 mil beneficiarios.

Puntualizó que en el periodo que se informa, se otorga-
ron mil 172 becas en 50 municipios con una inversión de 1
millón 872 mil 200 pesos, con las que se beneficia a menores
en situación vulnerable.

Armando Hurtado Arévalo, dirigen-
te estatal del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), desconoció el re-
sultado de la encuesta “interna” que
coloca a Leonel Godoy Rangel y a Cris-
tóbal Arias Solís como primero y segun-
do lugar de la lista conformada por 7
aspirantes.

La encuesta realizada el pasado
fin de semana por las empresas Cova-
rrubias y María de las Heras en los
distritos electorales de la entidad tuvo
como base 2 cuestionamientos: “¿Quié-
nes son los aspirantes más conocidos?
y ¿Le gustaría que ellos fueran sus
candidatos?”. Sin embargo, arrojó, al
menos de momento, que sólo 2 de 7
candidatos tienen posibilidades reales,
“los otros virtuales”, de ganar la elec-
ción interna del PRD.

El dirigente estatal advirtió que es
una “consulta de consumo interno ex-
traoficial” la que coloca a Leonel Godoy
Rangel como primer lugar, seguido por
Cristóbal Arias Solís, quien se mantie-
ne en segundo; mientras, según la en-
cuesta, Silvano Aureoles Conejo subió
un escaño; Raúl Morón Orozco se man-
tiene; Enrique Bautista Villegas sólo se
mueve del cuarto al quinto lugar; Anto-

nio Soto Sánchez, descendió y Serafín
Ríos, sigue en último lugar.

“Si algún aspirante lo comenta no
es algo oficial porque no habrá respal-
do del partido”, anticipó Hurtado Aréva-
lo, luego de negarse a dar información
respecto al clima que se había vivido en
la reunión que sostuvieron los aspiran-
tes con Leonel Cota Montaño, dirigente
nacional del PRD.

Subrayó que además de entre-
gárseles en sobre cerrado el resultado
de la encuesta a 6 aspirantes –faltó
Antonio Soto Sánchez, quien no alcan-
zó a regresar de París- para quienes se
dieron cita en la sede del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN), la prioridad de
todos fue, según Hurtado Arévalo, “man-
tener la unidad”.

El ejercicio de las encuestas ha
sido una constante en el PRD, ya sea
pagada por uno solo de los aspirantes
o por el propio partido; desde el mes de
enero la empresa Mitofsky realizó el
primer ensayo que colocó al senador
Godoy Rangel en la cima de la lista.

El segundo ejercicio fue pagado
por el gobierno del Estado de Mi-
choacán, según dijeron fuentes cerca-
nas, no obstante en esa encuesta rea-

lizada por Verumen otra vez el senador
y el ex candidato al gobierno del Estado
continuaban encabezando la lista de los
siete. El ex secretario de gobierno, has-
ta la última encuesta ha pasado del
cuarto al quinto lugar.

El sobre cerrado que se les entre-
gó a los 7 aspirantes a la candidatura del
gobierno del Estado es consecuencia
de 22 preguntas realizadas en los 113
municipios a la militancia perredista al
azar, y arroja el siguiente resultado ex-
tra oficial:
* Leonel Godoy Rangel 42
* Cristóbal Arias Solís 32
* Silvano Aureoles Conejo 18
* Raúl Morón Orozco 14
* Enrique Bautista Villegas 11
* Antonio Soto Sánchez y
* Serafín Ríos 10
Encuestadora Covarrubias:
* Leonel Godoy Rangel 19
* Cristóbal Arias Solís 16
* Los demás aspirantes obtuvieron
menos de 5 puntos.
Encuestadora María de las Heras:
* Leonel Godoy Rangel 14
* Cristóbal Arias Solís 7
* Los demás aspirantes obtuvieron
menos de 2 puntos.

Líder Estatal del Sol Azteca Desconoce Encuesta



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Recuerda que Mañana 2 de Abril Vence el
Plazo para el Pago de Tenencia Vehicular

Ayer vimos la foto del ex pre-
sidente Chente Fox y Marthita
Sahagún dándose picorete do-
ble (muy a la francesa) al ex
presidente Carlos Salinas de
Gortari y a su esposa, Ana Pau-
la Gérard, en la boda de Liliana
Sada (hija del duelo de Vitro) y
Ernesto Ibarra Henkel. ¡Órale, dicen, qué cambiazo!
¿ya no se acordará de cuando era candidato presiden-
cial, que decía: “Yo con salinillas, ¡ni al baño!”?...

Además de asistir a una boda de pipa
y guante el orejotas, fue luego de 13 años de su
numerito de hacer una carrera agualegüense, muy
deportivo él, al municipio de Agualeguas a donar un
autobús, el Solidaridad 01, el problema que el camión
en cuestión pues nuevo, nuevo, no es. Según SALI-
NAS está así (el camioncito) porque era importante
darles respuesta a la brevedad a los muchachos, dijo,
y si nos hubiéramos esperado habría riesgo de que
perdieran el semestre… no pues sí, gracias, qué ama-
ble…

Es muy extraño que el Presidente
CALDERON haya revelado tener amenazas de muer-
te. ¿Razones políticas? ¿relaciones públicas? ¿simple
debilidad?, un enorme revuelo causó la afirmación del
presidente FELIPE CALDERON hace una semana
exactamente de que él y su familia habían recibido
amenazas del narcotráfico. Ese día, la declaración de
CALDERON, hecha el día anterior, fue la noticia más
visitada en el portal de Internet de El Universal, y en
algo por demás insólito, se mantuvo dentro de las tres
noticias más consultadas 24 horas después, desbanca-
da sólo por las reacciones que había motivado esa
revelación. El gran interés debió haber sido disparado
por lo insólito de una confesión de tal naturaleza, sin
que hasta este momento quede claro cuál fue el
propósito final de transmitir ese mensaje…

Las amenazas a los presidentes
no son inusuales sobre LUIS ECHEVERRIA llovie-
ron advertencias durante su mandato, particularmente
al final de su sexenio cuando estallaron conflictos
políticos con los empresarios de Sonora. JOSE LO-
PEZ PORTILLO encontró una vez que su oficina
estaba plagada con micrófonos que lo espiaban cons-
tantemente y en una ocasión, debido a una broma, el
Estado Mayor Presidencial lo despertó en la madruga-
da por una amenaza falsa de golpe de Estado. ERNES-
TO ZEDILLO tuvo momentos críticos, como cuando
una vez el EPR le tendió una trampa para secuestrarlo.
El Estado Mayor los descubrió y se enfrentaron en una
balacera que dejó a varios guerrilleros muertos in situ,
y a otros tantos, los responsables de la logística y las
casas de seguridad, también…

El ex presidente VICENTE FOX
tuvo una secuencia de amenazas que fue creciendo
conforme avanzaba su sexenio, destapándose desde el
frustrado intento de desafuero de ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR en 2005, y culminando
con alta intensidad en 2006, particularmente después
de las elecciones del 2 de Julio. CALDERON reveló
una serie de amenazas durante el primer trimestre de
su gobierno, aunque omitió hablar de todas las que
recibió él, su familia y su equipo de colaboradores más
cercanos durante la muy agitada campaña postelecto-
ral, que provocó que se les comisionara escoltas del
Estado Mayor Presidencial…

La situación era insostenible
no se podía ocultar más y el miércoles por la noche
estalló, la historia comenzó hace mucho, de hecho,
desde que en la sucesión del CEN panista, hace tres
años, más que VICENTE FOX, MARTA SAHAGUN
desde Los Pinos se convirtió en la gran electora,
apoyada, claro, por su marido. Era cuando tenían
como su candidato presidencial a SANTIAGO CRE-

EL y a MANUEL ESPINO como su hombre para la
dirigencia nacional del PAN, cuyo arribo a esa posi-
ción no se puede entender sin el accionar de la pareja
presidencial…

En el camino, los tres
MARTA, FOX y ESPINO, arrollaron a CARLOS
MEDINA PLASCENCIA, más cercano al PAN y a
FELIPE CALDERON que a aquel trío. Y así, en lo que
entonces fue un resultado sorpresivo visto desde fue-
ra, los Fox, vía Espino, se hicieron del control del
partido. Ahora, a tres años y en el proceso de selección
de consejeros del PAN, que en marzo del año que
viene habrán de elegir al presidente de ese partido, se
da una lucha despiadada por su control: en una esquina
Espino, que si no puede con la reelección quiere dejar
alfil para seguir con el control y, en la otra, la alinea-
ción de CALDERON…

En este escenario, y después
de regatear espacios y respaldos, el sábado pasado en
el consejo panista, ESPINO hizo profesión de fe
calderonista, que nadie creyó, y en una expresión de
bipolaridad política, mandó transmitir una serie de
spots en los que el PAN reitera su apoyo al Presidente
de la República. Pero eso duró muy poco, apenas el
tiempo que le llevó a ESPINO conocer los sondeos
desfavorables de los procesos locales en busca de
consejeros, que serán designados el 2 de junio en su
Asamblea Nacional que se celebrará en León, Gua-
najuato…

Y por eso envió a uno de los más
cercanos integrantes de su equipo, conocido en el
panismo como La Pandilla, a ENRIQUE NAVARRO
FLORES, secretario de Fortalecimiento Interno de su
partido, a denunciar la injerencia del presidente en el
proceso interno, lo que provocó una dura respuesta del
mismo CALDERON, a través de la Secretaría de
Gobernación, acusándolo de “lesionar a las institucio-
nes del gobierno de la República”. Por si fuera poco,
el senador FEDERICO DORING acusó a ESPINO de
“carecer de autoridad moral” para hacer esa denuncia
pues, dijo, “él, sin la intervención de MARTA SAHA-
GUN y el presidente FOX no se hubiera hecho de la
dirigencia nacional del PAN”…

Cómo puede convocarse a un congreso
Constituyente si para el lopezobradorismo los poten-
ciales aliados de su bloque son «traidores» y las otras
fuerzas políticas son enemigas, haciendo del llamado
a la unidad reformadora una entelequia, un lugar
común, sin posibilidades de cumplimiento, con reso-
lutivos que están en favor de todo con posibilidades de
nada?...

Gran información de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR en el acto en el Zóca-
lo, al aclarar que después del 2 de julio se buscó eludir
la violencia (siguiendo la responsabilidad de CUAU-
HTEMOC CARDENAS en 1988). Con ello se expli-
caría que el plantón en el corredor Reforma-Zócalo no
tuvo como objetivo fortalecer la lucha, sino aplacar
los ánimos, desgastar el enojo y la contrariedad por
una derrota inexplicable. Cada vez se explica más
claro: la alternativa del “gobierno legítimo” fue una
aceptación tácita de la derrota para permitir gobernar
a la derecha, pues lo que AMLO considera que “nego-
ciar hubiera sido una traición” significaría haber re-
clamado la mitad de las decisiones en cada iniciativa
legislativa o reforma. Un congreso constituyente se
hace con alianzas, no rompiendo con todos…

Si derivado de 1988,
CUAUHTEMOC CARDE-
NAS y el movimiento logró
con claridad de objetivos y con-
gruencia no sólo organizar una
fuerza democrática nacional,
sino impulsar los cambios y
reformas políticas que condu-

jeron a la derrota final del PRI, LOPEZ OBRADOR,
con el empate en 2006, pudo ser el artífice de la
reforma social y económica que necesita el país, y
dejó el poder en manos del PAN y del PRI: la tarea se
complementaba, no competía ni se estorbaba. El do-
mingo quedó claro: pasaron de 2 millones de delega-
dos el 20 de noviembre a mil 500 reunidos en el Teatro
del Pueblo, y un resolutivo que demanda lo correcto
en muchas de sus partes pero no a través de ellos para
unificar el país en torno de esos propósitos…

ONESIMO CEPEDA es, por singular
“soy el obispo rico de los pobres”, ha dicho, un
prelado que no se parece a ningún otro, igual se le ve
en una barrera de toros o en un green de golf, que en
el mejor restaurante, siempre más cerca del César que
de Dios, entre esos renglones torcidos donde su jefe
trata de escribir recto. Artífice de la Diócesis de
Ecatepec a su cargo, bueno para la copa y la copla, el
viernes cumplió años, setenta, y convocó más que a
sus amigos, que los tiene al igual que enemigos, a los
hombres más poderosos de la política y del dinero…

Y todos llegaron: gobernadores,
jerarcas de la Iglesia, parte del top ten más rico, gente
del gabinete y de Los Pinos, dirigentes sindicales,
propietarios de medios, candidatos, en fin, represen-
tantes de todo el zoológico del poder. En aquella
ostentación, a algunos se les bajó el azúcar al ver que,
de repente, luego de un vuelo de reconocimiento,
bajara un helicóptero de la PGR, ante lo que pensaron
la conveniencia de retirarse inmediatamente…
¿Qué tenía que hacer allí un helicóptero de la PGR?
oficialmente nada, pero se posó en medio de una nube
de tierra, abrió la puerta y cuando pensaban ver la
irrupción de un comando armado y embozado de la
AFI, para eso están esos helicópteros, se bajó ¡el
secretario de Gobernación! ¡sí!, FRANCISCO RAMI-
REZ ACUÑA, acompañado de su esposa, utilizando
uno de los contados helicópteros de la PGR para que lo
trasladaran a una fiesta de cumpleaños en Ecatepec.

Y pregunto: ¿para eso están esos helicóptero?
en medio de la operación contra el crimen organizado,
para llevar a un secretario, de Gobernación en este
caso, a una comida de cumpleaños, por más obispo
que sea ONESIMO, creyente él e importantes to-
dos...? no tiene explicación y representa una violación
a la normatividad del uso de recursos públicos y un
golpe al perfil de FELIPE CALDERON, sin que hasta
ahora hayan dado una explicación. Me dirán, como ya
me dijeron, que eso hacían los priístas, y es cierto;
pero los panistas proclamaban haber llegado para
hacer cosas diferentes y hacen lo mismo pero a golpes
de pecho, que resulta peor…

El caso de JUAN CAMILO MOURIÑO
podría parecer diferente, pero no. Por su alto cargo e
intensa cercanía, por la innecesaria ostentación, es
peor: llegó la misma fiesta en otro helicóptero, dijeron
que privado. Ahora será sano, por decir lo menos,
saber si siendo privado, se lo prestaron o lo rentó; y en
cualquier caso, quién se lo prestó, porque el interés
tiene pies; o cuánto costó y quién lo pagó. El actual
gobierno vive una tregua de tolerancia mayoritaria de
la sociedad; lo que es intolerable es que algunos se
aprovechen, la rompan de ese modo, más que arbitra-
rio, torpe y con cargo a la cuenta de FELIPE CALDE-
RON… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.
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Esta enorme extensión del patio cívico y cancha depor-
tiva de la escuela José María Morelos, de la cabecera
municipal de San Lucas, será techada con estructura
metálica.

Dos aulas fueron inauguradas por el presidente municipal, Antonio García Conejo, para ser
utilizadas por alumnos de la Telesecundaria de la comunidad Santa María, municipio de
Huetamo, dentro del programa de apoyo a la educación del gobierno municipal.

El gobernante sanluquense, Jorge Espinoza Cisneros,
para dar inicio a los trabajos, dio los primeros barre-
tazos para la colocación de la postería que sostendrá el
techo que cubrirá la cancha de usos múltiples.

Entrega el Gobierno Municipal de Huetamo
dos Aulas a Telesecundaria de Santa María

Con el inicio de la construcción de un techo en
el patio cívico en la Escuela Primaria José María
Morelos, de San Lucas, se ratifica el apoyo de las
autoridades municipales hacia la educación, mani-
festó Jorge Espinoza Cisneros, Presidente Munici-
pal.

Acompañado por la presidenta del DIF Muni-
cipal, regidores, funcionarios municipales, autori-
dades, padres de familia y alumnos de la institu-
ción beneficiada, Jorge Espinoza dio el banderazo
de iniciación de lo que será el nuevo techo y tendrá
un costo de 269 mil 400 pesos, aportando los
beneficiarios 53 mil 580 pesos y el resto el gobier-
no municipal.

El edil Espinoza Cisneros, agradeció al cuer-
po de regidores por autorizar dicha obra, manifes-

tando que me da mucho gusto poder ayudar a esta
institución educativa, en la cual pasé parte de mi
vida e infancia cursando el nivel primaria, además
Jorge Espinoza indicó que uno de mis principales
compromisos es apoyar a la educación, esperando
que esta obra sea de mucho beneficio para todos
los niños.

Posteriormente entre vivas y porras, el alcalde
sanluquense recibió el agradecimiento de la direc-
tora Hidelberta Santibáñez, así mismo y ante la
petición de los alumnos del cuarto año que le
solicitaron a Espinoza Cisneros enfriadores del
vital líquido, ya que en esta temporada de calor son
de gran utilidad, el presidente municipal se com-
prometió a donar 16 enfriadores para cada salón de
dicha escuela.

Construirán Techo Estructural
en Escuela Primaria de San Lucas

La presencia de miles de féminas en Tiquicheo le dio
importancia especial al día domingo, donde se celebró aun-
que de manera tardía, el Día Internacional de la Mujer.

La anfitriona del evento, Catalina Pereznegrón, presi-
denta del DIF local, estuvo acompañada de la diputada Rocío
Luquín, presidenta de la Organización Nacional de la Mujer
en Michoacán; Dolores Villafaña Toledo, alcaldesa priísta de
Susupuato; de Lupita Calderón Medina, en representación
del presidente del PRI, Mauricio Montoya Manzo, y María
Santos Gorroztieta, lideresa local, entre otras importantes
mujeres.

Gustavo Sánchez Chávez, alcalde de Tiquicheo, asistió
en compañía del dirigente municipal del tricolor, Pedro
Tavera Avilés y J. Asunción Vázquez, en representación del
priísmo de San Lucas.

Tras recordar en los discursos que el reconocimiento
internacional de la mujer inició en 1908, en Estados Unidos,
frente a una enorme concurrencia de féminas del municipio,
se reconoció que una mujer dirige ahora el PRI, Beatriz
Paredes Rangel y el ambiente subió de tono en el momento
que se mencionó el nombre del extinto Luis Donaldo Colo-
sio, recordado en tan significativa fecha.

El alcalde priísta de Tiquicheo, Gustavo Sánchez Chávez,
donó cinco mil pesos a la delegación regional de la Cruz Roja
Mexicana.

Huber Villanueva, presidenta del patronato de la Cruz
Roja de Huetamo, informó que hasta ahora se ha logrado
recabar cerca de 40 mil pesos.

Se cumplió el sexto día de que inició la colecta anual de
la benemérita institución, que tiene como meta recaudar 100
mil pesos.

Priístas de Tiquicheo Festejaron
a Féminas por el Día de la Mujer

Con un total de 243 mil pesos, el Ayun-
tamiento de Huetamo a través de su presiden-
te Antonio García Conejo, inauguró dos aulas
en la Escuela Telesecundaria 16 de Septiem-
bre de la comunidad de Santa María, pertene-
ciente a este municipio.

Los tres niveles de gobierno han sumado
esfuerzos para que los alumnos de esta Tele-
secundaria tengan más y mejores espacios en
donde puedan estudiar, ya que estas aulas son
gracias a las gestiones ante diferentes instan-
cias y con ello, tener esta obra conjunta indicó
el alcalde García Conejo.

En la construcción de estas aulas, la
federación aportó 100 mil pesos, el gobierno
del Estado, a través de la Coordinación de
Espacios Educativos puso a disposición 25
mil pesos y el gobierno municipal 118 mil
pesos; para que se cristalizara este sueño del
estudiantado de esta institución.

El edil huetamense García Conejo, dijo a
los asistentes que esta entrega de esta aula es
beneficio no sólo de los alumnos que están
presentes; sino de las futuras generaciones

que están ya por venir y con ello, contribuir al
fortalecimiento de los espacios de educación,
no sólo en esta comunidad; sino de todo
nuestro municipio.

En esta reunión estuvieron presentes au-
toridades comunales y escolares, quienes fue-
ron testigos de la entrega de estas dos aulas,
por parte del edil huetamense, a la comunidad
estudiantil de la Escuela Telesecundaria de la
comunidad de Santa María.

Abad García, estudiante de dicha Tele-
secundaria, agradeció al Presidente Munici-
pal, Antonio García Conejo, el apoyo que han
recibido las escuelas de la región, ya que
dicha alumna es una de las más destacadas de
la institución, contando con un excelente pro-
medio de 10 y es una de los muchos alumnos
que reciben apoyo de la administración para
su transporte, Abad García agradece el apoyo
del presidente municipal, ya que le era muy
difícil el traslado de su hogar a la escuela,
donde duraba en promedio dos horas y media
en el trayecto para poder llegar a tomar sus
clases.
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El gobierno municipal de Huetamo por conducto del presidente de la comuna, Antonio García Conejo, hizo
entrega de un aula a profesores y alumnos de la Telesecundaria de la comunidad de Quenchendio para comodidad
y mejor aprendizaje del alumnado.

El presidente municipal de San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros, puso en marcha los trabajos de colocación de
la estructura para techar la escuela primaria de la tenencia de Riva Palacio.

Municipio de Huetamo

Este problema es de política pública, para ello,
el cuestionamiento es qué puede hacer el
Estado con esta población que está viviendo en
plena violación de sus derechos humanos".

Clara Ochoa. Entregan una Aula a Telesecundaria de Quenchendio

Con la atención prioritaria a los grupos más
vulnerables, el Ayuntamiento de Huetamo, reali-
zó la inauguración de un aula en la Escuela
Telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río” en la
comunidad de Quenchendio.

Ante las autoridades escolares, el director de
Obras Públicas en el municipio, Antonio Sauce-
do, en compañía de Antonio García Conejo, edil
huetamense, representantes de la comunidad y
alumnado de esta institución hicieron el recorrido
dentro del aula y explicaron los detalles de esta
construcción.

En su mensaje a los asistentes a este evento,
el máximo representante de esta comuna dijo que
entregaba un aula en esta institución, en respuesta
a la gestión del director de esta Escuela Telese-
cundaria; ahora hacemos realidad el sueño de los
estudiantes; en donde antes no contaban con un
espacio digno para estudiar.

De esta manera, el Ayuntamiento de Hueta-
mo que encabeza Antonio García Conejo seguirá
trabajando para que los educandos sigan teniendo
espacios dignos para desarrollar sus potencialida-
des en cada uno de los niveles de educación que
hay en el municipio y, con ello, fortalecer el
progreso y desarrollo en Huetamo.

Con la meta de techar 576 metros cuadrados del
patio cívico en la Escuela Primaria María Elena
Cervantes de la Tenencia de Riva Palacio, municipio
de San Lucas, comenzó dicha construcción, dando el
banderazo de inicio por el Presidente Municipal,
Jorge Espinoza Cisneros, en compañía de regidores,
funcionarios municipales y padres de familia.

En total se invertirán 380 mil 659 pesos, recur-
sos provenientes completamente de las arcas muni-
cipales, externó el edil sanluquense, que esta obra es
de vital importancia por las altas temperaturas que se
registran en la región y los alumnos no pueden
realizar sus actividades cívicas, deportivas y cultura-
les plenamente por el intenso calor.

Por otra parte, Jorge Espinoza agradeció el
apoyo del cuerpo edilicio al aprobar dentro del
paquete anual de obra pública, esta acción que bene-
ficia a más de 150 estudiantes, agregando que su

administración seguirá apoyando a las instituciones
educativas que requieran mejorar las condiciones de
sus instalaciones.

En ese mismo tenor, el alcalde Espinoza Cisne-
ros, invitó a la mesa directiva de la Sociedad de
Padres de Familia de la Escuela Primaria María
Elena Cervantes, para que formulen peticiones con
las necesidades más urgentes, ya que gracias a las
gestiones realizadas, se logró bajar recursos por el
orden de un millón de pesos.

Las localidades que podrían ser beneficiadas
son Angao, Riva Palacio y la cabecera municipal,
informó el presidente Jorge Espinoza, adelantó que
el recurso servirá para satisfacer las insuficiencias
que las instituciones educativas presentan. Para fina-
lizar, anunció el edil que la conclusión de la instala-
ción de la techumbre concluirá al regreso de las
vacaciones de Semana Santa.

Con Estructura Metálica Techarán Patio Cívico de
la Escuela Primaria de la Tenencia de Riva Palacio

El Ayuntamiento de San Lucas

En San Jerónimo se requiere tener
6 años de edad para poder trabajar en el campo

Persiste la Explotación Infantil

Huetamo con Zona más Pobre
de América Latina: Clara Ochoa

En San Jerónimo, municipio de Huetamo, se presenta el fenómeno
de la explotación laboral infantil (sólo se requiere tener 6 años) y se
clasifica como una de las zonas más miserables de América Latina,
aseguró Clara Ochoa, titular del Consejo Estatal de Población (Coespo).

Ese fenómeno de precariedad y pobreza que se evidencia en un
municipio michoacano, reiteró la funcionaria, se da no sólo en los
infantes, sino en general en miles de familias migrantes de otras
entidades del país. “Se vienen familias completas porque nadie se
puede quedar solo en su lugar de origen, allí no tendría de qué vivir”.

Insistió en que en el municipio de Huetamo, los niños, a partir de
los 6 años, pueden trabajar en el campo. “La ventaja para la familia
migrante es que les permite tener un ahorro para cuando regresen a su
lugar de origen puedan subsistir. El dinero lo usan para comprar maíz,
sal y chile; es decir, para la alimentación clásica de la miseria”. Subrayó
que en el campo mexicano y michoacano cada vez es menos redituable
dedicarse a la agricultura. “Solamente los empresarios que tienen una
explotación agrícola para cultivos de exportación, como por ejemplo,
el melón, aguacate, jitomate, limón, entre otros, son los que obtienen
beneficios del campo”.

Para esa explotación, reiteró Clara Ochoa, lo que se requiere es una
mano de obra pobre, es decir, la de los jornaleros agrícolas. “Este
problema es de política pública, para ello, el cuestionamiento es qué
puede hacer el Estado con esta población que está viviendo en plena
violación de sus derechos humanos”.

Los jornaleros agrícolas no tienen derecho a la educación, salud,
vivienda digna, seguro laboral, es decir, absolutamente a nada. “Se

trata de defi-
nir una políti-
ca pública por
parte de las
autoridades
del Estado,
porque no la
hay, y sólo así
se podrá hacer
algo para con-

trarrestar ese fenómeno”.
Explicó que la dependencia a su cargo realizó un trabajo titulado

Las condiciones de vida y trabajo en los cultivos de melón de la Tierra
Caliente michoacana; un estudio de caso, para en lo sucesivo, en
coordinación con las dependencias competentes del gobierno del
Estado, se puedan implementar medidas que tiendan a la solución de
ese “gravísimo” problema.

Finalizó señalando que el problema de la migración interna, o al
menos es lo que arroja el estudio realizado, se puede localizar bajo 3
conceptos fundamentales: el campo, la actividad agrícola y las etnias
que cada vez tienden a desaparecer en el país.
*Migran de otros Estados

Clara Ochoa, titular del Consejo Estatal de Población (Coespo),
aseguró que en Michoacán existen al manos 100 mil personas migran-
tes de otros Estados de la República que año con año vienen a
desempeñar trabajo agrícola en la entidad”.

De esas 100 mil, 60 por ciento son niños que forman parte del
fenómeno social de la “migración interna circular”.
· Cifras del Coespo señalan que alrededor de 3 millones de personas
se desplazan cada año hacia distintos puntos geográficos de la Repúbli-
ca Mexicana, familias de jornaleros agrícolas conforman un círculo
perverso entre la pobreza y la productividad que mantienen permanen-
temente pauperizadas a miles de familias mexicanas que se dedican a
esa actividad.
· A 30 minutos de Huetamo, en San Jerónimo, llegan miles de
trabajadores provenientes de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Morelos,
quienes laboran jornadas de 8, 10 y 14 horas diarias en los cultivos de
melón, bajo condiciones semifeudales o de semiesclavitud.
· El requisito es tener 6 años cumplidos para poder trabajar en los
campos, con una paga de 60 o 70 pesos diarios, al igual que un adulto.
· Decenas de cientos de niños entre los 8 y 10 años, soportan
encuclillados la mayor parte del tiempo, temperaturas de hasta 52
grados, trabajando con pesticidas y agroquímicos sin ningún tipo de
protección, bajo la mirada vigilante de los capataces.
· Esas familias no tienen acceso a servicios de educación, ni salud
y viven en viviendas hacinadas en casuchas que ellos mismos constru-
yen con trozos de lámina, varas de cartón, en condiciones insalubres,
donde la falta de agua y medicamentos son parte del devenir y la rutina
colectivos. Son la demografía de 3 millones de mexicanas y mexicanos
que conforman la migración interna.
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Yara García, Reina del Colegio de
Bachilleres de Huetamo y de las Jor-
nadas Académicas, Deportivas y Cul-
turales, celebradas en Nocupétaro.

Melisa Rendón y sus amigos.

Cristina Huerta, Nora Carely Amador y Adilene Orozco.

Selección de Fútbol del Colegio de Bachilleres que participó
en las Jornadas Académicas, Deportivas y Culturales en
Nocupétaro.

Hola a toda la raza perrona que nos acompaña un domingo más
en su sección semanal de Rolando Ando, nos da un gran placer
estar con ustedes presentándoles los chismes, noticias, eventos y
demás cosas que acontecieron a lo largo y ancho de nuestra ciudad
y todos sus alrededores, saludamos a algunos de nuestros negocios
distinguidos el caso de nuestro amigo de Vinos y Licores Jorgito y al
restaurante de nuestro amigazo Quique Echenique y Misael Flores
de “Novedades Twenty”.

Bueno amigos y pasando a lo nues-
tro, comenzaremos mandando un gran
saludo para nuestra amiga Ana Celia
del grupo 203 de Colegio de Bachille-
res, de parte de un admirador, que
nos dice que es una súper chava y
espera poder conocerla un poco
más.

Así mismo queremos comu-
nicarles a todos los chavos y vaca-
cionistas que vienen, los espera-
mos hoy en la disco de bienvenida
de Semana Santa, que se celebra
para festejar la amistad y la unidad de las bandas y clanes más
populares del mundo juvenil de Huetamo, esta disco se augura será
la mejor en mucho tiempo pues habrá un agarrón sonidero entre los
mejores sonidos de la zona, habrá rifas y grandes sorpresas, así que
allá nos vemos, y si asisten con 10 amigos registren su clan a la
entrada de la pista Corona hoy entre 9 y 10 pues podrán ganar
grandes premios, allá nos vemos.

Nuevamente ofrecemos a nuestros amigos de esta sección, 5
pases dobles a las primeras chavas o chavos para este magno
evento de “Guerra de Sonidos”, así que llamen a nuestras oficinas el
día de hoy al teléfono 556-0787.

Nos piden por ahí un gran saludo para nuestra amiga Mariela
del Barrio de Dolores de parte de nuestro amigo Rafa Medina. A
quien también queremos saludar a nuestros amigos del grupo 402
del Colegio de Bachilleres, muy especialmente a Eduardo, Mateo,
Campos, Miguel Ángel, Beto, Max, Johnny, Julián, Ángel, Ciro,
Edwin, Escuadra y todos los demás chavos que últimamente se la
pasan de maravilla como sólo ellos lo saben hacer, échenle ganas
chavos y sigan siempre así.

Y hablando del Colegio de Bachilleres queremos felicitar a
todos los chavos del Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, que
fueron a concursar en la XXIII Jornada Académica Cultural y Depor-
tiva celebrada en Nocupétaro, especialmente a las selecciones de
fútbol, voleibol, básquetbol y por supuesto a todos los chavos de
baile regional, moderno, además a los que concursaron en activida-
des académicas, culturales y deportivas, ya que sabemos que
hicieron un muy buen papel y su esfuerzo se ve reflejado en los
triunfos obtenidos, los cuales serán su carta para poder pasar a la
jornada estatal que se celebrará en Morelia dentro de algunos
meses, suerte chavos y sigan siempre adelante.

De lo que nos enteramos que pasó en las jornadas, es que
algunos amigos nuestros descubrieron un nuevo y grandioso talen-
to, y su nombre José Antonio “Toñito” del grupo 201 de Colegio de
Bachilleres, de quien sabemos que es un excelente actor, pues fue
quien hizo que la obra de teatro que fuera la mejor, ya que su estilo
y su forma de actuar son esplendidos, algunos aseguran que ahora
ya están queriendo nominarlo hasta al Oscar por mejor actor y ahora
su nombre se escribe entre los grandes de Hollywood y los mejores
actores del mundo, cómo la ven.

Y continuando con lo de las jornadas, les queremos hacer
mención honorífica a nuestro gran amigo

Edgar “Cupido”, ya que sabemos que
fue una de las estrellas que puso todo

su empeño en el triunfo obtenido
por la selección de fútbol varonil y
fue el héroe a la hora de los pena-
les, ya que su participación fue
esencial y grandiosa, felicida-
des a toda la selección y a nues-
tro gran amigo “Cupido”, el por-

tero de esa selección.
Saludamos muy especialmente a nuestra amiga Melisa Ren-

dón Prince del grupo de 3º B de la Secundaria Nº 2, ya que el día de
ayer estuvo celebrando sus XV hermosas primaveras en compañía
de todos sus amigos y seres queridos, esperemos que se la pase de
maravilla hoy y siempre, sigue adelante niña y esta semana le
hacemos su merecido reconocimiento a nuestra amiga haciéndola
salir en nuestra afamada sección fotográfica junto a algunos de sus
amigos.

Saludamos a un chavo del 204 apodado “El Pinki” a quien le
mandan decir que creo que sí entendió con los cadenazos que le
dieron la última vez en la casa de su chava, pues resulta que jamás
lo han visto regresar por ahí y ni el polvo le ven por toda la zona, no
cabe duda que cuando el amor es poco y existe el miedo, el amor se
acaba.

Nos piden un gran saludo para nuestra amiga Dannia Méndez
Villanueva del grupo 205 del Colegio de Bachilleres de parte de un
admirador del cuarto semestre, que nos dice que es una niña muy
linda y le desea siempre lo mejor.

Esta semana en nuestra sección fotográfica tenemos a una
hermosa chava, digna representante de la belleza de la Tierra
Caliente pues resulta que es reina actual del Colegio de Bachilleres
y refrendó su triunfo estando en Nocupétaro en las pasadas jornadas
académicas de la región, ganándoles a todas las chavas de la región
trayéndose el triunfo a Huetamo y nos referimos a nuestra gran
amiga Yara García, felicidades amiga.

Felicitamos a los chavos de la selección de fútbol varonil del
COBACH de esta ciudad, pues también se trajeron el primer lugar en
nivel regional, lo cual nos da mucho gusto y estén al pendiente
porque próximamente les tendremos notas especiales de los mejo-

res chavos futbolistas de Hueta-
mo, que se han convertido en
estrellas del deporte.

Y la última foto es de unas
chavas de la Secundaria Nº 2 del
segundo “A” Nora Careli, Cristi-
na Huerta y Adilene Orozco unas
chavas que disputan a ser de las
chavas más VIP de las próximas
generaciones.

Un mega saludote a una de
las chavas más hermosas de
toda la región y nos referimos a
Jessica Arzate pues es una cha-
va muy linda y últimamente to-
das las noches le han estado
llevando serenata a su casa,
esperemos que lo haya disfruta-
do, pues es de parte de un chavo
que la ama con todo su corazón
y esperamos pronto le de el sí.

Le mandamos un gran saludo a nuestra amiga Yuritzi Hernán-
dez Arias que el pasado jueves estuvo celebrando sus XV años, le
deseamos lo mejor, siempre siga adelante y que todo lo que haga
siempre le salga a la perfección y cumpla muchos años más.

De igual modo les precisamos que hemos visto a nuestro
amigazo Abel anda cacheteando las banquetas por una chava muy
hermosa, ella es una chava muy linda de buenos sentimientos y se
pronostica que esta vez sí lo hará feliz, este chavo se lo merece,
esperamos logres tu meta camarada.

Felicitamos también muy gentilmente a nuestro amigazo Jesús
Gabriel pues ayer fue su cumpleaños y esperamos de verdad que se
la haya pasado muy bien, pues es un gran amigo. Le mandamos un
gran saludo a nuestro amigo Armando Cruz “La Chatarra” que lo
hemos visto de galán, pasándosela bien con sus amigos y dijeran los
de Beto y sus Canarios ‘mochate, compa’.

Saludamos a Arquímedes Saucedo del grupo 404 del Colegio
de Bachilleres y a su novia, ya que últimamente los hemos visto muy
bien juntos, esperemos que sigan siempre así, suerte chavos,
échenle ganas con su relación.

A Oswaldo Morales también del grupo 404 de Colegio de
Bachilleres, lo hemos visto muy chido junto con su chava echándole
ganas con su relación, le deseamos lo mejor y esperemos que duren
mucho tiempo más, suerte compa y sigue siempre adelante.

Les queremos mandar un saludo a nuestras amigas Ana, Mary,
Chuy, Alín y Sandra del grupo 201 y 208 que se la pasan día a
día siendo muy felices echando el roll. Y e nuestro amigo “El Tierno”
les dice que son unas chavas súper buena onda y lo único que les
pide es que no cambien y que le cuiden muy bien a su gran amor.

Ramiro se está dando conocer en la sociedad y ya parece que
les cayó muy bien a todos los demás chavos VIP del Imperio Juvenil
de Huetamo, esperemos que siga así y que no se me agüite, pues
a veces la libertad y la diversión exigen algún sacrificio,¡échale
ganas men¡ ya eres uno más de los M’Z.

Y como sabemos que “recordar es volver a vivir” y que “lo que
hemos vivido, jamás lo volveremos a vivir”, queremos recordar este
domingo a nuestro amigazo Jonathan Montalvo, quien ahora ya no
reside en esta ciudad, pero que le queremos mandar un gran saludo
a donde quiera que esté, de parte de todos sus cuates, conocidos y
amigos que hizo durante su estancia en esta majestuosa ciudad,
suerte compa y estamos esperando tu regreso, porque sabemos que
aquí dejaste gran parte de tu vida y a grandes amigos que jamás
podrás olvidar.

A Jesús Olascoaga lo hemos visto últimamente tirando el rol en
compañía de todos sus cuates y seres queridos, échale ganas
compa y sigue siem-
pre adelante. A quie-
nes también queremos
mandarle un gran sa-
ludo son a nuestras
amigas “Las Divas”,
pues últimamente tam-
bién las hemos visto al
máximo como siempre
por toda la ciudad de
Huetamo, suerte niñas
y sigan siempre así.

Y nos vamos no
sin antes dejarles es-
tas frases, “no teman
al amor, anímense a
dar el paso, pues qui-
zás al hacerlo descu-
bran la felicidad y la
razón de la vida” y la
segunda es “la amis-
tad es el tesoro más
grande de todos, pues
cuando las demás flo-
res de la vida se han
secado, sólo la rosa de
la amistad sobrevive”.



Huetamo, Mich., Domingo 1º de Abril de 2007.

Mirador Deportivo

Lizareli García, campeona na-
cional del Torneo Interprepara-
torias, eres un orgullo, felicida-
des y esperamos que sigas po-
niendo en alto el nombre del
volibol huetamense, por tu gran
capacidad y nivel con el que
cuentas, enhorabuena.

Calendario de
Efemérides para
el mes de Abril

2 de Abril de 1867
TOMA DE PUEBLA POR EL
GENERAL PORFIRIO DIAZ,
BATALLA DEL 2 DE ABRIL.

7 de Abril
DIA MUNDIAL DE LA SALUD.

10 de Abril de 1789
NATALICIO DE LEONA VICARIO.

10 de Abril de 1919
MUERTE DEL GENERAL EMILIA-
NO ZAPATA.

11 de Abril de 1859
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
LOS MARTIRES DE TACUBAYA.

13 de Abril de 1772
NATALICIO DE HERMENEGILDO
GALEANA.

14 de Abril
DIA DE LAS AMERICAS.

15 de Abril de 1851
MUERTE DE ANDRES QUINTANA
ROO.

16 de Abril de 1531
FUNDACION DE LA CIUDAD DE
PUEBLA.

16 de Abril de 1838
ANIVERSARIO DE LA GUERRA DE
LOS PASTELES.

17 de Abril de 1695
MUERTE DE SOR JUANA INES DE
LA CRUZ.

19 de Abril
DIA PANAMERICANO DEL INDIO.

21 de Abril de 1889
MUERTE DE SEBASTIAN LERDO DE
TEJADA.

22 de Abril de 1854
MUERTE DE NICOLAS BRAVO.

23 de Abril de 1920
ANIVERSARIO DEL PLAN DE AGUA
PRIETA.

25 de Abril de 1823
NATALICIO DE SEBASTIAN LER-
DO DE TEJADA.

29 de Abril de 1863
SE ERIGE EL ESCALADO DE CAM-
PECHE.

30 de Abril
DIA DEL NIÑO.

Gran Disco
Este jueves 5 de Abril

“Finca Peña de León”
A partir de las 9:00 P.M. en Purechucho

Para elegir a la

“ChiCa” o “Señorita”
Peña de León.

Preventa $30, Taquilla $50

Venta de boletos:
Abarrotes La Palma y Restaurant

¡Invitan a festejar!

LIZARELI GARCIA, PROMESA DEL
VOLEIBOL HUETAMENSE

Honor a quien honor merece, muchas veces nos empapa-
mos en una sola disciplina del ambiente deportivo y descuida-
mos otras más que también merecen todo nuestro respeto y
admiración. En esta ocasión queremos reconocer por este
medio, a una jovencita de apenas 16 años de edad ha logrado
hacer muchos logros en el ambiente deportivo, específicamente
en el voleibol, ya que tal noticia es también para reconocer y
llenarnos de orgullo que una señorita como Lizareli García, ha
puesto en alto el nombre de Huetamo, gracias a su gran

capacidad y nivel con el que cuenta.
Después de muchos campeonatos

logrados en nuestra liga local de voleibol,
hace unos días representó a la Preparato-
ria de la Universidad La Salle de Morelia,
institución en la que está realizando sus
estudios, asistiendo al campeonato na-
cional interpreparatorias en Puebla efec-
tuado los días 16 al 19 de marzo del 2007,
consiguiendo el plantel Purépecha la pre-
sea de oro; Lizareli García consiguió gra-
cias a su gran esfuerzo el título de la mejor
jugadora del torneo, enhorabuena, ya que
es una promesa que debemos apoyar y
ojalá que las autoridades competentes
echen un ojo a este rubro deportivo y
noten que realmente tenemos nivel en
nuestras tierras y busquen la manera de
seguir apoyando gracias al ejemplo de
esta jovencita huetamense, reiteramos la
felicitación a ella y a toda su familia, en
especial a su mamá nos hizo saber la noticia y en la cual vimos su gran felicidad por el
orgullo que es para ella su hija.

HUETAMO MASACRA AL EQUIPO DE LA HUACANA
Pobre resultó la actuación del equipo de La Huacana, visita que hizo en la semana

pasada en el campo de la Unidad Deportiva; los nuestros se encargaron de hacer lo
suyo y llevó a cabo un juego dinámico y explosivo; por fin se dio la primera goleada de
la temporada con 5 goles de Mario García, 2 de Luis Urquiza, uno más de Javier Ríos
“El Tejón” otro de Ranferi Mondragón “Roquero”, además de otro de Juan “El Caras”,
consiguieron una cómoda victoria de 10 goles a 0. Ayer sábado los nuestros la tendrían
más complicada, pues visitarían a Antúnez, equipo que en el torneo anterior fue de los
que nos logró vencer estando de locales, esperemos que los pupilos del profesor Beto
Cruz, esta vez hayan salido con las pilas puestas y hayan logrado un buen resultado.
Por otra parte les comentamos que en la liga de fútbol, esta semana no habrá mucha
actividad, pues la liga decidió sacar algunos juegos pendientes que había, los únicos
que jugarán su jornada regular son los de la categoría Veteranos y categorías menores.

En el Torneo de In-
terdependencias,
también se verá
agotado de encuen-
tros, ya que por
motivo de la Sema-
na Santa que se
avecina, sólo se ju-
garán 2 partidos.
Hasta la próxima
que pasen felices
pascuas, disfrutan-
do de estas vaca-
ciones de Semana
Santa, precaución
en todo, no lo olvi-
de.
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Antonio Guzmán Infante.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio Gar-
cía Conejo, dio el banderazo de arranque a la Sema-
na Nacional de Seguridad.

“Pascua Segura 2007”, se le nombró a las acciones
de seguridad en el municipio de Huetamo con mo-
tivo de las vacaciones de Semana Santa.

Dieron Inicio a la Semana Nacional de Seguridad con Motivo del Período Vacacional de Semana Santa
Con la participación de las corporaciones policíacas y de servicios en el

municipio, el presidente de Huetamo, Antonio García Conejo dio arranque al
programa de auxilio vial carretero “Pascua Segura 2007”, con motivo del

inicio del período vacacio-
nal de esta temporada.

Este programa está enca-
bezado por la Dirección de
Seguridad Pública, y las ins-
tancias policiales y de auxi-
lio que estarán dando protec-
ción y ayuda a los vacacio-
nistas en esta temporada son
PFP, Policía Ministerial,
Cruz Roja, Protección Civil
y Policía Estatal Preventiva.

En su mensaje de arranque del
programa “Pascua Segura
2007” a los asistentes, el edil

huentamense invitó a todas las corporaciones responsables de brindar seguri-
dad a todos los visitantes; y con ello a que unan esfuerzos para apoyar a todos
los vacacionistas”.
García Conejo añadió que
ojalá estas vacaciones sean
de total placer y bienestar
para todos los visitantes y,
que los automovilistas to-
men las precauciones nece-
sarias antes de salir a sus
destinos.
Por su parte, se han dado las
instrucciones necesarias por
parte del presidente munici-
pal para que se mantengan
vigiladas las riberas del Río
Balsas y poder evitar des-
gracias en ese lugar.

Sujeto en Estado de Ebriedad Hirió
con un Cuchillo a su Esposa e Hija

Benito Cárdenas Vega.

Un sujeto
en estado de
ebriedad, hirió
con una nava-
ja a su esposa e
hija, los he-
chos sucedie-
ron en la calle
Bartolomé de
las Casas de
esta ciudad, al-
rededor de las
cinco de la tar-
de del jueves
pasado cuando
las ofendidas
levantaban un
puesto de ta-
cos, en ese mo-
mento llegó
Benito Cárde-
nas Vega, de
59 años de
edad con do-
micilio cono-
cido en la colonia La Michoacana de esta ciudad, iniciando un
pleito entre los tres por lo que se aventaron cada uno lo que tenían
a la mano.

La señora Victoria López Cardozo, de 50 años de edad,
recibió una herida en la espalda producida por una arma blanca
y su hija Alejandra Cárdenas López, una herida en la mano, ya
que al ver que su padre trataba de matar a su mamá, tuvo algún
altercado con su padre para quitarle el arma, la cual la alcanzó a
herir en el lugar antes mencionado.

Las víctimas fueron trasladadas al nosocomio IMSS Copla-
mar de esta ciudad por una patrulla de la Policía Municipal, donde
los médicos reportaron que la herida que recibió Victoria López,
es profunda por lo que hasta el momento pone en peligro su vida.
El agresor fue detenido por la Policía Municipal, momentos
después de cometer el intento de homicidio en contra de su esposa
del cual dijo el sujeto que estaban separados, por lo que fue puesto
a disposición del representante social en turno.

Fue detenido
Antonio Guzmán
Infante, de 19
años de edad con
domicilio en la
calle Ciruelo sin
número de la co-
lonia El Capire de
esta ciudad, el
cual fue sorpren-
dido en los mo-
mentos que inten-
taba robar una
camioneta que se
encontraba esta-
cionada en la
Avenida Madero
Sur a la altura de
las oficinas de la
Administración
de Rentas.

El propieta-
rio de una camio-
neta Chevrolet
color rojo con pla-
cas de circulación
MH06518 de Mi-
choacán de nom-
bre Serafín Cár-
denas Salgado, se encontraba realizando el pago
de tenencia de su vehículo, olvidando un docu-
mento por lo que regresó a su unidad, encontran-
do en su interior a Antonio Guzmán, quien al ser
sorprendido por su víctima, salió corriendo lle-

vándose una esclava de oro con un valor de 12
mil pesos.

Debido a lo anterior, la víctima pidió apoyo
a una ambulancia de la Cruz Roja, para que a su
vez se comunicaran con la Policía Municipal y

recibir el apoyo necesario, ya que lo acaba-
ban de robar.
Inmediatamente se implementó un operati-

vo por parte de la corporación policíaca
municipal, logrando detener a Antonio Guz-
mán Infante, con el artículo robado, ponien-
do dicho sujeto a disposición del Agente del
Ministerio Público, aunque su intención era
robar el vehículo, pero al ser sorprendido
por su dueño sólo alcanzó a sustraer la
esclava con la que huyó para calles adelante
ser detenido por los elementos a bordo de
cuatro patrullas.

Quiso robarse una camioneta pero al ser
sorprendido solamente hurtó una esclava

LÍDER EN PERIODISMO

Publicidad y Suscripciones

556-31-60    556-07-87

Disgustado porque ya no quieren saber de él
la emprendió cuchillo en mano para matarlas


