
El jornalero Isaías Lara Sebastián, a nombre de sus
compañeros, agradeció esta acción que habrá de be-
neficiar a todos los trabajadores meloneros.

Antonio Plaza Urbina y Roberto García Sierra, al dirigirse a los trabajadores, señalaron los beneficios que
recibirán al utilizar el albergue para un justificado descanso, después de la jornada de trabajo, construido con

recursos de los gobiernos federal y del Estado.
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Inauguran albergue para jornaleros

Entregan tractores a campesinos de Carácuaro

Con una inversión total de
6 millones 99 mil 200 pesos,
fue inaugurado la tarde del
martes en la comunidad de
Arroyo Seco, el primer alber-
gue destinado a dar servicio a
los trabajadores jornaleros que
a diario laboran en los campos
meloneros de aquella comuni-
dad, perteneciente a este mu-
nicipio de Huetamo.

El capital de la obra apor-
tado por el gobierno federal
fue de 2 millones 828 mil 804
pesos, por parte de las autori-
dades estatales invirtieron 1
millón 414 mil 402 pesos y la
empresa melonera, el restante
millón 855 mil 994 pesos. En
este albergue, dará cabida a

mejorar sustancialmente la
vida de los trabajadores y sus
familias, que por años han la-
borado en condiciones infra-
humanas, pero que hoy, gra-
cias al esfuerzo conjunto de
los gobiernos federal y estatal
e iniciativa privada, los jorna-
leros tendrán viviendas dig-
nas.

Por su parte, el joven jor-
nalero Isaías Lara Sebastián,
se dijo sorprendido de que el
gobierno hubiera tomado en
cuenta a los jornaleros melo-
neros que vienen de Hidalgo,
Guerrero y Veracruz, al mis-
mo tiempo agradeció a todos
los que intervinieron para que
esta obra se llevara a cabo.

104 personas, cuenta con aulas escolares, can-
chas de usos múltiples y módulo de servicios
sanitarios y lavaderos, lo que lo hace muy
funcional.

El evento estuvo presidido por Antonio
Plaza Urbina, delegado federal de la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL); Ismael Ran-
gel Cisneros, de la delegación de CEPLADE
en Tacámbaro; así como los alcaldes de Hueta-
mo, Roberto García Sierra y Albertano Her-
nández Castro, de Benito Juárez.

En su intervención, el alcalde huetamense,
manifestó que esta obra viene a solucionar y

El líder estatal de la Confederación Nacional
Campesina, Eustolio Nava Ortiz, en gira de trabajo
por su tierra natal, en compañía de su hermano el
presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, hicieron entrega de dos tractores a dos campe-
sinos de la comunidad de Las Juntas.

Los hermanos Nava Ortiz, fueron acompañados
por el síndico municipal Mario Tentory; el director
de Obras Públicas, Jesús Vargas; el regidor Pedro
Arreola; el tesorero municipal, Rigoberto Corona; el
secretario del ayuntamiento, Marcelino Rivera; así
como el Oficial Mayor de Huetamo, Rubén Corona
y el ex presidente municipal de San Lucas, Jorge
Espinoza Cisneros.

Los beneficiarios de este
importante apoyo son los pro-
ductores agropecuarios Cari-
tino Gutiérrez y Santos Ma-
gaña, vecinos de la localidad
de Las Juntas, en el acto, se
pudo conocer que los tracto-
res son producto de las ges-
tiones realizadas por el presi-
dente municipal de Carácua-
ro ante el líder estatal.

En su intervención, el edil
caracuarense agradeció al lí-
der estatal de la CNC, el que

haya tenido a bien lograr conseguir los recursos
necesarios, para que estas personas resultaran bene-
ficiadas con estos dos tractores.

De igual forma, en su intervención Eustolio Nava,
hizo del conocimiento de todos los presentes su
compromiso al frente de la CNC estatal, para hacer
realidad todos y cada uno de los proyectos y progra-
mas en los que se le solicita su participación, para
tratar de impulsar el desarrollo del campo y su pro-
ducción.

Por su parte, Caritino Gutiérrez y Santos Maga-
ña, agradecieron de manera personal y se mostraron
muy contentos por los apoyos brindados por las

autoridades municipales, pero
en esta ocasión de manera
especial, por el gran benefi-
cio que obtuvieron por parte
de la CNC que preside en el
Estado, Eustolio Nava Ortiz.

Posteriormente, los fun-
cionarios estatales y munici-
pales, así como invitados es-
peciales, disfrutaron todos de
una comida que uno de los
beneficiarios ofreció a los pre-
sentes, conviviendo de forma
amena en ocasión de este im-
portante acontecimiento.

en campos meloneros de Huetamo

Para proporcionarles una mejor calidad de vida a los trabajadores jornaleros de los campos meloneros del municipio de Huetamo, el delegado federal en Michoacán de la Secretaría de
Desarrollo Social, Antonio Plaza Urbina y el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañados por funcionarios federales, estatales y municipales, inauguraron

las instalaciones del albergue para quienes laboran y vienen de diversos lugares del país.

Para aumentar la productividad en los campos agrícolas del municipio de Carácuaro, el líder estatal de la CNC,

Eustolio Nava Ortiz, entregó dos tractores a igual número de campesinos por las gestiones que realizó ante esa
organización campesina, el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz.

Autoridades municipales y el líder cenecista, posaron
para la foto del recuerdo en compañía de los campe-

sinos beneficiados.
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q Presidió el mandatario michoacano la conmemoración del Día de la Marina.

Lázaro Cárdenas, Mich., a 1 de Junio de 2010.- En gira de trabajo que
encabezó por este municipio, el Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy
Rangel, presidió junto con el Vicealmirante DEM Joaquín Esteban García Silva
Pérez, comandante de la X Zona Naval Militar, el Día de la Marina en el Malecón
“Centenario de la Revolución, Río Balsas”, institución a la que definió como
garante de la soberanía nacional.

En la explanada principal del Malecón “Centenario de la Revolución, Río
Balsas”, ante integrantes de la Secretaría de Marina, Godoy Rangel señaló que el
evento no es solamente un festejo, sino el momento de reconocer públicamente el
trabajo que esa institución lleva a cabo a favor de los mexicanos.

Día a día, destacó el mandatario michoacano, los marinos han demostrado
vocación de servicio a la patria y respuesta oportuna ante los desastres naturales,
donde han puesto de manifiesto su capacidad y sensibilidad para apoyar a las
familias afectadas por ese tipo de fenómenos.

En este punto agradeció la ayuda y solidaridad de los marinos para apoyar a
las familias michoacanas del oriente, en particular en los municipios de Tiquicheo
y Tuzantla, que resultaron afectadas por las atípicas lluvias de febrero del presente
año.

Por: Edgar Gómez Flores.

Corpus Christi (latín: ‘Cuerpo de
Cristo’) o Solemnidad del Cuerpo y la
Sangre de Cristo (antes llamada Corpus
Domini (‘Cuerpo del Señor’), es una
fiesta de la Iglesia Católica destinada a
celebrar la Eucaristía. Su principal fina-
lidad es proclamar y aumentar la fe de la
Iglesia Católica en Jesucristo presente
en el Santísimo Sacramento.

La celebración se lleva a cabo el
siguiente jueves al octavo domingo des-

vera del hemisferio norte).
Conmemora el milagro por el cual

en 1263, mientras un sacerdote celebra-
ba la misa en la iglesia de Bolsena (Ita-
lia), al romper la hostia consagrada, bro-
tó sangre. Fue instituida el 8 de septiem-
bre de 1264 por el Papa Urbano IV,
mediante la bula Transiturus hoc mundo.

En nuestra región, especialmente
Huetamo, desde hace muchos años, las
festividades se basan en peregrinaciones
en distintas colonias desde muy tempra-
no, en este día se llevan a cabo baile de

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, presidió junto con el Vicealmirante
DEM Joaquín Esteban García Silva Pérez, comandante de la X Zona Naval Militar, el Día
de la Marina en el Malecón “Centenario de la Revolución, Río Balsas”, institución a la que

definió como garante de la soberanía nacional.

La oficialía del Registro Civil y el
DIF municipal de Huetamo, llevarán a
cabo la Jornada de Regularización del
Estado Civil de las Personas, dedicada
especialmente para las familias vulne-
rables del municipio que por falta de
recursos no ha podido regularizar su
estado civil.

Parte de los servicios que se ofre-
cieron fueron expedición de certifica-
dos negativos, registros de nacimientos
para personas mayores de seis meses,
matrimonios así, como actas de naci-

La Marina Armada de México, garante de la
soberanía nacional: Leonel Godoy Rangel

El pasado día 27 de mayo,
directivos del Instituto Tec-
nológico Superior de Hueta-
mo, organizaron un evento
de convivencia para los alum-
nos con motivo del Día del
Estudiante.

Dentro de las actividades
recreativas y juegos, los alum-
nos disfrutaron de encuen-
tros de voleibol, tenis con glo-
bos de agua, competencias de
fuerza con cuerda y panzazos
en la alberca; en estas activi-
dades los alumnos participa-
ron y compitieron buscando
ser los mejores, además de la
inevitable cascarita de futbol
rápido.

El evento estuvo consti-
tuido por una suculenta co-
mida, así como botanas, re-
frescos y agua pura, sin eli-
minar la rifa de regalos sor-
presa, organizada por la Co-
ordinación de Tutorías y el
Departamento de Desarrollo
Académico.

En este día, directivos y
trabajadores del Instituto Tec-
nológico buscaron entregar a
los jóvenes alumnos un agra-
dable, sano y merecido feste-
jo en su día, convivencia rea-
lizada en el balneario Oli-
chen, del Barrio de Tomatlán
de esta ciudad.

Concluye Jornada de Regularización por

parte del DIF huetamense y el Registro Civil
miento con costo ordinario para perso-
nas de la tercera edad.

Esta campaña está dirigida para las
personas de escasos recursos, quienes
fueron canalizados por medio del DIF
huetamense, que dirige Eva Reyes Ro-
dríguez, a través de su departamento de
trabajo social, quienes debieron asistir
para poder regularizar su situación ci-
vil.

Dicha clausura de la jornada, se
llevó a cabo el pasado 31 de mayo de
2010, estando presente Javier Macedo

Benítez, Oficial
del Registro Ci-
vil, así también
el psicólogo Ma-
rio Ramos Mar-
tínez, quienes se
c o o r d i n a r o n
para hacer los
trámites de regis-
tros de personas
adultas y niños,
que por diversos
motivos no con-
taban con su acta
de nacimiento;
además de ma-
trimonios que en
ese día les fue
dado su registro
o acta de matri-
monio gratuita.

Festejaron estudiantes del Tecnológico su día

Jueves de Corpus Christi

Una festividad religiosa y pagana en Huetamo

pués del Domingo
de Resurrección (es
decir, 60 días des-
pués del Domingo
de Resurrección;
formalmente es el
jueves que sigue al
noveno domingo si-
guiente a la primera
luna llena de prima-

pastoras donde ni-
ños y en ocasiones
adultos le veneran
al Santo Niño de
Atocha con maña-
nitas, cantos, versos
y faenas, le rinden
homenaje acrecen-
tando su fe y su de-
voción.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Que Dios nos agarre confesa-
dos porque sería como el fin del
mundo si JORGE ESPINOZA
CISNEROS llegara a ser el próxi-
mo presidente municipal de Cará-
cuaro, comentaron algunas perso-
nas el día que lo vieron durante la

tra MIGUEL ANGEL YUNES.
Según él, ese partido difundió las
fotografías en las que integrantes
del movimiento 400 Pueblos, des-
nudos, lo cercaron en un acto. Y
aunque fue un hecho noticioso,
Don CESAR NAVA lo atribuyó al

entrega de tractores que realizó el líder priísta de la Confe-
deración Nacional Campesina (CNC) en Michoacán, EUS-
TOLIO NAVA ORTIZ, acompañado de su hermano, el
presidente municipal, ROMAN NAVA ORTIZ. Y es que
sabidos están de que ESPINOZA CISNEROS hizo saber en
Huetamo de sus intenciones de gobernar el municipio desde
el ayuntamiento como presidente municipal durante el
próximo periodo, pues en su natal San Lucas ni su nombre
quieren saber los perredistas que gobiernan y mucho menos
los priístas. Pero ya serenamente y con el pasar de los días
se llegó a la conclusión de que JORGE no podría ser
candidato de ningún partido por no estar empadronado en el
municipio y por lo tanto está imposibilitado. Con la anterior
reflexión la calma retornó a Carácuaro, particularmente
entre los priístas…

Otro de los acontecimientos que
muchos no dejaron pasar desapercibido, fue la presencia de
EUSTOLIO NAVA ORTIZ, en los municipios de su natal
Carácuaro y Huetamo donde goza de especial aprecio entre
moros y troyanos, es decir, entre perredistas y priístas, que
es el partido de sus amores donde siempre ha militado por
convicción aún sacrificando muchas cosas. Pues bien, no
han faltado quienes aseguran que EUSTOLIO ya se está
promoviendo como precandidato a la diputación federal por
el Distrito Electoral Federal con cabecera en la ciudad de
Pátzcuaro; distrito por el cual ya contendió pero que la
suerte no lo favoreció con el voto mayoritario de la ciuda-
danía…

También impactó en las mentes de
muchas personas la sorpresiva determinación del gobierno
priísta municipal de Huetamo que preside ROBERTO GAR-
CIA SIERRA, de construir en la tenencia de San Jerónimo
un jardín con su respectivo kiosco, pero no faltaron quienes
dijeron que esa zona del municipio es un fuerte bastión del
perredismo y como ya estamos en vísperas de las eleccio-
nes, el priísmo desde el gobierno municipal, como así se
vale en la política y otras cosas más con tal de allegarse la
mayoría de votos en las elecciones venideras con obras que
sin lugar a dudas mejorarán la imagen urbana de ese
importante bastión del municipio de Huetamo, ya que la
dirigencia municipal priísta ni suda ni se abochorna a pesar
de los calorones que estamos padeciendo por ser su tempo-
rada…

Las distintas corrientes del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) pactaron una
tregua interna para hacer frente al proceso judicial abierto
en contra del candidato a la gubernatura por la alianza
“Todos por Quintana Roo”, GREGORIO SANCHEZ
MARTINEZ. El diputado federal por el distrito de Pátzcua-
ro y líder de la bancada michoacana en la Cámara de
Diputados y delegado perredista en apoyo a la candidatura
de “GREG” SANCHEZ, VICTOR MANUEL BAEZ CEJA,
manifestó que aún quienes no estuvieron de acuerdo con la
postulación del alcalde con licencia de Cancún, están de
acuerdo en luchar para no permitir que sigan “judicializan-
do los procesos electorales”. El también coordinador de los
diputados michoacanos del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), dijo que quienes ahora consideran una equi-
vocación haber postulado a GREGORIO SANCHEZ, no
representan a todo el partido y tampoco reconocen que “el
único que podría derrotar al PRI en la entidad era él, no hay
nadie más”…

Rumbo al 2012, sólo MARCELO o yo,
sentenció ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, al
conocer la noticia de que el líder del senado de la República
de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), CARLOS NAVARRETE, se autodes-
tapó como precandidato presidencial de la izquierda. De
facto ANDRES MANUEL lo sacó de la contienda, pues
mencionó que el abanderado surgirá entre él o MARCELO
EBRARD, por considerar que los dos son los mejores
posesionados de la izquierda, cualquiera de los dos de
acuerdo a como se presenten en ese tiempo las cosas…

Debido a las alianzas electorales
concretadas en diferentes Estados, la situación del Partido
Acción Nacional (PAN) es complicada y desventajosa de
cara a los comicios, hoy estamos viendo las consecuencias
de esta decisión, aunque todavía falta un mes para la
elección, para las encuestas que yo veo nos ponen en una

situación desventajosa y extremadamente complicada, y
por lo tanto esto es muy triste para nuestro partido. Palabras
que recientemente expresó el ex presidente VICENTE
FOX…

Comienza a salir humo de la chimenea
de las oficinas nacionales del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), donde su líder JESUS ORTEGA,
reconoció el día de ayer sábado que ya analizan el plan B en
el caso de Quintana Roo, por lo que aún sin abandonar la
defensa de “GREG” SANCHEZ, los partidos del Diálogo
para la Reconstrucción de México que encabeza MANUEL
CAMACHO SOLIS, bajo la dirección de ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR, entraron a la fase de revisión
de perfiles para el caso de una eventual sustitución del
candidato a gobernador y una de las muchas posibilidades
es la hija de “GREG” SANCHEZ, KARINA, pero quien ya
está descartada es la ex perredista y hoy panista MARIBEL
VILLEGAS. “Espero que nadie se ofenda, ella no es ningu-
na de posibilidades”, señaló el líder nacional del sol azte-
ca…

En cortito le comento que el viernes
anterior tomó posesión como presidente de la Fundación
Colosio, MARCO ANTONIO BERNAL, luego de ceder el
mando de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), a EMILIO GAMBOA PATRON, quien
por cierto el día anterior tomó posesión en el ruinoso
edificio de la confederación, allá en la ciudad de México…

Otro más que se fue con todo y
sus chivas a la cárcel porque la Secretaría de Seguridad
Pública federal de Aguascalientes confirmó la detención
del perredista JOSE ISABEL FRIAS RODRIGUEZ, por el
presunto delito de contrabando de mercancía o su equipara-
ble. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles anterior
cuando el candidato del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) a diputado local por Zacatecas que gobierna
AMALIA GARCIA, viajaba a bordo de una camioneta, en
la que al ser revisada, se encontraron ropa y zapatos de
procedencia extranjera que no pudo comprobar su origen ni
propiedad. El aspirante parredista pasó una revisión del
Ejército en la carretera Panamericana donde se solicitó la
presencia de la Policía Federal para que el detenido y la
mercancía fueran puestos a disposición de la PGR y del
Agente del Ministerio Público para investigación y posible
consignación…

Pero vayamos a Tlaxcala donde
el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), don
CESAR NAVA, reviró al senador CARLOS NAVARRE-
TE, quien el pasado fin de semana pidió a la panista
ADRIANA DAVILA declinar a favor de la perredista
MINERVA HERNANDEZ. Cabe señalar que ADRIANA
va a la cabeza “que sea ella la que encabece este proyecto
común, todos son bienvenidos, hay que aprovechar el voto,
ADRIANA es mujer incluyente”, ofreció a sus amigos…

Como la impresión de las boletas
electorales para Quintana Roo comenzaron el día de ayer
sábado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya
se puso a pensar sobre las ventajas y desventajas de aferrarse
a mantener a “GREG” SANCHEZ como su candidato. A
diferencia de otras reuniones, en la que las consignas era:
“GREG o nada”, desde el jueves pasado se escucharon
voces por la sustitución, aunque prometen continuar defen-
diendo al acusado. Como ANDRES MANUEL valoraron
que “la mafia del poder” lo impedirá a toda costa y frente a
eso lo mejor es el plan B…

Dicen quienes ven coincidencias
que el caso de “GREG” estuvo durmiendo el sueño de los
justos, pese al descubrimiento de sus centros de espionaje y
las investigaciones que venían desde enero. Pero que algo
sucedió durante la visita del presidente FELIPE CALDE-
RON a Washington, porque cuando el mandatario regresó
a México fueron sobre “GREG”. Es que, dicen, lo del tráfico
de personas es más grave de lo que parece…

Lo comentan quienes dicen que
saben que prácticamente en todos los Estados hay focos
rojos para el Partido Acción Nacional (PAN) y para el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), y ponen
como ejemplo al Estado de Veracruz, donde el dirigente
nacional del blanquiazul, CESAR NAVA, acusó al Revolu-
cionario Institucional de haber orquestado agresiones con-

tricolor al no tener mejores argumentos del candidato trico-
lor está muy por arriba en las encuestas, y eso lo tiene
preocupado, pero bastante preocupado al grado de afirmar
lo que no es cierto y por lo tanto va por el camino para
convertirse en el Pinocho del blanquiazul…

La dirigente nacional del tricolor
BEATRIZ PAREDES y la gobernadora de Zacatecas,
AMALIA GARCIA, se reunieron el jueves pasado en la
capital zacatecana. No fue para pactar alianzas, sino para
acordar juego limpio en las elecciones del 4 de julio. La
priísta mostró preocupación por la intervención del gobier-
no para apuntalar al candidato perredista, ANTONIO
GARCIA HARO. A su vez, AMALIA reclamó la interven-
ción de los gobernadores de Nuevo León y Coahuila a
favor del candidato priísta MIGUEL ALONSO. Al final
salieron contentas y, como reza el dicho: entre mujeres
pueden destrozarse, pero jamás se harán daño…

Aunque usted no lo crea,
apareció en la foto con JESUS ORTEGA en las oficinas de
la Procuraduría General de la República, (PGR), el líder
nacional panista, CESAR NAVA no ha dado su brazo a
torcer para pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones
contra “GREG” SANCHEZ. Con evasivas ha negado
respaldo a la hipótesis del complot contra el candidato
perredista, hasta metió la mano al fuego sólo por los
candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), de nadie
más. “El narco sabe dónde invertir y no le conviene en el
Partido Acción Nacional (PAN)”, dijo. Y es que el pacto
con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el
caso de “GREG” es, si no atacarlo, por lo menos quedarse
callado…

Para que vean que sí tiene
memoria, tardó todo un mes, pero el ex candidato presiden-
cial del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, finalmente se
unió a las movilizaciones contra la ley Arizona y mandó a
su representante en temas internacionales, HECTOR VAS-
CONCELOS, a la marcha realizada en Phoenix. Como
aquí sus marchas han menguado, aprovechó la molestia
latina para hacerse promoción allá. “Ante más de 50 mil
personas” presumió ANDRES MANUEL, VASCONCE-
LOS pidió al presidente BARACK OBAMA el veto a la
legislación. Le faltó decir si OBAMA LO OYÓ…

Por si acaso, en Cancún el líder
nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
JESUS ORTEGA, anticipó que en la defensa de “GREG”
SANCHEZ, buscará organismos internacionales y enca-
bezará una caravana desde Cancún hasta la ciudad de
México. Y que la batalla podría durar años…

A su vez los panistas de Quintana Roo
dan su apoyo al perredista “GREG” SANCHEZ, y ahora
demandan la liberación junto con el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD). O sea, otra vez dejaron sola a su
compañera de partido, ALICIA RICALDE MAGAÑA,
contrincante del perredista rumbo al gobierno de esa enti-
dad. Vaya, ni su hermano JULIAN RICALDE la apoya,
pues se la pasa diciendo: “mi cariño para “Licha”, mi voto
para “GREG”. Ah, porque el hermano de “Licha”, además
de secretario de Desarrollo Social de la administración de
“GREG” en Cancún, es el candidato del Partido Acción
Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia a alcalde
de Benito Juárez, que es como se llama el municipio al que
pertenece Cancún…

Con “GREG” SANCHEZ prácticamente
fuera de la candidatura del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Conver-
gencia, no faltan quienes ya se apuntan a sucederlo. Y la
primera que dijo yo es la ex diputada local por el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y actual militante del
Partido Acción Nacional (PAN), MARBEL VILLEGAS.
“Hace algunos días me buscaron para hacerme la propues-
ta, fue el propio JESUS ORTEGA, hace 15 días y hace dos
o tres días me volvieron a buscar también: la propuesta
existe”, dijo. Ajá, así que ORTEGA la habría buscado
antes de la detención de “GREG”: que fue hace una
semana… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.
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Formando cuadrillas de trabajadores voluntarios, los habitantes
de la comunidad El Cuizillo, realizaron labores para el “colado” de

la capilla de ese centro de población, habiendo participado con su
trabajo el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz.

Los diputados locales saben que el problema “está gordo” y por
ello se convertirán en enemigos de las papitas, los churros y los
refrescos para evitar que lleguen a la boca de los niños mientras
estudian. El Congreso del Estado le entrará a la vigilancia de la venta
de comida chatarra en las escuelas, anunció el diputado perredista
Heriberto Lugo, quien adelantó que la Comisión Legislativa de Educa-
ción estará pagada a las dependencias estatales encargadas de aplicar
la medida, para vigilar su cumplimiento.

Lugo Contreras, presidente de la Comisión Legislativa de Educa-
ción, puntualizó que los congresistas michoacanos están conscientes
del problema de sobrepeso entre la población infantil del Estado “es un
asunto muy grave y en Michoacán 13 de cada 100 niños menores de
cinco años tienen baja talla, además de que una quinta parte de los niños
en edad escolar y un tercio de los adolescentes presentan exceso de
peso, es decir, una combinación de sobre peso más obesidad”, afirmó
el perredista.

Señaló que ante la situación actual, los legisladores harán lo que les
corresponde con el objetivo de que en el Estado se respete y cumpla la
ley que entró en vigor en agosto de 2009, mediante la cual se prohíbe
la venta de alimentos chatarra en más de 11 planteles del territorio
michoacano.

El perredista también dio su jalón de orejas a los adultos con
llantitas, ya que esto no sólo afecta a los menores, sino también a los
adultos mayores de 20 años, pues se estima que siete de cada 10
presentan exceso de peso, mientras que 77 por ciento de la población
mayor de 20 años de Michoacán tiene obesidad abdominal.

“Es necesario que el problema se ataque de fondo y que a los
menores se les enseñe que no es sano que coman productos no
nutritivos que sólo contribuyen a generar obesidad, es necesario que los
padres de familia también supervisen que en el hogar no se consuman
alimentos de bajo o nulo nivel nutricional”, puntualizó.

Durante la presentación del Séptimo Con-
greso Internacional de Educación Física que
se realizará en la capital del Estado con espe-
cialistas provenientes de Brasil, España, Ar-
gentina y México, se dijo que para acabar la
obesidad que predomina en las escuelas mexi-
canas se necesitan más de cinco años, ya que
predomina la venta de comida chatarra en
comparación con otros países.

Víctor Manuel de la Sancha Torres, direc-
tor de Educación Física de la Secretaría de
Educación en el Estado (SEE), dijo que la
propuesta federal para terminar con la obesi-
dad, la cual instruye dar media hora de activi-
dad física diaria, trae problemas y dificultades
para su implementación.

“Eso está en el aire porque dan una refor-
ma, pero no declaran quién o cómo se va a
aplicar. Traerá dificultades ante la falta de
profesores. La Escuela de Educación Física es

A finales del próximo mes, se tendrán
concluidos los trabajos de dictaminación so-
bre la Ley de Derechos de los Migrantes y sus
familias del Estado de Michoacán de Ocampo,
afirmó el presidente de la Comisión de Asun-
tos Migratorios en la LXXI Legislatura, Anto-
nio García Conejo, además, “el tema del voto
en el extranjero se incluirá en la mesa de
trabajo del Congreso Local, así como la crea-
ción de la Condecoración Migrante”.

Sobre la denominada Ley de Derechos de
los Migrantes y sus Familias del Estado de
Michoacán de Ocampo, García Conejo, señaló
que los trabajos de dictaminación tienen un
gran avance y manifestó la importancia de no
elaborar una propuesta de escritorio, sino por
el contrario, un trabajo de alto nivel que permi-
ta consultar primordialmente a sus actores de
ejecución como de aplicación de la propia ley,
así como al sector académico y de investigado-
res en la materia.

En este sentido, señaló la voluntad de las
diversas fuerzas políticas del Congreso Local
para impulsar y sacar adelante este tema de

nodal importancia para nuestros migrantes
michoacanos y sus familias.

Respecto a algunos puntos claves en la
denominada ley, indicó, es una ley de corte
orgánica y facultativo para con los diversos
órganos de la administración pública estatal y
municipal; no obstante a ello, para el legisla-
dor es importe que la ley adquiera matices de
ciudadanización de las instituciones públicas
al referirse que se debe incluir por ley el
recientemente creado Consejo Consultivo
Migrante de la secretaría del ramo, esto, a que
en el actual Decreto Ejecutivo de su creación
se establece el término de sus vigencia en el
marco de duración de la actual administración
pública estatal.

Recordó que el pasado 11 de junio de
2009, se presentó ante el pleno del Congreso
Local la iniciativa de Ley de los Derechos de
los Migrantes y sus Familias del Estado de
Michoacán de Ocampo por parte del diputado
Enrique Bautista Villegas, misma que se está
analizando y en la que se trabaja con un equipo
de especialistas en el tema.

En un mes se tendrá ley para migrantes
michoacanos: Antonio García Conejo

Los diputados vigilarán
venta de comida chatarra

Piden seriedad en la lucha contra obesidad
de dos aportaciones por semana, en el Estado
tenemos insuficiencia de maestros para cum-
plir esa medida”, afirmó.

Quienes serán los conferencistas en este
Séptimo Congreso Internacional indicaron que
en países como Brasil, desde hace años no se
venden productos con poco valor nutritivo,
por lo que expresaron su admiración de ver en
México que la gente trae entre sus manos
bolsas con frituras comiendo la mayor parte
del día.

También dijeron que el uso de las nuevas
tecnologías en los menores les causa la obesi-
dad ante tantas horas sentados durante su uti-
lización.

Oleguer Camerino Foguet, conferencista
de España, habló sobre lo necesario que es el
cambio en la dieta que consumen los estudian-
tes, ya que la consideró el principal enemigo
de la obesidad, como lo es la comida chatarra.

Efectuaron “colado” en la capilla
de la comunidad El Cuitzillo

Con gran rapidez y superando las
expectativas, se logró colar la losa de la
capilla en la comunidad del Cuitzillo,
perteneciente al municipio de Carácuaro,
obra en la que las autoridades municipa-
les apoyaron con material y cemento,
para que esta importante obra pudiera
realizarse.

El presidente municipal de Carácua-
ro, Román Nava Ortiz, participó en los
trabajos de colado, ya que desde muy
temprana hora se dieron cita varios habi-
tantes de dicha comunidad, así como otros
más de la cabecera municipal y sus alre-
dedores, para participar en los trabajos.

Por su parte, el edil colaboró de for-
ma activa paleando y llenando botes con
cemento, para después de disfrutar de un
rico almuerzo, todos comenzaron de nue-
vo los trabajos para terminar de forma
muy rápida, ya que la cantidad de volun-
tarios que se ofrecieron superó las expec-

municipal, Nava Ortiz, quien des-
de que se comenzó a construir,
estuvo apoyando en todo lo posi-
ble con material y cemento para
que esta comunidad cuente al fin
con su capilla.

tativas y se
logró con-
cluir antes el
colado de la
capilla.

Cabe ha-
cer mención,
que esta obra
se logró gra-
cias a las ges-
tiones de to-
dos y cado
uno de los ha-
bitantes de la
comunidad y
al apoyo brin-
dado por el
p res iden te
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Hasta 80% de las reco-
mendaciones que se dan
en las farmacias son an-
tibióticos prescritos in-
adecuadamente

40% por ciento de las re-
comendaciones adver-
sas de un medicamento,
se atribuye al consumo
de antibióticos

Personas con influenza
AH1N1 complicaron su
caso al acudir a una far-
macia, donde fueron mal
recetados

Humberto Manríque Orozco.

Grupo de damas voluntarias organizadoras de
los festejos anuales, recibieron el donativo que

les entregó el presidente municipal Francisco
Villa Guerrero.

nan los lineamientos a los que
estará sujeta la venta y dispen-
sación de antibióticos, donde
se apunta que estos medica-
mentos representan el segundo
lugar en ventas de farmacias a
nivel nacional, y que “algunos
de los problemas que se rela-

Un grupo de habitantes de la comunidad de
Mariana, municipio de Nocupétaro, se reunie-
ron la mañana del pasado miércoles en las insta-
laciones de la presidencia municipal, para reci-
bir el apoyo económico brindado por el edil
Francisco Villa Guerrero, para festejar como

Ante el intenso calor que
se ha venido registrando en las
últimas semanas en Huetamo y
la región, además de la sobre-
explotación de los mantos acuí-
feros por la indiscriminada per-
foración de pozos profundos
por parte de particulares, auna-
do a la casi nula cultura del
cuidado del agua, ha comenza-
do una crisis por la disminu-
ción del vital líquido para con-
sumo humano.

rios y remediando el añejo pro-
blema del desabasto de agua.

Hizo hincapié el funciona-
rio que no han tenido proble-
mas mayores con el sistema de
red y que si en algunos barrios
o colonias llega una menor can-
tidad de agua, les pide su com-
prensión, pero se debe a pro-
blemas técnicos menores.

Recalcó Manrique Oroz-
co, que para esta temporada se
espera poder distribuir el vital

Declara el director del SAPAHU

En esta temporada de calor la población
no sufrirá por la escasez de agua potable

Multas hasta por 200 mil pesos
si venden antibióticos sin receta

El gobierno federal planea multar hasta con 200 mil pesos a
las farmacias que vendan antibióticos sin receta médica, medida
que entrará en vigor en 90 días.

La Secretaría de Salud publicó el jueves 27 de mayo en el
Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se determi-

cionan con este alto consumo son: La autoprescripción de anti-
bióticos y su dispensación inapropiada” en establecimientos.

Por ello la dependencia a cargo de José Angel Córdova
Villalobos, anunció: “La venta y dispensación de antibióticos

deberá llevarse a cabo única y
exclusivamente contra la exhi-
bición de la receta médica co-
rrespondiente”.

Además, las farmacias de-
berán mantener una relación de
la mercancía que venden, indi-
cando su fecha de adquisición

y cantidad.
Cuando la receta sea retenida, los farmacéuticos deberán

anotar la cédula profesional de quien expidió la prescripción
médica, domicilio y demás datos, así como guardar la prescrip-

ción hasta por un año.
Córdova Villalobos, ase-

guró que si se detecta incum-
plimiento habrá sanciones de
“alrededor de 700 pesos hasta
lo más alto, que pueden ser 180
mil o 200 mil pesos, y en el
caso de reincidencia el cierre

de la farmacia”.
Agregó que el objetivo a largo plazo es restringir la venta de

más medicamentos. Será la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios la que vigile el cumplimiento de la
disposición.

El gobierno mexicano debe pedir una respuesta inmedia-
ta y contundente a la investigación del asesinato del mexicano
Anastasio Hernández Rojas, de 42 años, que murió en días
pasados a consecuencia de un paro cardiaco, tras haber
sufrido muerte cerebral por una golpiza propinada por agentes
fronterizos estadounidenses, de forma impune y brutal en la
frontera de México con los Estados Unidos, externó Víctor
Manuel Báez Ceja.

El parlamentario por Michoacán, señaló que es a todas
luces injusta la actuación de las autoridades americanas, pues
ni siquiera existe una averiguación de su policía para poner a
investigación los hechos ocurridos, en donde lamentablemen-
te perdió la vida un connacional, es imperdonable la posición
que guardan las autoridades policíacas norteamericanas.

Continuó manifestando el coordinador de los diputados
perredistas en la Cámara Baja, que es claro que si esto le
hubiera sucedido en nuestro territorio a algún ciudadano
americano, sí se exigiría una atención expedita de la actuación
de nuestros mandos policíacos, por lo que el gobierno federal
debe reclamar una respuesta a los EU, acorde a las exigencias
que éstos nos aplican cuando uno de sus ciudadanos es
asesinado en tierras aztecas, concluyó.

Importante donativo entrega
Paco Villa para que efectúen

una tradición anual

El gobierno federal debe exigir al
norteamericano respuesta por el

asesinato de Anastasio: Báez Ceja

líquido a todas las casas sin tener que reducir la
cantidad y tiempo de distribución que se les da
a cada colonia, por lo que hizo un llamado a la
ciudadanía a cuidar el uso del agua y a los
usuarios que tienen un adeudo pasen a regulari-
zar su situación a las oficinas del SAPAHU en la
calle de Tariácuri número 12, subrayando que
en este momento hay un rezago del 70 por ciento
de lo que va de este año por parte de los usuarios,
lo que perjudica al organismo y a toda la ciuda-
danía, ante esta situación de rezagos se está
realizando la suspensión del servicio a los usua-
rios que tienen mayor adeudo por lo que invita
a regularizar su situación y que eviten la suspen-
sión ya que su reconexión tiene un costo de 275
pesos.

Concluyó manifestando el director del
SAPAHU que ha mantenido una inversión cons-
tante y una reestructuración para mejorar poco
a poco el servicio que brinda, conjuntamente en
lo que respecta a la deuda que dejó el anterior
director, se ha venido solventando y espera que
para el próximo mes finiquitar los restantes 116
mil pesos, de los 625 mil que adeudaba este
organismo ante la Comisión Federal de Electri-
cidad y que venía en perjuicio ante los constan-
tes cortes del servio eléctrico a los pozos.

Estos problemas se reflejan en vecinos de la
tenencia de Cútzeo, donde colonos demandan
mayor cantidad de agua potable o solicitando
que se les cambie su toma de suministro de una
red a otra, porque en otras zonas les otorgan tres
horas cada tercer día y a ellos sólo les dan una
hora en ese mismo lapso de días, señalan.

Por su parte, Humberto Manrique Orozco,
director del Sistema de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Huetamo (SAPAHU), descartó esca-
sez de agua por las altas temperaturas y que en
este momento la dependencia, se encuentra tra-
bajando para satisfacer la demanda de los usua-

cada año el Sagrado Corazón de Jesús,
patrón de la capilla.

Las señoras Teresa Arroyo Hernán-
dez, Tiodora Arreola Gamiño, Elizabeth
Hernández Yapes, Florencia Chávez Mu-
ñoz, quienes forman el comité de la capi-
lla, fueron las elegidas por la comunidad
para recibir de manos del mandatario el
donativo para su festividad religiosa.

El presidente municipal Francisco
Villa, una vez más muestra el interés que
tiene por el bienestar de todas las personas
del municipio, brindándoles el apoyo so-
licitado por la comunidad, ya que el recur-
so que se les brindó es de dos mil 500
pesos para la música de viento.
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Después de conocer el accidente que sufrió una señora, al resbalar por una de las rampas de las banquetas

recientemente construidas por el gobierno municipal, el edil Roberto García Sierra, ordenó que se corrigiera
ese desperfecto para que no sigan ocurriendo esta clase de accidentes.

Junio y los tulipanes rojos
Habla un Gato Solitario

Juan Miranda Alvarado.

Mirar los tulipanes rojos en junio y pensar en
tu amor; es vocación de románticos, quizás mi
poema sea silvestre, pero si me lees te sentirás
casi desnuda y un poco melancólica; porque
tenemos días de junio, donde la pasión conjuró
toda tentativa de ternura… ahora estoy sin ti,
más solo que el Cerro de Dolores y los tulipanes
rojos me reflejan a tus labios siempre míos.

Entregan vestuario a trabajadores
del ayuntamiento de Huetamo

Así quedó la banqueta sin la rampa, después de las
modificaciones que se le hicieran para evitar accidentes. Roberto García Sierra, presidente del gobierno muni-

cipal de Huetamo, entregó a los trabajadores, paque-

tes de vestuario consistentes en ropa, zapatos, playe-
ras, gorras e impermeables, para el mejor desempeño
de sus labores.

La rápida respuesta del presidente municipal
de Huetamo, Roberto García Sierra, al problema
que representaba el desnivel de un tramo de las
banquetas de la Avenida Madero, que ocasionara
recientemente un accidente al resbalar una perso-
na de la tercera edad, al mandar trabajadores para
corregir ese desperfecto, inmediatamente surgie-
ron comentarios de agradecimiento hacia el go-
bernante huetamense.

Estos comentarios se empezaron a escuchar
en la vía pública y en reuniones, por ciudadanos
que vieron el pasado lunes a trabajadores destru-
yendo la peligrosa rampa de la banqueta que
corresponde a un negocio de venta de telas, que
era innecesario se construyera una rampa con
declive exagerado, convirtiéndola muy resbaladi-
za y propia para ocasionar accidentes y que García
Sierra de inmediato ordenó se corrigiera este
desperfecto.

Asimismo, han comentado que así como se
corrigió esta anomalía, consideraron conveniente
que se hiciera lo mismo en otros tramos donde las
rampas fueron construidas sin que sirvan para
introducir automotores, señalando varios lugares,
por ser consultorios y negocios de diferente índo-
le.

La ciudadanía huetamense agradecida con el presidente
municipal, Roberto García Sierra, por su pronta respuesta

Para dar cumplimiento al compromiso que la actual adminis-
tración que encabeza Roberto García Sierra, tiene con los em-
pleados municipales, de proporcionarles a los trabajadores lo
necesario para un buen desempeño de su trabajo, el pasado
martes llevó a cabo la entrega de 101 paquetes de uniformes y
calzado de trabajo para cada uno de los trabajadores.

Durante esta entrega que se realizó al personal de campo, el
presidente municipal García Sierra, exhortó a los trabajadores a
hacer buen
uso de esa
ropa y zapatos
de trabajo que
se les está pro-
porcionando,
ya que es par-
te esencial
para el desa-
rrollo de su
labor y de su
cuidado per-
sonal a fin de
evitar acci-
dentes.

Roberto
García Sierra,
realizó la en-
trega de los paquetes consistentes en calzado, playeras, gorras e
impermeables a 101 trabajadores de las diferentes direcciones
que componen la estructura administrativa y de campo del
ayuntamiento huetamense.

En el evento realizado en la bodega de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, acudieron trabajadores de ca-
miones recolectores de basura, de la central camionera, parques
y jardines, Obras Públicas, Unidad Deportiva e intendentes.
También estuvieron presentes Rafael de la Torre y Pedro Maldo-
nado Duarte, director y subdirector respectivamente de Servicios
Públicos Municipales; además del regidor Emigdio Espinoza
Romero.
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Válido del 6 al 12 de Junio de 2010.

ARIES: Día en que habrán altas y bajas en su
humor. Es mejor dejar las cosas del trabajo para
los días hábiles y guardar el domingo para su
familia sin alteraciones. Si está en condiciones,
lleve a su gente a comer fuera de casa.

TAURO: Si es religioso y ya cumplió con sus
obligaciones rituales, tome la tarde para compar-
tir con los suyos y descansar. Propóngase actuar
sanamente los próximos días, para no avalar
aquello de a Dios rogando y con el mazo dando.

GEMINIS: Hoy su espíritu se reconocerá en
cierta obra de arte o en alguna actividad cultural
a la que podría asistir acompañado. En algún
lugar lo recuerdan y se preguntan qué es de
usted. Debe retomar esos contactos vía corres-
pondencia.

CANCER: No intente imponer su punto de vista
sin razonamiento en un asunto que es delicado y
que concierne a miembros de su familia. Su
opinión tendrá cabida a su debido tiempo. Si se
apresura a presionar no logrará más que disgus-
tos.

LEO: La realización sentimental es hasta cierto
punto un sueño, pero no podrá quejarse de
abandono. Tal vez las circunstancias no sean del
todo favorables, pero tendrá momentos agrada-
bles. Su dedicación al trabajo la ha hecho olvidar-
se de usted.

VIRGO: Su amor por los deportes es bueno.
Aproveche esa afición y practique alguno al aire
libre. Deshágase de la tensión y disfrute de un día
que puede ser maravilloso.

LIBRA: Descanse y duerma lo suficiente para
que las tensiones de los días pasados no mer-
men su salud. En el amor definitivamente usted
debe dar más cariño y atención a su pareja. No
pierda puntos en su corazón.

ESCORPION: Ha llegado el momento de actuar
en el plano sentimental. Si tiene pareja, renueve
el fuego. Si no la tiene, busque, que el que busca,
encuentra. Hágase el propósito de no pasar un
día solitario.

SAGITARIO: Usted es una persona en la que se
puede confiar. Por eso le hiere profundamente la
deslealtad de la gente a la que considera amiga
de verdad. No se desanime: Aún existen perso-
nas sinceras en el mundo. Es cuestión sólo de
localizarlas.

CAPRICORNIO: Las obsesiones y manías le
quitan libertad para cambiar algunas cosas erró-
neas de su existencia. Vive terriblemente aferra-
do a costumbres que le están dañando. Hoy es
día de recapacitación procure mejorar y vivirá
más a gusto.

ACUARIO: Continúa en su mente el ofrecimiento
que le hicieron días atrás y aún no resuelve a
favor o en contra. Consulte con gente de su
confianza. Aproveche el feriado para salir a pa-
sear sin limitaciones de tiempo.

PISCIS: Sus relaciones sentimentales estableci-
das como son matrimonio, noviazgo o amistad,
no están mal influenciadas, pero es conveniente
estimularlas para no caer en la rutina.

Hola amigos de Voliboleando, vamos a iniciar co-
mentando que el pasado fin de semana se llevaron a cabo
encuentros deportivos, los cuales estuvieron muy emo-
cionantes, uno de estos fue el partido de Unidad Depor-
tiva contra Cahuaro, en su categoría Varonil, donde
Unidad sale victorioso ganando 3 por 1 a Cahuaro, otro
partido fue el de Unidad Deportiva contra Universidad
en rama Femenil, donde Universidad gana 3 por 2, esto
cada jornada nos van dando sorpresas, ya que la partici-
pación de los equipos lo están haciendo con gran respon-
sabilidad y disciplina, principalmente en la Categoría
Varonil, cabe mencionar que después de varios años,
hasta hoy estamos viendo la participación de varios
equipos, bien por los responsables de cada uno de estos
equipos, por promover el deporte integrándose a esta
liga. Desde aquí les mandamos una gran felicitación.
También vamos a aprovechar para enviar un afectuoso
saludo a la Profra. Sandra, supervisora de preescolar, el
Profr. Vicente Godínez, al contador Peñita, personas de
respeto y que los vimos presentes en el auditorio disfru-
tando de los encuentros deportivos, cada vez se sigue
viendo más personas asistir a estos encuentros, por tal
motivo los seguimos invitando a que asistan y se divier-
tan este fin de semana y disfruten de estos encuentros,
que cada vez se ponen muy interesantes.

Por otro lado Voliboleando hace una atenta invita-
ción a los representantes del deporte aquí en nuestro
municipio, en este caso me refiero al C. Profr. Arnoldo
García, de Fomento Deportivo y al Profr. Rubén Pineda,

encargado del volibol, a que asistan a las reuniones
tanto a la de la Liga Municipal y Colegio de Arbitros, y
puedan intervenir sobre algunos asuntos, ya que sabe-
mos que ustedes son personas que pueden ayudar para
que estos comités o en su caso integrantes de éstos,
actúen de una forma adecuada, Voliboleando les pide de
favor que tomen cartas en el asunto, y apoyen y solucio-
nen algunos detalles, que de acuerdo a sus conocimien-

tos en volibol y en estos comités, ya que ustedes en un
tiempo formaron parte de éstos y sabemos que tienen la
capacidad y visión para apoyar a que este deporte siga
adelante, esto se solicita con el afán de que no se cometan
irregularidades sin ningún argumento y puedan afectar
injustamente a quien no debe de ser.

Cambiando de tema y todo se arregle en bien de este
deporte, aprovechamos para enviarle un afectuoso salu-
do y una gran felicitación al Lic. Eduardo Meléndez
Luviano, quien con cariño, Voliboleando y muchos
amigos le llamamos “Lalito” ya que el pasado 3 de junio
cumplió años, felicidades te deseamos de todo corazón y
que Dios te bendiga y para la otra nos invitas a la
pachanga.

Ahora le mostramos los encuentros deportivos que
se llevarán a cabo este domingo en el auditorio munici-
pal, Voliboleando se despide, no sin antes desearles un
fin de semana excelente a todos nuestros lectores, suerte
y que Dios los bendiga.

Programación para el día Domingo 4 de junio
9:00 Eclipse Vs.  Leidis 2ª Fem.
12:00 Reinitas Vs. D’Cruz 1ª Fem.
3:00 Bachilleres Vs. Cobatzi 2ª Fem.
6:00 Unidad Dep. Vs. Amazonas 1ª Fem.
10:30 Cahuaro Vs. Cobatzi 1ª Var.
1:30 Prepa Vs. Cobatzi 1ª Var.
4:30 Reinitas Vs. Dep. Alt. 1ª Fem.
7:30 Bachilleres Vs. Leidis 2ª Fem.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

En la final de la categoría
Pony, el niño Mario Flores
Guerrero, fue el jugador es-
trella que llevó al equipo
Independiente a conseguir
el título; cabe señalar que
este chiquillo, surgió de la
cantera del Barrio del To-
reo, convirtiéndose en un
gran talento huetamense,
¡Felicidades “Mayito”!.

OTRA VEZ FRACASA LA
SELECCION HUETAMO Y
CON ELLO RENUNCIA EL

PROFE “BETO” A LA
PRESIDENCIA DE LA LIGA

Tal como se pronosticó en este
medio, al comienzo del proyecto de lo
que fue de nueva cuenta la participación
de la selección Huetamo, en el torneo
estatal organizado por la Asociación Mi-
choacana de Futbol, se demuestra y
queda claro el retraso futbolístico y bajo
nivel que existe en nuestra región, y
sobre todo queda cristalizado que nues-
tro futbol está en manos de organizado-
res, incluyendo patronato, directivos y
funcionarios públicos mediocres, que sólo
les ha servido para lucrar el deporte más hermoso, y que la gente sin
duda se entristece al ver hasta dónde hemos caído, mientras el fiel
seguidor y aficionado público ha sido el único digno de recocerle por
su apoyo a su selección, ya que después de haber ganado 3
encuentros por default y tan sólo bastaba ir a Buenavista, sacar un
punto para estar en el estatal, de nuevo no hubo organización y las
ausencias de jugadores claves fueron notorias.

Haciendo una profunda reflexión, de cómo se ha llegado al
fracaso queda sin duda por apoyo de parte del gobierno municipal, no
se puede quejar pero sí queda claro, que no porque un jugador
talentoso, a quien le debemos nuestro respeto y admiración tenga el
cargo de director de Fomento Deportivo, quiera decir que será
garantía para que lleve las riendas de nuestro deporte huetamense,
en sus distintas disciplinas y menos cuando está acompañado de un
par de personas que no tienen noción de las necesidades, pues si en
algunos medios no tiene el valor de nombrarlas el profesor de apellido
Pineda, uno de los que se para el cuello en decir “que si los demás
equipos hacen trampas por qué yo no” si el Profr. Rubén, el mismo que
ofrece a jugadores de categoría veteranos zapatos, pago de gasolina
y hasta cierta cantidad de dinero, para que refuercen a sus equipos
de interdependencias y veteranos (Ayuntamiento), la pregunta es…
será con dinero propio?.
NO CABE DUDA QUE SON POCOS LOS QUE TIENEN DIGNIDAD

Nuestro agradecimiento y respeto al Profr. Bertoldo Cruz, sin
duda de los mejores estrategas, pero mientras no se cuente con el
apoyo incondicional se seguirá fracasando y más cuando no se tenga
a la gente adecuada, con la capacidad y honestidad del Profr.
Bertoldo Cruz, nadie la pondría en tela de juicio pero el problema no

ha sido usted profe “Beto”, como
cariñosamente lo conocemos, si
no la zarpa de buitres que tuvo a
lado y que no tienen y ni tendrán
la dignidad que ha tenido usted.
Se aferran en los puestos creyen-

do que son vitalicios, a nuestro futbol
le urge una limpia de gente honesta y
que conozca las necesidades y ca-
rencias en nuestro deporte, que ten-
ga la convicción y el objetivo común
para salir del retraso y rezago en el
que estamos, echar y reestructurarlo
en todas las directivas tanto en la
liga, en los árbitros que tantas ano-
malías se han dado.

UNA PRUEBA MAS
PARA LOS QUE LUCRAN

Para variar a este medio acudió la señora Norma López, conoci-
da como “La Chistosa”, una señora que se ha convertido en todo un
personaje, por tener su puestecito regularmente en los campos de la
Unidad Deportiva, y nos pidió que hiciéramos un llamado a quien
corresponda mencionando “estoy tan triste por la situación que estoy
pasando de manera particular y cómo se manejan las cosas en el
futbol, tal pareciera que los que están enfrente de la liga ya lo ven todo
como un negocio, la administración ya no me deja entrar a la Unidad
Deportiva, lugar del municipio, pues ya que en la pasada final del
torneo interdependencias el Profr. Carlos Hernández, secretario del
Colegio de Arbitros me pidió argumentando que por órdenes del Profr.
Humberto Hernández “El Pelos” y Julián Reyes “La Moita”, secretario
y tesorero de la liga debía dar una cuota de $500.00 para vender mis
productos para esa final, por la cual me negué ya que es una ganancia
que yo saco en más de una semana y ellos las quería en un día, y si
no les daba dicha cantidad ya no me dejarían acceder a las instalacio-
nes de la Unidad Deportiva a vender el poco producto que tengo para
salir adelante con mis hijos, mi esposo trabaja afuera de platero sin
local, porque ya le subieron la renta y tuvo que salir de él y para variar
una de mis hijas acaba de dar a luz siendo madre soltera pues ya los
padres no se quieren hacer responsables”. Lo anterior fueron palabras
que al sentirse perjudicada expresó.

Esperemos pues que nos vengan tiempos mejores y que ya
delegados, equiperos, jugadores y afición se unan y se logre hacer
algo por el bien de nuestro futbol que ya necesita una reestructuración,
se viene un torneo de barrios en el cual varios delegados no pretenden
participar por como se están dando las cosas.



Gabino Aguirre Castillo, en el interior de un templo cometió
abusos deshonestos en agravio de una menor.

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

Vecinos de la colonia Benito Juárez de
esta ciudad, informaron a las autoridades que
la mañana de este martes de una vivienda
salía un olor fétido y al acudir la Policía
Municipal, descubrieron que el morador de la
casa estaba muerto y en completo estado de
descomposición.

El ahora extinto fue identificado como
Antonio López Chávez, de 45 años de edad,
originario de esta ciudad, con domicilio en la
calle 21 de Marzo casi esquina con Stella
Inda, del mencionado asentamiento huma-
no.

Sobre los hechos, solamente se dijo por

Detienen a individuo que cometió abusosDetienen a individuo que cometió abusosDetienen a individuo que cometió abusosDetienen a individuo que cometió abusosDetienen a individuo que cometió abusos
deshonestos con una menor en un templodeshonestos con una menor en un templodeshonestos con una menor en un templodeshonestos con una menor en un templodeshonestos con una menor en un templo

El Ministerio Público ejercitará acción penal en
contra de un individuo que en el interior de un templo,
cometió abusos deshonestos en agravio de una menor
de 8 años de edad, el cual fue detenido por elementos
de la Policía Municipal de esta ciudad, quienes lo
pusieron a disposición del Ministerio Público Inves-
tigador de este Distrito Judicial.

Se trata de quien se identificó como Gabino
Aguirre Castillo, de 38 años de edad, originario y
vecino de esta población, con domicilio en la calle
Lealtad, número 42, de la colonia Barrio Alto, quien
se encuentra relacionado con la averiguación previa
penal número 67/2010-I, instruida en su contra por el
delito de abusos deshonestos, en agravio de una
menor de 8 años de edad, de quien se omite el nombre
por razones obvias.

De acuerdo a documentos que integran la indaga-
toria respectiva, se sabe que alrededor de las 17:15
horas, del día dos de junio del año en curso, el padre
de la ofendida se dirigía a su domicilio, y antes de
llegar se encontró a su esposa que llevaba a su hija, la
cual iba llorando, por lo que le preguntó por las causas
de su malestar.

En respuesta, su cónyuge le dijo que había
dejado a su menor hija jugando con su bicicleta
afuera del templo, para ir a su domicilio a realizar
labores domésticas, y cuando regresó alcanzó a ver

cuando Gabino se subía el cierre del pantalón, y en
esos instantes su hija corrió hacia ella y la abrazó y
llorando le comentó que Gabino le había tocado su
cuerpo.

Fue entonces que el padre de la agraviada se
avocó a localizar a Gabino, al cual encontró a siete
cuadras de distancia del templo. Al tenerlo enfrente le
preguntó el por qué le había abusado de su hija, a lo
que el ahora detenido le contestó que él no había
hecho nada. El padre de la ofendida le replicó que si
no había hecho nada que lo acompañara a la coman-
dancia de la policía municipal. Gabino aceptó, y lo
acompañó hasta donde se encontraba el vehículo del
padre de la ofendida, pero cuando se iba a subir, huyó
del lugar corriendo.

El padre de la menor abordó su camioneta y
procedió a buscar a Gabino, al cual halló en el jardín
central. Enseguida solicitó el auxilio de Seguridad
Pública municipal, cuyos elementos llegaron y lo
requirieron, para posteriormente ponerlo a disposi-
ción de la representante social.

Momentos después el padre de la ofendida acudió
ante el Ministerio Público a presentar denuncia penal
en contra del agresor, quien aceptó los cargos que se
le imputan. El presunto responsable será consignado
ante la autoridad jurisdiccional competente, para que
le sea resuelta su situación jurídica.

Un hombre y una mujer capturados
por dedicarse al robo de ganado

Lo encuentran muerto en su vivienda
después de ocho días de fallecido

parte de las autoridades, que al filo de las
11:00 horas, varios vecinos del lugar pidieron
la presencia de la policía, ya que de la vivienda
arriba señalada salían olores muy desagrada-
bles y pensaban que algo malo le había ocurri-
do a la persona que la habitaba, ya que tenían
días de no verlo.

Cuando los oficiales procedieron a ingre-
sar al inmueble, se percataron que el individuo
estaba muerto, tirado dentro del baño, en esta-
do de descomposición y por los primeros
datos que dio a conocer el perito en criminalís-
tica, se cree que tendría más de 8 días de
fallecido, por lo que investigan las causas.

Un hombre y su esposa fueron cap-
turados por elementos de la Policía Mi-
nisterial del Estado y de la Municipal,
en el rastro de la Asociación Ganadera
de Huetamo, cuando pesaban 4 cabezas
de ganado vacuno que pretendían ven-

der, las cuales fueron reconocidas por
su auténtico propietario, a quien se las
habían robado de su corral en
una comunidad rural del muni-
cipio de San Lucas.

Los indiciados son Jorge

Osorio Gómez, de 34 años de
edad, originario de esta pobla-
ción y su mujer Minerva Var-
gas Morales, de 39, oriunda de
Acapulco, Guerrero, ambos
con domicilio conocido en la

tenencia de Cútzeo, de esta
municipalidad.

De acuerdo a la informa-
ción que dio a este medio el
propietario del ganado, Misael
Estrada Trujillo, se pudo saber
que la madrugada del pasado

sábado, 4 animales desapare-
cieron de su corral en la ran-
chería El Cuajilote, de San

Lucas, por lo que desde ese día recorrió
caminos, veredas y carreteras de su
localidad y luego de Huetamo.

Y fue precisamente, la mañana de
este lunes, cuando acudió a los corrales
de la Asociación Ganadera para ver si

en ese lugar estaban, percatándose de
que de una camioneta color blanco, de

redilas, tipo Silverado de modelo atra-
sado estaban bajando a la báscula sus

animales, los cuales ya estaban marca-
dos con un herraje que no era el suyo,
motivo por lo que fue ante las autorida-
des del Centro de Protección Ciudada-
na (CPC) para denunciar el robo y ma-
nifestarle dónde los encontró.

De inmediato, los uniformados de
las dos corporaciones llegaron al sitio,
en donde preguntaron quién era el pro-
pietario de dichas reses, siendo infor-
mados por quien dijo llamarse Pablo
Sierra Torres, dueño de la camioneta,

que él había sido contratado por la pare-
ja para trasladar al pesaje a los anima-

les, los cuales pretendían ven-
der con los ganaderos del lu-
gar.

Al entrevistarse los oficia-

les con Jorge y Minerva, ter-
minaron por confesar que ellos
se los habían robado, además
de entregar los herrajes con los
que los marcaron, para hacer-
los pasar como suyos y así

poder rematarlos al mejor pos-
tor, quedando detenidos y a
disposición del agente del Mi-
nisterio Público, quien recibió
la denuncia penal del afectado,
campesino que presentó los
papeles en regla con los que

comprobó ser el legítimo due-
ño del ganado, el que se le iba
a devolver más tarde.


