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Lupita Moreno de García, presidenta del DIF municipal de Huetamo, entregó en la
comunidad de Comburindio mobiliario y equipo a las encargadas del Espacio de Alimenta-
ción y Desarrollo de esa población.

Así encontró Raúl Morón Orozco a un grupo de maestros manifestándose
por las modificaciones a la ley del ISSSTE a los que pidió no distraerse y
den prioridad a los apoyos a los precandidatos en campaña por la
gubernatura de Michocán.

Tranquilino Nájera Avila, director general del Fondo
Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán, entre-
gó créditos, maquinaria y equipo a micro empresarios de
Huetamo.

Raúl Morón Orozco Llama a Profesores a no Distraerse
en Bloqueos para que Puedan Apoyar las Precampañas

Raúl Morón Orozco, precandidato al gobierno de Michoacán
por el PRD, en su gira a Huetamo, Tiquicheo y San Lucas, llamó a
los profesores para que “no se distraigan” en dar prioridad a
movilizaciones y bloqueos, porque pierden de vista los objetivos
trascendentes de su lucha y uno de ellos, dijo, es la oportunidad de
llegar al gobierno.

A su arribo a la ciudad de Huetamo, el aspirante al gobierno por
la Alianza por la Unidad Democrática (AUD), encontró el bloqueo
de profesores a bancos y tiendas, que impidió un mayor número de
asistentes a su discurso en la plaza principal; a este respecto dijo,
que se solidariza con las acciones de inconformidad de la CNTE; sin
embargo, agregó que en este momento está en juego la posibilidad
de consolidar el proyecto transformador para Michoacán.

Ante un nutrido público que lo apoyó, Morón Orozco confió en
que la participación del magisterio será determinante para lograr el
triunfo en la contienda, pues aseguró que su estructura es mucho
más fuerte que la de cualquier partido. Por ello instó a los profesores
a unirse en el proyecto que los representará a todos.

Expresó además su interés en que educadores de todos los
municipios, participen en esta contienda electoral como candidatos,
y aseguró que al ser gobernador, Raúl Morón necesitará también de
presidentes municipales y diputados que lleven los mismos princi-
pios y vayan “juntos por un Michoacán que transite por la vía de la

Entrega el DIF Municipal de Huetamo al Espacio de
Alimentación y Desarrollo de Comburindio Mobiliario y Equipo

Ante la imperiosa necesidad de fortale-
cer el quehacer diario de las comunidades de
este municipio, el DIF Huetamo, que encabe-
za Lupita Moreno de García hizo entrega de
mobiliario y equipo para su mejor aprovecha-
miento en el Espacio de Alimentación, En-
cuentro y Desarrollo en la comunidad de
Comburindio.

En el momento en que se hizo la entrega
del material, la presidenta del DIF municipal
Moreno de García, dijo a los presentes: “Hago
entrega de este mobiliario a esta comunidad y
que de esta manera se fortalezcan los trabajos
necesarios en este lugar, para un mejor apro-
vechamiento de este espacio de encuentro y
desarrollo para Comburindio”.

El material que se entregó a los benefi-

ciados de este lugar fueron una parrilla de 3
quemadores; un refrigerador de 9 pies cúbi-
cos; una licuadora; una vaporera con capaci-
dad de 60 litros; un perol grande con capaci-
dad de 50 litros; budinera con capacidad de
hasta 30 litros; sartén cónico de acero; 50
platos y cubiertos; 50 vasos cónicos; 2 mesas
para comedor y 6 sillas para adulto.

Cabe mencionar que el programa de Espa-
cios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo
tanto su aplicación en las cabeceras municipa-
les, como en las comunidades; es un programa
implementado por el gobierno del Estado en
coordinación con los gobiernos municipales
para que se apliquen en cada comunidad, para
el fortalecimiento de la alimentación en cada
lugar en donde se establece.

democracia”.
En Tiquicheo, el ex líder magisterial recordó

los inicios de su lucha y dijo que a 20 años, el
movimiento es maduro y está listo para dar el gran
salto, que deberá ser con mucha determinación y
firmeza, pues de otra forma, estarán destinados a
continuar su lucha en las calles.

Por otra parte, el aspirante confió en que su
partido el PRD, se conduzca con responsabilidad,
criterio, reglas claras y equitativas para salir uni-
ficados del proceso y aseguró que la política no
tiene mucha ciencia y es la unidad lo que da
certidumbre, fortalece a las instituciones y los
candidatos.

Morón Orozco, ofreció tam-
bién a los presentes construir un
gobierno sensible, que manten-
ga el acercamiento con todos los
sectores sociales y criticó el pro-
ceder del Gobernador Lázaro
Cárdenas Batel en este sentido,
al no atender a presidentes mu-
nicipales emanados de su parti-
do, como el de Tepalcatepec,
que en numerosas ocasiones,
aseguró, ha solicitado audiencia
y no lo ha recibido, “quedando
demostrado el poco interés de
Cárdenas en un gobierno cerca-
no a la gente”.

En San Lucas, el también ex
diputado local, reiteró su com-
promiso de no declinar a favor
de nadie y aseguró que su cam-
paña se ha fortalecido extraordi-
nariamente, lo que ya preocupa
a muchos, dijo.

Créditos, Maquinaria y Equipos a Micro
Empresarios de Huetamo, Entregaron Autoridades

Fortalecer los vínculos de trabajo entre instituciones guberna-
mentales en los diferentes niveles de gobierno; el Ayuntamiento de
Huetamo y el Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán
firmaron un convenio de mutua colaboración para el desarrollo
económico del municipio; en donde el escenario fue propicio para
entregar créditos a beneficiarios de este fondo estatal de generación

de empleos. También en este evento se hizo entrega de maquinaria y equipo a micro
negocios, que fueron beneficiados con la coordinación de desarrollo integral para la
aplicación de programas de recursos destinados a impulsar el desarrollo económico
integral en esta administración.

En esta firma de convenio estuvieron presentes Tranquilino Nájera Avila, director
general de FOMICH (Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán); Otilia
Martínez, representante personal de Fabiola Alanís Sámano, directora del Servicio
Nacional de Empleo; Antonio
García Conejo, Presidente Mu-
nicipal; Margot Martínez, di-
rectora de Fomento Económi-
co y Turismo en el municipio,
cuerpo de regidores y demás
presentes; quienes fueron testi-
gos en la firma de este convenio
de coordinación de trabajos.

En su mensaje a los benefi-
ciarios, Tranquilino Nájera Avi-
la dijo estar asombrado por la
participación de las mujeres en
entrar a este proyecto en donde
el beneficio es para ustedes, ya
que con lo que hoy estamos
entregando esperemos ver en
un futuro grandes empresas.

Por su parte el edil hueta-
mense Antonio García Conejo expresó estar convencido que con esta firma de
convenio, los beneficiarios tendrán mejores condiciones de salir adelante, ya que con
el apoyo en dinero y especie; ya podrán contar sus pequeñas empresas y pueden ya
comenzar su nuevo proyecto de vida.

Con esta firma de convenio, el gobierno municipal y el Fondo Mixto para el
Fomento Industrial de Michoacán, han dando un paso importante en la colaboración de
trabajo mutuo para la generación de proyectos en la creación de pequeñas empresas en
la región y dar comienzo a la nueva era de progreso y desarrollo en Huetamo.
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El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, recibió en la puerta de entrada al salón de usos múltiples de Casa de Gobierno donde se efectuó el evento con motivo del Día de la Libertad de Expresión
a Juan Luis Salazar Ramírez, director general de Siglo Veinte, a Joaquín Salazar de la Vega, director adjunto a la dirección general y a Juan Luis Salazar de la Vega, director de información,
con quienes conversó brevemente el gobernante michoacano sobre diferentes tópicos de esta región de la tierra caliente michoacana.

Habla un Gato Solitario

Cerro de Dolores

Al término del curso-taller que recibió personal administrativo
del ayuntamiento de Huetamo, obtuvieron reconocimientos a
quienes participaron.

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Rodeado del personal directivo de Siglo Veinte, el gobernador Lázaro
Cárdenas Batel, expresó su reconocimiento a la labor informativa de Siglo
Veinte a lo largo de más de 40 años en esta vasta región de la tierra caliente
en breve intercambio de saludos y felicitaciones.

Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA

Morelia, Mich., a 7 de Junio de 2007.-
El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel, en-
cabezó el evento que con motivo del Día de
la Libertad de Expresión, ofreció el gobier-
no a los representantes de los diferentes
medios de comunicación del Estado, entre
los que se rifaron diferentes artículos.

Teniendo como sede la Casa de Gobier-
no el mandatario estatal felicitó a los asis-
tentes por el Día de la Libertad de Expre-
sión, reconociendo la importancia que tie-
nen los medios de comunicación en el creci-

miento tanto del Estado como del país, ya
que son el intermediario entre gobierno y
sociedad.

El gobernador convivió con más de 800
representantes de los medios de comunica-
ción tanto de la capital del Estado como de
los diferentes municipios, llevándose a cabo
rifas en las que intervinieron Cárdenas Batel
e integrantes de su gabinete, quienes fueron
los encargados de dar a conocer los números
ganadores de cada uno de los artículos que
se rifaron en esta ocasión.

Lázaro Cárdenas Batel Presidió el Evento
con Motivo del Día de la Libertad de Expresión

Recibieron Cursos de Capacitación Personal
Administrativo del Ayuntamiento de Huetamo

Ante la presencia de autoridades municipa-
les y líderes sindicales del ayuntamiento, se
llevó a cabo la ceremonia de clausura del curso-
taller que llevó por nombre «Calidad y Calidez
en el Servicio»; como parte de la firma del
convenio entre los gobierno municipales y Ofi-
cialía Mayor del Gobierno del Estado, a través
del departamento de Recursos Humanos de esta
dependencia.

Este taller se impartió a todas las secretarias
que laboran diariamente en el ayuntamiento de

Huetamo para que mejoren día con día su servi-
cio constante con la ciudadanía que acude a
solicitar servicios, ya que la calidez y calidad
del servicio es la primera buena impresión que
deben reflejar las secretarías a los que acuden a
este H. Ayuntamiento.

De los funcionarios de primer nivel presen-
tes en esta clausura estuvo Rosario Cruz García,
encargada de la oficina de la Oficialía Mayor en
el municipio, el Tesorero Municipal, Heliodoro
Santibáñez; el líder sindical Fidel Benítez Espi-

no, entre otros directores de área que asistieron y fueron testigos
de esta clausura del evento.

Coquixee Soto Martínez, fue el encargado de impartir el
curso, por parte del Gobierno del Estado del módulo denominado
«Servir con Valor Agregado»; teniendo una duración total de 20
horas.

Rosario Cruz García, encargada de la oficina de la
Oficialía Mayor agradeció la presencia y disposición de las
secretarias que participaron en esta capacitación, para mejorar la
calidad de servicios, no sólo en las oficinas, sino en la vida diaria.
Al finalizar el acto protocolario, se entregaron reconocimientos
a cada una de las participantes para dar por finalizada esta
actividad.

Autor: Juan Miranda Alvarado.

Tu nombre es una gota de sol, donde se refleja un pueblo
que cuidas con tu silencio de encantos; guerrero pirinda que
escribes la historia de Huetamo, en la silueta del viento que
acaricia ciruelos y chaneques... eres el gigante que emerge
del misterio entre fantasmas siderales y profetas de la
ternura; mañana cuando una mortaja de lluvia envuelva mi
muerte, quiero que mi cuerpo lo arrope tu sonrisa, para
dormirme en la luna que anida en tu corazón.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

LAZARO CARDENAS BA-
TEL, pide a ediles no intervenir
en comicios de noviembre, tras
referir que el proceso electoral
tiene que ser “ejemplar, compe-
tido, intenso y no por ello salirse
de cauce”, el gobernador se mos-
tró de acuerdo en que los presi-

reales en el Estado de Michoacán
con LEONEL GODOY RAN-
GEL, y los que pretenden que el
cardenismo siga siendo lo que
siempre ha sido con ENRIQUE
BAUTISTA VILLEGAS, razón
por la que estas dos corrientes
políticas perredistas están lu-

chando a brazo partido por todos sus medios para lograr
su objetivo…

El que está en medio de estas
dos tempestades es SILVANO AUREOLES CONEJO,
quien a simple vista de los observadores y analistas
políticos, sigue “a tambor batiente” trabajando “contra
viento y marea” su campaña por todos los 113 municipios
de Michoacán con el imperativo de que “no es ni de los
unos ni de los otros”, simple y sencillamente porque da
a entender que es un aglutinador de las dos corrientes que
se están desgarrando hasta en sus entrañas, convirtiéndo-
se así en el “parteaguas” que le pueda dar un vuelco a los
resultados que se esperan la noche del domingo 24 de
junio, una vez que se hayan computado por lo menos 90%
de las casillas a eso de las 20 horas de ese día que se le
conoce como “El Mero Día de San Juan”, fecha en que el
calendario católico gregoriano festeja a San Juan Bautis-
ta, que por cierto es el Patrón del Municipio de Huetamo,
fiesta grande para la grey católica con sus festejos religio-
sos…

Lo demás, como se dice en el argot
político, la “chiquitería”, CRISTOBAL ARIAS y SE-
RAFIN RIOS, vienen resultando un simple “relleno” que
seguramente aparecerán en las boletas para que sufra-
guen no solamente los miembros del PRD, sino cualquier
ciudadano que lo quiera hacer, siempre y cuando en las
casillas presente su credencial de elector, les entreguen su
boleta, cruce la foto y nombre de la persona de su
preferencia y la deposite en la urna, voto que será
cuidadosamente contando al momento del escrutinio en
la casilla que servirá de base cuando se realice el cómputo
final en la ciudad de Morelia, dándose a conocer el
nombre del ganador…

Por lo tanto, estas dos semanas
no completas, serán cruciales para los participantes en
esta contienda interna del Partido de la Revolución
Democrática en Michoacán por la candidatura al gobier-
no del Estado para que el triunfador sea el abanderado de
ese partido en las elecciones constitucionales que habrán
de efectuarse el próximo 11 de noviembre frente a los que
resulten también candidatos de los otros partidos partici-
pantes en esta contienda electoral…

El Instituto Electoral de Michoacán
dio a conocer el proyecto de convocatorias para la
elección de gobernador, diputados y ayuntamientos en el
proceso electoral de noviembre próximo. Según las dis-
posiciones del órgano electoral, los aspirantes a goberna-
dor de los diversos partidos políticos acreditados debida-
mente ante el Instituto Electoral de Michoacán, deberán
registrase del 4 al 18 de agosto, en el caso de los aspirantes
a alcaldes y a las diputaciones de mayoría relativa, las
planillas deberán inscribirse del 29 de agosto al 12 de
septiembre, mientras que para los diputados de represen-
tación proporcional, el registro será del 12 al 27 de
septiembre…

A su vez, el Instituto Electoral de
Michoacán, ha dispuesto que en los 113 municipios del
Estado, los precandidatos deberán retirar su propaganda
de precampaña y campaña electoral que está colocada en
lugares no autorizados bajo la supervisión personal del
instituto. La asignación de espacios será bajo criterios de
sorteos, tratándose de espacios que, por sus característi-
cas y dimensión, sólo pueden ser empleados por un
candidato o coalición y por división de espacio, lugares
que por sus características y dimensiones pueden ser
fraccionadas por la propaganda de todos los partidos y
coaliciones; incluyendo un espacio para la promoción del
voto…

Como una cubeta de agua fría cayó
Entre los perredistas la denuncia pública que hiciera el
precandidato a la gubernatura del PRD, SILVANO AU-
REOLES CONEJO, al afirmar que el Comité Nacional
envió a Michoacán como titular del Servicio Electoral a
HORACIO DUARTE de quien “todos sabemos que es
uno de los fieles de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR” y no va a funcionar, porque viene a defender los
intereses de uno de los precandidatos, es decir, de LEO-
NEL GODOY, dijo entre otras cosas SILVANO AU-
REOLES CONEJO… Es todo por ahora, hasta la próxi-
ma aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.

dentes municipales de las diferentes fuerzas políticas en
la Entidad se sumen al pacto para que se abstengan de
intervenir durante los comicios que se celebrarán en
noviembre. El mandatario estatal dijo que por el momen-
to se coordinarán con los 113 ayuntamientos michoaca-
nos para trabajar en la creación de un pacto…

Pero además agregó que así como se ha
demandado a las diferentes autoridades y el gobierno
federal que tampoco intervengan en el proceso electoral,
es pertinente lo que plantean los presidentes municipales.
Asimismo, CARDENAS BATEL reiteró la postura del
gobierno estatal en el sentido de mantenerse ajeno a los
comicios a efectuarse próximamente y advirtió a todos
los integrantes de su gabinete que de llevar alguna
actividad política o proselitista incluso el día de descanso
o fines de semana, será motivo para que salgan del
gobierno…

Precisó también que si bien la autoridad
estatal no impide que alguno de los servidores públicos
sientan simpatía por los precandidatos y que éstos los
apoyen, lo que podrían hacer “pero desde fuera de la
administración”. Insistió en que existe la instrucción
precisa de mantenerse fuera del proceso electoral, ya que
no corresponde al gobierno de Michoacán meterse en la
elección interna, y después en la constitucional, así como
tampoco en la política interna de los partidos políticos,
pues eso es tarea de los militantes, los candidatos y de las
instituciones partidistas…

Mientras tanto, el Partido Acción
Nacional (PAN) de Michoacán ya aceptó el registro de
dos aspirantes a candidatos a gobernador que seguramen-
te serán los únicos, siendo ellos SALVADOR LOPEZ
ORDUÑA, quien dejó la alcaldía del municipio de
Morelia, y BENIGNO QUEZADA, quien dejó la titula-
ridad de su diputación en manos de su suplente. Ambos
políticos panistas de inmediato se han incorporado a sus
trabajos proselitistas internos para lograr la candidatura
oficial del panismo michoacano…

Resulta interesante comentarle que
para estar al corriente con las leyes aprobadas en el
ámbito federal, los diputados locales aprobaron reformar
el Código Penal del Estado para retirar de éste la difama-
ción y la calumnia como delitos. La reforma se dio en el
marco del día designado para celebrar “la libertad de
expresión”. Con estas reformas a la ley se prevé que quien
ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e
información, en los términos y limitaciones establecidos
en los artículos sexto y séptimo de la Constitución, no
estará obligado a reparar el daño moral, que le pueda
ocasionar a un similar y, por el contrario, quien pretenda
que se le repare el daño, por considerar que hubo excesos
que dañaron su imagen, mediante la difamación, tendrá
que probar plenamente la conducta ilegal del demanda-
do, así como el daño que presuntamente se le hubiere
causado…

Pero pasemos a lo nuestro, MAURICIO
MONTOYA MANZO, dirigente estatal del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), aseguró que a diferen-
cia de los demás partidos en el suyo existen las condicio-
nes para enfrentar el proceso electoral del 11 de noviem-
bre con un candidato de unidad, informó que la convoca-
toria saldrá antes de este 15 de junio, de manera que allí
se establecerán las condiciones y reglas que los aspirantes
a la candidatura al gobierno estatal tendrán que cumplir
en la contienda…

Por su parte, el nuevo delegado del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, CELSO DELGA-
DO RAMIREZ, aseguró que su “trabajo” y con “esperan-
za” se podrá recuperar el gobierno del Estado, sumándo-
se al trabajo del comité estatal para defender las curules
del Congreso del Estado y los ayuntamientos, pero tam-
bién para recuperar curules y ayuntamientos que se
encuentran en poder de otros partidos, para lo cual ya se
trabaja en las convocatorias respectivas que se darán a
conocer a finales del presente mes…

Se comenta en el Distrito Federal
que con el fin de evitar “fuego amigo”, al menos 50
diputados federales del PRD se están organizando para
viajar a Michoacán para estar el próximo 24 de junio (el
mero Día de San Juan) para vigilar la contienda electoral
interna de su partido para que no haya “mapacherías”,

“chanchullos” y toda esa clase de “marrullerías” durante
y después del conteo de votos para que no se altere el
resultado del que se espera sea transparente, pero que, sin
embargo valdrá la pena que los legisladores federales
perredistas estén presentes en todo el territorio michoa-
cano para evitar que suceda cualquier acto que altere el
proceso interno…

Vaya sorpresa. El Partido del Trabajo (PT)
rompió con el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) toda posibilidad de ir juntos, como hace seis años,
en la elección para Gobernador del Estado de Michoacán
del próximo 11 de noviembre, “debido a la falta de un
proyecto ideológico y gubernamental viable, y a las
rebatingas internas que cada día crecen más en este
instituto político”, anunció el diputado local REGINAL-
DO SANDOVAL, líder estatal petista, mismo que co-
mentó que ninguno de los precandidatos al ejecutivo
estatal ni las dirigencias nacional y estatal del perredismo
hicieron algún planteamiento formal para crear una coa-
lición, por lo que una vez más, como en las elecciones
intermedias de hace tres años, “iremos solos, por nuestra
propia cuenta y riesgo”…

La ciudadanía del municipio de Carácuaro
Está con “el Jesús en la boca” al estar enterada que el
ayuntamiento se encuentra demandado ante la Secretaría
del Trabajo de Conciliación y Arbitraje por un buen
número de trabajadores que fueron despedidos sin causa
justificada y por capricho del presidente municipal,
ISMAEL GARDUÑO ORTEGA durante los 30 meses
que lleva al frente del gobierno municipal, siendo ellos:
JESUS ORTEGA, GELACIO PARRA, RAMIRO SAU-
CEDO, ESTHELA GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL
GODINEZ, MIGUEL ORTEGA, EDGAR SANTOYO,
REYNALDO RODRIGUEZ, FRANCISCO ELENO
RIOS, MACEDONIO ALVOR, ALEJANDRO CRUZ,
ISABEL MALDONADO, BULFRANO CHAVEZ, sin
embargo, algunos de ellos se les dio “pago de retiro”,
pero a la mayoría ni las gracias se les dio, por lo que se
vieron obligados a presentar su querella ante el titular de
la oficina de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de
Trabajo en la ciudad de Morelia, cuyo monto asciende a
ocho millones de pesos, según expertos en estas cuestio-
nes, pero lo raro de este asunto es que el presidente
municipal a nombre del ayuntamiento de Carácuaro ante
tanta demanda de los ex trabajadores logró ampararse
uno a uno de cada demanda, pero al parecer esos amparos
ya fenecieron, por lo que en cualquier momento los
vehículos, mobiliario de las oficinas municipales pueden
ser embargadas por las autoridades, pero si los vehículos
y el mobiliario de oficina no alcanza el monto, nos dicen
que pueden ser también embargado el edificio municipal
o en su defecto las participaciones que recibe mensual-
mente de la Tesorería General del Estado, durante los
próximos seis meses con tal de que se les pague a los
trabajadores despedidos sin justificación alguna que no
recibieron “pago de retiro” sus respectivas indemniza-
ciones como lo señala la Ley Federal del Trabajo…

Pasando a otros asuntos, sin dejar
espacio para especulaciones, CUAUHTEMOC CAR-
DENAS SOLOZANO, afirmó que no hay una lucha
interna entre cardenistas y lopezobreristas, que apoyará
a quien gane en la contienda interna para elegir candidato
a gobernador de Michoacán, que los aspirantes son sus
“amigos” y que el partido del sol azteca tiene las posibi-
lidades de repetir la gubernatura. El clima interno para
seleccionar candidato no debe alarmar a nadie. Hay
diferencias que son producto de un juego democrático y
existen en todo el partido respetuoso pluralismo, precisó.
“El vencedor de esta jornada será el candidato del PRD
y, por ende, el nuevo gobernador de Michoacán”, afirmó
en tono resuelto y agregó que serán los michoacanos
quienes tendrán la última palabra…

Para los michoacanos perredistas
ha llegado el momento de la reflexión y el análisis que
les permanecerá hasta el próximo domingo 24 de junio,
es decir, dos semanas solamente para emitir sus votos a
favor de uno de los participantes en la contienda interna
por la candidatura al gobierno de Michoacán. Hasta el
momento existen dos corrientes fuertemente funda-
mentadas con criterios sólidos. Los que quieren que
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR siente sus
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Gustavo Sánchez Chávez, presidente municipal de Tiquicheo,
verificó los trabajos de rehabilitación del camino carretero,
teniendo una longitud de 15 mil metros y 6 metros de ancho
que beneficiará a 7 comunidades con un total de mil 737
habitantes.

El presidente municipal de San Lucas, Jorge Espinoza
Cisneros, clausuró los trabajos de la regularización
gratuita del estado civil de las personas.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, en compañía del presidente municipal de Zirándaro, Gro., Catalino Duarte Ortuño, constataron el avance de las obras de
construcción sobre el Río Balsas, que unirá a los dos municipios, verificando que solamente falta un tramo para llegar a la parte michoacana.

Los gobernantes municipales
de Huetamo y Zirándaro, en la
comunidad de Charácuaro co-
nocieron el avance de perfora-
ción de un pozo que pudiera
abastecer del vital líquido tam-
bién a Zirándaro, Gro.

En San Antonio Urapa, el gobernante hueta-
mense visitó las obras de construcción de un
depósito de agua potable que abastecerá a los
habitantes de ese lugar.

En intensa gira de trabajo, el Presidente Municipal de
Huetamo Antonio García Conejo, acompañado del alcalde de
Zirándaro, Guerrero, Catalino Duarte Ortuño, visitó el puente
interestatal que unirá a ambos municipios, el cual registra un
avance del 90 por ciento.

Antes de cruzar el caudaloso Río Balsas, García Conejo
invitó al edil Catalino Duarte Ortuño, para que lo acompañara
a supervisar la perforación de un pozo profundo que se está
haciendo en la localidad de Charácuaro, en ese sentido, el
ingeniero responsable de la obra informó que la terminación
de la obra estará a finales de noviembre próximo listo para que
ambos municipios puedan hacer uso de él.

Posteriormente García Conejo se trasladó al barrio de
San Antonio Urapa donde también se está construyendo el
depósito del agua potable y la red de distribución, la cual
abastecerá a esa colonia, lugar donde los beneficiarios agrade-
cieron al presidente por la realización de dicha obra.

Siguiendo con su recorrido, el mandatario municipal se

Supervisó Obras en Etapa de Construcción
Antonio García Conejo por Diversos Lugares

el gobierno que se honra en presidir está edifi-
cando un puente vehicular sobre el Río Bajo
Tacámbaro y se espera que en menos de dos
meses esté terminado antes que inicien las
fuertes corrientes.

Así mismo y para concluir con la supervi-
sión de obras, el presidente aprovechó el viaje
y también visitó el lugar donde se esta constru-
yendo el puente vehicular sobre el arroyo gran-
de de Santa María, obra que lleva un avance
significativo, el cual vendrá a resolver el pro-
blema a más de diez comunidades que se que-
dan incomunicadas en temporada de lluvias.

dirigió a la
comunidad
de El Baz-
tán del Co-
bre donde

Mediante sencilla ceremonia
culminó la Campaña de Regulariza-
ción del Estado Civil de las Perso-
nas en el municipio de San Lucas,
donde participaron instancias del
gobierno estatal a través de la Direc-
ción del Registro Civil, el Ayunta-
miento y DIF sanluquense, en dicha
acción se registraron nacimientos y
matrimonios gratuitamente.

Jorge Espinoza Cisneros, Pre-
sidente Municipal, manifestó ante
invitados y beneficiados, respecto a
la importancia de regularizar el es-
tado jurídico, para que entre otras
cosas, puedan acceder a los distin-

Finalizó la Regularización del
Estado Civil de las Personas, en San Lucas

tos beneficios que los gobiernos federal, estatal y municipal ofrecen.
Por otra parte, señaló el edil sanluquense que esta campaña incluyó a personas que no se

habían registrado en tiempo y forma conforme a la legislación vigente, y por medio de esta
tarea, muchos ciudadanos del municipio se pudieron regularizar.

En esta clausura estuvieron presentes regidores del Ayuntamiento, Miguel Rentería
Galarza, Secretario del Ayuntamiento; Maribel Cruz Macedo, Directora de Desarrollo Rural
y en representación del DIF Municipal Otilia González Cayetano, además de Raúl Custodio
Gómez, Receptor de Rentas.

La Rehabilitación de Importante Camino
Carretero Supervisó Gustavo Sánchez Chávez

Prosiguiendo con su diario trabajo en beneficio de todos los habitantes del municipio de
Tiquicheo, el presidente Gustavo Sánchez Chávez, supervisó la rehabilitación del camino que
conduce del puente de Puruchúcuaro a las localidades de El Guayabo de Chapín y Ceibas de
Trujillo.

Durante esta visita el Presidente Municipal informó que esta obra tiene una longitud de
15 mil metros lineales, además de tener un ancho de 6 metros, con lo que se garantiza una buena
circulación en ambos sentidos, así mismo se pudo conocer que
la inversión será de un millón 359 mil 740 pesos.

Luis Torres Pineda, Coordinador del Ramo 33 en el
municipio, comentó sobre los habitantes beneficiarios de esta
obra, mismos que son aproximadamente 275 en El Guayabo de
Chapín, 882 en Ceibas de Trujillo, 325 en El Huahuasco, 32 en
Paso del Guayabal, 170 en Paso del Limón y 53 en El Terrero.

Durante el proceso de la rehabilitación del camino se han
generado hasta el momento 100 empleos directos y 50 indirec-
tos; el supervisor de la obra José Tello Chávez, manifestó que
esperan concluir la obra conforme al tiempo y forma estipula-
do.
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Ofrece a todos los estudiantes que terminan sus estudios
de secundaria, continúen con nosotros su educación media

superior para que puedan acceder a la Universidad de
San Nicolás de Hidalgo u otras universidades y logren

ser profesionistas en los ramos de la Medicina, Ingeniería
Civil, Leyes, Odontología, Contador Público y muchas más.

Los días 24 y 25 del mes de mayo los
alumnos de 4º, 6º y 8º semestre de Ingeniería
Industrial y los grupos de 2º y 4º de Industrias
Alimentarias, del Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo, se trasladaron a la ciudad de Que-
rétaro a cumplir con su formación académica,
que consiste en ver los procesos de producción,
analizarlos, hacer preguntas y así comprobar la
teoría y al mismo tiempo ambientarse y conocer
lo que hacen los ingenieros y los empleados
dentro de las industrias.

La primera visita fue a la industria interna-
cional de Daewoo Electronics Home Appliance
de México, S.A. de C.V., la cual nos atendió muy
amablemente el gerente de Recursos Humanos,
Luis Romero Díaz, paisano de este lugar, quien
desde muy temprana edad emigró para hacer sus
estudios profesionales y después laborar en mu-
chas industrias de la República Mexicana.

En el auditorio de la empresa se nos dio la
inducción, en la cual se analizó la ciudad de
Querétaro como la más limpia de la República, y
tiene 12 parques industriales, en donde se da
empleo a miles de trabajadores, y como dato
importante cuenta que de los que vienen a esta
ciudad en busca de trabajo, el 80% lo consigue en
los tres primeros meses y el 20% restante lo
consigue en menos de 6 meses, y esto representa
una gran oportunidad para nuestra población
estudiantil, para lo cual en estas visitas se hicie-
ron gestiones para que los alumnos de último
semestre realicen su residencia profesional en
las empresas que se visitaron.

En el proceso de la planta de Daewood, se
observaron dos líneas de producción, de refrige-
radores, la “A” que es para refrigeradores de gran
capacidad, comerciales y los de la línea “B” que
produce refrigeradores domésticos de varias ca-
pacidades. En esta línea el personal trabajador
sólo ensambla, sella y hace pruebas de calidad,
mientras la labor fuerte es automática y controla-
da digitalmente por medios electrónicos, aquí se
producen de 180 a 190 refrigeradores por hora.

tros certificados de la zona, la transportan en
pipas de acero inoxidable, pero antes se toman
muestras de este producto en donde analizan que
el bovino no esté consumiendo medicina alguna
y cumpla con un estándar de calidad, después al
llegar a la planta es homogenizada y pasa por
varios tratamientos antes de ser agregado el lacto
basilio, la fruta y ser envasada para su distribu-
ción final.

La fruta la consiguen de proveedores exter-
nos y ya preparada para el compuesto con la
leche, mientras el envase también lo adquieren
por medio de proveedores externos y de produc-
tos no reciclados puesto que es para consumo
humano. Como recomendación para nuestros
jóvenes alumnos fue que se formen el hábito de
la lectura, pero mucha lectura, que tengan inteli-
gencia emocional, dominio de la eurolingüística,
hacer más que los demás, trabajar con objetivi-
dad, ser muy preguntón hasta aclarar las dudas.

Empresas Importantes de Querétaro Recibieron a
Alumnos del Tecnológico para Ampliar sus Conocimientos

En Visita de Estudios

La segunda empresa visitada fue la procesa-
dora de yogurt y quesos Industrias Lactel, S.A. de
C.V., en donde se analizó desde la adquisición de
materias primas, pruebas de calidad, el proceso,
su empaque hasta su distribución final, que es un
publicó muy basto en la República mexicana y
también maquila a grandes empresas de Monte-
rrey y a la compañía Gerber y en esta empresa se
abrió espacio para residencias y posibles trabajo
de nuestros egresados de Industrias Alimenta-

Exitoso Festival Musical Juvenil
Realizado Ante Numeroso Auditorio

El sábado próximo pasado se realizó en el jardín principal de
esta ciudad el evento socio-cultural en reconocimiento a la
juventud estudiosa, denominada Festival del Estudiante, además
de servir de plataforma artística reafirmando las aptitudes y
actitudes de nuestros talentos terracalentanos.

El kiosco de nuestro jardín resultó ser el mejor marco para
este festejo, en donde se tuvo la presencia de 10 participaciones
artísticas; la organización del evento estuvo a cargo del grupo
“Jóvenes con Actitud” en conjunto con el Instituto de la Juventud
Huetamense, dio inicio con la conducción de Mónica Ivette de la
Torre, tesorera y Eduardo Alexis Meléndez, presidente del
grupo. El evento lo abrió la pequeña talentosa Julieta Yunuén
Rincón Ríos de la academia CIH, quien interpretó 2 melodías,
siguió Giovanni Benítez del COBACH alegrando al público.

El romanticismo estuvo en voz de Carlos Eduardo García, la
sorpresa de la noche la ocupó uno de los coordinadores de cultura
de “Jóvenes con Actitud”, Moisés de la Paz interactuando con la
juventud recibió el aplauso de todos para interpretar a capela
“Maldita Primavera” a petición de los presentes. La perfección
de la melodía, estudiosos del buen tocar, Jesús Cornejo Estrada
y Gabriel Méndez Alarcón del Conservatorio las Rosas nos
deleitaron con su música clásica.

Se contó con un talento de Tuzantla, la joven Miriam Ramos
Valencia, promesa de la música, avanzando la velada se tornó de
género, ahora de rock, iniciando la banda Kakiss conformado por
alumnos del COBACH de Huetamo y la Prepa de Morelia,
interpretando canciones de su autoría; en seguida para recordar
grandes clásicos del rock latino y anglosajón la banda Gorupos,
interpretando canciones de rock clásico de los noventas que
hicieron vibrar al público.

El cierre fue de parte de la banda de rock Box Day, alentados
por un gran número de seguidores, entre aplausos y gritos, así
concluyó el evento “Festival del Estudiante” agradeciendo a los
participantes, a los invitados especiales, Mario Millán de la Paz,
director del COBACH, Yara García, reina del COBACH, Luis

Enrique Echenique,
propietario del restau-
rante “Casa Vieja”, la
joven Nayeli del gru-
po “Las Divas” y Ja-
vier Escuadra, Presi-
dente de la Sociedad
de Alumnos del CO-
BACH.

Alumnos del Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo en el audito-
rio de la empresa Deawoo Electro-
nics Appliance donde se fabrican
refrigeradores.

rias.
El geren-

te de produc-
ción que muy
amablemente
nos atendió
fue otro paisa-
no, Alejandro
Pineda Gar-
cía, quien nos
comentó que
la leche la ob-
tienen de ras-

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

La Escuela Preparatoria
de Huetamo, Mich.

“Lic. Benito Juárez”
Incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

VEN Y PLATICA CON NOSOTROSVEN Y PLATICA CON NOSOTROS
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Felicidades a Rosy Torres
Ramírez por su cumpleaños.

Nuestras amigas de la Telesecundaria Emi-
liano Zapata de la tenencia de San Jerónimo.

Hola a toda la raza huetamense que nos
acompaña en este bonito domingo de junio, es
un gran placer estar con ustedes y más aún el
poderles deleitar con algunos chismes, noti-
cias, saludos y otras cosas más que les tene-
mos preparadas. Como es costumbre manda-
mos saludos para nuestros amigos de los
comercios más chidos de esta región de Tierra
Caliente como “Vinos y Licores Jorgito”, tam-
bién saludamos a nuestros amigos del restau-
rante  “Casa Vieja” de nuestro amigo Quique
Echenique.

Pasando a lo nuestro, esta semana que-
remos mandarle un gran, pero gran saludo a
nuestra amiga Dulce Ramírez del grupo 205
del Colegio de Bachilleres, le deseamos que
se la esté pasando de maravilla en estos días
y que todo lo que haga le salga muy bien. A
quien también le mandamos un gran saludo es
a nuestra amiga Mitzy Anahí del grupo 2º “A”
de la Secundaria Nº 1, que se la pase muy
bien.

Un suceso que nos informaron de hace
ya algunas semanas, fue que estu-
vieron de visita por esta
ciudad de Huetamo al-
gunas agrupaciones
de lucha libre y com-
bate cuerpo a cuer-
po, bueno hasta
actores de Ho-
llywood para pre-
senciar nada más
ni nada menos
que la pelea del
siglo; por un lado
representando a la Secundaria Nº 2 se encon-
traba nuestro amigo “El Chapis” y por el bando
del Colegio de Bachilleres nuestro amigo “El
Pirra”, los cuales por asuntos conyugales y
algunos otros problemillas, decidieron entrar
en combate a las afueras de esta ciudad cerca
de Los Almendros, lo que sabemos fue, que
sucedió una gran pelea y estuvieron buenos
los guamazos, pero lo más bueno aún fue el
momento histórico y trascendental ya que
después de haber peleado y todo el rollo,
decidieron darse la mano, darse un abracito y
olvidar todo lo pasado, bueno casi casi como
“El Abrazo de Acatempan” en donde Iturbide
le brindó fraternidad a Vicente Guerrero; lo
que nosotros les preguntamos a estos amigos
es ¿dónde está el coraje que se tenían, no que
se odiaban tanto?, bueno a poco no se acuer-

Algunos de nuestros amigos del Imperio Ju-
venil de Huetamo.

es una niña muy linda.
De quien sabemos que

están echándole ganas al
máximo en sus actividades
en pro de nuestro Huetamo,
son nuestros amigos de la
agrupación juvenil más gran-
de de toda la región, nues-
tros amigos de “Jóvenes en
Pie de Lucha”, en su lema lo
dicen muy bien, las cosas
deben de hacerse ‘hoy o nun-
ca’, sabemos que hace unos
días mientras que algunos
estuvieron divirtiéndose cantando y bailando,
ellos estuvieron realizando arduas tareas de
limpieza por varias de las zonas de nuestra
ciudad, así mismo sabemos que tienen en
mente muchísimos planes por realizar en próxi-
mas fechas en beneficio de nuestro querido
Huetamo. También nos informan que visiten
su página www.esmashuetamo.tk, en donde
ellos realizan un reporte de sus actividades y
planes que tienen; qué bien chavos échenle
muchas ganas, ya que los jóvenes son el
presente y el futuro de la humanidad, enhora-

buena, sigan siempre
adelante triunfando

ante las adversida-
des como desde
hace ya casi 7
años en su or-
ganización.

M a n d a -
mos un gran

saludo para
nuestro amigo Eduardo Gómez Jaimes del
grupo 402 del Colegio de Bachilleres, ya que
el pasado jueves fue su cumple, lo mejor hoy
y siempre de parte de todos sus camaradas de
este grupo. Quien también mañana estará
cumpliendo un año más de vida es a nuestro
amigo Angel Martínez Torres del mismo grupo
402, enhorabuena y ya sabes si haces guate-
que invitas a todos tus cuates del staff de
Rolando Ando.

Más saludos para nuestras amigas “Las
Lady’s” de la Secundaria Nº 2, sabemos que
últimamente se la pasan tirando el rol y echan-
do el desmán por toda la ciudad, bien chicas
échenle ganas y sigan siempre adelante. Así
mismo queremos mandarle un saludazo a
nuestro compa número 1 de toda Tierra Ca-
liente, Ismael Sánchez pues sabemos que

dan que hasta por la
vieja estaban pe-
leando.

Otra gran felici-
tación a nuestro ami-
go Arquímedes Sau-
cedo Ponce, ya que
dentro de algunos
días estará cum-
pliendo un año más
de vida, te deseamos
lo mejor compa de
parte de todos tus
cuates y tu familia,

justamente el día de
hoy está de manteles
largos, lo cual nos da
muchísimo gusto que
esté cumpliendo un
añito más de vida, es
un gran amigo que
jamás se sabe rajar y
siempre está ahí para
apoyarnos en las
buenas y en las ma-
las, congratulaciones
“Mayo”, te deseamos
mil felicidades com-

queremos que te la pases de maravilla en este
día tan especial para ti. Para nuestra amiga
Janeth Torres del grupo 204 del Colegio de
Bachilleres, un gran saludo de parte de nues-
tro amigo Oscar “El Tundo”. Nos piden más
saludos para Cruz Elena también de la Secun-
daria Nº 1 pero del grupo 3º “A”, de parte de
Carlos del grupo 202 que nos dice que le
parece una súper chava y que le gusta mucho.

Le mandamos un gran saludo a nuestra
amiga Liz Pineda del grupo 3º “A”, de la
Secundaria Nº 1, a quien le deseamos lo mejor
y esperemos que esté disfrutando estos días
al máximo ya que se lo merece mucho, porque

pa.
Prosiguiendo con los saludos, una felici-

tación muy afectuoso a nuestro amigo Gerar-
do “Cotonete”, pues tenemos el conocimiento
de que el día de mañana es su cumple, que se
la pase de lo mejor en compañía de sus
amigos y seres queridos, es un chavo súper
buena onda y un súper amigo. Y un poquito
atrasado, pero no menos importante quere-
mos felicitar a nuestra amiga Martha, del Co-
legio de Bachilleres, pues es una súper chava,
y gran amiga en quien se puede confiar y
siempre nos tiende una mano para hablar de
las cosas difíciles y siempre nos brinda un

buen consejo.
A nombre de todo el sta-

ff técnico de Rolando Ando,
queremos felicitar muy cor-
dialmente a nuestro amigo
Luis Enrique Echenique Gar-
cía, pues el día de ayer estu-
vo de manteles largos feste-
jando un añito más de vida, a
pesar de que los años pasan
él sigue conservando la ju-
ventud en su alma, y sigue
siendo un “Joven en Pie de
Lucha” que defiende las cau-

sas nobles, una persona de buen corazón, así
como un magnífico amigo que siempre está
ahí para apoyarnos en los momentos difíciles
y festejando a nuestro lado los momentos de
placer, sin duda un huetamense distinguido
que a lo largo de la trayectoria de su vida ha
llevado en su pecho con orgullo, la marca de
ser orgullosamente de esta ciudad y siempre
que tiene la oportunidad a donde quiera que
va, pone el nombre de nuestro municipio en
alto, por esto y otras razones enhorabuena
Quique, te deseamos lo mejor y te damos las
gracias por ser un gran amigo en quien siem-
pre se pueda confiar, ¡felicidades!.

Así mismo queremos mandarle un mega
saludo a nuestro amigazo Eduardo Carachure
Solórzano, que es un compa nuevo que ya
radica aquí en nuestra ciudad y que ha sabido
encajar muy bien en el principal núcleo de
jóvenes de la ciudad, nos da gusto pues es un

atrás le mandamos un cordial saludo a una
chava muy linda y simpática, ella es nada más
y nada menos que Josafat secretaria del ayun-
tamiento de San Lucas, quien es una chava a
todo dar y que esperamos conocerla más a
fondo pronto y que tenga por enterado que
este saludo no se lo mandó nadie de sus
compañeros por si llegara a sospechar eso.

Queremos mandarle un gran saludo a
nuestro amigo Armando Flores “La Chatarra”
que está en Atlanta, y a quien esperamos su
pronto regreso pues sus compas ya lo extra-
ñan bastante en la casa de Big Brother.

Les recordamos a nuestros amigos, que
acudan este Día del Padre a comer a uno de
los mejores restaurantes de mariscos, “Mar y
Tierra”, además el próximo domingo podrá
recortar un cupón con el que recibirán una
grata sorpresa, estén pendientes.

Rosy Torres Ramírez, desde esta página
le enviamos una gran felicitación de parte de
todos sus amigos ya que este pasado viernes
cumplió un año más de vida por lo cual estu-
vieron de reventón, muchas felicidades Rosy.
Un saludo para nuestros cuates de Barrio Alto,
en especial a Dora Fernanda, Martín, “Choco”,
Esther, Pedro, Marisol, Jonatan, Rey, Oscar,
Perla, Karla y Elena que siempre se la pasan
súper chido.

Y bueno nos vamos no sin antes dejarles
las siguientes frases, la primera va dedicada a
Yésica Arzate de un fragmento e idea de una
frase que ella misma escribió con sus amigas
en uno de los kioscos de la Alameda y dice así

gran compa que pro-
mete dar mucho para
la juventud huetamen-
se, así que échele
ganas compa y no se
agüite, porque aquí en
Huetamo somos pura
gente de ley.

Queremos felici-
tar muy cordialmente
a nuestra amiga Tere
la de los celulares de
Movistar, pues sabe-
mos que se le ha visto

más o menos “Es
difícil amar a quien
no te ama, pero el
camino debe seguir
adelante, pero antes
de dejar atrás el pa-
sado y entrara un
nuevo sendero,
quiero que quede en
claro que jamás te
mentí, cuando juré
ante Dios que mi
vida entera quería
pasarla junto a ti…

muy feliz disfrutando de la vida al lado de su
esposo, nuestro compa Santiago y de su pri-
mer bebé, la verdad nos da mucho gusto por
ella pues es una súper chava muy buena
amiga y que se merece ser feliz, suerte Tere y
sigue adelante amiga.

Y en vista de que nos estamos expan-
diendo y llega a todos los rincones de nuestra
región de la Tierra Caliente, queremos man-
darle un cordial saludo a nuestra amiga Mari-
bel, secretaria de la presidencia de Carácua-
ro, así mismo a nuestra amiga Mayra Santibá-
ñez, de San Lucas, esperamos que se reporte
pronto y nos presente a sus amigas, y sin dejar

adiós y suerte”.
La siguiente frase que queremos mostrar

esta semana “Es difícil encontrar en la vida a
la persona adecuada a quién amar, pero debe-
mos de intentar e intentar hasta comprender
que la persona ideal para amar, es aquella
quien te ame, luchen por la persona que
amen, pero jamás le nieguen una oportunidad
a quien los ame, y recuerden que, caminante
no hay camino se hace camino al andar”.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y mientras el sol brille y haya una
esperanza para seguir luchando, los estare-
mos vigilando.
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Válido del 10 al 16 de Junio de 2007.

Mirador Deportivo
SUSPENDEN OTRA VEZ LA LIGUILLA Y SE SIGUE

RETRASANDO EL TORNEO DE BARRIOS 2007

De nueva cuenta la Liga de Fútbol “Huetamo”
suspendió esta semana la liguilla, lo anterior debido
al compromiso que la selección Huetamo sostendrá
hoy domingo en punto de las 12:00 horas en la
Unidad Deportiva, último partido de la fase regular,
los nuestros al conseguir el triunfo cabría la posibi-
lidad de pasar de manera directa al torneo estatal,
por ello es quizá justificable el motivo por el cual se
verán suspendidos los encuentros de cuartos de
final, los cuales quedaron de la siguiente manera.

En el primer cotejo abrió la fiesta grande nos
dimos cita hasta la comunidad de Coenandio donde
Unión y Fuerza recibió a Perisur en un partido muy
dinámico. Los visitantes con un buen juego pusie-
ron en aprietos a los locales, pues Perisur siempre
fue arriba en el marcador pero sus errores que
ocasionó su portero, generó que no se hayan traído
la ventaja y conformarse con un 3 a 3. En este
encuentro hay que señalar la pésima actitud con la
que la afición se metió con los jugadores y cuerpo
arbitral, lo más vergonzoso es que las mujeres no se
dan a respetar.

En otro encuentro que se esperaba más espec-
tacular, Tariácuri en su propio campo es goleado 5
goles a 2 por el mejor equipo del torneo Zirándaro,
que con un juego contundente, explosivo y estraté-
gica merecidamente casi tiene un pie en semifina-
les. Por último, Tiquicheo recibió el pasado domin-
go a otro favorito a campeonar La Raza, un equipo
muy organizado, joven y con bastantes aspiracio-
nes por conseguir su campeonato, hay que seguirlos
de cerca pues se trajo un valioso triunfo de la
mínima diferencia y es de reconocerle su triunfo,
aunque presentó un cuadro parchado pues no contó
con su zaga defensiva.

El desenlace de este torneo está en puerta y
saber quién se quedará con este campeonato lo
sabremos pronto, lo único que
pone en riesgo por la bastante
actividad deportiva que se espe-
ra por el próximo Torneo de
Barrios y se siga prolongando;
además Huetamo será sede del
Torneo Estatal de Fútbol Feme-
nil, el cual estará iniciando los
días 21, 22 y 23 del presente
mes, cuando en estas fechas del
año anterior ya se estaba dando
inicio con el Torneo de Barrios,
una de las competencias más
tradicionales, esperemos pues
que la directiva de la liga busque
la estrategia y haga una mejor
planeación y así sacar todo el
trabajo que se ha rezagado, sa-
bemos que no ha sido fácil y que
de su esfuerzo no se ha dudado.

Por último, les comentamos
que en el campo de fútbol rápi-
do “La Estrella”, su torneo cuen-
ta cada día con más auge, pues
en la categoría femenil son 5
equipos y está generando buen
espectáculo, llevándose a  cabo
los días martes y jueves, para así
dar cabida a la categoría varonil,
que también dan encuentros muy
cerrados con gran emoción, és-
tos se llevan a cabo los días
lunes, miércoles y viernes, para
que así amigo lector asista toda
la semana a este campo que se
ha convertido en uno de los me-
jores; nos vemos hasta la próxi-
ma amigo lector, esperando co-
mentarle lo acontecido en con
nuestra selección y los encuen-
tros de vuelta de los cuartos de
final.

Lo que Ud. nos Pregunta
BATMAN

PREGUNTA (Selene de Purechucho, Mpio. de Hueta-
mo, Mich.): ¿Me podrían dar información sobre Adam West
(Batman) y Burt Ward (Robin), personajes que se hicieran
famosos con el programa de televisión?

RESPUESTA: Adam West y Burt Ward fueron selec-
cionados por la Twenty Century Fox para la serie de televi-
sión Batman que constó de 92 capítulos. West nació en
Washington y Burt en Los Angeles, California, pero sus
personajes los estereotiparon y no consiguieron destacar ni
en otras series ni en más filmes. El público los tenía plena-
mente identificados como Batman y Robin.

DISTRITO FEDERAL
PREGUNTA (C.R.H. de Huetamo, Mich.): ¿Cuál es la

extensión territorial del Distrito Federal?
RESPUESTA: 1979 kilómetros cuadrados.

SEP
PREGUNTA (Yolanda Heredia de Huetamo, Mich.):

1.-Sería tan amable de decirme ¿qué significado tienen los
siguientes nombres: Miguel, Gerardo, Yolanda, Luis y Eduar-
do? 2.-¿Me podría facilitar la dirección de la Secretaría de
Educación Pública?

RESPUESTA: Miguel significa “quién puede aseme-
jarse al Señor”; Gerardo, “el que es audaz con la lanza”,
“Yolanda, “hermosa como la violeta”, Luis, “combate glo-
rioso” y Eduardo, “guardián del tesoro real”. 2.-Las oficinas
de la Secretaría de Educación Pública se encuentran en las
calles de Argentina y Brasil, en el centro de la ciudad de
México.

FRASE DE LA SEMANA
“Vale más saber y hacer bien una cosa que hacer cien a

medias”.
Goethe

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es impulsivo y rápido para actuar de acuer-

do a sus ideas, con lo que se muestra valiente y
osado, a veces en el límite de lo temerario. Las
situaciones peligrosas lo motivan, ya que las
puede mostrar lo mejor de usted, mostrando una
rápida respuesta, coraje y liderazgo. Siempre
está al frente de nuevas ideas y se desempeña
mejor en las creativas y estimulantes.

ARIES: Te apropias, sin razonarlo siquiera,
de los problemas ajenos. Aprende a transitar
por el término medio de la convivencia y la
diplomacia de la vida diaria.

TAURO: Te cuesta trabajo pedir; sin embar-
go, hoy tu sinceridad será valorada. Eres
apasionado y dominante, pero te muestras
siempre insatisfecho con tu presente.

GEMINIS: Hoy tendrás suerte en los juegos
del azar. Cuidado con esa tendencia excesiva
por los dulces, puede repercutir en tu salud.
Es hora de iniciar el anhelado proyecto.

CANCER: Las pequeñas alegrías y detalles
tienen para ti enorme importancia. Provóca-
los más a menudo. Tu sentido de la estética y
gusto por la música quizá te lleven al terreno
artístico.

LEO: Eres leal en la amistad, pero el amor de
pareja es lo que te interesa. No olvides que
todos los cariños son importantes. Sé sensi-
ble y tierno frente a quienes amas.

VIRGO: Hoy mostrarás un aspecto frágil.
Inspirarás deseos de protección en otros, aun-
que en realidad eres fuerte. Bien por la táctica
para atraer el amor, pero actúa con verdad.

LIBRA: Eres un líder nato al que no asusta la
adversidad. Este día te sentirás más optimista
y vital. Tu trabajo, en correspondencia, será
más valorado por tus superiores.

ESCORPION: Tu espíritu soñador y tus
dotes de organización te llevarán a ser médi-
co o profesor. Estás capacitado para asumir
grandes responsabilidades. No dejes tu eco-
nomía al azar.

SAGITARIO: Detestas la traición y la injus-
ticia. Pero, cuidado con tomarte demasiado
en serio o intentar aparentar lo que no eres. Tu
excesiva ingenuidad te hace vulnerable.

CAPRICORNIO: Hoy los que te rodean se
beneficiarán con tu alegría y apoyo. Lucirás
encantador y brillarás con una luz especial.
Serás apasionado, generoso y fiel en el amor
y en la amistad.

ACUARIO: Como obsequio temporal, tu
astro protector te regalará un día pleno de
acciones traviesas y espontáneas. Sufrirás
una que otra decepción, pero valdrá la pena el
cambio.

PISCIS: Eres un amante dulce con las pala-
bras; en ocasiones tienes la inspiración de un
poeta. Compra un presente para tu pareja.
Aprovecha tu gran habilidad con las arte-
sanías.
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Taxista

Autoridades judiciales de Michoacán destacamenta-
das en Huetamo, llegaron hasta el lugar donde fue
encontrado el cuerpo de un hombre quien trabajaba
como taxista en el Estado de Guerrero.

Atado de sus manos por atrás de su cuerpo que flotaba
sobre las aguas y con siete impactos de bala en diferen-
tes partes con el tiro de gracia se encontraba el infor-
tunado trabajador del volante.

El Consejo Estatal de Seguridad
Registra a Elementos Policíacos

Con la finalidad de que la
corporación policial del muni-
cipio de Huetamo cuente con el
respaldo necesario en la labor
noble de mantener la seguridad
de los ciudadanos huetamen-
ses; se llevó a cabo el registro y credencialización de los miem-

bros de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal, guar-
dias y directores del CERESO
local.

Este registro lo realizó la
supervisión del Consejo Estatal
de Seguridad Pública, llevando
a bien el cumplimiento de nor-
ma 206 que se establece en la

Ley Federal de Armas de Fue-
go y Explosivos, en donde cada
6 meses este registro se lleva a
cabo no solamente en los ele-
mentos de Seguridad Pública
Municipal; sino en los custo-
dios del Centro de Readapta-
ción Social de Huetamo.

El encargado de llevar a
efecto este registro fue Ignacio

López Bolaños, supervisor del
Consejo de Seguridad Pública
de Michoacán; quien explicó
que este proceso es cada seis
meses a cada elemento, y en
donde se aplica la norma 206
por acuerdo de la Ley de Armas
de Fuego en México.

En este proceso se registra-
ron los datos de cada elemento,

su nombre, domicilio, CURP y
cargo en la corporación; así tam-
bién los datos del armamento y
la clave de registro del mismo,
que utilizan como parte de los
requisitos para esta credencia-
lización por parte de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del
Estado.

Muere Atropellado un Hombre

Un taxista del Estado de Guerrero fue ejecutado de al menos
siete balazos con armas de grueso calibre por un grupo de sicarios
que arrojó el cuerpo en el municipio de San Lucas, Michoacán,
los primeros datos recabados por elementos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, destacamentados en Huetamo,
señalan que el jueves a las 6:00 horas Enrique Escobar Martínez,
de 46 años de edad, salió de su domicilio a trabajar en la unidad
de alquiler con número económico 46, del sitio UATAS de
Ciudad Altamirano, Guerrero.

Cuatro horas más tarde, sus familiares recibieron una llama-
da telefónica por parte de los compañeros quienes les informaron
que minutos antes había sido “levantado” por varios hombres
vestidos de negro con armas de alto calibre, los cuales viajaban
en dos camionetas, una Suburban y otra Avalanche, subiéndolo
por la fuerza a una de ellas.

Durante varias horas no supieron nada de Enrique hasta que
policías ministeriales de Michoacán recibieron el reporte de que
una persona se encontraba muerta en la ranchería El Rincón de
San Francisco, municipio de San Lucas, en los límites con el
Estado de Guerrero. En el lugar encontraron atado de las manos
por atrás sobre las aguas de un río el cuerpo del taxista con siete
balazos dispersos en el tórax, el brazo y el tiro de gracia en la
cabeza, producidos por armas calibre .22, .23 y .9 milímetros.

Peritos especializados encontraron en el piso al menos siete

cascajos percutidos de los calibres antes men-
cionados, por lo que todo parece indicar que los
agresores llevaron hasta ese punto a su víctima
y lo asesinaron ahí mismo. El agente del Minis-
terio Público de Huetamo inició la averiguación
previa 98/2007-I por el delito de homicidio en
contra de quien o quienes resulten responsables.

por Vehículo no Identificado
Una persona del sexo masculino fue arrollada

por un vehículo fantasma sobre la carretera Riva
Palacio-Cutzamala, encontrando su cuerpo a tres
metros de la cinta asfáltica, el cual presentaba
varias heridas en diferentes partes del cuerpo que
le causaron la muerte.

El hallazgo se realizó a las diez de mañana por
un jornalero cuando caminaba por la orilla de la
carretera ante mencionada, el cual se sorprendió al
ver el cuerpo de quien fue identificado como
Anacleto Aguirre Santacruz, de 46 años de edad,
originario de Veracruz, Veracruz, y vecino de la
tenencia de Riva Palacio, perteneciente al munici-

pio de San Lucas. Hasta el lugar se trasladó el Agente del Ministerio
Público en turno, quien realizó las primeras investigaciones de los
hechos, según la versión de unos familiares, su hija Esther Aguirre

Picaso, quien dijo que su padre salió de su domi-
cilio a las 14 horas en compañía de su esposa de
nombre Larry Hernández Rodríguez, con la fina-
lidad de ir a convivir con unos amigos. Pasada la
media noche llegó su esposa sola a su domicilio,
por lo que se supone que el ahora occiso se había
quedado con los amigos a seguir bebiendo, sin
embargo al siguiente día por la mañana fue encon-
trado en la orilla de la carretera antes mencionada,
diciéndose que su muerte fue por fractura de
cráneo y múltiples lecciones en diferentes partes
del cuerpo por atropellamiento, según el reporte
médico forense.



Municipio de Huetamo

La Campana DLa Campana DLa Campana DLa Campana DLa Campana Dorororororadaadaadaadaada
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA



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

Se Traspasa Casa
de Interés Social

Ubicada en el
Fraccionamiento Los Sauces

(Atrás del IMSS)

lllll 2 Recámaras
lllll Sala
lllll Comedor
lllll Baño Completo
lllll Patio de Servicio

(443) 299-18-20
(435) 556-32-56Informes:

15 MIL15 MIL15 MIL15 MIL15 MIL Leen SIGLO VEINTE toda la semana en Carácuaro, San Lucas,
Tiquicheo, Nocupétaro y Huetamo porque SIGLO VEINTE

sale todos los domingos y se lee toda la semanaPARES DE OJOS

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

*Opcional.

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

A UNOS PASOS DEL JARDÍNA UNOS PASOS DEL JARDÍNA UNOS PASOS DEL JARDÍNA UNOS PASOS DEL JARDÍNA UNOS PASOS DEL JARDÍN



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 25 de Marzo de 2007.

Con fundamento en los Artículos 16 fracción X y 37 de la Ley General de Sociedades
Cooperativas. Por medio de la presente se convoca a todos los comités, de cajas locales y
socios en pleno goce de sus derechos como socio; de la Cooperativa “Caja Solidaridad
Huetamo, S.C. de R.L. de C.V.” a la asamblea ordinaria que se celebrará el día 30 de mayo
del 2007. A las 9:00 a.m. en el lugar que ocupa la pista Huetamo, del Barrio de Dolores de la
misma ciudad de Huetamo para tratar el siguiente orden del día.

1.-Lista de asistencia.
2.-Verificación del quórum y en su caso verificación de la asamblea.
3.-Autorización de la asamblea para el cambio de denominación social de la Caja Solidaria
Huetamo, S.A. de C.V. ya que por orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
través de la (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) nuestra organización lleva una
denominación o (nombre) ilegal en las palabras “Caja Solidaria”.

Por tratarse de asuntos de mucha importancia para los socios y por ser la primera
convocatoria se suplica la puntual asistencia de todas “las cajas locales” y socios a fin de poder
realizar la asamblea en los términos señalados por la ley.

La presente convocatoria deberá ser pegada en los lugares públicos y permanecer ahí hasta
la fecha de su realización.

ATENTAMENTE

PRIMERA CONVOCATORIA

Caja Solidaridad "Huetamo", S.C. de R.L. de C.V.
R.F.C. CSH-031222 9B8

Curátame Nº 64 l Esq. con Alonso de la Veracruz . Col. El Toreo
C.P. 61940 l Tel. (435) 556 43 42 l Huetamo, Mich.

La Escuela Preparatoria de Huetamo
Lic. Benito Juárez

Incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

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

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



ESTUDIANTES IRREGULARES.
PROPORCIONAMOS CURSOS INTENSIVOS

PARA REGULARIZAR TEMAS DE MATEMÁTICAS:

* Aritmética.
    * Algebra.
        * Geometría y Trigonometría.

* Geometría Analítica.

Principalmente a estudiantes de secundaria,
bachilleres y preparatoria.

Para mayor información con el profesor Julián Soto Luviano,
con domicilio en calle Tariácuri S/N casi esquina

con calle Vasco de Quiroga, Tel. 5-56-26-01.

Personalmente de 19:00 a 21:00 Horas.
Huetamo, Mich.

¡Atención Atención!

Cuesta 7.OO Pesos Ejemplar

Mirador Deportivo

Secretaría de

2002 - 2008  Michoacán
Salud

Sector 3 Huetamo

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!

La Cucha Apá, la Cucha
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

La Democracia y las Habilidades
POR: EL LIC. ANDRÉS REYES GUTIÉRREZ.


