Kermés en pro del DIF Estatal Pavimentan la Calle Segunda en Importancia
Para fortalecer programas del DIF Estatal y
equipamiento de desayunos escolares, se realizará el 25 de marzo la
kermés tradicional en la
que participarán poco
más de 250 instituciones
de gobierno, anunció
María del Carmen Escobedo Pérez, directora del
sistema DIF.
Toda persona que
participe deberá pagar su
boleto de ingreso al parque zoológico Benito Juárez, lugar donde se realizará la kermés.
“Esperamos más de
25 mil personas este
próximo 25 de marzo,
deseamos que esta kermés sea de las mejores,
ya que hemos estado creciendo y vamos a dejar
buenas cuentas de la participación social de la
gente”, destacó la fun-

cionaria.
Además se realizará la tradicional “Carrera Atlética” en la que participarán 100
corredores; una feria de salud en la que se
enseñará a los niños medidas de prevención
para mantenerse sanos, y no faltará la tómbola para la cual en el primer patio del Palacio
Clavijero (Nigromante 79) ya se reciben los
regalos.
AL DETALLE
AÑO
RECURSO RECAUDADO
20027
33 mil 502 pesos
2003
783 mil 547 pesos
2004
954 mil 472 pesos
2005
1 millón 304 mil 349 pesos
2006
1 millón 259 mil 250 pesos
Meta 2007
1 millón 500 mil pesos
n
n
n
n

RECAUDACION
En el evento de recaudación de recursos
esperan la participación de poco más de
70 municipios.
Actualmente hay 250 mil personas beneficiadas con los espacios de alimentación
y desayunos escolares.
El año pasado participaron 98 instituciones.
El evento se realiza desde 1975.

Vehicular en el Primer Cuadro de Tiquicheo
Con una inversión superior a un millón de
pesos, comenzó la pavimentación de la calle
Ignacio Zaragoza, de Tiquicheo, el pasado miércoles por el Presidente Municipal, Gustavo Sánchez Chávez, dando el banderazo de inicio a
dicha obra, en compañía de miembros de su
gobierno e integrantes del cabildo.
Durante la ceremonia el Presidente Gustavo
Sánchez, señaló que la inversión total de la
pavimentación, tendrá un costo de un millón
182 mil 927 pesos, agregando el edil tiquichillense que en lo que respecta a los servicios de
drenaje sanitario y agua potable se invertirán 75
mil pesos.
La superficie total que se pavimentará será
con concreto hidráulico y malla electrosoldada
que será de 3 mil 416 metros cuadrados, teniendo además 6 pozos de visita, enfatizando que
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El Presidente Municipal de Tiquicheo, Gustavo Sánchez Chávez, regidores y colaboradores de su gobierno, lo acompañaron en el banderazo de arranque de las
obras de pavimentación de la calle Ignacio Zaragoza
del primer cuadro de la población.

Se comenzó a levantar el viejo pavimento de la calle
Ignacio Zaragoza, paralela a la avenida principal que
da entrada y salida a la carretera rumbo a Huetamo y
también a Zitácuaro como vía alterna para desahogar
el tránsito de vehículos sobre la avenida principal de la
población de Tiquicheo.

con la colocación de la mencionada malla será
para contar una mejor durabilidad, informó Sánchez Chávez.
Cabe señalar que con esta obra también se
realizará la rehabilitación de las líneas de drenaje sanitario y agua potable, ya que actualmente
en esta vialidad dichos servicios se encuentran
en malas condiciones, por lo que las autoridades
municipales tomaron la determinación de rehabilitarlas.
Para finalizar Gustavo Sánchez dijo que
esta obra es una alternativa vial para evitar
embotellamientos por la calle principal. La decisión de mejorar la calle Ignacio Zaragoza, es
porque se encuentra en mal estado, ya que el
pavimento actual se destruyó con el paso de los
años, además el edil indicó que se tiene previsto
sea entregada esta obra en poco más de un mes.

Gran Fervor Religioso en Cútzeo por
la Celebración de los Tres Viernes
llegada de Fray Juan Bautista Moya, cuando
empezó a evangelizar esta zona de la Tierra
Caliente, por lo que la imagen del Cristo del
Perdón es una reliquia histórica del siglo XVI.
Este tercer viernes es la fiesta del Señor del
Perdón, por lo que se realizan varias actividades
para recibir varias peregrinaciones y cientos de
creyentes que veneran la imagen del Señor
Crucificado en la Tenencia de Cútzeo.
El sacristán Fortino García Días, afirma que este templo de Cútzeo tiene 487 años
que fue construido y fue el
más grande de la región de
Tierra Caliente, el cual fue
decayendo poco a poco.
Las personas que visitan
estas fiestas es para pagar alguna manda y visitar la imagen milagrosa del Señor del
Perdón, así como a comer mole
rojo con tamales y el famoso
mamey, que se comercializa
en las calles alternas al templo. La clausura de las fiestas
de los Tres Viernes se efectuó
con un concurso de baile regional, con premiación a los
La pequeña iglesia se ha visto muy concurrida durante los últimos tres días
tres primeros lugares, realipor la feligresía ante la celebración del tercer viernes de cuaresma que se
le dedica al Cristo del Señor del Perdón, cuya fama de milagros ha zándose a un costado del templo.
trascendido de generación en generación.

Una tradición de muchos siglos que se niega
a desaparecer, es la fiesta de los Tres Viernes
que se hace en honor al Señor del Perdón, que
está crucificado ubicado en la iglesia de la
Tenencia de Cútzeo, la cual da inicio desde el
jueves pasado y termina este domingo.
La tradición de los Tres Viernes se viene
realizando desde principio del siglo XVI, según
la historia este templo fue construido antes de la

Altar en donde se venera el Cristo del Señor del Perdón, en la Tenencia de
Cútzeo, municipio de Huetamo, que el tercer viernes de cuaresma de cada
año se le venera especialmente con gran devoción por miles de feligreses.

El cuatro veces centenario templo donde se venera la milagrosa imagen del
Cristo del Señor del Perdón, hasta donde acuden cientos de peregrinos el tercer
viernes de cuaresma para agradecerle los favores recibidos bajo su invocación.
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Resuelto el Problema Intergremial
en la Administración de Rentas
Con un paro
laboral y cierre de
oficinas por casi
4 horas, la delegación sindical de
la Administración
de Rentas de
Huetamo, logró la
puesta a disposición de la Tesorería del Gobierno del Estado una
trabajadora, por
no contribuir con Empleados de la Administración de Rentas de Huetaarmonía laboral y mo, escucharon del representante estatal sindical el
quererse otorgar resolutivo al conflicto intergremial que interpusieron,
derechos labora- siéndoles del todo favorable.
les no alcanzados
todavía por ser de reciente ingreso.
Diego Vallejo Rodríguez, en representación del Sindicato de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo, encabezó el cierre de las oficinas, acompañados
por Alfredo Núñez Hernández, líder de la delegación de dicha unión y sus
agremiados, que desde las 7 de la mañana dejaron de laborar el pasado martes.
Diego Vallejo señaló que su estancia en Huetamo es para apoyar a sus
compañeros, ya que la trabajadora Erica García García es motivo de despotismo
hacia sus compañeros y no favorece a que la oficina tenga buen
ambiente de trabajo, señaló el representante del
STASPE, aclarando Vallejo Rodríguez que no piden su destitución sino únicamente una reubicación en otra ofiDiego Vallejo Rodríguez, representante del Sindicato cina de la tesorede Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo dialo- ría.
Por tal motigando con Fernando Cano Valdés, Administrador y
Marco Antonio Villa García, Oficial Mayor de la vo, el administraAdministración de Rentas de Huetamo, en plena calle dor de la oficina
rentística, Ferdurante el paro laboral.
nando Cano Valdez dialogó con los inconformes logrando firmar un acuerdo donde la Tesorería
General del Estado a través del Dirección de Ingresos, suspender a la trabajadora Erica García García y no tomar ningún tipo de represalias contra los
trabajadores y reanudar inmediatamente sus labores cotidianas.

Alfredo Núñez Hernández, líder de
la delegación sindical en Huetamo,
quien apoyó a sus compañeros en
sus demandas.

Diego Vallejo Rodríguez, representante estatal del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Con la Designación de Guadalupe Sánchez Martínez, Habrá
Continuidad en el Quehacer de la Secretaría de Gobierno
El Gobernador Lázaro
Cárdenas Batel presentó al
gabinete a Guadalupe Sánchez Martínez como Secretaria de Gobierno, en sustitución de Enrique Bautista
Villegas.
Cárdenas Batel agradeció el aporte de Enrique
Bautista Villegas al esfuerzo colectivo del gabinete, y
de todos los que trabajan en
el gobierno estatal, a favor
de Michoacán y sus habitantes.
Manifestó su certeza de El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, presentó a los funcionarios del
que ese esfuerzo va a conti- gobierno estatal a la nueva secretaria de gobierno, Guadalupe Sánchez
nuar y que la gestión de Martínez.
gobierno se mantendrá tal
cual se ha hecho y de que
Guadalupe Sánchez Martínez hará un buen trabajo en
la Secretaría de Gobierno.
Pidió a todos que la respalden y que el equipo se
mantenga como hasta ahora, así como que se privilegien los resultados a favor
de los habitantes de la Entidad.
Guadalupe Sánchez
Martínez, en su oportunidad, luego de agradecer la
confianza del Jefe del Ejecutivo estatal al designarla
como Secretaria de Gobierno, expresó que con el apoyo de todos, la responsabilidad que asumió la va a
sacar adelante “y la vamos
a sacar con éxito”.
Indicó que ante todo el
compromiso es buscar la
concertación y el diálogo
en el quehacer de la administración estatal, tal y como
lo ha ejemplificado el propio gobernador Lázaro Cárdenas Batel.
Por su parte, Enrique
Licenciada Guadalupe Sánchez Martínez.
Bautista Villegas agradeció
la confianza que el mandatario michoacano depositó en su persona a
A su vez la directora del Instituto Milo largo de estos años. Mencionó que el de choacano de la Mujer, Rubí de María GóCárdenas Batel ha sido un gobierno que ha mez Campos, manifestó que con el nombuscado abrirse a la ciudadanía.
bramiento citado se ratifica el compromiCon respecto al nombramiento de Gua- so de la administración de Cárdenas Batel
dalupe Sánchez Martínez como Secretaria como un gobierno de equidad de género en
de Gobierno, la responsable de la Secreta- el que se valora y reconoce las capacidades
ría de Desarrollo Social, Graciela Carmina de las mujeres.
Andrade García Peláez, manifestó que las
Por su parte Guadalupe Dimas Hermujeres del gabinete hacen un reconoci- nández, responsable de la Coordinación
miento muy especial a Sánchez Martínez de Atención a Comunidades y Pueblos
por su nuevo encargo y afirmó que el Indígenas, señaló que la designación de
mandatario michoacano sigue haciendo Guadalupe Sánchez Martínez es un recoparteaguas con esa designación al darles nocimiento a la valía de las mujeres mimás espacios a las féminas.
choacanas.

El domingo pasado al asumir la
dirigencia nacional del PRI,
BEATRIZ PAREDES convocó a los militantes a alejar el
fantasma de la balcanización, a
trabajar por la reconciliación y
la unidad y a iniciar una cuarta
etapa de desarrollo del partido
para convertirlo en factor de democracia e integración
nacional. En el marco del 78 aniversario de la fundación del PRI, la nueva dirigente nacional asumió el
cargo como la heredera de la lucha de LUIS DONALDO COLOSIO y se declaró “una mujer de causas que
no busca en el cargo que ejerce desde hoy la promoción
o los beneficios personales”…
Aquí en Huetamo a lo largo de la
semana, los priístas no dejaron de pensar en su destartalado partido que durante los últimos cinco años “ni
ata ni desata”, por lo que de inmediato comenzaron
hacer una serie de conjeturas sobre la reestructuración
de su Comité Municipal, analizando concienzudamente sobre quiénes podrían ocupar la presidencia y la
secretaría general, comentando ellos mismos sobre la
posibilidad de llegar a acuerdos para invitar a la profesora NOHEMI CONEJO como presidenta y al licenciado MANUEL HERNANDEZ como secretario general, ambos personajes de probada militancia partidista que les inspira confianza y lealtad de llegar a ocupar
dichos cargos, una vez que el CDE del PRI lance la
convocatoria respectiva y se logre sean candidatos de
unidad para evitar fracturas al interior del partido y así
llegar fortalecidos todos los priístas huetamenses a la
contienda electoral del próximo 11 de noviembre para
renovar la gubernatura estatal, la diputación por el
distrito de Huetamo y la presidencia municipal…
Estas opiniones se han vertido una vez
que BEATRIZ PAREDES asumió la dirigencia nacional priísta, pensando de inmediato en la profesora
NOHEMI CONEJO y en el joven licenciado MANUEL HERNANDEZ, que por méritos propios merecen esta valiosa oportunidad para sacar del letargo en
que se encuentra el PRI de Huetamo o al abstencionismo que tanto daña a la democracia, según el recuento
de las opiniones vertidas en esta última semana en las
calles y centros de reunión de personas interesadas en
la política priísta huetamense…
Por otra parte, este lunes 5 de marzo
en la ciudad de Morelia, el purechuchense VIRGILIO
REYNOSO TAPIA, se apersonó ante los medios de
comunicación para hacerles saber que la dirigencia
estatal del Partido Convergencia le corresponde porque el 18 de agosto del año pasado el Consejo Estatal
de Convergencia le otorgó la presidencia y este viernes
2 de marzo puso a consideración del consejo los nombres de las personas que pudieran ocupar las distintas
secretarías…
El pasado fin de semana en gira
proselitista el senador LEONEL GODOY RANGEL
visitó las cabeceras municipales de Angangeo, Ocampo, Zitácuaro, Benito Juárez y Tiquicheo. En esta
última población se reunió con 150 militantes perredistas conminándolos a trabajar y organizarse para ganar
cada vez más espacios políticos en el mosaico nacional
y al mismo tiempo recoger las demandas ciudadanas,
invitándolos a que sigan siendo gobierno en Michoacán
bajo las siglas del PRD…
Todo parece indicar que el día de hoy
no se realice la elección para renovar la dirigencia
estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC)
al no haber las condiciones para que se realice, el
miércoles pasado aún no había llegado el material para
la celebración de la jornada dominical ya que JOSE
MARIA GARIBAY y EMMA MONDRAGON se han
opuesto rotundamente a que se realice una elección
abierta a las bases, alegando que a ellos les pertenece la
dirigencia por antigüedad, pues EUSTOLIO NAVA
ORTIZ no es merecedor de dirigir esa organización

California, Colorado y Utah. En
voz de su coordinador, ROMAN
DIAZ VAZQUEZ, afirmaron
que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR estuvo de
acuerdo con la propuesta, a fin
de realizar la reclamación por la
vía judicial y lograr la restitución de los territorios perdidos en la guerra de 1847.
Dicen los enterados que AMLO pretende gobernar
todos los Estados sureños de la Unión Americana como
“presidente legítimo”, ¿será?...
Se fractura el PRD en Guerrero porque
al menos 28 alcaldes perredistas se reunieron en privado con el gobernador ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, con quien acordaron constituir otra corriente dentro del PRD y “construir una nueva clase
política” en el Estado. El dirigente estatal del sol
azteca, SEBASTIAN DE LA ROSA, advirtió que una
nueva expresión causará divisiones. Por ello, “vamos a
solicitar la intervención del Comité Ejecutivo Nacional
para que fije las sanciones correspondientes”. En la
conformación de la nueva corriente, cercana al círculo
del mandatario estatal, participaron seis diputados locales, entre ellos, FERNANDO DONOSO PEREZ,
AVELINA LOPEZ RODRIGUEZ, GERMAN FARIAS SILVESTRE y MARIA DE LOURDES RAMIREZ TERAN, además de dirigentes municipales del
PRD…
Buscar que se cumpla la ley ante la
proximidad de las elecciones en Michoacán, es una de
las metas de la Secretaría de Gobierno, expuso su titular
MARIA GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ,
quien agregó que está convencida de que el compromiso de este gobierno es con los michoacanos. La nueva
secretaria de gobierno manifestó que la institución del
Jefe del Ejecutivo Estatal, LAZARO CARDENAS
BATEL, es conducirse con respeto y con apego a la ley
en los comicios, por lo que reiteró que la relación
institucional se mantuvo en su gestión con ENRIQUE
BAUTISTA VILLEGAS será la línea que siga su
trabajo de buena relación con los legisladores y los
partidos políticos. Indicó que se mantendrán atentos
ante el inicio del proceso electoral, por lo que insistió
en que los funcionarios deberán conducirse en el marco
de la ley, respeto y civilidad…
No se vayan a reír, pero dicen que
en una reunión reciente honoris burris, VICENTE
FOX estuvo con un grupo de amigos en su rancho San
Cristóbal, conversando sobre la finalidad de su visita a
varios centros académicos internacionales, no descartó
la posibilidad de ser nominado para el premio Nobel.
Según el relato de uno de los presentes, FOX habría
dicho que “lo naturalito” es que le dieran el Nobel de la
Paz, pero no vería con malos ojos el de Literatura.
Actualmente prepara la edición del libro La Revolución de la esperanza. No se sabe quién corregirá, pero
el prólogo será escrito por el afamado poeta CARO
GUZMAN…
La lista de aspirantes a la candidatura
del PRD al gobierno del Estado comenzó a disminuir,
luego de que GUILLERMO RIZO HERNANDEZ,
declinó a participar en el proceso interno, al considerar
que las condiciones no le favorecen. De esta forma,
GUILLERMO RIZO HERNANDEZ hizo público su
determinación de mantenerse al frente de la Oficialía
Mayor del gobierno estatal, “hasta que el gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL. Diga lo contrario”.
Apuntó que son muchos los aspirantes del Partido de la
Revolución Democrática a esa candidatura, de ahí su
interés por ayudar a que el proceso camine bien. Se
mantienen firmes SILVANO AUREOLES, LEONEL
GODOY, ENRIQUE BAUTISTA, RAUL MORON,
ANTONIO SOTO, CRISTOBAL ARIAS y SERAFIN RIOS ALVAREZ… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
campesina filial al PRI y que por lo tanto podría acudir
a la Comisión Nacional de Procesos Internos para
manifestar su inconformidad bien documentada, pero
dijeron que aceptarían la renovación sea a través de un
Consejo Rural, porque no están de acuerdo que sea por
planillas o consulta directa a las bases campesinas.
Hasta aquí esta situación el día de ayer al principiar la
tarde…
Unos 30 niños que viven en comunidades
al norte del municipio de Huetamo que colinda con el
de Tiquicheo, podrían perder este su ciclo escolar de no
recibir apoyo del presidente municipal, ANTONIO
GARCIA CONEJO para su traslado a sus centros de
estudios de primaria y telesecundaria, pues durante los
últimos dos años han recibido ayuda del presidente
municipal de Tiquicheo, GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ con el transporte gratuito, pero ahora dadas las
condiciones financieras por la que atraviesa su administración le solicita al gobernante huetamense ayuda
con gasolina para seguir apoyando a la niñez y juventud
huetamense con el transporte hasta sus centros de
estudios, ante la reducción de las participaciones federales y estatales…
Platican los que saben por las broncas
internas en el PRD obligaron al senador LEONEL
GODOY a acercarse a los “chuchos”. LEONEL era de
la corriente cardenista, pero ya tiene un pie con los
“chuchos” porque dice que quiere ser candidato del
PRD al gobierno del Estado y los CARDENAS le están
poniendo piedras en el camino. No le perdonan su
distanciamiento con el ingeniero CUAUHTEMOC
CARDENAS, quien lo apoyó para que creciera…
Dicen que antes de entrar de lleno al
manejo del PRI, BEATRIZ PAREDES pidió una auditoría a las finanzas del partido. Y dicen que es una de
las razones por las que la nueva lideresa no ha nombrado a los miembros del Comité Ejecutivo nacional a una
semana de distancia de asumir la dirigencia nacional…
Para buscar acuerdos que eviten las
fracturas y divisiones al interior del PRD, sus siete
aspirantes a la candidatura al Gobierno del Estado
celebraron un nuevo cónclave, en el que acordaron la
realización de dos encuestas previas a la elección
abierta de su abanderado. En ese sentido, se detalló que
la primera de esas encuestas se aplicará a finales de este
mes y la segunda en el mes de abril próximo. En la
reunión privada, que se llevó a cabo en un hotel del sur
de la capital michoacana, los aspirantes acordaron
también evitar las descalificaciones entre ellos y discutieron la reforma electoral que les impide hacer proselitismo, e incluso declaraciones a la prensa, desde el
pasado primero de marzo y hasta el próximo 15 de
mayo…
Qué bueno que así sea porque los
grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del
Congreso del Estado, acordaron que un legislador del
Partido Convergencia presida la comisión especial que
investigará los negocios y presunto tráfico de influencias de los hijos de MARTA SAHAGUN y esa misma
bancada solicitó que una vez integrado el grupo de
trabajo dé prioridad al caso de un fraccionamiento en
Morelia, donde Construcciones Prácticas, propiedad
de los hermanos BRIBIESCA, los hijos, pues, compraron cartera vencida y pretenden desalojar a 206 familias morelianas de un fraccionamiento…
El Movimiento Ciudadano Obradorista
informó que ha entregado a la Embajada de los Estados
Unidos en México un escrito en el que demandarán la
entrega de los Estados de Arizona, Nuevo México,
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El Tiempo que se fue
Por: el Dr. Andrés Corona Sánchez
Fue muy de mañana cuando empezaron a oírse los hachazos, uno
tras otro en la parte trasera de la vieja casa; después un tronido fuerte
y el ruido estrepitoso de la caída de algo grande que hasta el suelo
tembló fue lo que me hizo levantarme de prisa de la vieja cama de
mecate en la que amodorrado aún me encontraba. Salí como estaba al
patio trasero para ver qué era lo que había sucedido.
De pronto vi a mi padre que hacha en mano se encontraba
encaramado en el viejo Capire, había cortado una de sus viejas ramas,
la más grande, la más fuerte, abajo mi tío Gregorio se disponía a
desramarla; los dos voltearon a mirarme divertidos por la cara de
espanto que tenía. Mi viejo se bajó, se dirigió a mí y me abrazó por un
largo rato, después me dijo, mira hijo esta rama grande va a servir de
tirante para terminar la cocina para que a tu madre ya no le pegue el sol
cuando haga la comida.
No supe qué decirle simplemente me quedé ahí mirando en
silencio lo que hacían, mi padre con la zuela empezaba a darle forma
a la gran rama y con el cabo del hacha, la medía una y otra vez, yo creo
que para que le quedara a la medida que necesitaba. Las paredes ya
estaban formadas con el adobe que semanas antes habían hecho ellos
mismos, los morillos estaban apilados, el puente estaba listo al igual
que la teja nueva que días antes le habían traído de la Tejería.
Cómo admiré y sigo admirando a mi padre, aquel viejo campesino
de ideas claras y pensamiento limaquel ser que amaba a la tierra
“Cuando quieres corregir tus pio,
y respetaba a la naturaleza; aquel
errores el tiempo ya no te hombre que me enseñó que lo
bueno es mucho y lo malo poco si
alcanza”.
uno quiere, que me enseñó a so(ACS) ñar, a reír, a cantar y a llorar. Sí
aquel viejo con sus consejos impulsó mi vida, que con su ejemplo me enseñó a triunfar y con sus actos
templó mi carácter.
Cómo no admirar a ese hombre que con sus manos día a día fue
construyendo el nido familiar, casi igual que los pájaros, aquel nido que
fue de mi vida el gran tesoro y que por azares del destino hoy se
encuentra abandonado, porque siguiendo su ejemplo yo también hice
otro nido y que a la mejor en breve tiempo habrá de quedarse abandonado porque es ley de la vida cuando los hijos se van.
Hoy mi vida ya declina como la tarde del día que muere, las fuerzas
se acaban, el rendimiento merma y aparecen los recuerdos, sí, aquellos
recuerdos que el tiempo fue empolvando con el andar de la vida, con
las nuevas emociones, con las diversas pasiones y con los nuevos
amores; pero el destino no perdona cuando se llega al final, se da curva
en el camino y se regresa hacia atrás.
Será acaso por eso que hoy veo de nuevo aquellos ayeres que
pretendí sepultar con las emociones nuevas que disfrutaba, quién sabe,
pero así nos pasa a todos a determinada edad; a la mejor también le pasó
a mi padre. Por eso hoy analizo cada una de mis imprudencias de
juventud, cada uno de mis errores, cada uno de los actos de soberbia,
cada uno de mis fracasos, cada uno de mis triunfos.
También analizo cada una de las traiciones recibidas, cada una de
las deslealtades, cada uno de los sufrimientos, cada uno de mis dolores,
de mis alegrías, de mis sinsabores. Hoy regreso mi vista hacia el pasado
como queriendo consolar con eso mi alma dolorida, pero es inútil,
porque así es la vida que cada uno de nosotros fabricamos. ¡Qué
lástima! ¡Cuánto tiempo he desperdiciado!

Colocan la Primera Piedra de lo que Será el Puente
Vehicular Sobre el Río Chiquito en Baztán del Cobre
Autoridades auxiliares, habitantes y beneficiarios de más de 20 comunidades, fueron testigos del arranque de la construcción del puente
vehicular de un solo carril, que realizó el Presidente Municipal, Antonio García Conejo, mismo que tendrá una longitud de 91 metros y un
ancho de 5 metros sobre el Río Chiquito que
atraviesa la comunidad de Baztán del Cobre.
Las comunidades de Quetzerio, Baztán y
otras 18 localidades serán beneficiadas con la
construcción de este puente, que tendrá una
inversión de más de 3 millones de pesos, atenDecenas de personas acompañaron al gobernante huetadiendo una de las demandas que por más de 20 mense bajo el “puente de palitos” peatonal para que
años han re- colocara la primera piedra para construir el puente vehiquerido los cular y peatonal sobre el río Chiquito de Bastán del Cobre.
habitantes de
estos lugares para su
beneficio.
Ante la presencia
del síndico y regidores
que conforman el ayuntamiento, el edil GarAntonio García Conejo, puso de cía Conejo, en su dismanifiesto la importancia que ten- curso dijo que es un
drá el puente para los habitantes de
placer dar inicio a esta
18 comunidades de esta zona del
obra en beneficio de
municipio de Huetamo.
todos los habitantes de
esta zona del municipio y agradeció la confianza depositada en su persona; ya que pueden presumir y gritar a los
cuatro vientos que el puente de Baztán será una realidad
que hoy se patentiza y como un compromiso cumplido.
El Presidente Municipal agregó en su mensaje que
esta obra es 100% municipal y contará con asesoramiento
técnico externo de una empresa especializada en el ramo,
Momentos en que Antonio García Conejo,
para que esta obra perdure por muchos años por ser de
coloca la primera piedra rodeado de lugareprimera calidad.
ños beneficiarios con esta magna obra.

Sobre un vado que atraviesa el río, cruzan vehículos que en tiempos de lluvias el caudal se ha llevado vehículos,
por lo que ya se encuentran listos maquinaria y material para la construcción del indispensable puente.
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Los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Huetamo, colocaron la bandera roji-negra en la puerta principal del palacio municipal y colocaron sellos en todas las ventanas del edificio
en señal del estallamiento de huelga por tiempo indefinido al no concedérseles las peticiones de su pliego las autoridades municipales.

Continúa la huelga que por
primera vez en la historia del municipio de Huetamo, los tres sindicatos que conforman la plantilla laboral, estallaron el martes pasado
en punto de las doce horas colocando las banderas rojinegras
en el acceso principal de palacio municipal, hasta el momento ninguna de las partes han tenido algún acuerdo.
Esta huelga ha dejado sin servicios públicos y administrativos a toda la población del municipio, sin que los tres
sindicatos o las autoridades municipales den muestra de
llegar a un arreglo. Durante estos siguientes días, las autoridades municipales están atendiendo a la ciudadanía en la
pérgola del jardín principal, con empleados de confianza y
funcionarios de primer nivel.
De acuerdo a Raquel Luviano, Estanislao Segura Chamú y Fidel García, líderes de los 3 sindicatos manifestaron
que las autoridades municipales no les han querido otorgar
aumentos salariales y en sus prestaciones, además la falta de
pago de facturas por concepto de servicios médicos.
Previo a la huelga, el edil huetamense Antonio García
Conejo, convocó a una reunión en el patio del palacio

no eran atendidos los compañeros,
al presentar petición tras petición,
siempre apegadas a derecho, ya
que existen compañeros que ganan
casi el salario mínimo y por ley
tiene derecho a un incremento que se dio a nivel nacional que
no se otorgó.
Una vez comenzada la huelga, Antonio García Conejo
ofreció una rueda de prensa explicando la postura del ayuntamiento respecto al conflicto laboral, recalcando la disminución en primer lugar de las participaciones que los gobiernos federal y estatal hacen llegar al municipio de Huetamo,
por lo que les incapacita cumplir con el pliego petitorio.
Detalló García Conejo que de las 10 principales demandas, 7 fueron consideradas viables, aún cuando no se cuenta
con el recurso suficiente, pero que si las instancias federales
y estatales lo apoyan podrá dar respuesta favorable a los
trabajadores de lo contrario ese será su ofrecimiento.
Para finalizar dijo el alcalde que teme que este movimiento tome tintes políticos, ya que tienen efectos que
aseguran que esta situación puede ser manejada de esa
manera, dados los tiempos políticos electorales.

La Huelga de los Tres Sindicatos al Servicio del
Ayuntamiento de Huetamo no Tiene Visos de Solución
municipal y ofrecer a los trabajadores, un aumento salarial
del 3.9 por ciento a todos los trabajadores al salario que
perciben, además de informarles que por la disminución de
las participaciones federales y estatales no puede ofrecer un
mayor incremento, pidiendo su compresión.
Sin embargo los trabajadores no accedieron a este
último ofrecimiento tomando la determinación de irse a la
huelga; en relación a la última propuesta hecha por el
presidente, Antonio García Conejo, ante todos los trabajadores, la líder Raquel Luviano Jiménez, señaló que García
Conejo siempre se ha negado a dialogar, demostrando el
poco interés que tiene con sus trabajadores.
Por su parte, Jaime Virgilio Moreno Zavala, representante
legal de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado y
sus Municipios, dijo que la estancia aquí es con el fin de
estallar el movimiento de huelga que se tenía anunciado para
este martes a las 12 del día, ya que desde el mes de diciembre

Momentos antes del estallamiento de huelga, el presidente municipal, Antonio García Conejo, dialogó con los trabajadores sindicalizados para explicarles la situación financiera por la que
atraviesa el gobierno municipal, pidiéndoles su comprensión y ayuda ante esta situación por la reducción en las participaciones federales y estatales.

Ponen en Funcionamiento Pozo Profundo El Ayuntamiento de Huetamo Aporta Material de
para Abastecer de Agua a 2 mil Usuarios Construcción para la Casa Ejidal de Montesillos
A fin de prevenir la temporada de estiaje, la mañana del pasado viernes, las
autoridades municipales de Huetamo que representa Antonio García Conejo, en compañía de Laercio Medina Viveros, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Huetamo (SAPAHU) pusieron en funcionamiento el pozo profundo de Bachilleres
que fue rehabilitado y equipado.
Con esta obra puesta en marcha se podrán abastecer a 2 mil usuarios de ocho colonias
de la cabecera municipal, que en años anteriores habían padecido la escasez del agua
porque el mencionado pozo estaba prácticamente sin dársele uso.
Durante el
acto protocolario ante vecinos
de la colonia El
Chamizal y trabajadores del
SAPAHU,
García Conejo
anunció que en
las próximas
semanas también se rehabilitarán tres pozos profundos
más y se perforará uno en el
El presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, puso en
Barrio de San
funcionamiento el pozo abastecedor de agua en las inmediaciones del
Colegio de Bachilleres que podrá abastecer del vital líquido a 2 mil Antonio Urapa.
usuarios del Sistema de Agua Potable de Huetamo.

A petición de los habitantes de la comunidad de Montesillos y consciente de las necesidades más prioritarias, el Presidente Municipal de
Huetamo, Antonio García Conejo, en días pasados acudió a la ya mencionada localidad para
hacer entrega de material para la construcción
de la Casa Ejidal, la cual servirá para que los
ejidatarios y todos los sectores de esa población
realicen sus eventos y reuniones.
La casa ejidal de Montesillos que
Para ello, el presidente se reunió con habi- será rehabilitada con el material
tantes de esa localidad para informarles la reali- entregado.
zación de dicha obra, además
se comprometió a construirles
el drenaje sanitario con una fosa
séptica de oxidación, pues consideró a Montesillos como una
comunidad numerosa en población.
Cabe señalar que también
entregó material para la rehabilitación total de lo que será la
Casa Ejidal en la comunidad de
El Gusano, donde los beneficiarios vieron con buenos ojos
el presidente municipal, Antonio Garque el alcalde García Conejo Personalmente
cía Conejo, entregó el material de construcción que
resolviera una de las tantas ne- será empleado para terminar de construir la casa
cesidades de beneficio común. ejidal de la comunidad de Montesillos.
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a su trabajo. De igual modo saludamos muy cordialmente a
nuestro amigo Jhonny «El Canario» pues trabaja súper duro en
su página en Internet, sin duda tiene mucha perseverancia y le
gusta lo que hace, la neta compa felicidades sigue así echándole
ganas.
Y sin olvidar queremos mandarle una súper mega felicitación
a nuestro amigo Abel Alan, pues sabemos que estuvo de manteles largos cumpliendo un añito más de vida el pasado viernes y
sabemos que varios de sus amigos que le organizaron una fiesta
en su casa con sus gentes más allegadas, pues se rumora que
hasta hubo piñatas y variedad después de la media noche.
Por si esto fuera todo, lo que más se lució fue el regalo que
les dieron sus papás, pues le entregaron nada más y nada menos
que una camioneta del año, en fin esperamos que nuestro amigo
Abel se la haya pasado muy bien como cada año en sus festejos,
ya que se lo merece pues es un chavo humilde, que valora la
amistad, que lucha por sus ideales y de grandes proyectos, por
eso y por todo «muchas felicidades cuate, sigue adelante».
Saludos al grupo 207 de Bachilleres en especial a nuestros
amigos Waldo, Ricardo, Paola, Magaly, Adriana, Rosa, Ana y
desde luego nuestro gran amigazo Koke, a quien le decimos que
tenga paciencia, que el que persevera alcanza ¡¡échale ganas!!
saludamos a nuestros amigos «Los Dark Sharks», pues supimos
que hace algunos días anduvieron de excursión por el Cerro de
Dolores, pasándosela chido en compañía de todo su clan con sus
motos.
Nos pide nuestro amigo David Miranda «Dvd», que se les
dirijan estas palabras de su parte a su asociación Panda Xtrem!,
ya que desde hoy deja sus filas renunciado a ella, siempre estarán
en mi corazón, cuídense y recuérdenme como el espíritu que no
pudo haber sido domado, los extrañaré amigos, había pensado
tanto en un fin, pero lejano y no muy pronto; pero esta despedida
es más difícil de lo que había esperado,
nunca olvidaré a ese clan y recordar
que juntos recuperamos el significado de la amistad, camino largo
es, pero podré llegar a donde les
prometí, seguiré siempre adelante, así surgiera alguna duda
no duden en preguntarme, no
sin hacer menos a todos los
demás, fueron los mejores días
de mi vida junto a ustedes, y mi corazón siempre estará para
ustedes en un nuevo día y para ustedes estaré siempre que lo
necesiten, su amigo de siempre «Dvd». Esas fueron las palabras
de «Dvd».
Nuestro amigo Gerardo le manda decir a Dinorah de su
salón, que aunque no lo pela, él no pierde la esperanza de que
algún día se le haga pues cree que es una súper chava y la quiere
un buen.
Les comentamos que los muertos andan resucitando, pues
hemos visto rondando por nuestras calles de Huetamo, a nuestro
amigo Jesús Gabriel (el extinto de la pecera del amor) al principio
creíamos que era un espectro pero cuando nos le acercamos
corroboramos que era de a deveras, de carne y hueso, lo cual nos
dio gusto pues ya tenía tiempo que no veíamos a nuestro compita
Chucho por aquí y esperamos verlo más seguido.
Y así mismo a quien felicitamos es a nuestro amigo Beto
Flores pues el pasado miércoles fue su cumpleaños y sabemos
que se la pasó muy bien en compañía de amigos y seres apreciables, así mismo sabemos que le fue tan bien ese día que ya hasta

Hola raza de nuestra brava región de la Tierra Caliente, nos
da mucho gusto llegar hasta el último rincón de nuestros municipios y particularmente a nuestra capital calentana la ciudad de
Huetamo, este bonito domingo de marzo, donde compartiremos
sucesos chuscos, noticias, informes, saludos y algún extra por
ahí, comenzamos saludando a nuestros negocios amigos, como
es el caso de la Zapatería «Bere», restaurante «Casa Vieja» de
nuestro amigo el joven Quique Echenique, así mismo a Vinos y
Licores Jorgito.
Y entrando a nuestro rollo, les tenemos la primicia de la gira
que realizó la banda de nuestros amigos, «Los Panda Xtrem!» el
fin de semana pasado, este éxodo se realizó a la ciudad de Morelia con la finalidad de asistir al concierto de sus
ídolos el grupo de rock «Panda»,
así estos chavos demuestran su
unidad, amistad y las agallas que
tienen para demostrar que cuando quieren conseguir algo siempre lo logran, porque vaya que
hay que hacer mención que conseguir los boletos fue una verdadera hazaña, ya que estaban
totalmente agotados y por si eso
fuera poco había un problema más grande y era cómo le iban a
hacer todos para trasladarse juntos a Morelia.
Aunque eso aún es un misterio, el hecho fue que lo hicieron
y esta horda de chavos decididos a cumplir con su meta,
estuvieron ahí en primera fila representando a Huetamo en un
evento de esa magnitud, el cantante de dicha agrupación se bajó
a saludar a varios de los miembros de ese clan, por lo que
queremos felicitarlos por haber conseguido una de sus metas e
invitarlos a seguir adelante luchando.
Nos piden vía e-mail nuestro amigo Julio Campos, que
manda saludar a su novia después de unos días de haber
cumplido un mes más de noviazgo y le dice que nunca había
estado tan enamorado de alguien y que en su corazón hay dicha
y gozo desde el día que la conoció, espera que sigan así por
mucho tiempo, pues el amor cuando es verdadero perdura.
Y siguiendo complaciendo a nuestra audiencia, queremos
mandarles un mega saludo a «El Chales», «El Ojitos», «El
Chaca», el profesor Raulito, Rocha, Hugo, Chicho y el mero mero
de esta banda pesada y perrona de Barrio Alto, nos referimos a
nuestro compita Avi Pineda, pues los hemos visto juntos
pasándosela de lo mejor, disfrutando de la vida. Hablando de la gente de barrio le mandamos un gran mega
saludo al taller de hojalatería y pintura del amigo Leovi
Hernández, donde domingo con domingo están al pendiente de nuestra sección y echándole ganas a su chamESTUDIANTES IRREGULARES.
ba.
PROPORCIONAMOS
CURSOS INTENSIVOS
Les pasamos un dato recién sacado del horno, pues
PARA
REGULARIZAR
TEMAS
DE MATEMÁTICAS:
organizará una mega disco el próximo 1 abril en la Pista
Corona, se rumora que habrá un encuentro sonidero
* Aritmética.
entre varios de los mejores sonidos de la región y el
* Algebra.
Estado, así mismo se dice que habrá una guerra de
* Geometría y Trigonometría.
bandas donde se espera ver a todos los chavos que
conforman los mejores clanes de la ciudad, varias sorpre* Geometría Analítica.
sas para los asistentes, en sí se dice que este será un
Principalmente a estudiantes de secundaria,
mega evento, en el cual esperamos estar para tenerles
las primicias.
bachilleres y preparatoria.
Y hablando de eventos y sitios juveniles, queremos
Para mayor información con el profesor Julián Soto Luviano,
también informarles que aparentemente ya está la actuacon domicilio en calle Tariácuri S/N casi esquina
lización de la página www.esmashuetamo.tk un sitio
abierto y diseñado para la expresión juvenil de los chavos
con calle Vasco de Quiroga, Tel. 5-56-26-01.
de nuestra región.
Nuestro amigo Martín Betancourt, dueño del cyber
Personalmente de 19:00 a 21:00 Horas.
enfrente de la deportiva y administrador del Hotel Clásico,
Huetamo, Mich.
lo hemos visto últimamente muy activo, echándole ganas

¡Atención Atención!

anda estrenando nuevo celular y nos da mucho gusto pues
este chavo es un buen compa, échele ganas jefe.
Les contamos que hay
un grupito de chavos que se
hacen llamar «Los Panchos
Junior’s» dichos chavos sí les
viene el nombrecito por pancheros y ridículos.
Queremos mandarle una
gran felicitación a nuestra
amiga Juanita la secretaria de
la casa de la universidad, pues
sabemos que hace algunos
días estuvo de manteles largos y esperamos que se la
haya pasado muy bien, así
mismo su novio Víctor Betan- Feliz cumpleaños Abel Alan.
court, nos pide favor que le
digamos que la quiere mucho y que espera estar a su lado hasta
el fin de sus vidas.
Y hablando de grandes bandas un saludo para «Las Duvas»
y su nuevas integrantes Lucero, Karen, Natalie, Citlali y Argelia
que se la pasan súper chido dando el roll por las calles de Huetamo
ellas sí que se saben divertir sigan así chavas.
Saludos para Gaby Serrano del 3º A de la Secundaria Nº 1
que le mandar decir que ya se baje de su nube en la que anda
presumiendo lo que no tiene. Y hablando de ese tipo de personas
pues también tal es el caso de Isamar del B de la misma institución.
Felicitamos a Brian Treviño pues el jueves pasado cumplió
sus quince hermosas primaveras, lo felicitan sus amigos y seres

El clan Panda Xtrem! En el concierto del grupo Panda en
Morelia.

más queridos. Queremos mandar un saludo para la mascota de
equipo de la Secundaria Nº 1 que es nada más y nada menos
Indalfer «La Cucaracha Pineda».
Nos enteramos que nuestra amiga Teresa Borja del 2º B de
la Secundaria Nº 1 que anda tras los huesitos del amigo Eloy. Y
por último saludos para Cintia del 1º B pues le mandar decir que
ella es alguien especial para el que ya se imaginará quién, y que
la quiere mucho.
Bueno amigos eso ha sido todo por esta semana, nos vamos
no sin antes decirles que «La vida es una copa de licor se acaba
si la bebes de un trago, igual que si la bebes lentamente, por lo
tanto lo único que nos resta es, saborearla y disfrutarla al máximo
con la gente que queremos» y la otra para todos esos cumpleañeros «Los años pasan y envejecen el cuerpo, pero aunque
el cuero se arrugue, lo que importan son las ganas de
vivir».
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y
siempre mientras el sol brille los andaremos vigilando.

Víctor y Juanita.

/7

Huetamo, Mich., Domingo 11 de Marzo de 2007.

Mirador Deportivo
Válido del 12 al 17 de Marzo de 2007.
ARIES: La satisfacción de no haberte dejado
engañar por falsos rumores y sospechas infundadas, es realmente muy grande para ti, porque
no cometiste una injusticia basándote en chismes.
TAURO: Con frecuencia somos tratados como
lo permitimos. Si continúas dejando que te maltraten desde el principio, luego no te quejes, pues
será demasiado tarde para evitarlo.
GEMINIS: Te molestó esa crítica, aunque sabes que es válida; no obstante, la verdadera
cuestión radica en que careces de autocrítica,
pues nosotros deberíamos ser los primeros en
percatarnos de nuestros errores.
CANCER: Mucha gente apreciará tu conocimiento y sabrá valorar tu esfuerzo y tu capacidad
para resolver de manera rápida y sencilla ese
problema que nadie tenía idea, siquiera, de cómo
abordar.
LEO: Reflexiona en cómo estás usando la indiferencia, pues es una de las peores armas con las
que podemos herir a las personas: todo mundo
merece ser tomado en cuenta y ella nos vuelve
invisibles.
VIRGO: Debes elegir con libertad de una vez
por todas: ¿cuál de las dos personitas que pretendes te interesan realmente? y ¿cuál es el camino
a seguir en este momento para conseguir su
atención?.
LIBRA: Es fácil caer en la mediocridad, por
eso, debes andar con cuidado cuando sientas
desaliento o pereza para realizar tu trabajo; nada
es fácil y lo ideal es que siempre pongas tu mayor
esfuerzo.
ESCORPION: Existen muchas formas de hacer las cosas o intentar hacerlas; no te limites,
pues las acciones creativas enriquecen. Cualquiera de sus manifestaciones hablan fuerte y
claro.
SAGITARIO: Es de mucha importancia que
mantengas en este momento intactos tus valores
éticos y humanos, porque necesitarás de toda la
claridad posible para actuar en ese asunto. Ten
prudencia y sé firme.
CAPRICORNIO: Para comprender lo sucedido en torno a esa cuestión, es preciso que sigas
buscando las huellas que señalan a la verdadera
persona responsable y por ningún motivo acuses
en vano a nadie.
ACUARIO: En la manera en que asumes los
hechos está la base en que por lo general afrontas
la vida. Lo que haces o dejas de hacer, representa
lo realmente importante en tu forma de vivir.
PISCIS: Sin constancia, lograr tus objetivos se
vuelve verdaderamente algo imposible, porque
careces de la fuerza suficiente para llevar a cabo
tus ambiciones
de superación
personal.
SI USTED NACIO
EN LA FECHA
DE HOY
Posiblemente le guste experimentar distintas áreas antes
de dedicarse por una carrera. No se sentirá contento con
una exigencia rutinaria y siempre busca lo diferente. Posee
una mente activa e inteligente y necesita siempre verse
estimulado para mantener interés en lo que está haciendo.
Puede interesarle la política, así como el comercio y las
finanzas. Su encanto y el carisma le son muy valiosos.

HUETAMO RECIBE HOY A CHURUMUCO EN SU TERCER
ENCUENTRO DEL TORNEO REGIONAL
Dentro de lo que será su tercer compromiso, este día nuestra selección
estará recibiendo a la selección del vecino municipio de Churumuco, los
nuestros en su condición de local deberán aprovechar esta vez, pues en los
encuentros pasados Gámbara logró llevarse un valioso empate, esperemos
que la escuadra que dirige en Profesor Bertoldo Cruz, prepare una gran
selección la cual logre dar un buen espectáculo, contando con la participación de toda la afición huetamense que se estará dando cita en punto de las
12:00 horas para este gran cotejo, claro que si usted amigo lector gusta
asistir desde 2 horas antes, habrá un preliminar para que asista desde muy
temprano al campo de la Unidad Deportiva.
Por otra parte, le informamos amigo lector que la categoría de la edad
libre, ayer se llevaron 2 encuentros de los más esperados de la jornada, La
Raza estaría recibiendo al líder de la tabla general Zirándaro, 2 de los
equipos que están ocupando los primeros lugares, ambos seguramente
traerían todo su potencial, por la tarde también Tariácuri le haría los
honores recibiendo en su campo a Perisur, quien viene de menos a más sin
duda un sábado futbolero donde en la próxima semana les traeremos los
detalles de estos 2 cotejos.
GRAN EXITO LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO
EN LA CANCHA “LA ESTRELLA”
Ante una fiesta grande y bonita tarde, se llevaron a cabo las grandes
finales del Torneo de Fútbol Rápido “La Estrella” en sus distintas categorías, en punto de las 18:30 horas, las señoritas de la categoría femenil
abrieron el derby de partidos donde Conafe un equipo muy poderoso,
lidereado por Yessenia Aguirre y virtual campeona goleadora, fue pieza
importante para su equipo Barrio Alto fue un equipo muy capaz, pero que
los goles tempraneros fueron letales para que influyeran en el resultado y
así ser vencidas por Conafe por 12 goles a 8, llevándose mil 500 pesos del
primer lugar.
En la categoría juvenil, Bayer esperaba que se la llevaría más fácil por
la contundencia que mostró durante el torneo, pero no fue así, Barcelona fue
un gran rival y en los 2 primeros cuartos estuvo arriba en el marcador, para
el segundo tiempo Bayer hizo algunos ajustes y logró remontar el marcador
para llevarse también el primer lugar, por fin el plato fuerte de la edad libre
se llegó y Aguilas casi con plantel completo superó por mucho a Inter
Lomas que las lesiones de algunos jugadores fueron causa de su derrota y
que si hubiera hecho algunos ajustes, quizás otra cosa hubiera sido pues a
pesar de que las Aguilas a través de las piernas de Jesús Ortiz, Javier Ríos,
Carlos “El Tata” y Armando “Lilo” mostraron un equipo muy dinámico y
rápido, cosa que fue así durante todo el torneo es por ello que son dignos
campeones y acreedores a 3 mil pesos como primer lugar.
Es así como el torneo cierra su primera edición y donde por cierto se
ha abierto la convocatoria para todos aquellos equipos que deseen participar, el comité organizador dice que habrá buenos premios para este torneo;
así amigo lector podrá inscribir a su equipo y participar en esta nueva
modalidad de practicar este bello deporte, hasta la próxima.

Club de Fútbol Rápido “La Estrella”
Con el afán de seguir practicando el deporte en su
nueva modalidad de fútbol rápido en nuestra región, en
especial en nuestra cabecera municipal, el Club de
Fútbol Rápido “La Estrella”
CONVOCA
a todos los equipos que deseen participar en su nuevo
torneo en las distintas categorías bajo las siguientes
BASES:
1.- LUGAR: Todos los encuentros se estarán llevando
a cabo en la cancha de fútbol rápido “La Estrella”.
2.- CATEGORIAS:
-LIBRE inscripción
$500
-JUVENIL (sub. 18) inscripción
$200
-FEMENIL inscripción
$200
3.- RENTA Y ARBITRAJE INCLUIDO POR PARTIDO.

LIBRE
JUVENIL
FEMENIL
4.- PREMIACION.
LIBRE

$150
$150
$100

1er. LUGAR $5,000.00
2do (Pendiente la cantidad)
EN LA CATEGORIA FEMENIL Y JUVENIL
(Será dependiendo cuánto se recabe al final del torneo regular).

5.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos se tratarán
en la próxima reunión el día miércoles 7 de marzo del 2007
donde se dará inicio con los equipos ya inscritos.
6.- CEDULAS. Podrán pasar a inscribir su equipo en
joyería “La Estrella” a un costado de Bancomer o en la
cancha “La Estrella” a partir de esta publicación.
ATENTAMENTE
GERARDO TREVIÑO SOTO
ORGANIZADOR DEL TORNEO
PROFR. EDGAR FLORES
SRIO. DE PROGRAMACION Y ESTADISTICAS

Estadísticas de la Liga Municipal de Fútbol “Huetamo”
LIBRE
PUNTOS
1.- Zirándaro
39
2.- La Raza
29
3.- Perisur
25
4.- Tariácuri
25
5.- Unión y Fuerza
23
6.- Tiquicheo
22
7.- Urapa
22
8.- San Jerónimo
18
9.- Terrero
10
10.- Comunidades
9
11.- Quenchendio
7
SUB. 17
1.- Intercomunidades18
2.- Coenandio
15
3.- Tariácuri
4.- Barrio Alto
5.- Chapala
6.- PSV
SUB. 15
1.- San Lucas
2.- Deportiva
3.- Deportes el Coco
4.- Loma de las Rosas
5.- Chapala
6.- Urapa
7.- Pony Sur

Jorge Espinoza Cisneros, Entrega Material Deportivo
para Fomentar el Deporte en Comunidades Rurales
Con la firme intención de
promover el deporte en el interior del municipio, el ayuntamiento de San Lucas, a través
de la Dirección de Fomento
Deportivo Municipal entregó a
encargados del orden y jóvenes de la comunidad de Ceiba
Seca, material deportivo para
que los niños y jóvenes de esa
localidad tengan la oportunidad de practicar diversas disciplinas deportivas.
En ceremonia realizada al
pasado martes en el palacio
municipal, Jorge Espinoza Cisneros junto al Director de Fomento Deportivo Municipal,
Rubén Jiménez Arroyo, entregaron balones de fútbol y voleibol, en compañía del jefe de
tenencia de la comunidad de
Salguero.
Dicha localidad también
muy pronto será beneficiada

El presidente municipal de San Lucas, Jorge Espinoza
Cisneros, entregó a jóvenes deportistas de varias comunidades y encargados del orden, uniformes deportivos para niños y jóvenes de sus poblados para así
cumplir con uno de sus programas de gobierno de
apoyar el deporte entre la niñez y juventud del municipio.

ya que presentaron solicitud para llevar a cabo
unos encuentros deportivos por lo que el edil
Espinosa Cisneros, reiteró su apoyo hacia la
juventud de ese municipio para que sigan practicando el deporte en todos los espacios y puntos del territorio.

7
6
5
1
19
17
13
11
7
4
3

TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS

1.- Educ. Física
2.- Ayuntamiento
3.- Const. Chávez
4.- Búhos
5.- Tecnológico
6.- Com. en Oro
7.- Zona 177
8.- Obras Públicas
9.- Llantas y Mat. Mtnez.
10.- CFE
11.- Telesecundarias
12.- IMSS
13.- Seguridad Pública

38
36
35
35
35
34
31
28
24
18
14
14
11

Violador de una Joven de 18 Años
Detenido por la Policía Municipal
Fue detenido presunto violador de una joven mujer
de 18 años, por la Policía Municipal del municipio de San
Lucas, quienes recibieron órdenes del Agente del Ministerio Público en turno, para la localización de Norberto
Morales Rentería, de 36 años de edad originario y vecino
de la localidad de Monte Grande perteneciente a ese
municipio.
La madre de la ahora ofendida se presentó ante el
Agente del Ministerio Público a formular la denuncia
correspondiente por el delito de la privación de la libertad, ya que su hija de 18 años, el martes por la tarde salió
con el ahora acusado con destino desconocido y al no
regresar por la noche, comenzó a buscarla sin tener
resultados positivos.
Por lo que el miércoles por la tarde su hija y el
presunto violador regresaron al domicilio de ella, con la

finalidad de pedir perdón, siendo ese momento cuando
fue requerido por los uniformados Morales Rentería,
puesto a disposición del Agente Segundo del Ministerio
Público. En su declaración el acusado señaló que ya tenía
desde el mes de enero saliendo con la joven, por lo que él
no le haría ningún daño ya que pensaba casarse con ella,
por lo cual se presentó en la casa de los papás de su novia
para pedir perdón.
Norberto Morales, fue consignado según la averiguación previa penal correspondiente, por el delito de
violación y privación ilegal de la libertad, ya que la joven
ofendida declaró que fue a la fuerza y bajo la amenaza de
matarla, que su agresor realizó sus fechorías con la joven
de 18 años que por la fuerza abusó sexualmente de ella a
la que invitó a salir como lo hacían, sólo que en esta
ocasión fue diferente.

Norberto Morales Rentería.

Estranguló a su Examante Porque lo
Dejó para Regresar con su Exmarido
La Víctima fue Encontrada con un Cable de Luz Enredado en el Cuello
En menos de 24 horas, la Policía Ministerial del
Estado logró esclarecer el homicidio de una bailarina que
fue encontrada estrangulada en su casa, mediante la captura de su ex amante, quien confesó ser el autor del crimen.
El asesinato de quien respondía al nombre de Martha
Saavedra Saldívar, de 18 años de edad, quien trabajaba en
un bar de Lázaro Cárdenas, se registró el martes pasado,
en la vivienda que habitaba, ubicada sobre la calle 5 de
Mayo número 531 de la zona centro de esta ciudad. El
responsable del homicidio, identificado como Jesús López Puga, “El Angelo”, de 21 años, fue detenido y puesto
a disposición del Ministerio Público Investigador.
El cadáver de la víctima fue descubierto aproximadamente a las 20:00 horas por su hermana Lorena Saavedra
Saldívar, quien explicó que acudió a la casa de Martha
para recoger algunas prendas de su propiedad. Agregó

que encontró a su consanguínea bocabajo sobre el piso y
parcialmente bajo la cama de su habitación.
Al moverla se percató que estaba sin vida y con un
cable conector de energía eléctrica enredado en el cuello.
Además se encontraba desnuda y cubierta sólo con una
toalla. Al intervenir el Ministerio Público, se procedió a la
recolección de indicios y a enviar el cadáver de Martha al
Servicio Médico Forense de la Subprocuraduría Regional
de Justicia.
La Policía Ministerial desarrolló las investigaciones
tendientes al esclarecimiento de los hechos y en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Lázaro Cárdenas, se logró dar con el paradero del autor del
homicidio, quien se encontraba refugiado en su domicilio,
localizado en la tenencia de Guacamayas.
El detenido manifestó que sostuvo una relación sentimental con la ahora occisa, la cual terminó a causa de

constantes disputas. Dijo que el martes, alrededor de las
18:00 horas, acudió a la casa de Martha para intentar una
reconciliación, pero en cambio sostuvieron una acalorada
discusión porque la joven le reveló sus intenciones de
regresar con su ex esposo, de quien hace varios meses se
había separado. La decisión de su ex amante encolerizó a
“El Angelo”, quien agarró un cable de energía eléctrica de
un discman y lo enredó en torno al cuello de Martha y
apretó hasta que consiguió estrangularla. Tras darle muerte, el homicida arrastró el cuerpo hasta meterlo debajo de
la cama y después se dio a la fuga con rumbo a Guacamayas, donde finalmente fue requerido por la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas.
El Ministerio Público ejercitará acción penal en contra de “El Angelo” por el delito de homicidio, en agravio
de Martha Saavedra Saldívar, a través de la averiguación
previa penal número 88/2007-II.

Capturó la Ministerial a Campesino que dio
Muerte de dos Balazos al Padre de su Novia

José López Puga “El Angelo”.

Elementos de la Policía Ministerial del Estado que realizaban un recorrido de
Prevención del Delito en el sur de la capital michoacana, lograron la detención de
un campesino que en el año 2001 dio muerte al padre de su novia, en el municipio
de Madero.
El presunto homicida fue identificado como Juan Villa Hernández, de 32 años
de edad, originario de la comunidad “El Sirián”, del municipio de Madero, con
domicilio en la colonia Trincheras de Morelos de la ciudad de Morelia.
De acuerdo a las constancias que obran en el proceso penal número 345/
2001, que instruye el Juzgado Séptimo en Materia Penal de este distrito judicial,
el día 28 de noviembre del 2001, Juan Villa Hernández se encontraba en su
domicilio acompañado de su novia, con quien contraería nupcias.
Sin embargo, al filo de las cinco de la tarde, llegó hasta el inmueble el señor
Felipe Bucio Guerrero, padre de la joven, quien le reclamó el hecho de haberse
llevado a su hija y en un momento determinado, trató de accionar un arma de
fuego; pero Juan Villa se le adelantó y disparó contra el hombre una pistola calibre
.22, ocasionándole una muerte inmediata.
Al ver que su víctima había muerto a consecuencia de dos impactos que
recibió en diferentes partes del cuerpo, el homicida se dio a la fuga y se refugió
por un tiempo en el cerro “La Alhaja”, en el municipio de Madero, posteriormente
decidió regresar a la ciudad de Morelia, a fin de evadir el ejercicio de la acción
penal.

Juan Villa Hernández.

