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El ayuntamiento de Huetamo entregó uniformes a 150 trabajadores para el mejor desempeño de sus labores, consistentes en calzado, guantes, cascos, playeras, pantalones y chalecos
antireflejantes.

Partió en su bicicleta del Puerto Lázaro Cárdenas, siguiendo su ruta hacia
el occidente del Estado en los límites con Jalisco y Guanajuato, después se
dirigió hacia la parte centro, continuando su recorrido al oriente y de ahí
bajó hasta Huetamo este joven pedalista.

El director de Promoción Deportiva del Ayuntamiento de Huetamo,
Vicente Luis Godínez Ortega, a nombre de las autoridades municipales
dio la bienvenida a José Guadalupe Benítez, esforzado ciclista ejemplo
para la juventud al llegar a Huetamo, después de haber recorrido mil 100
kilómetros.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, anunció que el gobierno que preside invertirá
un millón de pesos en la adquisición de sulfato de amonio en apoyo a los productores del campo para que lo
adquieran a bajo costo.

Ofrece el Ayuntamiento de Huetamo Fertilizante
a Bajo Costo a los Agricultores de esta Región

El gobierno municipal de Huetamo, anun-
ció en la reunión donde sesionaros los Conse-
jos Distrital y Municipal de Desarrollo Rural,
que invertirá un millón de pesos para la adqui-
sición de fertilizante de sulfato de amonio en
apoyo a los agricultores de esta comuna para
esta temporada de lluvias que está próxima a
acercarse.

En la reunión del Consejo Regional de
Desarrollo Rural y Distrital, que se llevó a cabo
el jueves pasado en las instalaciones del Insti-
tuto Tecnológico de Huetamo, en donde los
agricultores de municipios de Tuzantla, Tiqui-
cheo, San Lucas y Carácuaro, vieron con reali-
dad satisfacer esta necesidad para los agriculto-
res.

Seguiré gestionando, tocando puertas en
diversas dependencias para que ustedes pue-
dan ahorrar dinero en la compra de biofertili-
zante y semilla mejorada y que sea nuestro
apoyo de gobierno con el federal, y estatal y
esta administración como ayuda para llevar a
cabo este ahorro a sus familias; declaró del edil
Antonio García Conejo.

Este encuentro de agricultores de la región
fue para el análisis de diferentes técnicas y
proyectos en beneficio del campo y la ganade-
ría en la Tierra Caliente de Michoacán. García
Conejo invitó a los productores agrícolas para
que fertilicen sus cultivos con abono orgánico,
ya que es una opción más económica y benéfi-
ca para sus tierras que no causa daño, les dijo.

Heroico Ciclista Pedaleó más de mil Kilómetros
por los Caminos de Michoacán de 4O Municipios

Huetamo su Meta Final

Tras recorrer mil 100 kilómetros por 40 municipios del
Etado, el reconocido ciclista internacional José Guadalupe Be-
nítez Gómez, concluyó su tour deportivo en esta ciudad, con lo
que pretende motivar a las niñez y juventud a la prática de algún

deporte y se alejen de las dro-
gas. Al final de su recorrido en
esta ciudad, José Guadalupe
Benítez, impartió una charla
motivacional a jóvenes del Ins-
tituto Tecnológico Superior de
Huetamo para hacer promoción
de la cultura del deporte, ade-
más invitarlos a que se aparten
de las drogas.

Estoy muy agradecido por-
que con el apoyo de la Comi-
sión Estatal de Cultura Física y Deporte que le
ha permitido emprender esta aventura, conjun-
tamente nos han tratado muy bien en los lugares
a los que hemos llegado por parte de las autori-
dades municipales. Hasta el momento, José
Guadalupe ha impartido charlas en Lázaro Cár-
denas, Apatzingán, Uruapan, Sahuayo, Jiquil-
pan y Zamora, Pátzcuaro, Morelia, Zinapécua-
ro, Maravatío, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro y
Huetamo en donde fue aclamado por su hazaña.

Guadalupe Benítez lleva 13 años practican-
do esta disciplina; es ciclista de montaña y ha
sido campeón estatal, regional y nacional, ade-
más es el único mexicano que ha estado en seis
ocasiones en la competencia “Ruta de los Con-

quistadores” que se lleva a cabo en Costa Rica
y que es considerada como la prueba más difícil
del mundo en ciclismo de montaña, ya que
durante tres días los participantes deben cruzar
del Pacífico al Mar Caribe.

Benítez Gómez, agradeció el apoyo propor-
cionado por el Ayuntamiento de Huetamo, que
a través de la Dirección de Promoción Deporti-
va, le otorgaron hospedaje,a alimentación, y el
espacio para dar la charla motivacional. Por su
parte Vicente Luis Godínez Ortega, director de
Promoción Deportiva reconoció la labor del
ciclista por su entusiasmo y dedicación al de-
porte en beneficio, en esta ocasión de la niñez y
juventud huetamense.

Entregan Uniformes de Trabajo
a 150 Trabajadores Municipales

Ante la presencia de varios funcionarios de primer nivel del
Ayuntamiento de Huetamo; la encargada de la Oficialía Mayor, Ma.
del Rosario Cruz García hizo entrega de 150 uniformes de trabajo a
los empleados de Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas y
Parque Vehicular de los tres diferentes sindicatos que laboran en esta
administración.

Entre los testigos de esta entrega de material laboral estuvieron
los representantes de los tres sindicatos del Ayuntamiento, el Teso-
rero Municipal, Heliodoro Santibáñez; el director de Desarrollo
Rural, Manuel Escuadra y otros funcionarios, quienes atestiguaron y
dieron fe del material entregado a los compañeros que trabajan en las
labores diarias que tienen en el municipio y sus comunidades.

El material que se entregó a los trabajadores consta de guantes,
calzado, playera, casco, chaleco antirreflejante y pantalón. Los
beneficiados con esta entrega se comprometieron a seguir esforzán-
dose más para mejorar la imagen del municipio ante la sociedad. De
esta manera, el gobierno municipal que encabeza Antonio García
Conejo está comprometido en mejorar las condiciones de los traba-
jadores que laboran en esta administración.
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El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo para los
próximos seis años en Palacio Nacional al cual asistió el gobernador Lázaro Cárdenas Batel.

Habla un Gato Solitario

La Infantil

Aspecto general de los asistentes.

La sabrosísima y exquisita comida
de la tierra caliente fue saboreada
por los asistentes a las Jornadas
Culturales de Zihuatanejo, Gue-
rrero. Muestra gastronómica que
fue una más de las muchas activida-
des en que la juventud huetamense
participó para regocijo de los habi-
tantes de esta región del Estado de
Guerrero.

Autor: Juan Miranda Alvarado.

...le apodaban La Infantil; siempre con sus
largas faldas, su mirada triste... tan anticuada;
casi una monja, quizás una virgen... el alcan-
for pachón de la casa de mi tía Anita, fue
nuestro territorio de amor; cuando la besé en
nuestra primera cita, se puso roja como ciruela
de mayo y entre lágrimas que hacían brillar
aún más las pecas de su rostro, me dijo: «es
mi primer beso y has roto mi corazón...» tiem-
po después un doctor se lo arregló (el cora-
zón) y se casó con ella.

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Asistió el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel a
la Presentación del Plan Nacional de Desarrollo

México, D.F., 31 de Mayo de 2007.- El gober-
nador Lázaro Cárdenas Batel asistió hoy a la presen-
tación del Plan Nacional de Desarrollo para los próxi-
mos seis años, encabezado por el Presidente de la
República, Felipe Calderón, quien propuso cinco ejes
que encausarán la transformación de México: Estado
de Derecho, Seguridad, Economía Competitiva y
Generadora de Empleo, Igualdad de Oportunidades,
Sustentabilidad Ambiental, Democracia Efectiva y
una Política Exterior Responsable.

Luego de recordar que este es el resultado de un

proceso de discusión que recoge demandas y necesi-
dades de los distintos sectores de la sociedad, el
Presidente de la República señaló que el Plan Nacio-
nal es una línea de acción para el país con una visión
a largo plazo como “la única que puede abrir la
confluencia para los distintos puntos de vista” y los
objetivos que se alcancen en estos seis años acercarán
el país de las nuevas generaciones.

Tras manifestar que en este proyecto participaron
gobiernos locales, ciudadanos, académicos, líderes
sociales y expertos en diversas disciplinas, precisó
que el plan propone impulsar la inversión y capital
físico para que los proyectos sean más rentables y se
reduzca el costo de producir y de comerciar en nuestro
país, lo que implica una estrategia agresiva en materia
de infraestructura que permita hacer más competitiva
a la Nación Asimismo ampliar las capacidades de
cada mexicano para desplegar todo su potencial de
desarrollo, invertir en infraestructura física, en educa-
ción, salud, servicios básicos y en conocimientos. De
la misma manera, fomentar un crecimiento constante
y acelerado de la productividad y la competitividad.

Igualmente, recalcó, se deben fortalecer a las
empresas, a las micro, pequeñas, medianas y a todas
las empresas que generan empleo y generan riqueza
para el país.

Al evento celebrado en la explanada de Palacio
Nacional se dieron cita secretarios de Estado, legisla-
dores, líderes de partidos políticos y organizaciones
sociales e indígenas.

Ante la presencia de más de dos mil personas en la explanada
de la cancha principal municipal de la ciudad de Zihuatanejo,
Gro., se llevó a cabo la presentación de la delegación cultural de
Huetamo, Michoacán; quien a invitación de los calentanos
radicados en Costa Grande, A.C., en donde el fandango, la fiesta
y la muestra de cariño de los asistentes se hicieron presentes en
este evento.

Por otra parte, la asociación civil Calentanos Radicados en
Costa Grande (CARACOG) agradecía públicamente la presen-
cia del municipio de Huetamo, ya que con su carga de bailes,
música; que al ritmo de la tamborita, el violín y la guitarra; los
presentes saborearon ricamente toda la gastronomía, que entre
olores, gustos y sabores; dejaron a los lugareños y otros visitantes
un excelente sabor de boca, ante la gran variedad de platillos que
se presentaron en el cierre de las Jornadas Culturales Calentanas,
organizadas por la CARACOG.

En representación del presidente municipal de Huetamo,
Michoacán, Antonio García Conejo; la profesora Georgina Díaz
Cuevas, fue la encargada de hacer llegar un extenso, fuerte y
efusivo abrazo a todos los presentes; en donde agradeció enor-
memente la invitación que se hizo para que el municipio de
Huetamo estuviera presente en este evento que sin duda, es de los
de más importancia en la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero.

El aporreado, el mole rojo y los frijoles puercos fueron los
encargados de que los asistentes se fueran con buen sabor de
boca; ya que la tamborita, el violín y los bailes típicos de la región

nejo, Guerrero se hiciera sentir
la cultura de Tierra Caliente,
no sólo de Michoacán; sino
también de Guerrero se herma-
naran por un instante.

Huetamo Presente en las Jornadas Culturales de Zihuatanejo

hicieron presencia
para que en Zihuata-



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Como dicen que no hay fe-
cha que no se cumpla, será el
domingo 24 de junio, “el mero
día de San Juan”, cuando se efec-
túe la elección interna del PRD
para elegir a su candidato a go-
bernador, por lo que los precan-
didatos LEONEL GODOY
RANGEL, SILVANO AUREOLES CONEJO, ENRI-
QUE BAUTISTA VILLEGAS, CRISTOBAL ARIAS
SOLIS y SERAFIN RIOS, están trabajando por toda la
geografía michoacana entrevistándose con agrupaciones
civiles y sindicales, militantes perredistas y simpatizan-
tes para hacerles saber de su plataforma política y voten
por ellos con la esperanza de obtener el voto mayoritario
logrando así ser el candidato del PRD a gobernador.
Jornada electoral interna que será abierta a toda la ciuda-
danía michoacana, presentándose en las casillas única-
mente con su credencial de elector…

En tanto el PRI lanzará su convocatoria
hasta el mes de Agosto para elegir su candidato a gober-
nador, teniéndose la esperanza de llegar a acuerdos entre
los precandidatos ALFREDO ANAYA GUDIÑO, FAUS-
TO VALLEJO FIGUEROA y JESUS REYNA GARCIA,
para que cualquiera de ellos sea el “candidato de unidad”
para evitar rasgaduras y divisionismo desgastante al toda-
vía debilucho partido que está en espera de que se le
inyecten vitaminas y minerales para entrar de lleno al
proceso interno y, posteriormente al constitucional del
próximo 11 de Noviembre…

Lo que sí parece un hecho, es que
para el día de mañana lunes, según lo han anunciado con
anterioridad, se dé a conocer la convocatoria para la
elección interna de candidatos a diputados y presidentes
municipales. Por lo tanto el PRI entrará en acción con sus
bases para que sus precandidatos a diputados se registren
durante los días 29 y 30 de Junio y 1º de Julio. En esas
mismas fechas lo podrán hacer los que aspiren a alcaldes,
sin que esto sea definitorio, lo cual habrá que esperar
hasta el día de mañana si es que se dan a conocer las
respectivas convocatorias o de lo contrario seguirá el
compás de espera…

Empleados del Ayuntamiento de Carácuaro
andan que no los calienta ni el sol, otros hasta se quieren
jalar los cabellos, ya que el Presidente Ismael Garduño
Ortega, les ha pedido que salgan a visitar comunidades o
barrios de la cabecera municipal, para hacer labor prose-
litista en favor de su candidato a la presidencia municipal,
el todavía dirigente municipal del PRI, PEDRO ARREO-
LA CHAVEZ, además de asegurar el edil que tiene en el
banco un millón de pesos para los gastos de la precampa-
ña, aunque los empleados municipales aseguran que no se
les ha pagado la última quincena…

Los vientos huracanados de la política
Provocaron la visita a esta región del aún presidente
municipal de Morelia, SALVADOR LOPEZ ORDUÑA,
aspirante a candidato del Partido Acción Nacional (PAN)
a la gubernatura del Estado, quien sin pena ni gloria visitó
Tiquicheo, Huetamo y San Lucas. Otro que también se le
vio por estos lares, fue a J. CONCEPCION ORIHUELA
BARCENAS, del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), quien también busca la postulación de ese partido
al gobierno estatal. Ambos personajes, como quien dice,
vinieron para cumplir para darle “juego” a sus respectivos
partidos y para que sus nombres fueran mencionados en
los medios informativos y los conocieran unos y los
reconocieran otros, pero al mismo tiempo les escucharan
sus propuestas…

Con el respaldo de sus compañeros
diputados de la fracción del Partido Acción Nacional
(PAN), ante el Congreso del Estado, BENIGNO QUE-
ZADA NARANJO, pidió licencia para contender por la
candidatura del PAN a la gubernatura del Estado, quien
seguramente también se dejará venir por esta comarca de
la Tierra Caliente michoacana en son de proselitismo
interno de su partido y obtener los muchos o pocos votos
del panismo de esta región…

Los precandidatos del PRI y PRD
a presidentes municipales de los municipios de esta
región se encuentran nerviosos y hasta preocupados por el
futuro que se les espera en virtud de las indefiniciones que
les invade, aunque ellos digan y demuestren lo contrario,
pues ninguno tiene asegurado el triunfo de su objetivo que
es de ser el candidato a la presidencia municipal, porque
como de todos es sabido, en política no hay nada escrito,
todo es según como se den las cosas en su momento…

En la ciudad de México el diputado
federal michoacano, JESUS REYNA GARCIA declinó

registrarse en este momento en la lista de aspirantes a la
gubernatura de Michoacán, porque “primero quiero co-
nocer los términos de la convocatoria” que emite el
Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Negó además definir
cuál sería el perfil más idóneo para abanderar las aspira-
ciones de recuperar la gubernatura en la entidad, pues “de
eso ahora no quiero hablar”…

El PRD en la Cámara de Diputados en
el Distrito Federal amonestará a los mandatarios estatales
de Baja California Sur, Michoacán, Zacatecas y al Jefe de
Gobierno de la ciudad de México, por respaldar en la
CONAGO a las reformas del presidente FELIPE CAL-
DERON en materia de seguridad y justicia penal para el
combate al crimen organizado. Tras calificar como “pre-
ocupante” la actitud asumida por los mandatarios NAR-
CISO AGUNDEZ, LAZARO CARDENAS BATEL,
AMALIA GARCIA y MARCELO EBRARD, el coordi-
nador perredista en la Cámara Baja JAVIER GONZA-
LEZ GARZA calificó de “locas” muchas de las citadas
propuestas que impulsa el Ejecutivo Federal. Incluso,
adelantó que planea enviar misivas personalizadas a los
citados Ejecutivos Estatales y Jefe de Gobierno, en donde
formalizará una serie de encuentros personalizados para
discutir el tema. Consideró que el titular del Ejecutivo
Federal pretende “introducir por la puerta de atrás” asun-
tos legislativos que merecen abierta discusión…

Ver para creer. La ex Primera Dama de
México, MARTA SAHAGUN, quien como vocera presi-
dencial hizo un reconocimiento a la labor crítica de los
medios de comunicación mexicanos, ahora los acusa de
corruptos, “la prensa en México es muy dura. Y en
muchos casos sumamente corrupta, recibiendo dinero de
políticos, sin importarles cuál sea la verdad”, señaló el
miércoles frente a unas tres mil personas en el Teatro
Orpheum de Vancouver, Canadá…

Pasando a otros asuntos, el gobernador
 LAZARO CARDENAS BATEL, dijo que sería un error
que en el proceso interno del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) para elegir a su sucesor influyeran
tanto ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, como su
padre, el ingeniero CUAUHTEMOC CARDENAS SO-
LORZANO. Respecto a la continuidad de su partido en el
gobierno, CARDENAS BATEL expresó que “como mi-
litante perredista sería lo deseable, pero como gobernador
seré absolutamente respetuoso” de las determinaciones
de la ciudadanía. Refrendó su posición en el sentido de
que “no meteré la mano” en el proceso de selección
interna del candidato del PRD al gobierno de Michoacán,
además subrayó que en la contienda constitucional “no
variaré mi conducta de imparcialidad”. LAZARO CAR-
DENAS BATEL también asumió el compromiso de
seguir trabajando hasta el último minuto de su mandato y
agregó que no se distraerán energías en el proceso comi-
cial, pues ese es el tema de las autoridades electorales,
partidos, candidatos y ciudadanos…

Permítaseme decirle que el ex candidato
de la coalición Por el Bien de Todos a la Presidencia de la
República, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
planea lanzar, en julio a más tardar, un libro sobre su
visión del supuesto fraude por el que, asegura, no alcanzó
la Presidencia de la República y convocará a protestas al
cumplirse un año de la elección. El ex jefe del gobierno
capitalino busca tener su libro para antes del 10 de julio,
día en que encabezará una manifestación en el zócalo de
la ciudad de México, sitio en que le fue colocada en
noviembre una banda presidencial ante decenas de miles
de seguidores.

”Me equivoqué en muchas cosas”, se
lamentó ROBERTO MADRAZO PINTADO, ex candi-
dato priísta a la Presidencia en 2006, al aceptar que se
“comió la manzana” que le dio esa “hechicera de Mache-
th”, que es ELBA ESTHER GORDILLO, en quien al
depositar su confianza, a la postre fue lo que lo llevó a la
derrota. Al presentar su libro “La Traición”, el tabasque-
ño –arrepentido- insistió en que fue un rotundo “error”
haber perdido de vista el poder del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación y su lideresa moral. Ade-
más se equivocó –dijo- ante atiborrado salón de un hotel
en la ciudad de México, en no haber previsto el poder real
de algunos gobernadores priístas, quienes operaron a

favor de sus propios intereses y
en contra de él y en contra del
anhelo de 11 millones de mexica-
nos que votaron por el PRI. Ante
el vacío que le hicieron connota-
dos priístas, ROBERTO MA-
DRAZO advirtió que resucitará
en la política y recordó varias

veces lo mataron y hasta cerraron el ataúd por dentro, pero
que él como priísta vigente seguirá en pie de lucha. En
clara confrontación con el gobierno de FELIPE CALDE-
RON, el ex candidato presidencial priísta puso énfasis en
que la elección del 2 de julio tenía todos los elementos
para anularla y que a pesar de que su viejo enemigo
político, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, lo
invitó “al voto por voto”, no lo hizo por no llevar al país
al caos. Porque dejó claro que él no buscaba defender al
Presidente…

En la ciudad de Morelia, el diputado
federal priísta, JESUS REYNA GARCIA, mencionó que
espera que el proceso interno de su partido se lleve
tranquilamente y con transparencia, tras asegurar que el
PRI cuenta con condiciones necesarias para llegar a ganar
en la contienda electoral constitucional, ya que ha demos-
trado la recuperación que ha tenido y muestra de ello
fueron las elecciones en Yucatán. “Las elecciones que el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) vivió en el
Estado de Yucatán son el vivo reflejo de que mi partido
está recuperándose, y aquí en el Estado tiene las condicio-
nes para ganar la gubernatura el próximo 11 de noviem-
bre”, señaló el diputado, quien manifestó que está en total
acuerdo en que su partido realice una planilla de unidad,
y que sea quien sea el candidato que la encabece, él se
unirá al trabajo. Comentó que cualquiera de las tres
personas de las que se habla son capaces de desempeñar
la candidatura…

El tesorero del gobierno del Estado,
HUMBERTO SUAREZ LOPEZ, reveló que desde hace
ocho años ya se sospechaba de un posible fraude que
podría ascender a más de 170 millones de pesos. El
funcionario no descartó que aparezcan más empleados de
la dependencia a su cargo y de otras, en lo que consideró
una posible red de defraudadores. SUAREZ LOPEZ
calificó como un asunto muy lamentable y asunto penoso
el presunto fraude, en que se encuentran involucrados
varios funcionarios de la administración perredista…

Las corrientes del PRD buscan vetar
las facultades discrecionales de sus dirigentes en el mane-
jo de recursos del partido, rumbo al Congreso Nacional de
agosto próximo, las tribus iniciaron negociaciones para
modificar los estatutos, y quitar la facultad exclusiva del
presidente y secretario general de manejar las finanzas
internas. El senador PABLO GOMEZ, del Movimiento
por la Democracia, propuso crear un Comité Político y un
secretario de Finanzas y Administración para que los
recursos del partido no estén a merced de dos dirigentes.
PABLO GOMEZ criticó que la participación de las bases
militantes han sido relegadas por las cúpulas. CAMILO
VALENZUELA, presidente del Consejo Nacional perre-
dista, demandó desaparecer órganos internos que son
copias del PRI. “Tenemos que eliminar órganos como la
Comisión de Garantías y Vigilancia…

No causó ninguna sorpresa saber que
Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en reprobados
en el nivel secundaria y el octavo en educación primaria,
de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Evalua-
ción Educativa en el Informe anual 2006, al respecto
ROGELIO NOVOA y JORGE FERNANDEZ, directores
de Educación Secundaria y Primaria de la Secretaría de
Educación en el Estado (SEE), respectivamente, asegura-
ron que buscan operar programas para abatir la reproba-
ción en la entidad…

Los precandidatos del PRD a gobernar
el Estado podrá gastar hasta 815 mil 527 pesos para
promocionarse durante el proceso interno de selección.
El Comité Estatal del Servicio Electoral, quien entregó a
los seis contendientes el certificado mediante el cual
acepta su registro, aprobó dichos montos económicos. De
esta forma, los aspirantes que buscan abanderar al PRD
en la elección para gobernador son LEONEL GODOY
RANGEL, ENRIQUE BAUTISTA VILLEGAS, RAUL
MORON OROZCO, SILVANO AUREOLES CONEJO,
CRISTOBAL ARIAS SOLIS y SERAFIN RIOS. La
elección interna está prevista para el próximo 24 de junio,
y en estos momentos ya han iniciado sus campañas al
interior del partido… Es todo por ahora nos leemos aquí
mismo la próxima semana, para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios de POLITICA.
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Un aspecto de lo que fue el homenaje al distinguido historiador huetamen-
se, profesor Leodegario López Ramírez, destacado político cuya prosa es
todo un prodigio de sabiduría.

El profesor Leodegario López Ramírez, (al centro), fue objeto de un
merecido homenaje por sus aportaciones culturales e históricas de nues-
tro país y en particular a Huetamo y a toda esta vasta región de la tierra
caliente michoacana. Homenaje que coincidió con la apertura de las
actividades del Centro Cultural “Juana de Arco”, en esta ciudad.

Después de haber funcionado por largos 26 años como un
centro educativo conocido como Escuela Hogar y Patria, la tarde
del miércoles 30 de Mayo del año 2007, el profesor y psicólogo
Alfredo Ávila Pérez, anunciaba a la comunidad de Huetamo el
final de esa institución escolar y que a partir de ahora llevará el
nombre de Juana de Arco, en honor de la heroína francesa muerta
en la hoguera justamente un día 30 de Mayo de 1431.

Por tal motivo, Ávila Pérez, con gran entusiasmo había
preparado un evento para esta especial ocasión y para ello envió
decenas de invitaciones a todos los sectores de la población, así
como a gente amiga de Tuzantla, Zitácuaro, Tiquicheo, San
Lucas, Ciudad Altamirano, San Miguel Totolapan, Tlapehuala,
Cuernavaca, Morelia y Distrito Federal, y con placer manifiesto
el educador agradecía la presencia de tanta gente presente en ese
acto inaugural.

De la misma manera, coincidiendo con el nacimiento del
nuevo instituto cultural, Ávila Pérez rindió un inolvidable home-
naje a un personaje huetamense nacido un día 22 de Febrero de
1925, el profesor Leodegario López Ramírez, Hijo Predilecto de
Huetamo y avecindado en el Estado de México desde hace
mucho tiempo, donde ha ocupado diversos cargos en el gobierno,
así como el de haber sido elegido a través del voto popular como
alcalde municipal de Tlalnepantla y diputado federal.

De esa forma, mientras iniciaba el evento estelar del miérco-
les en Huetamo, con la presencia del profesor Demesio Baltasar,
en representación del Presidente Municipal Antonio García
Conejo, Valdemar Romero Reyna y su esposa, Francisco Ayllón
y  esposa, pediatra Francisco Cortés Arias e hija, el matrimonio
Rincón, Manuel Ugarte Millán, las comunicadoras Rosario
Pineda y María Elena Avellaneda, Enrique Estrada, «El Prieto»

La Escuela Preparatoria de Huetamo
Lic. Benito Juárez

Incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Invita a todos los egresados de secundaria a inscribirse
y obtener pase automático para una carrera universitaria

VEN Y PLATICA CON NOSOTROS
Amalia Mendoza S/N Esq. Batallón de Huetamo, Col. Unidad Deportiva, Tel. 556-09-52, Huetamo, Mich.

Inició sus Actividades el Centro Cultural Juana de Arco
con un Homenaje al Profesor Leodegario López Ramírez

Santibáñez, Salvador de la To-
rre, el ex presidente municipal
Cuitláhuac Santos Sierra, Pru-
dencio Sánchez Maldonado, el
cronista de Tlapehuala, Iñigo
Álvarez Galán, el ingeniero de
Santa Ana del Águila, Vicente
Téllez Navarro, la cantante In-
dira García, en fin, toda una
estela de personalidades que le
dieron vida y brillantez a un
evento muy especial para la
cultura de Huetamo.

Con la conducción de la
simpática señorita De la Torre,
inició el programa con la ento-
nación del Himno Nacional
Mexicano, luego siguió la ac-
tuación de la guapa Mayra Liz-
beth, de Tuzantla,, siguió Rosy
Solórzano con la lectura de un
acróstico compuesto por Ávila
Pérez al homenajeado López Ramírez, luego
vino una presentación de ex alumnos, luego
siguió Mariana  Peñaloza, siguió el grupo de
danza de la Escuela Preparatoria Benito Juárez,
que presentó por dos ocasiones dos bellos mo-
saicos de bailables norteños, siguió la interven-
ción del profesor Alfredo Ávila Pérez, quien
habló del historial de Juana de Arco.

Ávila Pérez reconoció la gran trayectoria
nacional del profesor Leodegario López, naci-
do en Barrio Alto en 1925, maestro rural de
profesión y hombre de altos vuelos en diferen-
tes ámbitos, lo mismo como político, investiga-
dor, cronista de Morelos e Hidalgo, naturalista,
botánico, alcalde, diputado, mecenas de la edu-
cación secundaria en Huetamo en 1953, diputa-
do, Oficial Mayor de Gobierno de Michoacán,
patrocinador del Museo de los Cincuenta Pares
en esta ciudad, amigo, ganadero, agricultor y
gran prosista, además de viajero incansable por
varios rincones del mundo.

En representación del lcalde Antonio Gar-
cía Conejo, estuvo presente el titular de Cultura,
Demesio  Baltasar, quien de plano confesó que
no sabía a lo que iba, pero que estaba satisfecho
del programa de arranque de un nuevo instituto
cultural, sin embargo, Ramírez López quería
saber si el alcalde de Huetamo ya tenía algún

lugar disponible para las estatuas que le había
propuesto al alcalde, pero como se trataba de un
evento cultural, poca importancia dio el alcalde
perredista al evento de inauguración del institu-
to, y menos  al homenaje de López  Ramírez, y
es que como ya es costumbre vieja en Tierra
Caliente, a quién carajos le importa la cultura en
estos momentos de elecciones.

Enseguida, López  Ramírez dijo, al igual
que Demesio Baltasar, que no sabía a qué iba a
ese evento, como un reproche a la marcada
ausencia de García Conejo, quien andaba ocu-
pado en otros asuntos de mayor importancia,
pero sí agradeció muy cumplidamente el noble
interés de Ávila  Pérez por hacerle ese homenaje
en vida, y como ya es su costumbre, el hueta-
mense hizo una larga apología de los cambios y
costumbres que se realizan en Tierra  Caliente,
como la música, la gastronomía, la emigración,
la contaminación de los arroyos, y la triste y
dolorosa realidad de tener a Huetamo como el
pueblo más mugroso y contaminado de Mi-
choacán, ya que no ha existido un plan de
gobierno que lo rescate de ser un «estercolero»,
es decir, ahora los arroyos son solo cloacas de
basura y excremento, por  eso, dijo, es necesario
realizar nuevos proyectos que rescaten del aban-
dono y olvido a Huetamo.
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Para escuchar a los conferencistas sobre diversos temas de interés gene-
ral, estuvieron presentes jóvenes del municipio de Huetamo en el Sexto
Congreso Nacional Juvenil celebrado en la ciudad de Morelia.

Unidad Habitacional Cahuaro Se Rentan 11 Departamentos
Tres Recámaras con Closet, 2 Baños Completos y 1/2 Baño
Sala-Comedor, Cocina, Area de Lavado con Monedas,
Cochera.
*Amueblados y con Aire Acondicionado.

*Opcional.

Información con el Sr. Efraín Pineda al (435) 556-1953 o con el Sr. Antonio al Cel. 435-104-6114.

La Juventud Huetamense Participó
en el Sexto Congreso Nacional Juvenil

¿Qué Rollo con México? 2007

40 jóvenes huetamenses asistieron al evento en Morelia

Con la finalidad de fomentar en las y
los jóvenes mexicanos una conciencia de
responsabilidad y análisis sobre los pro-
blemas actuales que enfrenta la sociedad,

Erick Guerrero, Priscila Vera, Anabel
Ochoa, Melissa Camil, Francisco Fre-
yria, Mateo Castillo, Pedro Ferriz de Con,
Miguel Ángel Laporta, por mencionar

a fin de
crear las
condiciones
necesarias
para lograr
una vida con
oportunida-
des justas y
equitativas;
el Instituto
Huetamen-
se de la Ju-
ventud y la
Presidencia
Municipal
que encabe-
za el edil
A n t o n i o
García Co-
nejo, dieron
la oportuni-

algunos.
De esta

manera los
40 jóvenes
asistentes
del Colegio
de Bachille-
res y de la
Univers i -
dad Pedagó-
gica Nacio-
nal con sub-
sede en
Huetamo;
fueron testi-
gos de plá-
ticas, confe-
rencias y ex-
periencias
de grandes
especialis-

dad a 40 jóvenes de esta comuna a que
participaran en el Sexto Congreso Nacio-
nal Juvenil denominado ¿Qué Rollo con

En entrevista el di-
rector del Instituto de
la Juventud Hueta-
mense David Carran-
za Ramírez, agradeció
a todos los que apoya-
ron la iniciativa de lle-
var a cabo este viaje,
para que los jóvenes
beneficiados con el
viaje a este congreso,
puedan ser mejores
cada día en sus activi-
dades, como estudian-
tes y como próximos
ciudadanos de este
municipio y se alejen
de las drogas.

tas en diversas áreas, para el fortaleci-
miento de sus conocimientos, que día con
día adquieren en los salones de clases.

México? 2007.
Dicho evento se

llevó a cabo en días
pasados en la ciudad
de Morelia Mi-
choacán; donde algu-
nos de los temas prin-
cipales fueron: Jóve-
nes en el gobierno;
Sexualidad; Ecolo-
gía; Economía; Pers-
pectivas del país;
Testimonios de alco-
holismo, Anorexia, y
Personas margina-
das; impartidos por
especialistas como:
Adriana Macías,

Por: Abel Alan Amador Murguía

El constante estancamiento de las sociedades actuales de
México, debido a las malas administraciones de los últimos
sexenios en el país, han desarrollado crisis en todos los sectores,
a los jóvenes nos aterra la idea de que tendremos y comenzamos
a vivir en un medio de caos, desorden, marginación y pobreza
extrema, es por esas razones que un grupo de jóvenes tenaces,
revolucionarios, de firmes ideales, concientes de las necesida-
des que aquejan a nuestra sociedad contemporánea.

1.- Hemos decidido formar una organización juvenil sólida
que represente las necesidades de nuestro sector juvenil, que
durante años, ha sido el más damnificado de todos los sectores,
al ser ignorado por muchos gobiernos que nos cerraron las
puertas, estamos cansados de eso, somos los jóvenes en pie de
lucha, por ello, hoy hemos decido unirnos, para tirar la puerta
que obstruye nuestra libertad y el paso hacia una nueva sociedad
justa, demócrata, institucional, unida y libre, lucharemos inca-
sablemente porque la voz de la juventud, se escuche y se atienda
más que nunca pues esos ideales son los que nos mueven y nos
motivan a realizar esta unidad.

2.- Nuestro compromiso no es económico, ni con ningún
partido político, mucho menos con algún particular, nuestro
compromiso es con y para el pueblo, para representar las causas
justas en nuestra sociedad, por ello desde aquí exhortamos a
todos aquellos chavos, que se identifiquen con nuestra ideología
únanse a nuestro movimiento y a nuestra noble causa, mándenos
su información y datos como nombre, edad, dirección y teléfo-
nos al correo electrónico jovenesenpiedelucha@hotmail.com
nosotros nos comunicaremos con ustedes. O bien, visten nuestro
sitio en la página de www.esmashuetamo.tk verán que el unirse
a nuestra organización no será en vano, pues no hay esfuerzo
pequeño, ni lucha que no tenga su recompensa, sean parte de los
varios chavos que ya integran nuestras filas por la causa de la
libertad juvenil, es día es Ahora, Hoy o Nunca.

Reviviendo la Revolución

A UNOS PASOS DEL JARDÍNA UNOS PASOS DEL JARDÍNA UNOS PASOS DEL JARDÍNA UNOS PASOS DEL JARDÍNA UNOS PASOS DEL JARDÍN
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Ana, Gabriela y sus amigas Yerania, Lulú,
Rosario, Candy, Yuri, Aurora y María, de la
Secundaria Nº 2.

Guapa licenciada Eribel Sierra
de la Agencia Primera del Mi-
nisterio Público.

Hola raza brava de nuestra majestuosa ciudad
de Huetamo, cuna y capital de la Tierra Caliente nos da
gusto estar una semana más con ustedes, compartien-
do los principales acontecimien-
tos, saludos y comentarios
que nos hacen llegar, co-
menzamos saludando al-
gunos negocios distin-
guidos como Zapate-
ría Bere, Casa Vieja,
Papelería Chapala y
Jorge de Vinos y Li-
cores Jorgito quien
esperamos que se
ponga ya las pilas
porque últimamente
no se ha estado portando bien.

Iniciamos mandando un afectuoso saludo para la
guapa licenciada Eribel Sierra de la Agencia Primera
del Ministerio Público, de parte de varios de sus
admiradores que tiene en esta ciudad.

La página de www.esmashuetamo.tk ya esta
actualizada y lista para servirlos, además de esperar
sus comentarios, opiniones, propuestas y así mismo
queremos que participen en las diversas actividades
que se irán dando paulatinamente, así que visiten este
sitio, no se arrepentirán pues pronto también contará
con una sección sin censura y de forma internacional.

Saludamos a Anita Soria de los seiscientos de
Bachilleres de parte de un gran admirador y le dice que
para él es una chava súper hermosa y vale mucho la
pena. Seguimos saludando cordialmente a Zaira, Kar-
men y Dannia del 205 de Bachilleres, ya que las hemos
visto pasándosela muy bien echando relax en la escue-

la y disfrutando de la vida.
Sin dejar pasar, queremos esta vez mandar un

mega saludo Eduardo, director de seguridad del soni-
do del Cubo, pues sabemos que este chavo última-
mente se la ha pasado muy bien disfrutando del amor
y de los demás placeres de la vida, nos comentan

también es una gran perso-
na y al parecer está in-

teresado en un pro-
yecto importante,
esperamos serle
útil y brindarle ayu-
da, así que Lalo,
ya sabes, cuentas
con nosotros de
aquí pa’l real.

Felicitamos a los chavos del Colegio de Bachille-
res por haber sido el dia del estudiante, ron festejándo-
lo el pasado viernes en las instalaciones de La Huerta,
donde por lo que vemos ciertos personajes que condu-
cen “por el momento” los destinos de esta noble
institución, ya que parecen anillitos, pues no tienen
fondo ni llenadera, ahora resulta que para que los
alumnos entraran al evento, tenían que llevar identifi-
caciones de la escuela y casi casi pedían actas de
nacimiento o de defunción, de no contar con ello tenían
que pagar la cantidad de 30 pesos por alumno, lo cual
es una verdadera sinvergüenzaza, pues se supone
que es un evento para los alumnos y no debiera de
cobrarse nada, no obstante que esta disco fue un
verdadero chasco, pues en vez de parecer un centro
de diversión parecía una guerra campal o un cuadrilá-
tero de lucha libre, hubo varias peleas y la seguridad
estuvo pésima.

A quien mandamos una inmensa felicitación a
nuestro amigo David Carranza, y como siempre anda
echándole muchas ganas a sus actividades con los
jóvenes en las comunidades y queremos que siga así,
haciendo labor tanto en comunidades como en las
bases.

Julio Campos y su novia cumplen un mes más de
cordial relación, en realidad hacen bonita pareja y se
les ve muy feliz, felicidades. Nos piden que saludemos
a Natali Rodríguez de parte de un admirador del grupo
207 de Bachilleres y dice que la quiero muchote,
esperamos que nuestra amiga le haga caso, ya que lo
conocemos y es una súper persona. Otra súper felici-
tación para nuestra amigaza Cristina Mederos, pues
estará festejando su cumpleaños el próximo martes,
espera que vuelen botellas de Martel, para convivir con
lo mejor con sus amigos.

Un súper saludazo a Marco Solórzano “La Tripa”
y Eduardo Carachure “El Primazo”, quienes se la
pasan súper cool aquí en Huetamo, acompañados de
sus amigos y de unas cuantas ladies, son unos compas
a todo dar que jamás se rajan en los jales pesados.
Otros cuates Waldo y su primo Steff se les ha junto con
sus demás compas, Gerardo, Ramiro y toda la raza
más VIP de su barrio, sigan así, pasándosela chévere

una incansable labor en beneficio de su lucha juvenil.
Saludamos muy cordialmente a nuestro compa,

Avi Pineda y sus compas del bravo Barrio Alto, pues se
la pasan súper bien y disfrutando de la vida. De la
misma manera saludamos a nuestros amigos del
grupo 207 de Bachilleres, en especial a nuestro amiga-
zo Kokemon y a toda su raza y hablando de este compa
anda muy contento y echándole ganas a la vida,
razones hay, después se las diremos, por ahora solo le

y con ese ambiente cool que ha-
cen.

Queremos felicitar a la se-
lección femenil de la Secundaria
No. 1, pues el jueves pasado se
fueron directamente a Morelia a
jugar las finales del torneo Coca
Cola, esperemos que nos decep-
cionen y que pongan en alto el
nombre de nuestro Huetamo. Y
hablando de la gente de la Se-
cundaria No. 1, mandan saludar
a Adriana Reyna Maldonado del
1 A de parte de Ricardo del 3 E de
su misma institución, que nos
cuenta que es una gran persona
y que tome bien su decisión ya
que eso depende de su felicidad.

Mas saludos para nuestros

decimos que cuenta con noso-
tros. Saludamos a Ana, Gabrie-
la y sus amigas Yerania, Lulú,
Rosario, Candy, Yuri, Aurora y
María, de la Secundaria Nº 2.

Sin dejar pasar saludamos
a Beto Flores, Gerardo “El Ro-
quero”, Ángel García “El Prieto”
y toda su demás raza, quienes
hemos visto seguido en el Jar-
dín Juárez echando relax, y nada
mas casando la carne y haber
que rollo, ellos sí saben divertir-
se y pasársela bien. Un saludo
para Eric el chavo de repartidor
de las pipas de los bomberos,
ya que alguien por ahí le quiere
decir que ya no ande de Don
Juan, y que le haga más caso a

amigo del “Sonido El Cubo” en especial para los
“Richards” One y Garfield, y por último a Eduardo “El
Robot”. Como ya saben el sonido El Cubo presta sus
servicios para cualquier tipo de evento social o cultural,
para mayores informes al teléfono 435 103 66 80.
Saludos para “La Baza” del 202 del Colegio de Bachi-
lleres que la hemos visto echando el desma con todas
sus amigas, eres los máximo amiga.

Un súper cordialisisismo saludo a Gari de tercero
de la Secundaria No.1, pues anda ehcádole todos los
kilos al fútbol, por cierto tenemos conocimiento que lo
traen en la mira para grandes proyectos, así que jefe,
aliviánate. Nuestra amiga Jessica Pineda, es una gran

su novia Gaby, además se parece mucho a Leornardo
Di Caprio, ya que es muy bien actor ya que dice
muchas mentiras.

Quienes se la pasan echando el rol son Dora,
Fernanda, Beto, Omar, Mario, Alexis, Lucero, Yareli,
Luis y Karen chavas y chavos del 3° “B” de la Secun-
daria No. 2. Y siguiendo hablando de ese mismo grupo,
le comentamos que Martín, Miguel, Gustavo, Freddy,
Uriel y Eric quienes son “Los Pipolos” de Barrio Alto,
hay que recomendarles que ya no anden de borrachos,
ni de don juanes. A Roselia Torres y Lourdes Pineda
que siguen muy de cerca esta sección y que son las
muchachas más bonitas de La Estimula.

Y bueno chavos, nos vamos, no sin antes dejar-
les estas reflexiones y a quien le quede el saco, que se
lo acomode, “Nunca lastimes un corazón, ni traiciones
a un amor, pues no olvides que la vida es como un
columpio, a veces sube y a veces también baja y es ahí
cuando te pueden cobrar tus acciones”; y la otra “ La
vida presenta grandes oportunidades, pero solo las
presenta una vez, abran los ojos a esas grandes
oportunidades y dense la oportunidad a ustedes mis-
mos de ser felices”. Nosotros Fuimos sus amigos de
Rolando Ando y seguramente los seguiremos vigilan-
do, Cuídense pues vienen tiempos mejores.

chava súper bue-
na onda, le que-
remos decir que
nos disculpe por
los últimos mal
entendidos o por
algunos proble-
mas provocados,
pero le manda-
mos decir que
cuenta con nues-
tro apoyo.

De quienes
sabemos que
andan por ahí
echándole mu-
chísimas ganas,
son nuestros
amigos de Jóve-
nes en Pie de Lu-
cha, handan ha-
ciendo varias ac-
tividades de la-
bor social en be-
neficio de nues-
tro municipio, vi-
sitando algunas
comunidades or-
ganizando even-
tos culturales y
comenzando en
algunas de sus
avanzadas polí-
ticas, sin duda
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Válido del 3 al 9 de Junio de 2007. Mirador Deportivo

SI USTED NACIÓ EN LA FECHA DE HOY
Es ambicioso, pero no ha sabido dirigir sus accio-

nes, por lo que necesitará experimentar distintas op-
ciones antes de decidirse. No debe mostrarse impa-
ciente por lograr el éxito, mejor será mostrar voluntad
para obtenerlo poco a poco. Necesita una perspectiva
adecuada en relación a ganancias materiales. El dine-
ro no lo es todo, pero podrá obtener su parte. Ponga
más empeño en la originalidad que en la rapidez.

INICIAN LOS CUARTOS DE FINAL
DE LA LIGA DE FUTBOL “HUETAMO”

Tal y como lo acordaron los delegados, 6 equipos
serán los que estarán en busca del campeonato de este
año 2007 en la Liga de Fútbol Huetamo, dichos encuen-
tros serán llevados a cabo entre los siguientes cotejos, el
líder Zirándaro es uno de los favoritos a campeonar y
tendrá un compromiso muy sólido ante el actual campeón
Tariácuri, que logró colarse a la liguilla apretadamente,
producto de la mala campaña que tuvo en el torneo
regular, esperemos “El Sacerdote del Viento” tenga la
capacidad para defender su título, pues los guerrerenses
son un equipo muy completo, cabe señalar que este
encuentro será silbado por Rigoberto Oviedo, uno de los
más experimentados pero que también representa un
gran desgaste físico este partido.

Coenandio ayer recibiría a Perisur, los fuereños tuvieron que aprovechar
su condición de local, ya que Perisur buscará de una u otra manera meterse
a semifinales; Tiquicheo hoy cerrará la liguilla ante uno de los más explosivos
equipos La Raza, otro fuerte candidato a ser campeón. Las cartas están sobre
la mesa y cualquier equipo tiene muchas posibilidades, todo es cuestión que
las sepan aprovechar y jugar estratégicamente.

Dentro de lo que corresponde al torneo “Interdependencias”, culminó el
pasado sábado entre 2 de los mejores equipos, Educación Física y Construc-
tora Chávez, este último que pudo dar la sorpresa, pues aunque se vio abajo
en el marcador su fútbol siempre fue muy ofensivo, gracias a la rapidez de sus
jugadores jóvenes, pero la diferencia la marcaron los grandes jugadores,
Arnoldo García desquilibró a la zaga defensiva, para que así en 2 ocasiones
rompiera el marco contrario, dándoles el campeonato a su equipo enhorabue-
na, felicitamos a ambos equipos, esperando que pronto continúen con este
proyecto de poner en actividad a los trabajadores de distintas dependencias.

Por último, en el fútbol rápido que se efectúa en la cancha “La Estrella”,
en la edad libre ha estado muy parejo y no es mucha la diferencia que existe
entre la puntuación de los equipos, pero el manda más es Gruzit de nuestro
amigo Pastor Cárdenas, pues lleva una gran racha ganadora seguido por los
chavos de Barrio Alto, Telmex y Estrellas han sido equipos muy irregulares,
pues dan buenos encuentros como pésimos y es muy desagradable ya que
ambos son escuadras que cuentan con un muy buen plantel.

En la categoría femenil, Tecnológico ha puesto grandes sustos a varios
equipos; pero quien nada le ha hecho nada es CONAFE, pues hasta el
momento es el equipo invicto de la competencia, Barrio Alto es que más cerca
le sigue mientras Prepa y Brasil luchan por ser el peor equipo. Estos
encuentros se están llevando a cabo durante toda la semana, para si gusta
presenciar estos cotejos asistan al campo de fútbol “La Estrella” que cuenta
con todos los servicios en bebidas refrescantes, esparcimiento y cancha de
voleibol, hasta la próxima.

Torneo de Fútbol Rápido 2007 Huetamo
Comunidad La Parota

CATEGORÍA: VARONIL.
RESULTADOS

GolesEquipo Vs. Equipo Goles
23 Barrio Alto Vs. Albatros 13
13 Charolastras Vs. Chamizal 10
16 La Huerta Vs. Educación Física 15

Telmex Vs. Real Madrid Pendiente
Pichones Vs. Dragones SailePendiente

PREMIACION
Equipo Campeón Ganará $5,000 Pesos
Equipo Subcampeón Ganará $2000 Pesos
Equipo 3er. Lugar Ganará $1,000 Pesos
Campeón Goleador Ganará $500 Pesos y Diploma.
Subcampeón de Goleo Ganará $500 Pesos
3er. Lugar de Goleo Ganará $500 Pesos
Este Torneo ya Inició y contamos con los equipos 1. Barrio Alto, 2.
Albatros, 3. Charolastras, 4. Chamizal    5. Huerta, 6. Eduacción Física, 7.
Telmex. 8. Real Madrid. 9. Pichones. 10. Dragones Saile.

NOTA:
Inscripción, Fianza y Credencial… Gratis.

ARBITRAJE Solamente se pagará para solventar el torneo.
A capitanes, Jugadores o D.T. que les interese inscribir un equipo de
fútbol rápido todavía pueden hacerlo. Con el Profr. Martín Cruz Tel.
5563874 o 4880135, o acudir a la Cancha de Fútbol Rápido en
Comunidad La Parota Municipio de Huetamo de Preferencia en la tarde
6:00 P.M. en adelante.

Categoría Varonil 
RESULTADOS DE SEMIFINAL 

Goles  Equipo Vs. Equipo Goles 
10 Real Madrid Vs. Parota 9 
8 Manchester Vs. Italia 7 

FINAL 
Goles Equipo Vs. Equipo Goles 

7 Manchester Vs. Real Madrid 6 
Equipo Campeón  “Manchester”.    1er. Lugar Ganó         $ 3,000 Pesos 
Equipo Real Madrid      2do. Lugar Ganó        $ 1,000 Pesos 
Campeón Goleador Edgar Chávez de Italia 102 Goles Ganó   $    500 Pesos 
Subcampeón de Goleo Silverio Rodríguez Parota 92 Goles Ganó   $    300 Pesos 
3er. Lugar de Goleo Genaro Torres de Real Madrid 89 Goles Ganó  $    200 Pesos 

Futbol Rápido de Huetamo, Michoacán
Comunidad: La Parota

Tecnológico equipo femenil que busca hacer cosas
interesantes en el torneo de fútbol rápido de la cancha
“La Estrella”.

Este equipo varonil se llama Manchester y es el cam-
peón del torneo de fútbol rápido de Huetamo, comuni-
dad La Parota y le ganó la final al equipo Real Madrid
7 goles contra 6. Sus jugadores Félix, Guadalupe,
Rubén Alonso, Marcos, Rogelio, Rubén Baltasar, José
Agundis, Angel, Juan Carlos. Felicidades campeones.

Esta es la selección de fútbol soccer de Huetamo,
Michoacán Cat. Libre su entrenador Profr. Beto Cruz,
y sus distinguidos jugadores Profr. Urquiza Javier
Cruz, Profr. Demetrio, Javier Ríos, Santos, Profr.
Juan José, Hernán Chavarrieta, Ulises, Nolo García,
Alexis, Martín Jacinto, El Toro, La Perjura, Mario
Elías, Carlos Tata, Pedro Mendoza, están a un paso de
calificar y pasar a la etapa estatal.

ARIES: Muy pronto recibirás una mejor
oferta de trabajo, que será muy difícil de
rechazar. Modera el orgullo y di abierta-
mente qué sientes. La conquista se aproxi-
ma.

TAURO: Estás a punto de perder lo que
más quieres por un exceso de vanidad. No
creas todo lo que te dicen. Caminas bien en
lo económico.

GEMINIS: Pronto estarás multiplicando
tus conocimientos. Todos los obstáculos
serán superados. Alguien te admira en se-
rio.

CANCER: Se ve mucha prosperidad y
altas ganancias en la cuestión económica.
Un dinero inesperado por parte de un com-
pañero. Sientes renovada tu relación de
pareja.

LEO: Tienes que manejarte con cuidado y
cubrir las espaldas de una traición. Sor-
prendes a tus superiores por tu dedicación
y empeño. Cuida la relación de pareja.

VIRGO: Semanas excelentes para pro-
yectos y sueños hechos realidad. Un viaje
te proporciona el descanso que necesitas:
Si quieres a alguien, ármate de valor y
díselo.

LIBRA: Es tiempo adecuado para la com-
pra de un auto o de algún tipo de bien.
Existen esperanzas de un cambio de 180
grados en tu negocio. Piensa positivamen-
te.

ESCORPION: Sin duda alguna escor-
pión va a progresar en otra actividad, don-
de será la cabeza. Llamada importante en
relación a negocios. Suerte en el amor.

SAGITARIO: Se visualiza exceso de suer-
te y un cambio a tu alrededor, pero no digas
nada antes de concretar, porque luego los
planes se vienen abajo y quedas mal.

CAPRICORNIO: Si tu pareja no es cons-
tante en el amor, platícalo. Si quieres una
mejor remuneración, acude a especializar-
te. Problemas con la espalda.

ACUARIO: Semana excelente para ti, se
avecinan grandes ganancias. Todo lo ga-
namos porque eres el mejor en tu profe-
sión. Tienes un admirador(a) secreto(a).

PISCIS: Ya no estés triste pecesito, tus
problemas estarás en ese lugar anhelado
con los que más quieres. Te van a regresar
un dinero que prestarte.



Condenado a 16 Años de Cárcel
Quien Abusó de Tres Ancianas

Adquirió 891 Toneladas de Fertilizante

Pagó una Deuda de 4 Millones con Cheque sin
Fondos y fue Detenido por el Delito de Fraude

El Subprocurador Regional de Zitácuaro
Aclaró Malos Entendidos de un Problema

Efraín Patricio Magaña.

Angel Sánchez Sánchez.
Fundador y director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
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Pátzcuaro, Mich.- A compurgar una pena de 16 años de prisión
fue sentenciado un indígena que abusó sexualmente de tres ancianas
de entre 73 y 97 años de edad, luego de golpearlas despiadadamente.

Una vez que dentro del proceso penal 086/2006 se acreditó
plenamente la responsabilidad de Efraín Patricio Magaña, alias “El
Yini”, de 39 años de edad, en la comisión del delito de violación, el
juez de primera instancia de este distrito judicial resolvió condenarlo
a una pena de 16 años de prisión.

De acuerdo a las pruebas acusatorias formuladas por el agente
del Ministerio Público, el violador esperaba que las agraviadas
estuvieran solas en sus viviendas, donde eran sorprendidas por éste
y las atacaba sexualmente después de sujetarlas del cabello y arrojar-
las sobre el piso. Cuando las ancianas ofrecían resistencia, Efraín les
daba de golpes hasta que las sometía para cometer el ilícito.

El jueves 13 de abril del año pasado, el agresor entró al domicilio
de una señora de 97 años de edad y la hizo víctima de sus instintos,

por lo que la afectada acudió ante el agente del Ministerio Público de
Pátzcuaro, donde presentó la denuncia penal correspondiente.

Elementos de la Policía Ministerial localizaron y detuvieron al
presunto responsable, quien de inmediato quedó a disposición del
Ministerio Público. Las otras dos agraviadas, al enterarse de la
detención de su violador, también lo acusaron ante la autoridad
ministerial.

Por lo anterior, el representante social ejercitó acción penal en
contra del detenido por la comisión del delito de violación cometido
en agravio de las tres mujeres, de 73, 86 y 97 años de edad, a quienes
atacó en diferentes ocasiones.

El juez en materia penal valoró conforme a derecho todas y cada
una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público dentro de la
secuela procesal y determinó sentenciar al delincuente a una pena de
16 años de prisión, así como al pago de una multa equivalente a 6 mil
607 pesos.

Uruapan, Mich.- En cum-
plimiento a una orden de apre-
hensión, agentes de la Policía
Ministerial del Estado detuvie-
ron a un acusado del delito de
fraude, ya que pagó mercancía
por un valor superior a los cua-
tro millones de pesos con un
cheque sin fondos.

El presunto responsable fue
identificado como Angel Sán-
chez Sánchez, de 39 años de
edad, con domicilio en la Se-
gunda Privada de Paraguay nú-
mero 38 de la colonia Los An-
geles de esta ciudad, quien en el
mes de marzo de este año, ad-
quirió 891 toneladas de fertili-

zante con un distribuidor local, a quien liquidó el cargamento con
un cheque por la cantidad de cuatro millones 70 mil pesos.

Cuando el comerciante intentó hacer efectivo el documento,
fue informado en la institución bancaria que el cheque carecía de
fondos . Ante ello, acudió en busca del comprador y éste le dijo que
ya había vendido el fertilizante y destinó el dinero para pagar
diversas deudas, por lo que ni tenía recursos económicos para

liquidarle.
La negativa de Sánchez

Sánchez a cubrir el adeudo,
motivó que el agraviado pre-
sentara denuncia en su contra
por el delito de fraude y se
integró la correspondiente ave-
riguación previa para ejercitar
acción penal en su contra.

El Juzgado Cuarto de lo
Penal de este distrito judicial
inició el proceso número 171/
2007 y ordenó la aprehensión
del presunto defraudador, quien
ya se encuentra recluido en el
Centro de Readaptación Social
de esta ciudad, a disposición de
la autoridad jurisdiccional.

Conocer la situación que
guarda el asunto del choque entre
Ulises Zarate Reynoso y Salva-
dor García Nava, el pasado 13 de
abril y posteriormente las conse-
cuencias ventiladas en varios medios de comunicación, es motivo de mi visita, señaló
Hidalgo Chávez Amezcua, Subprocurador regional de Zitácuaro, además de dialogar
con todas las partes y tratar de llegar a un arreglo, así mismo saber de las imputaciones
en contra del Agente Primero Investigador del Ministerio
Público.

Tal y como lo dio a conocer oportunamente este
semanario, la noche del 13 de abril pasado se suscitó un
accidente sobre la carretera Huetamo-San Lucas a la altura
de la Escuela Secundaria Federal No. 2, en donde perdió la
vida Salvador García Nava, quedando lesionadas su espo-
sa Ma. Bella Luisa Sierra Duque y sus hijas Amayrani y
Odalis García Sierra, y presuntamente dándose a la fuga
Ulises Zárate Reynoso, integrándose la averiguación pre-
via penal 060/2007-I por la comisión del delito de homici-
dio y daño en las cosas, cometido en agravio de Salvador
García Nava.

Posteriormente en un medio de comunicación estatal, fue
publicada una nota en donde se acusa al Agente Primero
Investigador del Ministerio Público, de extorsionar al doctor
Juan José Nieto Martínez, o no le seria tomada  su declaración.

Para que días después en ese mismo
medio de comunicación, se respalda-
ra al citado representante social por
medio de unos escritos de la asocia-
ción de abogados de esta ciudad.

Durante la visita de Hidalgo Chávez Amezcua, de viva voz pudo dialogar con Ma.
Bella Luisa Sierra Duque y conocer su estado de salud, manifestándole la agraviada que
hasta el momento no habías recibido ningún tipo de apoyo económico por parte de la

aseguradora, ni del médico.
Por otra parte, el Subprocurador de Zitácua-

ro, se entrevistó con Ulises Zarate Reynoso y Juan José
Nieto Martínez para aclarar la presunta extorsión en contra
de Nieto Martínez, constando el Subprocurador en la
revisión del expediente, que ya se les había tomado su
declaración ministerial nueve días antes de la nota en
contra del licenciado Barrera Tafolla.

Por último el funcionario estatal se compro-
metió en resolver el asunto, primeramente en que la asegu-
radora se hiciera cargo de los gastos médicos de Ma. Bella
Luisa Sierra Duque y sus hijas Amayrani y Odalis García
Sierra, y que la averiguación previa penal 060/2007-I, se
integrara conforme a derecho, conjuntamente de eximir de
la presunta extorsión al Agente Primero Investigador del
Ministerio Público adscrito en este distrito judicial, licen-
ciado Servando Eduardo Barrera Tafolla.

Lic. Hidalgo Chávez Amescua, Subprocurador regional
de Zitácuaro.


