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Quedaron formalmente constituidos los Comités Distritales y Municipal
del Partido Nueva Alianza a cuyos integrantes se les tomó la protesta de
rigor y se les entregaron sus respectivos nombramientos.

El Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Michoacán, Luis Mejía Guzmán y el presidente
municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, inauguraron la Planta de Alimentos Balanceados, en esta ciudad.

Esta planta es el detonante para el mejoramiento de la producción de ganado, no solamente de Huetamo, sino
de toda la región que finalmente después de 30 años de incansable lucha, hoy ya es una realidad, dijo Luis Mejía
Guzmán, a los asistentes a la inauguración.

El presidente municipal de San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros, dio el banderazo de arranque a las obras de
construcción del techo sobre espacio abierto del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en la cabecera

Majestuosa luce la Planta Procesadora de Alimentos con las técnicas más
modernas para la elaboración de alimentos balanceados para el ganado
vacuno que beneficiará a todos los productores de esta región de Huetamo.

Inauguran la Planta de Alimentos Balanceados

Ante la necesidad de gestionar espacios de producción y trabajo en
el municipio para generar el impulso necesario para dar más progreso
y desarrollo en el municipio, se llevó a cabo el acto protocolario de
inauguración de la Planta de Alimentos Balanceados, en donde de
manera conjunta los gobiernos federal, estatal y municipal en colabo-
ración con los migrantes, mediante el programa 3X1 han puesto en
funcionamiento un sueño de más de 30 años.

En el evento estuvo presente el delegado de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) en el Estado, Luis Mejía Guzmán; el
subdelegado de SEDESOL en Michoacán, Luis Gerardo Castillo Ma-
ciel; también estuvo el edil huetamense Antonio García Conejo; Jorge
Luis Díaz Cárdenas, presidente del Consejo de Administración de la
Planta de Alimentos Balanceados «San Juan Huetamo»; y el cuerpo de
regidores de la comuna; quienes vieron ya cristalizada esta obra en
beneficio para los productores y ganaderos de este municipio y la región

de tierra caliente.
Cabe mencionar que la inversión que se realizó

en esta obra fue de 2 millones de pesos, conformán-
dose un Consejo de Administración, quien estará a
cargo de los manejos de la planta y del mantenimien-
to de la misma, en donde los productores ya no
tendrán que pagar precios altos por hacer las mezclas
de alimentos balanceados para su ganado.

En su mensaje a los presentes, el Presidente
Municipal Antonio García Conejo señaló a los asis-
tentes «hoy es un día especial al inaugurar esta obra
de gran importancia para el municipio; ya que con
esto, daremos y generaremos nuevos espacios para
el trabajo, en donde nuestra gente no tendrá más que
salir de su lugar de origen para buscar una fuente de

ingresos para su hogar».
Esta fábrica de alimentos balanceados consistió

en la construcción de cuatro silos para almacena-
miento de granos, elevadores, molino, tanques de
melazas, áreas de descarga de insumos y mezcladora
para la elaboración de los alimentos que se lleven a
esta obra para su combinación.

Por su parte, Luis Mejía Guzmán, señaló que
esta planta será el detonante de Huetamo, agregando
que por más de 30 años ya se esperaba esta ayuda de
muchos sectores del municipio, para finalizar el
delegado estatal de SEDESOL, manifestó que es
muy importante que los propios socios sean los que
formen el Consejo de Administración, para que sean
ellos los que la manejen.Instalan Comités Distrital y Municipal

en Huetamo del Partido Nueva Alianza

En las instalaciones de SNTE quedaron conformados los comités
distrital y municipal en Huetamo del Partido Nueva Alianza, otorgando
a las nuevas directivas sus respectivos nombramientos la delegada para
este fin, Leticia Farfán Vázquez, miembro de la Junta Estatal Directiva.

Según se dio a conocer, los miembros de la representación de Nueva
Alianza son como presidente Francisco Pelayo; secretaria general, Gua-
dalupe Romero de la Paz; representante ante el comité distrital del IEM,
Ramiro Villaseñor Peñaloza, finanzas, Juan Mújica Jaramillo y en el área
de vinculación, Daría Medina Solache.

Leticia Farfán Vázquez, explicó que el PANAL es una organización
política democrática, incluyente, representativa y joven que percibe el
bienestar general como el objetivo primordial de la política, pero en base
en la mejoración de la educación, señaló.

La nueva directiva se comprometió a dignificar la política en
Huetamo, fortaleciendo su papel de servicio a la sociedad; para lo cual
reúne en sus filas un capital humano comprometido y responsable de la
democracia. Estamos seguros de que sólo con el apoyo y la participación
activa, organizada y permanente de los ciudadanos, en colaboración
directa con las autoridades, el país podrá salir delante, manifestaron los
dirigentes de esta nueva organización política en el distrito y Huetamo.

Inician Obras de Construcción para Techar
Espacio Abierto del CECyTEM de San Lucas

Como parte de las obras convenidas ante los
gobiernos federal y estatal, por parte del ayuntamien-
to de San Lucas, comenzó la construcción del techo
estructural en el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos plantel de esta municipalidad.

Jorge Espinoza Cisneros, presidente municipal,
en compañía de Epifanio González Cárdenas, direc-
tor del plantel; Fernando Borja, presidente de la
Asociación de Padres de Familia; Miguel Rentería
Galarza, secretario del ayuntamiento; maestros y
alumnos acompañaron al edil para dar inicio a la obra
de techumbre en el patio cívico.

Por otra parte, el mandatario informó a los

presentes que esta obra consta de una disposición
financiera por un total de 290 mil 192 pesos, mismos
que se convinieron mediante el programa 3X1, apor-
tando los tres niveles de gobierno la cantidad de 72
mil 548 pesos.

Durante cualquier temporada, los alumnos ya no
sufrirán de las inclemencias del tiempo, recalcó el
presidente municipal, agregando que se construirán
564 metros cuadrados de techo tipo estructural a base
de columnas de fierro negro cédula 40 de 6 pulgadas
de diámetro; la techumbre será a base de montenes de
8 pulgadas de espesor y de 2 pulgadas con largueros
de monten de 4” y cubierta de lámina zintro-alum.



El presidente municipal de Hueta-
mo, Antonio García Conejo, entre-
gó recursos del programa “70 y
Más” a personas de la tercera edad
en apoyo a su economía familiar.
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Miembros hispanos del gabinete del Estado de Illinois
le dieron cálido recibimiento al gobernador Lázaro
Cárdenas Batel, durante su visita a ese Estado norte-
americano.

Habla un Gato Solitario

Bonita

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

El mandatario michoacano agradeció el recibimiento
de que fue objeto durante el evento “Presencia de
Michoacán en el Medio Oeste”, al cual asistieron
miembros de la Federación de Clubes Michoacanos.

Silvano Aureoles Conejo, anunció
que para el año 2011 buscará nueva-
mente ser el candidato del PRD a la
gubernatura del Estado.

Ella es bonita; anda por la ciudad buscando su pasado, sus días
de infancia y no encuentra nada... a veces se sienta en la banqueta
a dibujar corazones en el asfalto, luego se pierde en la tarde con su
paraguas azul y me deja su misterio, su aroma de jazmín tierno...
no sé su nombre, ni sus sueños tristes, sólo la miro caminar y
caminar por la Avenida Madero…

Entregan Recursos del “70 y Más”
Con la finalidad de fortalecer a los adultos mayores en el municipio,

el H. Ayuntamiento democrático, que encabeza el edil Antonio García
Conejo hizo entrega del recurso del programa federal “70 y Más”; ya que
con este programa se pretende satisfacer las necesidades de los y las
personas de la tercera edad en esta comuna.

En el evento estuvo presente el edil Antonio García Conejo, José
Rosales Conejo; encargado de enlace municipal y SEDESOL; Roberto
Coronado Juárez, director de SEDESO del ayuntamiento y los promoto-
res del programa “70 y Más” en Huetamo.

En su mensaje, el edil hueta-
mense Antonio García Conejo dijo
a los presentes que gracias a este
apoyo nuestra gente mayor podrá
satisfacer sus necesidades y que la
entrega de este recurso sea en bien
de todos los beneficiados.

Cabe mencionar que con la
entrega de este recurso, se verán
beneficiadas alrededor de 380 co-
munidades y se hizo la entrega a
32, que son las más alejadas en el
municipio; entregándose alrededor
de 780 mil pesos de este recurso a
las personas de la tercera edad.

Se Reúne Lázaro Cárdenas Batel con Miembros
Latinos del Gabinete del Estado de Illinois

Chicago, Illinois, Junio de 2007.- Durante
la celebración de la “Presencia de Michoacán en
el Medio Oeste” que organiza la Federación de
Clubes Michoacanos en Illinois (FEDECMI), el
gobernador Lázaro Cárdenas Batel se reunió con
líderes migrantes del área de la ciudad de Chicago
y con autoridades estatales locales.

Este recinto es un área que es visitada por tres
millones de personas anualmente y que tiene un
impacto en la economía local de 3 mil millones de
dólares anuales tan solo en el McCormick Place.
En este evento se contó también con la presencia
de Mirella Hurtado, subjefe de gabinete de la
Administración de Rod Blagojevich; de José Luis
Gutiérrez, director de la Oficina de los Nuevos
Americanos en Ills; de Claudio Méndez, del Ins-
tituto Michoacano de los Migrantes en el Exterior;
de Carlos Heredia, asesor del Gobernador en
Asuntos Internacionales y de Don Miguel Medina

Robles y Alonso Medina, ejecutivos de medios de
comunicación impresos michoacanos.

En la industria de hoteles y restaurantes, taxis,
Etc., trabaja una gran parte de la comunidad latina
y por ello el interés del mandatario michoacano en
conocer la operación conjunta entre el gobierno
del Estado de Illinois, el ayuntamiento de Chicago
y el sector privado. Aproximadamente viven 3
millones de michoacanos en los Estados Unidos,
500 mil de los cuales se han concentrado en el
medio oeste (Michigan, Illinois, Indiana y Wis-
consin) y más de 250 mil en el área metropolitana
de Chicago.

A través del programa 3 x 1 para Migrantes,
los miembros de los diferentes clubes que forman
la FEDECMI, han realizado varios proyectos en
las comunidades de origen: Infraestructura social,
proyectos productivos, proyectos de ornato y pro-
yectos educativos.

Silvano Seguirá Adelante;
Buscará la Candidatura en el 2011

Tras manifestar
que pese a haber
perdido en la elec-
ción interna pasada,
seguirá adelante con
su proyecto de arri-
bar en las elecciones del 2011 al gobierno de Michoacán, el senador con licencia Silvano Aureoles
Conejo exhortó a sus simpatizantes a apoyar la candidatura de Leonel Godoy Rangel, porque lo
importante, añadió, “es que el Partido de la Revolución Democrática triunfe en los comicios del
próximo 11 de noviembre”.

Reunido con cientos de sus operadores políticos y simpatizantes en un centro social del
poniente de esta ciudad capital, y con quienes hizo una serie de reflexiones sobre la jornada
electoral interna del domingo pasado, dijo que hay una gran coincidencia: “el gran ganador de esa
contienda ha sido nuestro equipo de trabajo”.

Por ello, refirió que no debe haber tiempo ni para la tristeza ni para echarle la culpa a nadie
de lo sucedido en la elección interna del domingo pasado. “Aquí no hay un proyecto y no está
derrotado”, refirió Aureoles Conejo”, tras demandar de su equipo de trabajo mantenerse unido y

pensar en el futuro.
Silvano Aureoles recordó que su precandidatura

obtuvo valiosos triunfos en los municipios de Zitácuaro,
Carácuaro, Irimbo, Tiquicheo, Erongarícuaro, Quiroga,
Tzitzio, Parácuaro, San Lucas, Churumuco, Nuevo Ure-
cho y Coalcomán. No ganamos en los municipios, para mi
emblemáticos, como Múgica y Huetamo, porque uno de
los precandidatos distribuyó despensas, láminas, ce-
mento y dinero en efectivo”, agregó.

Recordó, también, que un día antes de la contienda
interna, al menos 100 personas venidas del Distrito
Federal se preparaban para apoyar a otro de los precan-
didatos, hoy ganador de la contienda interna.

El senador con licencia Silvano Aureoles manifestó
que el proceso comicial del partido del sol azteca fue inequitativo. Desde el principio lo comenté,
pero también manifesté que cualquiera que fuera el resultado, yo lo acataría, y así lo estoy
haciendo”, explicó. Sin embargo, exhortó a sus simpatizantes a mantener el proyecto en alto, y
prepararse para lo que sigue.

Silvano Aureoles Conejo dijo que ha perdido una batalla, más no la guerra.
Antes de la intervención del senador con licencia Silvano Aureoles, varios oradores

improvisados manifestaron que los votos obtenidos por él –Silvano- “fueron limpios, no compra-
dos, como sí lo obtuvieron otros aspirantes”. Dijeron que apoyaron a Silvano Aureoles sin
condición alguna, y manifestar que seguirán adelante con el proyecto político de Aureoles Conejo,
al mismo tiempo, advirtieron que “Leonel Godoy Rangel aún no tiene ganada la gubernatura del
Eestado”.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El PRI en Michoacán ha
puesto en marcha su maquina-
ria rumbo al proceso interno de
selección de sus candidatos a
gobernador, diputados al Con-
greso del Estado y las alcaldías
de los 113 municipios. Desde
este lunes 25 de junio que se
publicó vía Internet la tan esperada convocatoria se
pudo constatar que todos aquellos que buscan conten-
der para lograr una candidatura se han puesto en
acción en todos sus ámbitos que a su alcance disponen
con tal de cumplir con los requisitos exigidos, abrigan-
do la esperanza de ser candidatos de unidad sabedores
de que esta esperanza no les son del todo satisfactorias
por la enorme competencia que tienen entre sus mis-
mos compañeros de partido. Sin embargo, las condi-
ciones están ahí a su entera disposición para que se
registren, y ya después recibirán el dictamen aproba-
torio o no para que participen en la elección interna o
si resultan agraciados con la tan ansiada candidatura
de unidad, como primer paso que les permita competir
en las elecciones constitucionales y sus campañas
proselitistas…

En lo concerniente al PRD de Huetamo,
permítaseme decirles que durante los días de la sema-
na que ayer terminó, comenzaron a soplar vientos de
unidad, unidad que para algunos era imposible, pero
gracias al equilibrio de grupos fuertes de este partido,
le han dado prioridad a la unidad para salir triunfantes
en las elecciones constitucionales, porque han recono-
cido que solamente así podrán dar la batalla para salir
triunfantes, haciendo a un lado los caprichos y mez-
quindades. Ahora sólo falta que se pongan a dialogar
frente a frente, como buenos amigos y compañeros de
partido, situación que no deberán desaprovechar si es
que en el ayuntamiento quieren seguir siendo gobier-
no y obtener el escaño en el Congreso que está reser-
vado al Distrito Electoral XVIII con cabecera en
Huetamo…

Por su parte, los priístas huetamenses
siguen “sudando la gota gorda” ante esa maraña de
problemas en que los ha sumido ARTURO ACOSTA
MORA con sus intransigencias y los caprichos del
diputado local FERNANDO CANO OCHOA, quie-
nes han estado actuando como unos verdaderos ene-
migos del PRI, pero siempre a favor de sus caprichos
personales, perjudicando enormemente a su glorioso
Partido Revolucionario Institucional al que segura-
mente lo quieren ver nuevamente derrotado, pues
“ambos dos” no representan al gran conglomerado del
priísmo huetamense. Pero allá ellos y que con “su pan
se lo coman”, porque de seguir así las cosas, ni con un
milagro podrán ganar estos dos huehuenches políticos
priístas que desde hace seis años tienen rivalidades,
uno con su mucho dinero que dicen que tiene, y el
segundo que no reconoce que no ha servido como
político, y que, si está incursionando en la política, es
por mero accidente…

Por lo anteriormente descrito, quienes
están sufriendo las consecuencias son NOHEMI CO-
NEJO, MARCO ANTONIO VILLA GARCIA y HER-
MENEGILDO ARANA TORRES, quienes gozan de
los merecimientos propios para que uno de ellos pudie-
ra ser un buen candidato de unidad a la presidencia
municipal de Huetamo. Tales afirmaciones así lo han
manifestado por todos lados con cuanta gente que les
pregunta sobre la triste situación que atraviesa el PRI
que en estos momentos en Huetamo, no es garantía de
triunfo con ARTURO ni con FERNANDO, a los que
califican de “metiches”, pues ya nadie confía en ellos…

En Nocupétaro los priístas ya
comenzaron a voltear sus ojos con objetividad y
certeza de que ARTURO VILLAR es la mejor opción
para que sea su candidato a la presidencia municipal,
pese a que PACO VILLA ha trabajado por obtener la
candidatura, al que consideran que es un “perdedor”
hace tres años y de quien dicen que mejor debería
sumarse a la candidatura de ARTURO VILLAR,
quien es un hombre de seriedad y responsabilidad en
su vida privada y por ser un auténtico priísta en las
buenas y en las malas, y por lo tanto merece todo el
apoyo y respaldo de todos los priístas nocupetaren-

ses…
En Carácuaro la militancia del

PRD sigue a tambor batiente en seguir apoyando a
JORGE CONEJO, de limpia trayectoria política, hom-
bre de bien, trabajador y honesto al que lo quieren ver
como su candidato de unidad a la presidencia munici-
pal, aprovechándose de que los priístas con sus pre-
candidatos se están “dando hasta con la cubeta”,
culpando al presidente municipal, ISMAEL GAR-
DUÑO ORTEGA los mismos priístas a quienes los ha
divido con su mal gobierno y su intromisión en los
asuntos internos del PRI al pretender imponer al
presidente de ese partido, PEDRO ARREOLA CHA-
VEZ por considerarlo su incondicional, al que le han
declarado “una guerra sin cuartel” los demás aspiran-
tes a la candidatura priístas a la presidencia municipal
de Carácuaro, quienes han visto el derroche de recur-
sos económicos y humanos por parte del gobernante
municipal en turno…

En San Lázaro los priístas siguen
estando convencidos que la mejor opción para sea un
buen candidato de su partido a la presidencia munici-
pal, es MIGUEL RENTERIA GALARZA, personaje
importante de la administración municipal como se-
cretario del ayuntamiento al que consideran como lo
ha venido haciendo un buen prospecto para que sea su
candidato a quien desde ahora le están manifestando
su apoyo contra quien se le ponga enfrente, pues lo
quieren ver dirigiendo los destinos del municipio para
que los ayude como lo ha venido haciendo desde el
cargo que ocupa con humildad y modestia, pero siem-
pre al servicio de quienes le solicitan sus consejos,
orientación y ayuda para resolver sus problemas…

Ver para creer. Los gobernadores del PRD
LAZARO CARDENAS BATEL, de Michoacán;
AMALIA GARCIA, de Zacatecas; ZEFERINO TO-
RREBLANCA, de Guerrero, entre otros, enfrentan en
la Comisión Nacional de Garantías y Vigencia del
Partido de la Revolución Democrática, por haber
sostenido encuentros con el Presidente FELIPE CAL-
DERON en mayo pasado. La reunión se dio en Puerto
Vallarta, en el marco de la XXXIII sesión de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),
en oposición a lo acordado en noviembre pasado por
el máximo órgano de dirección ordinaria del PRD –el
Consejo Nacional-, que rechazó reconocer a CALDE-
RON como presidente y acordó no sostener encuen-
tros con él. La solicitud de investigación y eventuales
sanciones a los mandatarios estatales fue hecha por el
PRD del Distrito Federal, tras valorar el incumpli-
miento de los funcionarios perredistas a los mandatos
del sol azteca…

En la misma línea dura de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, que mantiene su
base en el Distrito Federal, MARCELO EBRARD se
ha negado a “reconocer” a FELIPE CALDERON
como Presidente de la República. Una y otra vez, uno
y otro, lo han desconocido. LOPEZ OBRADOR lo
llena de epítetos sobre su legalidad, el “presidente
legal” es él, dejando a CALDERON, desde su visión,
reducido a “espurio” y a quien le han advertido que
“no le dejarán gobernar”, lo que ya implica, en sí, un
reconocimiento de lo que niegan, el gobierno. Este,
pues un diálogo que EBRARD niega pero que CAL-
DERON debe estar disfrutando, como debe estar
disfrutando la comida de Los Pinos con LAZARO
CARDENAS BATEL, AMALIA GARCIA, ZEFE-
RINO TORREBLANCA, JUAN SABINES y el pri-
mo de ANDRES MANUEL, el mismo NARCISO
AGUNDEZ…

En contraste, el día de hoy domingo
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ha citado
a sus huestes en el zócalo de la ciudad de México, para
rendirles un informe de sus actividades realizadas y
celebrar con júbilo el triunfo electoral del pasado 2 de

julio (que se cumple mañana).
De lo que ahí suceda le dare-
mos a conocer el próximo do-
mingo en esta columna; pero
llama mucho la atención que el
pasado martes, en vísperas de
la asamblea informativa de
LOPEZ OBRADOR que será

hoy, los gobernadores perredistas hayan asistido a Los
Pinos para comer con FELIPE CALDERON, quien
les informó de lo que será la nueva ley hacendaria. Lo
interesante es saber cuántos de los gobernadores que
estuvieron en Los Pinos el martes pasado asisten a la
concentración el día de hoy en el zócalo de la ciudad
de México, si los sancionan porque no asistieron
también, como ya lo han anunciado que los sanciona-
rán por estar reconociendo a FELIPE CALDERON
como presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Este asunto dará mucho de qué hablar durante los
próximos días o tal vez hasta semanas entre los polí-
ticos y politólogos de todas las latitudes…

LEONEL GODOY RANGEL recibió la
constancia de mayoría que lo acredita como candidato
del Partido de la Revolución Democrática a la guber-
natura del Estado. Cinco horas después de lo previsto,
HORACIO DUARTE, presidente del Servicio Elec-
toral del PRD, llegó a la sede perredista y entregó el
documento a quien abanderará al sol azteca en la
contienda del 11 de noviembre. El proceso se aplazó
porque RAUL MORON pidió un nuevo recuento de
las actas para desplazar del tercer lugar a SILVANO
AUREOLES CONEJO, quien lo aventajaba por poco
más de mil 900 votos. GODOY RANGEL consideró
sano el recuento de las actas y dijo que siempre es
mejor que prevalezca la certeza que la prisa…

Por la complejidad que se prevé
en los comicios de noviembre próximo, el presidente
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
(TEEM), JAIME DEL RIO SALCEDO, no descartó
la posibilidad de que la elección para gobernador
pudiera definirse en esa instancia. Dijo que los parti-
dos políticos están cada día más pendientes de cada
una de las etapas del proceso y, cuando no están
conformes con el actuar del órgano electoral, hacen
uso del derecho de interponer recursos…

El secretario de la Función Pública
a nivel nacional, GERMAN MARTINEZ CAZA-
RES, no contenderá por la gubernatura de Michoacán,
él “suena” para la dirigencia nacional del Partido
Acción Nacional. Así lo advirtió el secretario de
elecciones del CEN del albiazul, ARTURO GARCIA
PORTILLO, quien aseguró que aunque tuviera la
intención, al michoacano “ya no le dan tiempo”, toda
vez que el proceso de selección de candidatos ya está
“en marcha”…

Ahora se sabe que dos días antes
de la elección presidencia del 2 de julio de 2006,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se reunió
con EMILIO AZCARRAGA, dueño de Televisa para
garantizarle que la empresa televisiva no sería “expro-
piada” en su eventual gobierno a su cargo. “El 30 de
junio asistí a una comida en casa de BERNARDO
GOMEZ y estaban presentes EMILIO AZCARRA-
GA, ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA y JOSE
ANTONIO BASTON PATIÑO. Luego de los prime-
ros intercambios de puntos de vista, AZCARRAGA
me interrogó: “Tengo información de que… ¿vas a
expropiar Televisa?, al principio, hasta sorprendido,
le respondía que no era cierto”, relata el candidato
presidencial en su libro “La mafia nos robó la presi-
dencia”…

Feliz, contento y satisfecho se
encuentra el presidente municipal de Huetamo, AN-
TONIO GARCIA CONEJO, después de haber hecho
realidad el funcionamiento de la Planta Procesadora
de Alimentos, que se puede considerar “su obra cum-
bre” de su administración, después de las penurias que
pasó para lograr este su objetivo que marca la pauta
para el engrandecimiento de la producción ganadera
tanto en Huetamo como en toda esta vasta región de la
tierra caliente michoacana… Es todo por ahora, hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Sequía en HuetamoSequía en HuetamoSequía en HuetamoSequía en HuetamoSequía en Huetamo
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA

Margarita González Aguirre, secretaria del ayuntamiento de Huetamo y Filemón Facio Fonseca, representante
de la Coordinación Estatal del programa PAREIB, entregaron recursos económicos a varios centros educativos
para la realización de obras en esos planteles.

En la actualidad padecemos de la falta de agua en toda la
región de tierra caliente michoacana, en particular en nuestro
Huetamo, y pensamos que pasamos por el momento más crítico
en este mes de la escasez de agua y vemos cómo los que venden
el agua en pipas o en tinacos de plástico no se dan abasto
surtiendo el preciado líquido y los pozos artesianos de las casas,
se agotan los veneros y pensamos que de no llover pronto,
ocasionaría un caos enorme en la población, y piensen y si no
llegan las lluvias en el temporal de ellas,  ¿que pasaría?.

Pues ya ocurrió en no muy lejanas fechas allá por el año de
1939 y 1940 no llovió en la temporada de lluvias, aunque usted
no lo crea fue verdad. Corría el año de 1939 y no llovió y la gente
sufrió mucho, el ganado se moría, la gente emigraba y los que se
quedaban luchaban por el vital líquido de la vida, el cual se le
daba el valor que en realidad tiene como parte esencial de la vida.

En el segundo año sin lluvia, la gente cavaba fosas de hasta
5 metros de profundidad en el cauce de los arroyos secos y
encontraban agua para darle de beber a su ganado y para consumo
humano, fue para los habitantes que de esa época una verdadera
catástrofe.

Las familias juntaban el fruto de la parota y las semillas las
asaban en el comal y les quitaban la cáscara y molían el contenido

y con ello
hacían tor-
tillas y la
cáscara la
empleaban
como ja-
bón para
lavar la
ropa.

P a r a
conseguir
alimentos
se unían
varios ran-

cheros y en atajos de burros se arriesgaban a cruzar la sierra de
Guerrero y adquirían maíz en el poblado de Vallecitos pasando
por Zihuaquio lo cual eran jornadas largas y peligrosas, ya que
por el alimento se llegaban a matar y por eso lo hacían en grupos
grandes, los cuales al partir se les preparaban totopos para el
camino (maíz molido con piloncillo y hecho como tortilla muy
delgada y calentada en el fogón, la cual la partían en pedazos y
la hervían en agua y se consumía como atole).

Las personas que vivían en la rivera del Río Balsas cuentan
que vieron cómo las huilotas que tomaban agua al volar a veces
no alcanzaban a cruzarlo y perecían en sus aguas, esto por la falta
de alimento que les ocasionaba una gran debilidad.

Cerca de Purechucho y Pinzanangapio en una gran casona
vivía el señor Francisco Sierra (el que se encuentra sepultado a
la entrada de la iglesia de Purechucho), y esta persona obsequia-
ba a la gente carne de res que para ello sacrificaba a los animales
y así poder solventar la crisis de la escasez de alimentos.

Lo anterior es para reflexionar y saber que no estamos
exentos de que esto vuelva a ocurrir.

En intensa gira por el municipio de Huetamo y atendien-
do las necesidades de las instituciones de educación inicial y
básica en este municipio, se llevó a cabo la entrega de apoyos
por parte del programa PAREIB (Programa para Abatir el
Rezago Educativo Inicial y Básico) que se están entregando
para mejorar las condiciones de algunos planteles en esta
comuna.

En representación del presidente municipal Antonio
García Conejo, la secretaria del ayuntamiento, Margarita
González Aguirre, acompañada de Filemón Facio Fonseca,

representante de la Coordinación Estatal del programa PA-
REIB, quienes hicieron entrega de los recursos destinados
para la realización de diferentes mejoras en cada uno de los
centros educativos visitados.

Comunidades como Quenchendio, La Parota, y los
jardines de niños ubicados en esta cabecera municipal les fue
otorgado recurso para que se construyeran plazas cívicas con
un asta bandera, cisternas con sistema de bombeo incluido,
sanitarios y aulas, en beneficio del estudiantado que asiste
diariamente a tomar clases en bien de su educación.

Entregan Recursos a Centros Educativos
para que Realicen Importantes Obras

Morelia, Mich., 27 de Junio de 2007.- En cumpli-
miento a lo dispuesto en el Código Electoral, fueron insta-
lados formalmente los Comités Distritales y Municipales
que habrán de organizar el proceso electoral en los 24
distritos y en los 113 ayuntamientos que integran la Enti-
dad.

Hasta las 22:00 horas del miércoles, se tenía el reporte
de la instalación de 110 comités. Los comités de Santa Ana
Maya y Tiquicheo quedaron pendientes, el primer caso por
una inundación que impidió el acceso a las instalaciones, y
en el segundo por la falta de quórum. Sin embargo, su
conformación será en el transcurso del jueves.

En total, son 1,427 ciudadanos quienes integran los
comités, mismos que cuentan con un presidente, secreta-
rio, vocales de Organización Electoral, de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, así como por uno del Regis-
tro de Electores en el caso de los Consejos Distritales.

Cada Consejo se integra, además, por cuatro Conse-
jeros Electorales propietarios y cuatro suplentes, con lo
cual la elección del próximo 11 de noviembre, en que se
elegirá a gobernador, diputados y 113 ayuntamientos
estará a cargo de ciudadanos sin militancia partidista.
Adicionalmente, por cada uno de los 117 comités, los
partidos políticos podrán acreditar a un representante
propietario y un suplente, quienes tendrán derecho a voz
en las deliberaciones de los consejos.

La presidenta del Instituto Electoral de Michoacán,
María de los Angeles Llanderal, señaló que “con la instala-
ción de los órganos desconcentrados del IEM, se da cabal
cumplimiento a los artículos 129 y 132 del código de la
materia que indica que éstos deberán instalarse a más
tardar 135 días antes de la elección. Subrayó que estos
órganos colegiados tienen entre sus atribuciones aprobar

la ubicación e integración de funciona-
rios de mesa directiva de casilla, acre-
ditar a los ciudadanos que participa-
rán como observadores electorales,
capacitar a los ciudadanos propues-
tos como funcionarios de casilla, rea-
lizar el cómputo de la elección y emitir
las constancias de mayoría, entre
otras”.

Llanderal Zaragoza presenció la
instalación del Consejo Electoral Dis-
trital número 16, con cabecera en Mo-
relia Suroeste y agregó “que para la
aprobación e instalación de los órga-
nos desconcentrados se realizaron
consultas y reuniones de trabajo con
los representantes de los partidos
políticos a efecto de seleccionar a
ciudadanos con alta solvencia y pres-
tigio en sus municipios, hecho que
permitió que el Consejo General, en

Listos Comités Distritales y Municipales del IEM
su sesión del 25 de junio pasado, aprobara por unanimidad
la integración de los órganos desconcentrados”.

La titular del Instituto Electoral de Michoacán refirió
que con la instalación, la autoridad electoral garantiza la
realización de un proceso electoral confiable y transparen-
te, y que se salvaguarda para todos los michoacanos, los
radicados en la Entidad y en el extranjero, la posibilidad
objetiva de elegir libremente a sus gobernantes el próximo
11 de noviembre.

A la Opinión Pública
Lázaro Cárdenas Batel
Gobernador del Estado de Michoacán
Manuel Anguiano Cabrera
Secretario de Educación en el Estado
Juan Antonio Magaña de la Mora
Procurador de Justicia del Estado
Procuraduría General de la República.

Los periodistas abajo firmantes, repudiamos la
artera agresión contra los compañeros reporteros
gráficos de Cambio de Michoacán, La Jornada Mi-
choacán y Provincia, Aramé Campos, Iván Sánchez y
Rosario Salas, por seudo-profesores de la ala radical
del magisterio “democrático”, quienes con lujo de
violencia y amparados en la cobardía del anonimato,
golpearon salvajemente a los representantes de los
medios de comunicación para impedir el desarrollo de
su trabajo.

Por ello, reiteramos nuestra solidaridad a nues-
tros compañeros y amigos que en el ejercicio de su
labor periodística, fueron objeto de la sinrazón y
salvajismo de quienes se dicen educadores de nues-
tros hijos.

Lamentamos que en pleno siglo XXI, aún preva-
lezca el barbarismo de los seudo-profesores y preten-
dan callar con violencia y represión, la verdad sobre
sus fechorías agresivas e insultantes contra la socie-
dad michoacana.

Ante la conducta salvaje e intransigente de este
grupo magisterial, exigimos respeto, garantías para el
libre desarrollo de la profesión periodística, al mismo
tiempo, demandamos la intervención de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos y de la Fiscalía
Especial de Atención a Delitos Contra Periodistas
(PGR) y exhortamos al gobernador Lázaro Cárdenas
Batel, actuar conforme a derecho en el caso.

-No a la impunidad.
-No a la violencia.
-Exigimos Respeto a la Libertad de Expresión.
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Trabajaré con todas mis fuerzas y entusiasmo para
que la gente tenga mejores condiciones de vida, sin
distinciones de ninguna clase, tanto en lo político,
económico o religioso, señaló Elías Ibarra Torres,
convencido de que será un buen gobernante como
presidente municipal de Huetamo.

A Huetamo le hace falta infraestructura que genere fuentes de empleo
para que la gente no tenga que emigrar. También deberemos de trabajar
para darle a la ciudad una nueva imagen urbana, dijo entre otras cosas el
presidente del PRD al gobierno municipal de Huetamo, Elías Ibarra
Torres.

Aspiro a ser el Próximo Presidente Municipal de Huetamo con
el Compromiso de Servicio a Todos los Ciudadanos: Elías Ibarra

(PRIMERA PARTE)

El precandidato del Partido de la Re-
volución Democrática, a la presidencia
municipal de Huetamo, Elías Ibarra Torres,
amablemente aceptó platicar con Siglo
Veinte para que nos diera a conocer sus
puntos de vista sobre la problemática que
afronta la ciudadanía y sus proyectos de
trabajo si el voto mayoritario de los hueta-
menses lo favorecen el próximo 11 de no-
viembre.

 Aseguró con voz firme que diferentes
organizaciones civiles, militantes de su par-
tido y simpatizantes a su candidatura, le han
patentizado su apoyo y respaldo para lle-
varlo al triunfo electoral en las elecciones
internas, si es que se llevan a cabo, al tiempo
que manifestó que está trabajando al inte-
rior de su partido para lograr ser el candida-
to de unidad y para ello buscar ser incluyen-
te para que el PRD de Huetamo se
fortalezca y siga siendo gobierno
en beneficio de la ciudadanía en
general.

En su amena charla, Elías
Ibarra Torres, médico de profe-
sión con la especialidad en pedia-
tría, expuso con claridad y preci-
sión  los conocimientos adquiri-
dos a través de sus contactos di-
rectos con la gente del municipio
de Huetamo en las zonas urbanas
y rurales a lo largo de los últimos
meses, principalmente, ya que por
razones de su profesión y su acti-
vidad al frente del PRD como
presidente, sus conocimientos de
la problemática de sus conciuda-
danos ha sido mayor, lo que pro-
vocó que ahora incursione como
aspirante a presidente municipal de Hueta-
mo que le permitirá ser un buen servidor
público.

Hay que generar fuentes de empleo
para la gente, y así bajen los niveles de
inseguridad, porque un pueblo que tiene
empleo, genera dinero circulante y conse-
cuentemente delinque menos, dijo Ibarra
Torres. Haciendo una pausa, se refirió al
sector campesino al que dijo que hay que
llevarle en tiempo y forma en los meses de
abril y mayo semilla mejorada, abono sub-
sidiado de los programas federal y estatal e
implementar la construcción de bordos y

ollas para su almacenamiento y que los
caminos rurales siempre estén en óptimas
condiciones de tránsito en cualquier época
del año, para que la gente las pueda transitar
sin problemas, adquiriendo la maquinaria
necesaria.

Durante mi administración, manifestó
el doctor Ibarra, la mujer tendrá un capítulo
especial, proporcionándoles fuentes de
empleo con micro negocios, como rostice-
rías, molinos de nixtamal, tortillerías, pana-
derías, estéticas, para que la mujer se sienta
competitiva en el campo de su economía y
genere ingresos a su hogar, pues en muchas
ocasiones son jefes de familia y son el único
sostén familiar.

Con firmeza y determinación el aspi-
rante a presidente municipal de Huetamo
puso especial énfasis que trabajará con los
migrantes en el programa 3X1 para que se
convierta en realidad la planta recicladora

de basura y se generen al menos 100 em-
pleos para que se pueda reciclar el vidrio,
plástico, aluminio y cartón y se puedan
enviar a otros centros de acopio, benefi-
ciándose mucha gente, entre ellos el sector
transportista.

“Nosotros queremos que en Huetamo
circule el dinero para que genere riqueza
entre todos los sectores
abatiendo así la delin-
cuencia, ya que cuando
se tienen más oportuni-
dades de una vida mejor
se delinque menos, por-

que no es el hecho de que el municipio sea
seguro por tener más policías, sino el que
tiene mejor calidad de vida de sus habitan-
tes y, consecuentemente se vive con mayor
seguridad”, mencionó Elías Ibarra Torres,
precandidato del Partido de la Revolución

Democrática a presidente municipal de
Huetamo, quien nos ofreció seguir compar-
tiendo con los lectores de Siglo Veinte sus
programas de trabajo basados en los reque-
rimientos y planteamientos que le han for-
mulado los ciudadanos huetamenses.
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Adeline reina de la Secundaria 2 junto a sus
amigos.

Saludos a las “Güeras” que venden discos en
el jardín.

Claudia Tinoco.

La “China” del Restaurante
“Doña Zaca”.

Hola gente de esta her-
mosa ciudad de Huetamo,
Michoacán capital de toda la
Tierra Caliente, donde nos
hacen el favor de darnos su
preferencia y semana con se-
mana llegar hasta ustedes,
llevándoles la información ju-
venil más relevante de la se-
mana, así como sus comen-
tarios y saludos, y hablando
de cortesías saludamos a los
negocios rolanderos que nos
apoyan con información, es
el caso del restaurante “Casa
Vieja”, Zapatería Bere y claro

manera saludamos a nues-
tro amigo Said Bonilla a quien
hemos visto pasándosela
muy bien disfrutando de la
vida y sus placeres, igual-
mente se le ha dejado ver
últimamente como hombre
de negocios con su amigazo
Darío Flores.

Otra felicitación para
nuestra amiga Yahaira de 2°
E de la Secundaria Nº 1 de
parte de un admirador, que
le desea lo mejor y espera
que se la haya pasado muy
bien en su día. Así mismo les

Vinos y Licores Jorgito.
Iniciamos comentándoles que ha sido una

semana de fin de cursos en los niveles medio y
medio superior como lo han sido en las secunda-
rias, la Prepa y el Colegio de Bachilleres, por lo
cual y sea de paso aprovechamos por felicitar a
varios de nuestros amigos y lectores ahora egre-
sados de estas nobles institu-
ciones.

En Bachilleres a Car-
los Romero, Beto Flores,
Angel García, Ciro Be-
nítez, Said Pérez, Ri-
cardo Santibáñez,
Chuy León, Erika Sau-
cedo, Iris García, Bri-
gitte Abeja, Edgar “Cu-
pido”, Adrián Huerta,
Luis Torres, Ana Hurtado, Gisela Aburto, Toño
Morales, Itzayana Maldonado, y claro Mitzi Trevi-
ño.

En la secundaria Nº 1: Brian Treviño, Liz
Pineda, Azareli Romero, “Boro” Liera, Yuri Trevi-
ño, Ricardo Medina “Garfield” y claro nuestro
compa Gari del ya extinto 3º “F”. En la Secundaria
Nº 2: Daniela Huerta, José Silvestre García, Me-
lisa Rendón Prince, Plata, Yareli Torres, Isis
Suazo, entre otros tantos.

A nuestros amigos y a todos los egresados
en general, les mandamos una cordial felicita-
ción, échenle ganas, pues es cierto que han
terminado un peldaño de la escalera del saber,
pero aún quedan varios peldaños por avanzar,
no se desanimen, al contrario reaviven esfuerzos
y sigan con la mirada firme hacia adelante, a
nombre de toda la familia de Rolando Ando y de
la organización Jóvenes en Pie de Lucha “El
Imperio Juvenil de Huetamo”, les mandamos una
gran felicitación y les deseamos el mejor de los
éxitos,¡ánimo!.

Estén pendientes de nuestra página oficial
www.esmashuetamo.tk, pues próximamente pu-
blicaremos las fotos de algunas de las clausuras
de nuestra ciudad, así mismo les informamos que
por ese medio nos pueden invitar a sus eventos.

La niña Teresita Flores Bravo, pues hace
algunos días concluyó sus estudios preescola-
res, y de paso pues el día de ayer estuvo de
manteles largos festejando un añito más de vida,
por lo cual le mandamos una gran felicitación y
esperamos que cumpla muchos más. De igual

comentamos que nuestro amigo Jorge Granados
“Kokemón”, ya se le hace llamar el Rey Tritón, por
ser el rey del mar, por la salación que se carga y
así anduvo de travieso hace aproximadamente
una semana, entre las fechorías que hizo con su
mala suerte fueron que le descompuso una moto
a uno de sus amigos y no conforme con eso,
pocas horas después se topó con otro cuate en
una camioneta con varios compas a quienes les
echó la sal por no querérselo llevar y vaya sorpre-

sa se llevaron estos cha-
vos cuando la maldición

del Rey Tritón dio su
efecto, pues unas cua-
dras más adelante se
les quedó el vehículo
en el que iban, vaya
pues este chavo sí

es un verdadero monumento a la salación, le
recomendamos que saque la gallinita negra que
tiene cerca de su vida y mínimamente nos la
regale para hacer un molito con ella y así hacerle
justicia a las fechorías que su mala suerte ha
provocado, la neta compa si
gustas asiste a nuestras ofici-
nas para recomendarte una
buena agencia de viajes para
que te vayas a hacer una lim-
pia a Catemaco, porque ni jun-
tando toda la sal La Fina da la
salación que tú te cargas, me-
nos mal que ya vas a salir de
vacaciones y esperamos que
antes de eso no vayas a salar
a los profes que te traen de
encargo, porque si no augura-
mos que el primero de la lista
será uno de una Trailblazer
guinda, así que aguas, sobre
aviso no hay engaño.

Una gran felicitación para
Azareli cuyo cumpleaños es-
tuvo de poca madre en el Cha-
mizal Inn, esos chavos sí que saben organizar las
fiestas, igualmente saludos a todo el staff (Pato,
Peter, Pollo, Pati, Chino, Etc.) y les recordamos
que en estas vacaciones estarán abriendo los
sábados con los mejores performances, toquines
en vivo y el mejor dj Julio César “Chiquis Torres”
de 9:00 P.M. a 3:00 A.M.

Saludamos de la mismísima manera a nues-

tro compa y colabora-
dor Edgar Flores, ya
que el pasado 27 de
junio fue su cumplea-
ños y la pasó en com-
pañía de sus amigos
entre ellos Rosi To-
rres, Chuy Hernán-
dez, Julitze Macedo,
el director del periódi-
co Siglo Veinte Juan
Luis Salazar, el arqui-
tecto Cristóbal Torres,
entre otros, disfrutan-
do de exquisitos plati-
llos en el restaurante
“Mar y Tierra”.

De nuestras ami-

de los equipos más
prometedores de to-
dos los tiempos.

Le mandamos
nuestro más sentido
pésame a nuestro ami-
go Jorge de los Vinos
y Licores, a su mamá
Estelita y a toda su fa-
milia, por el deceso de
uno de los miembros
de su familia y expre-
sarle que cuenta con
todo nuestro apoyo
absoluto y échale ga-
nas compa que la vida
sigue. De igual mane-
ra, nuestro amigo Em-

gas “The Band Pink Girls” sabemos y tenemos
por entendido que todas estuvieron galardona-
das, recibiendo diplomas o participando en la
escolta de su institución, nuestro reconocimiento
para ellas pues han sabido coexistir y combinar el
trabajo del negocio y el estudio con la diversión,
felicidades niñas sigan así. Le queremos mandar
un gran saludo para Dulce Ramírez del grupo 205
del Colegio de Bachilleres y que se la esté pasan-
do de maravilla.

Saludos cordiales a nuestros compas Mar-
co Solórzano “La Tripa” y Eduardo Carachure “El
Greñudín”, pues los hemos visto pasándosela
muy chido, por lo cual nos da gusto pues ya
agarraron la onda y han regresado al camino del
bienestar, esperamos que sigan así portándose
al tiro y andando bien pilas con el R-1 que nada
les cuesta. A quien también le queremos mandar
un gran saludo es a nuestra amiga Perla del
grupo 206 del COBACH, porque nos enteramos
que el día jueves estuvo celebrando un añito más

manuel Salgado, lo hemos visto en compañía de
todos sus compas y amigos pasándosela muy
bien tirando el rol y disfrutando de la vida.

Alexis Meléndez está muy trabajador echán-
dole todos los kilos a su negocio que tiene en la
pérgola, échale ganas compa, ya sabes que
cuentas con nosotros por encima de ciertas ad-
versidades, recuerda que “no importan los indivi-
duos, sino las causas que los unen”. Nos piden
que felicitemos a una chava que se llama Noritzi,
ya que estuvo de manteles largos festejando sus
XV hermosas primaveras en compañía de todos
sus compañeros, amigos, esperamos de verdad
que se la haya pasado muy bien.

Y hablando de fiestas queremos comentar-
les que en estas vacaciones de verano, sabemos
que habrá varias fiestas y eventos sociales, si
quieren invitar al staff de Rolando Ando y publi-
car su evento en nuestra sección pueden invitar-
nos mediante nuestro correo electrónico
rolandoando@hotmail.com o bien mediante nues-
tros colaboradores o dejando los pases en la
oficina del Siglo Veinte donde nos los harán
llegar, recuerda si quieres lucirte en este verano,
lúcete en Rolando Ando.

El nuevo fragmento que conformará nues-
tra sección serán las tres rolas recomendadas de
la semana y en esta por principio de cuentas les
encargamos “De ti exclusivo” de La Arrolladora
Banda el Limón; la segunda “Lejos estamos me-
jor” de Motel, y la tercera “Luz sin gravedad” de
Belinda, tres súper rolas bien chidas que espera-
mos que las escuchen, así mismo les avisamos
que pronto en nuestra sección abriremos un top
ten, donde publicaremos varias encuestas, así
que estén pendientes pues Rolando Ando evo-

de vida en compañía de todos
sus cuates y amigos, bien
chica ojalá cumplas muchos
años más y tus sueños se
vuelvan realidad.

De quien también nos
enteramos que estará cum-
pliendo años es Nory de la
Secundaria Nº 2, una gran
felicitación y lo mejor hoy y
siempre de parte de todos tus
amigos y seres queridos. Otro
saludo para nuestra amiga
América Romero Estrada de
parte de un admirador secre-
to, el cual nos dice que es una
súper chava y espera pronto
pueda darle una oportunidad.

Y a los que les quere-
mos mandar un gran pero

gran saludo es a nuestros amigos Johnny Ibarra,
Javier Escuadra, Julián Hernández, Angel Martí-
nez, Alberto Campos, Mateo Gallegos, Eduardo
Gómez, Max, Beto Ríos, Edwin Berrones, Ciro
Alcaraz, Migue Juárez y a todos los chavos del
grupo 402 del Colegio de Bachilleres, pues últi-
mamente están disfrutando de la vida en sus
últimos momentos juntos, pronto se separarán
del grupo, les deseamos lo mejor y como dijo una
vez un amigo nuestro “los tiempos cambian, pero
los amigos son para siempre”.

Quien se la pasa echándole ganas con la
novia es nuestro amigo Oswaldo Morales, lo
hemos visto muy chido echándole ganas con su
relación, bien compa échale muchas ganas ya
que se ve que ustedes se quieren un buen. Le
queremos mandar un gran saludo para nuestra
amiga Bety del 2º D de la Secundaria Nº 2, de
parte de un chavo que la aprecia un buen y
espera se la esté pasando de maravilla en estos
días y pronto puedan ser algo más que amigos.

Nos piden un saludo para Natalie del grupo
201 del COBACH de parte de nuestro amigo
Alfonso Gallegos, quien espera esté muy bien
echándole ganas y disfrutando de la vida.

Les recordamos que estén al pendiente los
chavos de la farándula futbolera de Huetamo,
pues uno de estos días podrían caerles en su
casa unas personas que están conformando uno

luciona para darte una mejor calidad de lectura,
que incluya los temas y puntos que te mueven y
más te interesan en la actualidad.

Y bueno chavos nos vamos no sin antes
dejarles unas frases de nuestro amplio repertorio
“En el amor no hay errores ni fracasos, sólo
enseñanzas que se aprenden sobre la marcha de
la vida del amor” y la segunda “El perdón, es el
valor de los valientes, pues sólo ellos pueden ser
capaces de vencer a su peor enemigo que es el
rencor” y la final está dedicada a todos los políti-
cos en general “La unidad es la madre de las
fuerzas, pues mediante esta arma se vence todo,
pero para conseguirla es necesario primero ser
inteligentes, no ser egoístas y vencer nuestros
orgullos, ¡tómenlo en cuenta, pues con eso po-
drán ganar cualquier batalla!.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y los andamos vigilando.
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SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY
Trabaja bien en equipo y no es una persona particular-
mente independiente. Prefiere quedarse en segundo
plano a tomar la iniciativa. Esto no quiere decir que es
incapaz, de innovaciones, sólo que le lleva más tiempo
decidirse a expresar sus ideas. Necesita estar seguro
antes de darles a conocer. Podrá sobresalir en el campo
de la investigación, las letras y las publicaciones.

Mirador Deportivo
qqqqq Culminó el Torneo Estatal de Fútbol Femenil.
qqqqq Semifinales en las categorías Libre y Vetera-

nos de la Liga Municipal.
qqqqq Arrancan también semifinales en la cancha de

fútbol rápido “La Estrella”.

Con la participación de 7 equipos, culminó el
Torneo Estatal de Fútbol Femenil, evento que pasará
a ser parte de la historia del fútbol en Huetamo en la
rama femenil, y tal y como se los habíamos anticipa-
do, en esta ocasión les tenemos todos los detalles que
sucedieron durante dicho torneo.

Equipos como el Instituto Tecnológico Apa-
tzingán, Morelia Club, Huetamo y en ocasiones un
Uruapan se vieron fuertes tras llevar a cabo sus
primeros cotejos, pero que al final algunos se desplo-
maron y la falta de concentración, disciplina, juego
táctico, responsabilidad y lucha se quedaron fuera
por sus propios errores y otros porque no dieron más.

En las semifinales el primero lugar del grupo
uno Huetamo enfrentó a Morelia Club, que aunque
tuvo en su inicio su primer descalabro en la fase
regular, supo mostrar su gran capacidad y terminó
por echar fuera unas anfitrionas que bastante trabajo
táctico les faltó, pues los errores fueron muy notorios
y la falta de un plantel más joven y en mejor condi-
ción física produjo esa vergonzosa derrota de 7 goles
a 2 y así las morelianas estaban en la gran final.

Previamente, Lázaro Cárdenas dio la campana-
da al eliminar en tanda de penales al equipo que
marchaba como favorito por el fútbol mostrado en el
juego inaugural, el Tecnológico de Apatzingán em-
pató a 1 gol con Lázaro Cárdenas con el cobro de la
pena máxima y se convirtió en el otro finalista.

Así la gran final se dio en el campo empastado
de la Unidad Deportiva entre las escuadras de More-
lia Club y Lázaro Cárdenas, el pasado domingo 24 de
junio, día de San Juan, para finalizar la competencia
estatal, también el hecho histórico fue que el árbitro
huetamense Edgar Flores fue designado por la Aso-
ciación Michoacana de Fútbol para dirigir dicho
encuentro, acción que no tuvo ningún problema pues
Morelia Club fue muy superior a Lázaro Cárdenas y
con 3 goles a 0, se proclamó campeón y consiguió su
pase a la justa nacional que se efectuará en nuestro
Estado.

Desde aquí agradecemos a la promotoría depor-
tiva municipal que está a cargo del profesor Vicente
Luis Godínez, ya que su gran trabajo y organización
se vio reflejada en el torneo y por supuesto a todos los
que intervinieron en la organización, por su apoyo
otorgado enhorabuena y por seguir impulsando más
este bello deporte.

Por otra parte en la actividad del fútbol local de
la Liga Municipal de Fútbol Huetamo, dieron inicio
las semifinales en las categorías Libre y Veteranos;
por lo que corresponde en la categoría libre Ziránda-
ro venció a domicilio a un Perisur irresponsable que
en los últimos minutos se vio apurado y por ello se
vio dominado; su afición dio pena pues entre ellos
mismos y bajo los influjos del alcohol cayeron en
confrontaciones y le faltaban el respeto a las familias
y adelante de ellos insultaron a los árbitros y jugado-
res.

Volviendo a la crónica del cotejo, al inicio del
segundo tiempo Zirándaro hizo unos ajustes y con un
soberbio gol del “Queliyo” sacó la ventaja de la
mínima diferencia y fue otra la historia, ayer se
disputaría el encuentro de vuelta en el Estado de
Guerrero, donde parece indicar que será difícil que
Perisur saque el triunfo, pues los guerrerenses son
invictos en su campo. En el otro encuentro La Raza
consiguió un empate importantísimo ante Coenan-
dio de 3 goles y hoy a las 11 de la mañana en la
Unidad Deportiva estarán disputándose el segundo
boleto esperemos que todo salga bien en tanto los
árbitros se apliquen para tener una final que se
llevará a cabo la próxima semana a un solo partido en
el campo de la Unidad Deportiva y darle apertura al
Torneo de Barrios.

En la categoría Veteranos, Independiente sacó
el triunfo en Tiquicheo y ayer debió de conservar o

Jornada Dominical de la
Liga Municipal de Fútbol “Huetamo”

Categoría Veteranos (Semifinal de Vuelta)
9:00 Independencia Vs. San JerónimoU. Deportiva C-1

Categoría 92-93 (Final de Ida)
9:30 Urapa Vs. Sec. Nº 2 Campo Perisur

Categoría Libre (Semifinal de Vuelta)
11:00 La Raza Vs. Union y Fuerza

TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS FECHA Nº 2
Lunes 18:00 Hrs. U. Dep. C-2 Carniceros Vs. Obras Públicas
Martes 18:00 Hrs. U. Dep. C-2 Seguridad Pública Vs. IMSS
Miércoles 18:00 Hrs. Cútzeo C-1 Comerciantes en Oro Vs. CFE
Miércoles 18:00 Hrs. Dolores Zona 177 Vs. Ayuntamiento
Jueves 18:00 Hrs. U. Dep. C-2 Búhos Vs. Panaderos

PROGRAMACION FUTBOL RAPIDO
CANCHA CLUB “LA ESTRELLA”

Lunes Semifinal Varonil Partido de (Ida)
20:00 Hrs. Estrellas Vs. Barrio Alto
21:00 Hrs. Gruzit contra ganador de TELMEX o Cútzeo

Martes Semifinal Categoría Femenil (Ida)
18:00 Hrs. Barrio Alto Vs. Tecnológico
Nota: Los partidos de vuelta se programarán terminando cada encuen-
tro.

El equipo de Lázaro Cárdenas, (de blanco) a pesar de que comenzó
perdiendo con el equipo de Huetamo con severa goleada de 7 goles a 3,
tuvo un buen cierre y logró ser subcampeón.

Morelia Club (de blanco) digno campeón, gracias a su excelente desenvol-
vimiento en el torneo, durante su enfrentamiento contra Huetamo lo
eliminó por 7 goles a 2 y así ganando la gran final por 3 goles a 0 en contra
de Lázaro Cárdenas. Felicitaciones campeonas y suerte en la competición
nacional.

doblegar esa ventaja al recibirlo en la Unidad Deportiva y poder estar
en la final, Independencia hoy estará en busca de emparejar los cartones
contra San Jerónimo, en vista que los vecinos del río llevan la ventaja
de 3 goles a 1, así que nuestro amigo Rafael García “Jarro” y compañía,
la mejor de las suertes le deseamos en su encuentro.

Por último, les comentamos que en el campo de fútbol rápido “La
Estrella” también esta semana se entrarán en la fiesta grande y el viernes
en la categoría varonil se definirán los 4 semifinalista entre los equipos
de Cútzeo y Telmex y mañana Barrio Alto enfrentará en el partido de ida
de semifinales a Estrellas a las 8:00 de la noche y Gruzit, a las 9:00 al
ganador de Telmex o Cútzeo; en la categoría femenil Barrio Alto
buscará el segundo boleto contra Tecnológico este próximo martes en
punto de la 18:00 horas y quien logre pasar irá con el primer finalista
CONAFE.

Aries: Estás frente a mudanzas y nuevos pro-
yectos. Te tentará terminar tu relación con un
enamoramiento que no te ha cumplido sus
promesas. Razona antes de hacerlo, no sabes
cuáles han sido sus motivos.

Tauro: Debido a ciertas configuraciones pla-
netarias, podrías verte envuelto en medio de
disputas asociadas con dinero. Mantén la cal-
ma, si te dejas llevar por esas aguas turbias,
saldrás perjudicado.

Géminis: Evita los gastos excesivos en invita-
ciones colectivas. El dinero que ahora malgas-
tas te será necesario dentro de unos días para
comprar un equipo muy útil, al cual le sacarás
jugosas ganancias.

Cáncer: Procura mantenerte concentrado en tu
trabajo y en las actividades que estás realizan-
do. Si no te disciplinas en lo laboral, puedes
cometer errores.

Leo: Estás vibrando armónicamente. Tu cuer-
po reacciona a esa buena energía con un derro-
che de salud. Mejoran los trastornos sufridos en
el pasado, particularmente los de índole esto-
macal.

Virgo: No esperes ocasiones especiales. Haz
hoy lo que dicte tu corazón. Tendrás tu recom-
pensa en una noche de mucha pasión. Hoy serás
testigo del establecimiento de nuevos compro-
misos.

Libra: Los contratiempos presentes serán pa-
sajeros. No te disgustes y acude a tu trabajo con
mente clara y serena, dispuesto a pasarla lo
mejor posible y no permitir que nada perturbe
tu tranquilidad.

Escorpión: Comienzas una etapa en que se
requiere mucha constancia de tu parte. Enfren-
tarás obstáculos los cuales pondrán a prueba tu
voluntad para seguir adelante. Se auguran satis-
facciones personales.

Sagitario: La influencia planetaria inspira cam-
bios y transformaciones en tu medio. Este es el
momento de comprar un regalo para la persona
que amas. Sólo un detalle, algo que sabes que le
gustará.

Capricornio: Confía en tu capacidad laboral.
Hoy te será encomendada una difícil responsa-
bilidad. La realzarás a las mil maravillas. Tu
prestigio se incrementará notablemente. Conti-
núa con firmeza.

Acuario: Ten cuidado con las personas que
llegan a tu vida tratando de manipular tus
sentimientos. Podrán complicarte y, sin perca-
tarte, de ello, enredarte en una especie de trián-
gulo indeseado.

Piscis: El ciclo que tienes frente a ti es prome-
tedor. Aprovéchalo de forma creativa. Emplea
tu tiempo libre estudiando, iniciando un pro-
yecto o actualización en tu profesión; esto te
acarreará beneficios.



Sorprenden a dos Hombres que
Transportaban Armas y Drogas

Elementos del Ejército Mexicano le decomisaron 143 kilos 780 gramos en costales

Practican Exámenes Antidoping
a Policías Municipales

Capturan a Quien Transportaba Mariguana en su Camioneta

Juvenal Chávez Díaz. Armas de grueso calibre y drogas. Juan Girón Guerrero.

A cada elemento policíaco se le practicó el examen.

Once costales conteniendo mariguana.

Dos sujetos que viajaban fuertemente armados y
en posesión de marihuana, fueron detenidos este
domingo por elementos del Ejército Mexicano en
Michoacán en el filtro de revisión ubicado en la
carretera Morelia-Huetamo, informó la PGR.

La delegación de la Procuraduría General de la
República (PGR) dio a conocer que a la altura de la
población de Nocupétaro, los militares adscritos a la
Base de Operaciones Mixtas (BOM) marcaron el alto
a los ocupantes de una camioneta Ford modelo 97 y
de un auto Dodge Avenger sin placas de circulación.

En una revisión a los vehículos se encontraron
una pistola calibre .45
milímetros; otra calibre
.380 y dos escopetas re-
cortadas calibre 12, ade-
más de tres cargadores y
55 cartuchos útiles de di-
ferentes calibres. Los
militares localizaron,
además, un paquete con-
feccionado con cinta ca-
nela y tres bolsas de plás-
tico que contenían en su
interior marihuana.

Ante esta situación

los ocupantes de los dos vehículos, identificados
como Juvenal Chávez Díaz y Juan Girón Guerrero,
fueron detenidos y puestos a disposición del Agente
del Ministerio Público Federal. La autoridad inició la
averiguación previa AP/PGR/MICH/M-IV/410/2007,
por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos.

Como una medida de seguridad y mejor
desempeño en pro de la sociedad huetamense,
en días pasados se les practicó el examen antido-
ping a los 37 elementos preventivos que resguar-
dan la seguridad del municipio.

Dicho examen fue requerido por el Consejo
Estatal de Seguridad Pública del Estado para la
credencialización y portación de sus respectivas
armas para su mejor desempeño y así saber cuan-
do éstos están ingiriendo algún tipo de enervan-
tes y darlos de baja de la corporación.

Señaló lo anterior el encargado de turno

Javier Gutiérrez Luviano, quien además dijo que el
propósito es que todos los policías de la dependen-
cia cuenten en sus archivos con documentación
completa y que estén aptos mental y físicamente
para un mejor desempeño en el servicio, haciéndo-
les el examen antidoping.

Por lo tanto, el gobierno que encabeza el presi-
dente municipal Antonio García Conejo, quien
siempre se ha preocupado por mejorar la seguridad
pública de las y los huetamenses, para que los
elementos policíacos presten un mejor servicio, se
les practicará este examen periódicamente.

Cerca de la población de Las Guacamayas, ele-
mentos del Ejército Mexicano detuvieron a una

persona del sexo masculino cuando transpor-
taba en su camioneta con placas extranjeras
once costales con mariguana, el enervante
pesó más de 143 kilogramos.

Fue sobre la carretera Paso de Núñez-Las
Guacamayas, en donde elementos del Ejército
Mexicano instalaron un filtro de revisión de
vehículos, ello con la finalidad de detectar
drogas, armas y demás objetos ilícitos.

En uno de los vehículos automotores revi-
sados, siendo este una camioneta marca Che-
vrolet, color rojo y con placas de circulación de
los Estados Unidos de América, los efectivos
castrenses encontraron ocultos once costales
de yute, en cuyo interior contenían marigua-
na.

De inmediato el chofer de la unidad quien se
identificó como Roberto Hinojosa Escuadra fue
detenido y el enervante asegurado para poste-
riormente ponerlos a disposición del agente del
Ministerio Público de la federación.

Una vez trasladada la droga a las instalaciones
de la Procuraduría General de la República, se
dio a conocer que ésta dio un peso neto de 143
kilos 780 gramos.

Por ello la delegación estatal de la PGR dio
inicio a la averiguación previa AP/PGR/MICH/
M-III/413/2007, en contra de Roberto Hinojosa
Escuadra, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito contra la salud en su modali-
dad de posesión y traslado de mariguana y será el
representante social quien se encargue de defi-


