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Compartiendo la visión de ejecutar obras con gran impacto
social, el Presidente Municipal de San Lucas, Jorge Espinoza
Cisneros junto a miembros del cabildo, dieron el banderazo de
inicio de la construcción del puente vehicular en la comunidad de
Tiringueo de Arriba con una altura de 3.0 metros y la longitud de
14 metros por un ancho total de 4.80 metros.

Aún cuando crezca el caudal, siempre podrán circular pea-
tones y vehículos en cualquier época de año con esta obra, señaló
Espinoza Cisneros a beneficiarios y vecinos, expresando el edil
además que así se da cabal cumplimento a las necesidades de la
población y no queda incomunicada.

El costo de la obra es de 700 mil pesos, recursos provenientes
totalmente de las arcas municipales, recalcó el edil, así mismo
Jorge Espinoza Cisneros definió que esta obra era un compromi-
so con la comunidad que tanto lo ha respaldado, añadiendo que
el día que tenga que dejar el ayuntamiento, partirá contento por
la obra que se construye para toda la vida de la comunidad de
Tiringueo de Arriba.

Antonio García Conejo, presidente municipal de Hue-
tamo, hizo entrega de camisas emblemáticas a los 50
miembros de la Asociación “Compañeros del Cabildo”
que utilizarán en eventos especiales.

El gobernante huetamense entregó mobiliario a boleros para que lustren
el calzado en el jardín principal de Huetamo.

El edil huetamense, Antonio García Conejo, entregó a mujeres microem-
presarias máquinas tejedoras para el bordado de prendas de vestir para
que emprendan sus negocios.

Jorge Espinoza Cisneros, presidente municipal de San Lucas, acompaña-
do por miembros del cabildo y funcionarios municipales, así como de
habitantes de la comunidad de Tiringueo de Arriba, atestiguaron el inicio
de la obra.

El puente en su primera etapa de construcción.

Construyen Puente que Beneficiará
Varias Comunidades de Nocupétaro

Con una longitud de 50 metros y un ancho
de 5 metros, está en proceso de construcción un
puente vehicular que beneficiará a más de 2 mil
500 habitantes del municipio de Nocupétaro, lo
anterior fue manifestado por el Presidente Mu-
nicipal, Marco Antonio García Galindo.

La ubicación del puente está  en la localidad
de La Estancia Grande, el cual tendrá una inver-
sión de 3 millones 80 mil pesos, informó García

Galindo, señaló que el costo de la obra se
distribuye en cantidades similares entre los go-
biernos estatal y el ayuntamiento nocupetaren-
se.

Se espera que en la primera mitad del mes
de agosto el puente esté al cien por ciento
terminado y listo para que los habitantes de La
Estancia, Agua Honda, San Domingo, entre
otras, puedan utilizar esta importante obra que

era una demanda de los habi-
tantes de esa parte del munici-
pio.

Marco Antonio García
Galindo, expresó que invitará
al Gobernador Lázaro Cárde-
nas Batel, para que inaugure
esta importante obra, que vie-
ne a satisfacer las necesidades
de comunicación de aproxima-
damente 2 mil 500 habitantes,
que no se verán incomunica-
dos durante la temporada de
lluvia, como ha ocurrido hasta
ahora.

Inician Importante Obra Vehicular
y Peatonal en Tiringueo de Arriba

La Asociación “Compañeros del Caballo” Recibieron
de Antonio García Conejo Camisas Emblemáticas
Con el afán de seguir fortaleciendo y apoyando

a los diversos sectores que conforman esta comuna;
el gobierno municipal, que encabeza el presidente

Antonio García Conejo hizo entrega de 50 camisas
bordadas a la Asociación Civil “Compañeros del
Caballo”; quienes en el municipio se han encargado
de seguir conservando las tradiciones y costumbres,
siendo una de ellas la de los caballos bailadores en
esta ciudad.

La entrega de las camisas la hizo el presidente
municipal Antonio García Conejo, a los representan-
tes de esta organización; quienes agradecieron al edil
de esta comuna por el obsequio; y en donde se
comprometieron en seguir conservando esa tradi-
ción que caracteriza a los hombres de esta región.

Por otra parte el jefe máximo del gobierno
municipal Antonio García Conejo exhortó a los
miembros de la Asociación Civil “Compañeros del
Caballo” a seguir conservando las costumbres en el
municipio que cada vez se ha ido perdiendo a falta de
interés.

El Gobierno Municipal de Huetamo
Entrega Apoyos a Microempresarios

Con la finalidad de crear y fortalecer nuevos espacios
productivos en el municipio, el gobierno
democrático que encabeza el edil Antonio
García Conejo hizo entrega de maquinaria y
equipo de trabajo a micronegocios benefi-
ciados en Huetamo.

 En dicha entrega a los beneficiados es-
tuvo presente el Presidente Municipal Anto-
nio García Conejo, Ismael Pedraza Torres,
Coordinador de Fomento al Autoempleo;
Margot Martínez Sánchez, directora de Fo-
mento Económico Municipal; Jorge Grana-
dos García, Síndico Procurador en el muni-
cipio.

En este evento se entregó a pequeños
empresarios equipamiento para talleres en el
área textil, de huarachería, de alimentación y
servicios; quienes ya cuentan con todo lo
necesario para echar a andar su primer mi-
cronegocio en el municipio.

Cabe mencionar también que se hizo la
entrega de 6 carritos para boleros; quienes
prestarán el servicio de dar lustre al calzado a
la ciudadanía de esta cabecera municipal en el
área de la plaza principal de esta ciudad; en
donde también contarán con licencia munici-
pal para darle mayor legalidad y certeza en la
prestación de este servicio a la ciudadanía.
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Autor: Juan Miranda Alvarado.

Tres días de lluvia y Antonio Aguilar aún respira; se
aferra a la vida, para que el cielo de junio dibuje su mortaja
acuática... mi madre llora que llora, cuando escucha al charro
de la lluvia cantar «yo como creído me equivoqué...» y
entonces la lluvia se encabrita y Antonio aparece en lo
infinito de la noche, con su zarape rojo, montado en su
caballo «El Palomo»... la lluvia no para y no parará hasta que
el charro de México al fin descanse en paz.

El Charro de la Lluvia

El Presidente Municipal de Huetamo, Antonio
García Conejo, en días pasados hizo entrega de un
recurso por la cantidad de 46 mil 666 pesos al director
del Instituto de la Juventud en el municipio y del
Centro Interactivo Poder Joven, David Carranza Ramí-
rez.

Dicho apoyo fue gestionado ante el Instituto Mexi-
cano de la Juventud, por medio de un proyecto que
anualmente se realiza para el mejoramiento de los
espacios juveniles de convivencia sana.

Cabe señalar que el Centro Interactivo Poder Joven
Huetamo hoy forma parte de la Red Nacional de
Centros Interactivos y el recurso que fue entregado por
el presidente García Conejo, será utilizado para el
fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones y servi-
cios de las áreas de orientación, informática, participa-
ción y servicios complementarios.

Por lo anterior, el presidente huetamense manifes-
tó a los jóvenes activos que acompañaron en ese evento
a David Carranza, que como autoridad del municipio
está dispuesto a apoyarlos en todo lo que esté a su
alcance, pues queremos que la juventud tenga un
espacio digno donde puedan aprender cosas buenas e
inviertan su tiempo libre en la investigación.

Antonio García Conejo Entregó Apoyos
Económicos a Jóvenes Huetamenses

del Centro Interactivo Poder Joven

El Presidente Municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, se reunió
con jóvenes huetamenses pertenecientes al Centro Interactivo Poder
Joven para entregarles 46 mil 666 pesos, para el fortalecimiento y
desarrollo de sus instalaciones y servicios de las áreas de orientación.

Erongarícuaro, Mich.- En gira de trabajo
por la meseta purépecha y la región lacustre, el
gobernador Lázaro Cárdenas Batel inauguró
obras de beneficio colectivo, entregó escrituras,
izó la bandera blanca que reconoce a Erongarí-
cuaro como municipio libre de analfabetismo, y
afirmó que el proceso electoral no incidirá en el
quehacer cotidiano de su administración.

Cárdenas Batel, en la plaza principal de
Erongarícuaro entregó reconocimientos a las
personas alfabetizadas y mencionó que gracias
al compromiso social de los michoacanos y la
solidaridad de un pueblo como Cuba, Michoacán
avanza, de acuerdo a los parámetros de la UNES-
CO, hacia la erradicación del analfabetismo, al
que definió como un mal cuya existencia no se
puede tolerar en el Siglo XXI.

Con Erongarícuaro, Suman ya 24 los
Municipios Libres de Analfabetismo

q El proceso electoral no
interrumpirá el trabajo
gubernamental: Cárde-
nas Batel.

El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel, entregó cons-
tancias de estudios a los últimos adultos mayores que
lograron salir del analfabetismo aprendiendo la luz de
las letras, colocando así al municipio de Erongarícua-
ro el 24 del Estado que abatió el analfabetismo.

El mandatario michoacano destacó que Alfa
TV es un programa que en Michoacán no sola-
mente ha incrementado el número de habitantes
que saben leer y escribir, sino que ha propiciado
la cohesión social entre las comunidades y for-
talecido los lazos familiares.

Es un ejemplo, subrayó, de lo que debe ser
la globalización, es decir impulsar la solidari-
dad entre las naciones para mejorar la educa-
ción, salud y disminuir las brechas sociales y
económicas entre los países.

Cárdenas Batel mencionó que este año es
electoral, pero, resaltó, no por eso se va a dejar
de trabajar, de visitar los municipios y de hacer
lo que corresponde al gobierno, que es coordi-
narse con las autoridades municipales para dar
los resultados que los ciudadanos merecen.

En el evento, el Secretario de Educación,
Manuel Anguiano Cabrera, destacó que nunca,
desde que lo hizo José Vasconcelos, nadie había
hecho en México una campaña contra el analfa-
betismo como el programa Alfa TV que se
impulsa en Michoacán y que ha derivado en que
hoy, incluido Erongarícuaro, sean 24 los muni-
cipios que han vencido ese escollo social.

Posteriormente Cárdenas Batel, acompaña-
do por el alcalde Abraham Figueroa Magaña, y
el director de la Comisión del Agua y Gestión de
Cuencas (CEAC), Jesús Vallejo Esquivel, puso
en operación, en Jarácuaro, el pozo profundo
para dotar del vital líquido a los habitantes de
esa comunidad, y, en Tócuaro, inauguró el sis-
tema de agua potable. La inversión en las dos
obras rebasó el millón y medio de pesos.

Demesio Baltazar Núñez, director de Difusión Cultural del ayuntamiento de Huetamo y Lupita Moreno de
García, presidenta del DIF Municipal, así como Adoración Soria, directora de la misma institución de asistencia
social, presidieron la clausura del curso ordinario de la Escuela de Arte, ante el grupo de alumnos.

Finalizó el Curso Ordinario de la Escuela de Arte

Donde Alumnos Recibieron Diferentes Enseñanzas
Con la finalidad de seguir proyectando la

cultura, la tradición, y la música de nuestro
municipio en cualquier manifestación artística
que se lleve a cabo en nuestra región de la tierra
caliente; la Dirección de Difusión Cultural en el
municipio llevó a cabo el acto de clausura de
actividades, en su período ordinario de la Es-
cuela del Arte de Huetamo.

En el evento estuvo presente la señora Lu-
pita Moreno de García, presidenta del DIF Hue-
tamo, Adoración Soria, directora del DIF Muni-
cipal y Demesio Baltazar Núñez; quien es el
Director de Difusión Cultural de esta adminis-
tración y encargado de la Escuela del Arte.

En su mensaje, el Director de Difusión
Cultural en el municipio, Demesio Baltazar

Núñez dijo estar orgulloso de los avances hasta
hoy en día en cuanto a promotores de cultura en
nuestro municipio, ya que forjando nuevos va-
lores en nuestros talleres, seremos cada día
mejores en el quehacer de promoción de nuestra
cultura, señaló.

Los talleres que se impartieron durante el
curso ordinario fueron manualidades, guitarra,
violín, baile regional y tamborita. Cabe mencio-
nar que fueron alrededor de más de 50 benefi-
ciados con los diferentes talleres en donde per-
sonal capacitado estuvo al tanto de dar las
mejores condiciones para que los alumnos tu-
vieran todo lo necesario para mostrar su apren-
dizaje en las breves presentaciones durante el
acto.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Sucedió lo que casi nadie
estuviera seguro que llegara a
ocurrir.  La candidatura de uni-
dad a la presidencia municipal
de Huetamo. En todo mundo
político de Huetamo y de otros
lugares esperaban una elección
interna entre los militantes del
Partido de la Revolución Democrática, pero no fue así,
reinó la cordura, la sensatez y el diálogo entre las tribus
perredistas quedando como candidato ELIAS IBARRA
TORRES al acordar que la unidad hace la fuerza para
que juntos logren la tan ansiada victoria electoral y seguir
siendo gobierno en el ayuntamiento huetamense…

Las cosas no fueron fáciles entre
el toma y dame para el buen equilibrio de las fuerzas
solaztequistas huetamenses, optando por la unidad,
unidad que representa fuerza, fuerza que representa
triunfo, bajo la bandera del trabajo político a desarrollar
durante las campañas para gobernador, diputado local y
presidente municipal. No será fácil, nada es fácil en esta
vida, y si lo hay no se valora en su exacta dimensión. Por
vez primera los perredistas huetamenses no se desgarra-
rán sus vestiduras en este proceso interno que deberá ser
tomado en cuenta como medida en primer término para
el proceso electoral de campañas contra su principal
adversario que no dudamos es el PRI con los abandera-
dos que postule a los cargos de elección popular…

En el PRI huetamense se ha abierto
el proceso interno con el registro de sus precandidatos
a la presidencia municipal, siendo el primero en hacerlo
el priísta de hueso colorado HERMENEGILDO ARA-
NA TORRES, quien aún en silla de ruedas, después del
accidente automovilístico que sufrió recientemente,
acudió a cumplir con el requisito que le marcan los
estatutos de este instituto político. Acudió con grandes
deseos de triunfo y en espera de que para dentro de 15
días ya se pueda valer por sí mismo para dar una fuerte
pelea por la candidatura de su partido ante cualquier
oponente…

Hasta el momento de escribir esta
columna no tuvimos conocimiento de que ningún otro
aspirante a la candidatura se hubiera registrado, pero
creemos que habrá más, entre ellos ARTURO ACOS-
TA MORA y FERNANDO CANO OCHOA, de quien
no pudimos confirmar si el viernes pasado habría soli-
citado permiso para ausentarse del cargo de legislador
en la Cámara de Diputados, por lo que su suplente se
encontraba preparado por si ocurría tal hecho, hecho
que no pudimos confirmar…

Lo que sí causó conmoción entre
la ciudadanía huetamense fue saber que al ayuntamien-
to lo embargaban por un adeudo que dejó la anterior
administración municipal que presidió CUITLAHUAC
SANTOS SIERRA a una empresa del ramo ferretero de
la ciudad de Uruapan por poco más de cien mil pesos,
pero la requisición de bienes no se llevó a cabo por las
actividades precautorias que efectuaron empleados de
confianza al cerrar puertas y ventanas de las oficinas
gubernamentales municipales al interior del palacio
municipal para que no se llevaran los bienes inmuebles
en calidad de garantía…

JORGE ESPINOZA CISNEROS, alcalde
del municipio de San Lucas, sigue con el pie en el estribo
para registrarse como precandidato del PRI a la diputa-
ción por este XVIII Distrito Electoral local con cabecera
en esta ciudad de Huetamo, de quien se dice sería un
buen candidato que daría fuerte pelea al presunto can-
didato a diputado del PRD, ANTONIO GARCIA CO-
NEJO. Pero también suena, como se dice en el argot
político al también presidente municipal del municipio
de Tiquicheo, GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ, quien
anteriormente unas veces decía que sí y otras que no. Sin
embargo la moneda está en el aire entre estos personajes
del priísmo de esta región, pues fuera de ellos no hay
nadie visible que le quiera entrar por la diputación
local…

Los diputados federales priístas
JESUS REYNA GARCIA y JOSE ASCENCION ORI-
HUELA BARCENAS, solicitaron licencia a su cargo
de legisladores con la intención de contender en el
proceso interno de su partido para definir el abandera-
miento a la gubernatura del Estado. Ambos legisladores

solicitaron su licencia, la cual les fue aprobada por la
Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para
quedar formalmente separados de su cargo a partir del
pasado viernes 7 de julio, un día antes del registro en la
sede estatal del PRI. Con lo anterior los dos priístas
estarán en posibilidades de acudir a registrarse como
precandidatos el día de hoy 8 de julio ante la Comisión
Estatal de Procesos Internos que preside EUGENIO
TORRES MORENO…

Un dato interesante que dio a conocer
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) al informar
que para las elecciones del próximo 11 de noviembre,
cada voto de los michoacanos que viven en el extranjero
costará más de 50 mil pesos. Al cierre del plazo para que
los migrantes envíen su solicitud para participar en los
comicios, el IEM reportó el registro de 321 solicitudes.
Detalló que por ello, y tomando en cuenta que se destinó
un presupuesto de 16 millones de pesos para la organi-
zación de la elección migrante, cada sufragio tendrá un
costo promedio de más de 50 mil pesos…

Cayó como cubeta de agua fría cuando
HORACIO SALDIVAR, vocero del senador RICAR-
DO MONREAL AVILA, dijo que éste “acatará” cual-
quier decisión que tome el Partido de la Revolución
Democrática (PRD)”. Aseguró que MONREAL se en-
cuentra de viaje por Europa y regresará el día de hoy
domingo, fecha que coincide con la conclusión de la
sesión del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo
Político Nacional perredista donde se estudia si se
podría terminar con la expulsión del PRD del ex gober-
nador de Zacatecas…

Mientras tanto la dirigencia nacional del
PRD admitió que el apoyo brindado por RICARDO
MONREAL a candidatos de otras fuerzas políticas en
Zacatecas fue un factor que contribuyó al retroceso del
sol azteca en los comicios estatales del domingo pasado,
por lo que harán una valoración sobre el asunto…

La percepción de la ciudadanía respecto
del trabajo de los partidos políticos muestra una clara
tendencia a la baja en el caso del PAN y PRD, mientras
que el PRI es a la alza por sus recientes triunfos en
Zacatecas, Chihuahua y Durango, y previsiblemente en
Baja California y Michoacán. Según la más reciente
encuesta de las empresas GEA e ISA, la gente considera
que el partido que gobierna mejor es el PAN con el 38%
al corte de junio del 2007, siete puntos debajo de los que
tenía en marzo pasado…

Y por lo visto en este mismo
municipio de Carácuaro los aspirantes por la candidatu-
ra priísta a la presidencia municipal no ceden ni un
ápice. Son cuatro y ninguno ha querido llegar a acuerdos
que los conduzcan hacia la unidad para fortalecer a su
partido el PRI que tan maltrecho lo ha colocado el
presidente municipal, ISMAEL GARDUÑO ORTE-
GA, quien en vez de ser factor para que exista unidad,
se ha dedicado a dividir para lograr sus propósitos de
colocar en la silla presidencial a su incondicional PE-
DRO ARREOLA CHAVEZ, quien ya solicitó permiso
para dejar el cargo de presidente del Comité Municipal
del PRI…

En contraparte a los caprichos
del presidente municipal de Carácuaro, se encuentran
ROMAN NAVA ORTIZ, SERGIO ORTEGA y AN-
DRES REYES GUTIERREZ, quienes están en dura
pelea entre el electorado para en el caso de que cuando
se registren que será el próximo día 15, reciban dos de
ellos la aprobación para que contiendan en la elección
interna y resulte un ganador por mayoría de votos. Por
cierto que de ROMAN NAVA ORTIZ se dice que es un
perdedor desde hace seis años y que regresa ahora a
Carácuaro para buscar la presidencia municipal, bajo el
amparo y protección de su hermano EUSTOLIO NAVA
ORTIZ, actual secretario general de la Confederación
Nacional Campesina en Michoacán, considerándolo un
precandidato débil, pero que su hermano lo puede

ayudar para que participe en la
contienda sin pena ni gloria…
El dirigente del magisterio de-
mocrático
ARTEMIO ORTIZ HURTA-
DO, advirtió que se recrudece-
rán las acciones contra periodis-
tas si intervienen las procuradu-

rías de Justicia del Estado y General de la República,
luego de negarse a identificar a los responsables del
atentado a la libertad de expresión, pese a que después
del hecho se comprometió a identificar a los responsa-
bles y a castigar a sus agremiados. Por lo tanto, se
emprenderán acciones legales respectivas e informaron
que no desistirán, a pesar de las intimidaciones del
magisterio. La Fiscalía Especializada en Delitos contra
Periodistas, de la Procuraduría General de la República
(PGR), debió atraer el ataque por oficio pero el delega-
do en Michoacán, MARTIN RUBIO MILLAN lo ha
impedido…

En otros asuntos, BENIGNO QUEZADA
NARANJO, precandidato del Partido Acción Nacional
(PAN) a la gubernatura del Estado, declinó a favor de su
único contrincante, el ex alcalde de Morelia y amigo del
presidente FELIPE CALDERON, SALVADOR LO-
PEZ ORDUÑA, quien tiene el apoyo del gobierno
federal y de la dirigencia estatal del PAN bajo el mando
de FRANCISCO MORELOS BORJA, miembro de una
de las familias históricas del panismo michoacano y
amigo de la familia CALDERON HINOJOSA…

Para fortalecer la unidad priísta
en el municipio de Nocupétaro, los dos aspirantes a la
candidatura por la presidencia municipal, ARTURO
VILLAR y PACO VILLA, lograron llegar a acuerdos
satisfactorios para que el segundo sea el candidato de la
unidad para el fortalecimiento del priísmo nocupetaren-
se y enfrentar los retos que representa la contienda
electoral del 11 de noviembre con una campaña exitosa
que los lleve al triunfo electoral para recuperar el
gobierno municipal…

ARTURO VILLAR, consciente de que
sólo con la unidad se podrá lograr el triunfo electoral,
declinó durante uno de los días de la semana que ayer
terminó a favor de PACO VILLA, después de razona-
mientos justos y precisos a favor de su partido, el PRI,
para fortalecerlo bajo la bandera de la unidad que es lo
básico en cualquier proceso electoral, por lo que no es
de dudarse que el PRI en Nocupétaro dará fuerte pelea
a cualquier candidato que surja del PRD que en la
actualidad es gobierno desde hace dos períodos guber-
namentales municipales…

En el municipio de San Lucas,
también los militantes del PRD han optado por un
candidato de unidad a favor de SERVANDO VALLE,
personaje que perdió la contienda electoral hace tres
años frente al priísta JORGE ESPINOZA CISNEROS.
Pero ahora con renovados bríos por la experiencia
adquirida hace tres años y por los trabajos proselitistas
que ha realizado durante este período, sus simpatizantes
y seguidores dan por hecho que retomarán el gobierno
municipal perdido desde hace tres años, teniendo con-
fianza por esa unidad de la que ahora tienen de que no
les será difícil volver a ser gobierno. Aprovechando los
conflictos internos en que están enfrascados los priístas
por la candidatura por la presidencia municipal, no
obstante de que hasta ahora, según saben, MIGUEL
RENTERIA GALARZA es un priísta de buena proce-
dencia y simpatía a quien sus seguidores lo están apo-
yando para que sea su candidato a la presidencia muni-
cipal…

En Carácuaro los militantes del
Partido del Sol Azteca aseguran que ya tienen a su
candidato de unidad en la persona de JORGE CONEJO,
quien contra viento y marea sigue cosechando adeptos
entre los diferentes estratos sociales del municipio sin
tanto alboroto que lo coloca en el sitio de la unidad
partidista solaztequista que lo puede llevar al tan ansia-
do triunfo electoral efectuando una buena campaña
electoral constitucional hasta llegar al 11 de noviembre
cuando por mayoría de votos sea el próximo presidente
municipal de Carácuaro… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo, para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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La UNIP del Balsas de la
UMSNH Ofrece Estudios con
Nuevas Opciones a Jóvenes

Se iniciaron gestiones para que la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, brinde otra oportunidad a los
jóvenes egresados de preparatorias, bachilleres y CECyTEM
de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, lo anterior fue
informado por el Dr. Alejo Maldonado Gallardo, director de
la Unidad Profesional del Balsas, agregando que esta medida
es para que estudien en el Campus Huetamo de la UNIP del
Balsas, las licenciaturas de Derecho, Contaduría, Adminis-
tración e Informática Administrativa en la modalidad de
Educación a Distancia.

Para ello se ha extendido el período de fichas hasta el día
3 de agosto, esta oportunidad cuenta para aquellos alumnos
de las facultades de Derecho y Contaduría que adeuden
materias del primer y segundo año y hayan sido cursadas en
la ciudad de Morelia. Para mayor información pasar a las
oficinas de la UNIP del Balsas de las 8:00 a las 20:00 horas
con las señoritas María Dolores Sandoval y Juana Sandoval,
en la Casa de la Universidad ubicada en 1º de Mayo Nº 3,
esquina Aquiles Serdán, Huetamo, Michoacán, o al teléfono
(01-435) 556 3790.

En un ambiente de fiesta y con la
satisfacción de haber realizado un exce-
lente trabajo, las autoridades municipa-
les de San Lucas, entregaron a la comu-
nidad estudiantil el techo estructural
del patio cívico y 16 enfriadores de agua
en la Escuela Primaria José María More-
los de San Lucas.

Jorge Espinoza Cisneros, manifestó
a la comunidad estudiantil que se sentía
muy contento en regresar a la institu-
ción donde cursó su instrucción prima-
ria, ahora encabezando la administra-
ción pública y apoyar en las necesidades

Jorge Espinoza Cisneros, Presidente Municipal de San Lucas, inauguró el techo estructural del patio cívico de
la Escuela Primaria José María Morelos, de la cabecera municipal y la entrega de 16 enfriadores de agua para
otras tantas aulas de ese centro educativo para que los niños y niñas sacien su sed como una muestra más del
gobierno municipal en atender las necesidades de la comunidad estudiantil y el reclamo de la sociedad
sanluquense.

Un enfriador para cada aula.

Techo Estructural en el Patio Cívico y 16 Enfriadores
de Agua Entrega a Escuela Jorge Espinoza Cisneros

Con estas acciones, los niños podrán
realizar sus actividades cívicas, deporti-
vas y de recreación durante cualquier
temporada, sin que el factor clima re-
presente algún problema, señaló el al-
calde sanluquense.

Acompañaron al alcalde de San Lu-
cas, los regidores Rogelia Alonso Mújica
e Irene Gaona Muñoz; el Tesorero Mu-
nicipal, José Rentaría Galarza; Alberta
Cisneros Rojas presidenta del DIF Muni-
cipal, Otilia González Cayetano, direc-
tora del mismo organismo; Hidelberta
Santibáñez Ramírez, directora del plan-
tel beneficiado y representantes de la
Asociación de Padres de Familia.

más apremiantes de la es-
cuela.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar
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Combatir la Pobreza en Todos sus Ordenes y Ampliar los Apoyos
a la Planta Productiva, son mis Objetivos: Elías Ibarra Torres

La Escuela Preparatoria
“Benito Juárez” de Huetamo, Mich.

Si Quieres Estudiar una Carrera
Profesional y ya Terminaste la Secundaria

Gobernar el municipio de Huetamo
caprichosamente no es saludable, es per-
judicial para la ciudadanía, por lo que
mis programas de trabajo serán encami-
nados hacia y para la gente con sus opi-
niones y sugerencias de acuerdo a sus
necesidades, nos dijo el ahora candidato
de unidad a la presidencia municipal de
Huetamo, Elías Ibarra Torres, apoyado
por todas las organizaciones sociales y
miembros del Partido de la Revolución
Democrática del municipio de Huetamo.

Siempre seguro y optimista, sus pa-
labras fluían con gran facilidad, de acuer-
do a sus ideas y conceptos de la realidad
que se vive en estos momentos en Hueta-
mo, cuya conversación con Siglo Veinte
se prolongó sin que las manecillas del
reloj tuvieran nada qué ver con su charla.

El doctor Ibarra, como le nombra la
gente nos dijo: “El problema del agua
potable en la ciudad de Huetamo es un
clamor popular. Hay que hacer que el
SAPA repunte y se convierta en autosu-

cos, así como de los migrantes y la iniciativa privada.
En otro orden de ideas, el aún dirigente del partido del sol

azteca se refirió a la necesidad del mejoramiento de la imagen
urbana de la ciudad de Huetamo, especialmente en el primer
cuadro citadino, reubicando la central camionera, el cableado
subterráneo de las líneas telefónicas, energía eléctrica y de
telecable; la remodelación del jardín central y la reubicación del
mercado sobre ruedas y atacar a fondo el comercio informal en
las calles y la invasión de mer-
cancías en banquetas y por
donde circulan vehículos
como sucede sobre la calle de
Iripan, todo ello con la con-
certación de los involucrados
para darle a Huetamo una
mejor imagen urbana, de una
gran ciudad, pero sin afectar a
nadie, recalcó, sino a través
del diálogo y la concertación
para que finalmente todos sal-
gamos ganando con el mejo-
ramiento de la imagen urbana
de nuestra ciudad.

Otros de los grandes pro-
blemas que afronta la ciudad
de Huetamo, es la circulación
vehicular, poniendo como
ejemplo Elías Ibarra Torres,
la calle de Iripan semi invadi-
da por puestos callejeros con

mercaderías, considerando que los comer-
ciantes que dignamente se ganan la vida
con su trabajo, es necesario llegar a un
acuerdo con la fuerza de la razón e invitar-
los a recorrer sus mercancías dos o tres
metros y otorgarles un subsidio con la
pintura para las fachadas de sus negocios
para darle una mejor imagen urbana a esa
calle tan transitada por vehículos y perso-
nas, pero siempre anteponiendo el diálogo
con todos los comerciantes.

También se refirió el ahora candidato
del PRD a la presidencia municipal de
Huetamo a crear un eje transversal de
oriente a poniente, partiendo del Colegio
de Bachilleres sobre la calle 1º de Mayo
hasta DIPASA, pasando por la colonia
Barrio de Dolores para que sea una vía
rápida que cruce la ciudad, pavimentando
las calles faltantes.

También hizo referencia a la urgente
necesidad de crear un eje vehicular de sur
a norte, desde el depósito de la empresa
refresquera Coca Cola, pasando por la

En franca y amena charla transcurrió la entrevista con el candidato del PRD a la
presidencia municipal de Huetamo, doctor Elías Ibarra Torres con Siglo Veinte, días
antes de que se definiera su candidatura de unidad partidista.

ficiente, evitando las tomas clandestinas que no
pagan al estar conectadas a la red general,
reconociendo al mismo tiempo que hay usua-
rios que sí pagan recibiendo un servicio a me-
dias.

También señaló la necesidad de que hay
que perforar pozos en áreas estratégicas y colo-
carle un sistema ahorrador de energía a los
sistemas de bombeo para reducir sus costos en
el consumo de energía eléctrica que es lo que
ahoga al SAPA al que hay que otorgarle un
subsidio mensual para que pueda librar sus
compromisos en los primeros meses en lo que
logra ser autosuficiente. Tenemos programas
que nos están ofertando que ya se han imple-
mentado en otras ciudades con buenos resulta-
dos en un término de seis meses”, manifestó
entusiastamente, el hombre que aspira a gober-
nar el municipio de Huetamo.

Siguiendo con el mismo tema, Ibarra To-
rres se refirió a que existen proyectos que sólo
están en la imaginación, como es bajar agua de
la Presa de Pejo a la cabecera municipal; bom-
bear agua de Angándico y de ahí al Cerro
Tomatlán para bajarla a Huetamo por gravedad
o traer el agua del Río Balsas, cada una de ellas
serían obras costosísimas que de llevarse a cabo
tendría que hacerse un estudio para ver su
factibilidad y tocar puertas ante los gobiernos
estatal y federal en busca de apoyos económi-

colonia Barrio de Dolores, continuando por la
colonia Barrio Alto, hasta llegar a Piedras de
Lumbre que cruzaría la ciudad de Huetamo de
un extremo a otro. Estos son algunos de los
planteamientos de los programas de gobierno
del doctor Elías Ibarra Torres, quien gentilmen-
te los ha querido seguir compartiendo con los
lectores de Siglo Veinte de quienes espera reci-
bir sugerencias para estos y otros proyectos de
su gobierno, asegurando que seguirá escuchan-
do a la gente para hacer un buen gobierno de
servicio para todos los huetamenses.

Calle Amalia Mendoza Esq. Batallón de Huetamo
Col. Unidad Deportiva

 Incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Tiene para ti un lugar en sus aulas.
Ven y platica con nosotros
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Felicidades Darío.

Hola a toda la raza de Huetamo y sus
alrededores, es un placer estar con uste-
des una vez más en esta sección para
informarles todo lo que usted quiere sa-
ber de chismes, noticias y demás cosas
que suceden, saludamos a los negocios
distinguidos es el caso de Casa Vieja,
Zapatería Bere, Boutique Angelita, que
esperamos que pronto se reporte, así mis-
mo a Vinos y Licores.

Para iniciar la sección del día de hoy
le queremos mandar un gran saludo a
nuestra amiga Dulce Ramírez de quien
esperemos que se la esté pasando muy
bien en estos días y esté disfrutando de la
vida. De igual manera saludamos a nues-
tra amiga Bety de la Secundaria Nº 2,
recordándole que por ahí hay alguien que
quiere con ella.

En otras cosas, como les habíamos
comentado la semana pasada de una per-
sona más salada que el mar,
ahora resulta que ya en-
contramos otra que le
está echando la com-
petencia, su nombre
es Chuchín “El
Doctor Simi” que
va en el Colegio de
Bachilleres, este
amigo anda por las
mismas situacio-
nes que el susodicho, pues cada vez que
sale a la calle le pasa una desventura, y si
no desgracia a la gente, por ahí supimos
que se le ha quedado el carro sin gasolina,
se la han ponchado las llantas, bueno
hasta la gente que se la pasa con él sale
afectada si no pregúntenle a Eloy o Wal-
do y si usted cree que eso es todo pues no,
se equivoca rotundamente, pues Chuchín
“El Doctor Simi” sale a dar la vuelta con
nada más y nada menos que Koke el rey
mayor de la salación, usted cree el peligro
que andan causando en la juventud y la
gente que los rodea, si usted los ve, lo más
viable y mejor es alejarse de ellos, se lo
decimos por experiencia propia, mejor
váyase a echarse una limpia a Catemaco
o con alguna otra rifera de la región y si

Algunas de nuestras amigas de esta sección.

Chavas de la Secundaria No. 2.

puede, invítelos.
Le mandamos un gran saludo para

nuestra amiga Liz Pineda que esperamos
que se la esté pasando muy bien en estos
días y esté disfrutando de la vida. Así
mismo queremos mandar una muy cor-
dial felicitación a un amigo muy especial
y allegado a esta sección, nos referimos a
nuestro amigo Darío Flores, el cual en su
vida ha sido muy extrovertido, y la ha

vivido al máximo habiendo teni-
do muchas altas y ba-

jas, comprendiendo
que la vida debe de
tener de todo para
poder disfrutarla
y poder valorar
los buenos ratos,

excelente gallero,
excelente árbitro, gran amigo y sin duda
por todo eso enhorabuena lo felicitamos
pues el próximo martes 10 de julio es su
cumpleaños y esperamos que de verdad
se la pase muy pero muy bien en compa-
ñía de sus familiares y camaradas, felici-
dades amigo.

Al que agarramos con las manos en
la masa fue a nuestro amigo Garfield,
resulta que este susodicho es conocido en
el bajo mundo como “El Sarampión” o
“El Arroyo de Pirinda”, ya que no respeta
nada y agarra de todo, bueno ya hasta lo
han visto echándole el ojo a las niñas de
la guardería del COPLAMAR, cómo lo
ven. Le mandamos un gran saludo para
nuestra amiga Mitzy Anahí de la Secun-
daria Nº 1, queremos que le eche todas las

ganas como sólo ella sabe hacerlo.
Mandan un gran saludo para Jazmín

de la Secundaria Nº 2, de parte de un
admirador que nos dice que le parece una
súper chava y espera pronto puedan co-
nocerse un poco más. A quien tambien le
queremos mandar una gran felicitación
es a nuestra amiga Mayra Arzate de la
cual sabemos que pronto estará de man-
teles largos cumpliendo un añito más de
vida, le deseamos que cumpla muchos
años más.
De nuestras amigas “Las Duvas” sabe-
mos que últimamente se la han pasado
muy bien echándole ganas en todo, bien
chicas échenle muchas ganas y siempre
sigan adelante. Al que no podemos pasar
por alto es a nuestro amiguísimo David
Miranda “Dvd”, que lo hemos visto por
los rumbos del Chamizal, la causa de esto
es una chava de nombre Jhoana, a ambos
los vimos salir muy románticos ayer por
la tarde, sin embargo “Dvd” aunque te

nos quieras esconder, sabes bien que
estás muy bien vigilado por nuestro ojo
de Rolando Ando y aprovechando tu
mención en esta ocasión, esperemos que
sigas en la diversión como la que sueles
causar con tus dos amigazos en en estas
vacaciones no te hace falta.

Quere-
mos mandar-
le un gran sa-
ludo a nues-
tro amigo Is-
rael alias “El
Niño Tizoc”
junto de su
amigo Paco
“El Zancu-
do” y a Chu-
cho “La
I g u a n a
Loca”, por-
que por ahí
los hemos
visto toman-
do, pero no
crean que
cerveza, ni
tampoco te-
quila, peor
aún, han lle-
gado tanto al
extremo del
vicio que no
les alcanza el
dinero para
comprar una
botella de
Presidente,

sino que han caído tan bajo que han
llegado a los extremos de la pobreza que
ahora compran alcohol y no crean que
compran de 20 ó de 10 pesos sino que han
llegado a comprar hasta de 3 pesos para
satisfacer su vicio.

Continuando con nuestros saludos
queremos mandarle una felicitación a
Yuritzi García porque el día 4 de julio fue
su cumpleaños y se la pasó muy bien
junto a sus amigas y amigos. Otro cordial
saludo es para nuestros amigos Humber-
to García “Tito”, Armando “Lilo”, Israel
“El Niño Tizok” y Gerardo “Lalo” por-
que por ahí los hemos visto muy felices
de la vida dando el roll. Y más saludos
este es para Adíenle Orozco de parte de
su amigo Gerardo del Colegio de Bachi-
lleres del grupo 204 y le manda decir que
es una chava muy especial y muy buena
onda y que nunca cambie.

Por ahí nos llegó un comentario que
dice que nuestro amigo Jesús Tamayo del
208 y dice que es muy fanático de las
botas y las gorras, ya que donde sea que
se lo encuentren ya sea en la escuela, en
la calle o en una cena lujosa, siempre lo
mirarán llevando con él una gorra y unas
botas no importa lugar, fecha y hora, por
lo cual ya le dicen “El Gato con Botas”.
A Areli García la hemos visto dando el
roll con todas sus amigas.

También otro saludo para Conny de
parte de “Lilo” y le manda decir que la
quiere mucho. Queremos mandarle unos
saludos a Daniela Huerta, Cristina Huer-
ta, Daniela, Elda, Claudia y Gaby Rome-
ro. Por ahí nos llegó la información que
nuestro amigo Héctor del 203 no va a
tener vacaciones pero no crean que por-
que va a trabajar, sino porque por ahí nos
pasan el reporte que reprobó todas las
materias y peor aún reprobó hasta recreo,
ya que le debe a la señora de la coopera-
tiva, ¡ya paga primo!

Le queremos mandar un saludo a
nuestro gran amigo Alexis Zaragoza “El
Cabezón” que ya está a punto de entrar a
la Secundaria te deseamos lo mejor com-
pa y échale ganas. Nos hemos enterado
del nuevo apodo de nuestro amigo Julio

César Almazán ya que por el bajo mundo
se rumora que le dicen el “T.A.T.O.”
juzgue usted por qué le dirán de esta
manera?.

Nuestra amiga Ana Luisa “La Borra-
cha” anda muy activa bailando en los XV
años de nuestra amiga Noritzi, te desea-
mos que te la pases súper en estas vaca-
ciones.  Mandamos el más especial de los
saludos a nuestros amigos del 2º A de la
Secundaria Nº 2 especialmente a “Las
Bad Pink Grils”, sígansela pasado súper
chido en estas vacaciones. El amor es la
razón de varias desgracias, pero así tam-
bien, es la razón de existir.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolan-

do Ando y los andamos vigilando.



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 8 de Julio de 2007.

Válido del 8 al 14 de Julio de 2007.

Mirador Deportivo

Preparatoria equipo de la Liga Empresarial vuelve a la senda de los
campeones y consigue de nuevo un campeonato más, convirtiéndose en
uno de los equipos más ganadores de esta organización, felicitaciones a
todos ellos.

SEMANA DE FINALES EN LAS
DIVERSAS LIGAS DE FUTBOL

En vísperas del próximo Torneo de Barrios «Monkees
2007» que debió haber comenzado, pero por los tiempos
de lluvia han puesto en mal estado las canchas, pero en
la Liga de Fútbol Municipal por fin en esta semana se dará
la gran final del Torneo de Apertura 2007 de la categoría
Libre entre las mejores escuadras de todo el torneo;
Zirándaro equipo guerrerense que al último se vio en
aprietos para pasar pues, en su campo Perisur con
entrega cayó como un gran equipo, pues dio un gran
partido dejando su dignidad en la cancha, aunque se fue
arriba Zirándaro en el marcador y conservaba la ventaja
de la mínima diferencia los pupilos del «100» empareja-
ron el partido y tuvieron la oportunidad de hacer lo mismo
en el global por conducto de Oswaldo «La Pachorra», tras
estar frente del arco a 2 metros sin portero volcó su
disparo que hasta la fecha los de Zirándaro todavía están
haciendo lucha de bajar el balón del árbol donde quedó
atorado. Para ya casi al final con un Perisur desesperado
se desconcentró su línea defensiva y a 2 minutos del final
Zirándaro consiguió otro gol que le daba la tranquilidad y
el pase a la gran final. En el otro episodio La Raza se
divirtió con un equipo desinflado y muy desordenado que
nunca propuso nada en el campo y eso terminó por
propinarle una derrota el equipo Unión y Fuerza por un
marcador de 7 goles a 3.

Ayer se jugó el primer partido en el Estado de
Guerrero y muchos aficionados se dice que harían el viaje
para apoyar al equipo huetamense, todo parece indicar
que el próximo domingo sea el de vuelta donde se definirá
quién será el nuevo monarca, campeonato que ha dejado
Tariácuri.

En Veteranos, la semifinales fueron un reflejo del
pobre torneo que se llevó durante la jornada regular, pues
Independiente acribilló a un Tiquicheo que desde hace
años no es el mismo, pues recibió 7 goles 1 uno y pone a
los actuales campeones en busca del bicampeonato; San
Jerónimo muy reforzado eliminó a Independiente a causa
de sus malos cambios, pésimas contrataciones y la irres-
ponsabilidad de algunos refuerzos y lo peor de todo que
juegan con la palabra de una de las personas que más ha
dado la cara por el deporte refiriéndonos a nuestro amigo
Rafael García «El Jarro», por este medio le deseamos

suerte para la próxima, San Jerónimo hizo lo suyo y con entrega pasó a la gran
final que se estará llevando a cabo esta mañana a las 10:30 horas en el campo
de la Unidad Deportiva, seguida después por la gran final de la categoría
Juvenil Sub. 17 entre los equipos de Comunidades y Chapala, suerte a los 2
equipos jóvenes.

Pasando a otras competiciones, la Liga Empresarial culminó con su
torneo realizado al vapor, disputándose la gran final Preparatoria uno de los
equipos que más las han disputado, dirigido por nuestro gran amigo Raymundo
Gómez «La Parka» y que recuperó de nuevo el campeonato aquel que le
arrebató Guaracheros, pero que esta vez venció a otro gran equipo que años
pasaron para que estuvieran en la fiesta grande; Quenchendio equipo humilde
que dejó la entrega en la cancha y que poco faltó para dar la sorpresa, pues
cuando aún el marcador estaba a su favor 3 goles a 2 faltando 5 minutos del
final Prepa hizo 2 tantos que le dieron la victoria enhorabuena felicitaciones a
todos y a la directiva que ante las adversidades se han permanecido.

Por ultimo en el campo de fútbol rápido «La Estrella» se jugaron la
semifinales en las categorías femenil y varonil. En las mujeres tras quedar
eliminadas Prepa y Brasil, Barrio Alto y Tecnológico se enfrentarían para
disputarse el pase a la final y saber quién desafiaría a CONAFE, imponiéndose
el equipo de Barrio Alto ganando por 6 goles a 1. En la libre varonil, Estrellas
se impuso apretadamente a Barrio Alto superándolo en el global 23 a 21, y en
el otro encuentro Gruzit venció a TELMEX 10 a 7 quedando muy apretado el
marcador, de igual manera para el partido de vuelta que se jugaría el viernes
a las 21:00 horas y quien resultara vencedor estará jugando la gran final el
próximo sábado 14 de julio, iniciando con la de la categoría femenil a las 19:00
horas y posteriormente la libre varonil a las 20:30 horas para que asista amigo
lector al cierre de este torneo de esta cancha club «La Estrella» y disfrute de
estos 2 grandes encuentros espectaculares por lucha de un nuevo campeón.

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY
Puede hacer que sus relaciones personales sean más
complicadas, si no permite a los demás conocer sus
pensamientos. Se muestra muy posesivo en el plano
sentimental y social que le resulta ser un buen crítico en
la comunidad y sus valores. Política, artes y ciencias son
áreas en las que se destaca por sentir atracción hacia
ellas. También es usted un excelente educador o conse-
jero.

ARIES: Existen críticas mezquinas que han afec-
tado tu reputación en el ámbito laboral; no permitas
que las personas que las han hecho se salgan con la
suya, tal vez sería prudente aparentar desconoci-
miento y demostrar con hechos que se equivocan.

TAURO: El asunto que se ha venido complicando,
seguramente agudizará el recelo irracional de esa
persona, por lo que es indispensable que te apartes
por un tiempo de esa situación; evidentemente se
aclarará tu falta de responsabilidad en el asunto
real.

GEMINIS: Un paseo aparentemente rutinario te
puede dar la sorpresa de encontrarte con alguien,
tal vez conocido, que te mueva algo más que el
piso. Aprovecha la oportunidad en cuanto se te
presente porque es muy posible que se dé de un
modo natural.

CANCER: Hay muchos aspectos en el cuidado
personal que debes atender cuanto antes; no se trata
tan sólo de las cuestiones visibles del cuerpo,
existen las espirituales y las internas, es decir, las
referentes a la salud de los órganos interiores. Es
necesario que te cheques ya.

LEO: La tensión que con mucha frecuencia acu-
mulas puede ocasionarte graves problemas con esa
persona; por ello debes explicarle de manera ade-
cuada y paciente la verdadera razón por la que estás
de este humor y buscar una solución.

VIRGO: El ambiente se tornará denso si permites
que la gente haga su regalada gana; lo intentarán,
sin duda alguna, y dependerá de ti cortar las cosas
a tiempo o cerrar lo ojos hasta que tus amistades
más cercanas protesten por las muchas libertades
que se estarán tomando.

LIBRA: Algo ha sucedido, y aún no lo puedes
digerir del todo, te resistes a creer en su existencia;
sin embargo, es innegable que se ha manifestado
con toda la fuerza de la realidad. Lo mejor sería que
le dejases entrar con la libertad del viento, no te
arrepentirás.

ESCORPION: Sería preciso que le quitaras los
frenos a la creatividad, pues el fantasma de hacer el
ridículo ha estado rondando por tu imaginación.
No obstante, piensa que en principio no tiene nada
de malo hacerlo de vez en cuando y, en segunda,
que no hay problema si te arriesgas.

SAGITARIO: Sin duda, tu falta de discreción en
algunas ocasiones puede ponerte en un verdadero
aprieto; procura tener más cuidado en relación con
lo que dices porque puedes ahuyentar a esa persona
que tanto te agrada, y lo peor es que sería por un mal
entendido.

CAPRICORNIO: La rutina no siempre es lo más
aconsejable para tener las relaciones frescas, trata
de abrir un espacio alternativo dentro del cual
puedas estar con tus seres queridos sin caer en ella;
sería positivo que inventaras una nueva forma de
hacer las labores cotidianas.

ACUARIO: Es bastante complicado no polarizar
las emociones en circunstancias como la que estás
atravesando; no obstante, intenta que esa noticia no
afecte tu manera de mirar a esa persona, por lo
menos hasta comprobar la auténtica situación. Ten
prudencia.

PISCIS: En ocasiones es indispensable exponerse
a todo tipo de riesgos para llevar a cabo una vida
interesante. Tienes ahora la posibilidad de realizar
un proyecto algo ambicioso, pero bastante prome-
tedor y debes elegir si corres el riesgo de mostrarlo
a la gente.



Aún no Encuentran a los 2 Menores
Extraviados de Nocupétaro

Dos menores de edad, quienes vigilaban ganado, se extravia-
ron la noche del miércoles en un cerro del municipio de Nocupé-
taro. La búsqueda de parte de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección Civil es incesante hasta el
momento.

De acuerdo a la información obtenida, fue desde la tarde-
noche del miércoles que el encargado del orden de la localidad
de Agua Agria reportó el extravío de los dos pequeños, por lo que
de inmediato se inició un operativo de búsqueda en la zona, que
incluyó el vuelo de un helicóptero.

Los infantes desaparecidos son los hermanos Cornelio y
María Gómez Santoyo, de 10 y 8 años de edad, respectivamente,
vecinos de la citada comunidad y desde el miércoles pasado en
punto de las 17:00 horas, salieron de su domicilio para llevar a
pastar a algunos chivos.

Cornelio viste pantalón de mezclilla, color azul rey, camisa
a cuadros, huaraches y gorra de color negro, mientras que María
porta blusa blanca y falda floreada, por lo que incluso se ha
pedido ya a algunos pobladores que se sumen a las labores de
rescate. Desde temprana hora, se continúan las tareas de búsque-
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Una Aparente Crisis Nerviosa lo Orilló a Quitarse la Vida

Asesinan a Bolero en Pejo

Reunión para Prevenir el Abigeato en la Región
Para mejorar las estrategias de prevención

del delito de abigeato y fortalecer aún más la
colaboración existente entre las autoridades de
la PGJE, las municipales y las Asociaciones
Ganaderas de la región, se llevó a cabo la
Reunión de Prevención y Combate al Delito de
Abigeato, en la sala de usos múltiples de la
Subprocuraduría.

La reunión de trabajo fue encabezada por el
Subprocurador Regional de Zitácuaro, Hidalgo
Chávez Amezcua, quien dio la bienvenida a las
autoridades municipales de Tiquicheo, Benito
Juárez y Jungapeo, así como a los representan-
tes de las Asociaciones Ganaderas de Huetamo,
Tuzantla, Jungapeo y Zitácuaro.

El funcionario mencionó que este evento es

resultado de uno de los compromisos adquiri-
dos por el Procurador General de Justicia del
Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, con
la Unión Regional Ganadera de Michoacán, lo
que permitirá realizar acciones que contribuyan
a fortalecer los esfuerzos y estrategias de pre-
vención del delito de abigeato.

Esta reunión fue sustentada por la partici-
pación de Gaspar Landa Peña, Jefe del Depar-
tamento Jurídico de la Unión Ganadera de Mi-
choacán, y el Visitador de Asociaciones Gana-
deras, Mario Alberto Pérez Alvarez, quienes
hablaron sobre las bases y requerimientos lega-
les necesarios para la realización de compra-
venta, movilización y traslado de ganado, mis-
mas que permitirán tanto a las autoridades como

Una persona de la tercera de edad se suicidó
la noche del viernes en su domicilio de la
colonia Barrio Alto de esta ciudad, ya que al
parecer sufría de crisis nerviosa y se encontraba
en mal estado de ánimo, motivo que lo orilló a
tomar la decisión de quitarse la vida.

Servando Benítez Castillo, de 78 años de
edad, originario y vecino de Huetamo, con
domicilio en la calle Abasolo Nº 23 de la colonia
Barrio Alto, y de oficio juez de asiento en
distintos palenques de la región, fue encontrado
muerto con varias lesiones producidas por arma
blanca, por su yerno Claudio Orozco Román
quien de inmediato dio aviso a las autoridades
policiales.

En el domicilio de la víctima se constituyó
el Agente del Ministerio Público Investigador

en turno para dar fe del levantamiento del cuer-
po de Benítez Castillo, presentando 5 heridas,
una de ellas en el cuello y cuatro en el tórax del
lado izquierdo, por lo que el representante so-
cial ordenó la necroscopia de ley iniciando la
averiguación previa penal 116/2007-I.

De las primeras indagaciones se pudo cono-
cer que en el lugar de los hechos se encontró un
cuchillo de los llamados cebolleros y una navaja
007 llenos de sangre sobre una mesa de plástico,
de igual forma se encontraron manchas de san-
gre en la cama y el cuerpo a 4 metros de la cama.

Cabe señalar que por las condiciones en que
fue encontrado el cuerpo de Servando Benítez
Castillo y por el oficio que desempeñaba la
víctima, las autoridades de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, no descartan que el
móvil haya sido una venganza.

Momentos en que es sacado el cuerpo sin vida de Servando Benítez
Castillo de su domicilio, después de que su yerno lo encontrara sin vida.

A causa de 3 impactos de bala perdió la vida Martín Alvarez
Villa, su cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la
localidad de Pejo.

El cuerpo sin vida de un bolero que a diario
desempeñaba sus labores en el jardín principal
de esta ciudad, fue encontrado en una brecha a

Conocido bolero que a diario desempeñaba su oficio en el
jardín principal de esta ciudad, fue encontrado si vida el
pasado lunes.

300 metros de la carretera federal Huetamo-
Zitácuaro, a la altura de la comunidad de Pejo, el
cuerpo presentaba tres impactos de bala calibre
9 milímetros en diferentes partes del cuerpo.

Siendo las diez y media de la mañana cuando
pasaba por el lugar un campesino, se percató que
en medio de la brecha se encontraba el cuerpo
sin vida de una persona del sexo masculino, por
lo que de inmediato dio aviso a la policía munici-
pal, quienes se trasladaron al lugar antes mencio-
nado en compañía del Agente del Misterio Públi-
co en turno.

En el lugar de los hechos se encontraron dos
cascajos percutidos de calibre 9 milímetros a un
metro de distancia del ahora occiso, quien en
vida respondía al nombre de Martín Alvarez
Villa, alias “El Sinaloa” de 34 años, el cual así fue
identificado por sus compañeros boleros que
trabajan en el centro de esta ciudad.

El cuerpo presentaba orificios producto de
impactos de bala, acertados uno en
el cráneo y otros en distintas partes,
según la versión del médico forense,
la víctima fue ejecutada en la madru-
gada de este sábado ya que el cuerpo

todavía no mostraba muchas horas de haber sido
ejecutado, hasta el momento se desconocen las
causas del crimen por lo que el Agente del Minis-
terio Público dio inicio a las primeras investiga-
ciones para dar con el paradero de los responsa-
bles.


