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Rodeado de padres de familia, maestros y alumnos de la escuela de la
comunidad La Estancia del Río Chiquito, el presidente municipal de
Huetamo, Antonio García Conejo, estuvo presente en la iniciación de los
trabajos de un pozo que abastecerá del vital líquido a los escolapios.

Para el mejoramiento del aspecto urbano y el fomento al deporte, el presidente municipal de Huetamo, Antonio
García Conejo dio inicio a las obras de construcción del jardín y cancha deportiva en la comunidad de La
Quetzería, en respuesta a las peticiones de las familias de ese centro de población.

Los caminos vecinales significan progreso para los pueblos, por ello el
presidente municipal de Tiquicheo, Gustavo Sánchez Chávez, puso en
marcha los trabajos de rehabilitación al poblado Ceibas de Trujillo que
también beneficiará a otras cinco comunidades.

Perforan Pozo para Sacar Agua que
Beneficiará a Alumnos de Escuela

Gracias a las acciones del edil huetamense Antonio García Conejo;
los habitantes de la comunidad La Estancia del Río Chiquito, podrán
contar gracias a la construcción-perforación de un pozo noria de agua,
en las instalaciones de la Escuela Primaria «Lázaro Cárdenas» de ese
lugar.

Autoridades municipales, escolares, alumnos y padres de familia
fueron testigos del arranque de esta importante obra en beneficio de
toda la comunidad estudiantil de dicha institución; ya que gracias a este
inicio de obra, alumnos podrán contar con el vital líquido para su uso.

Son 50 alumnos, quienes tendrán este beneficio del agua en su
institución. De esta manera, el gobierno municipal seguirá apoyando a
la educación, mejorando las condiciones de sus escuelas, para que los
niños y niñas del municipio estén preparados para que den a Huetamo
progreso y desarrollo.

A petición de vecinos y como parte del programa anual de obra
pública que las autoridades municipales tienen contemplado para el
presente ejercicio, Gustavo Sánchez Chávez, Presidente Municipal de
Tiquicheo dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del camino que
conduce a la localidad de Ceibas de Trujillo.

Acompañado por regidores, Saúl Serrano Jaimes, director de
Obras Públicas Municipales, dijo Sánchez Chávez que con esta obra
vecinos de las comunidades de El Guayabo de Chapín, Ceibas de
Trujillo, El Terrero, Guaguasco y El Guayabal, tendrán un camino
transitable durante cualquier época del año.

Las características de la rehabilitación explicó el alcalde de
Tiquicheo será el balastreo con materiales pétreos hasta alcanzar un
grosor de 20 centímetros compactando el material, además le será
aplicada una capa de riego de sello, consistente en colocar una película
delgada de asfalto o emulsión y encima de ella una capa de material
granulado.

Vecinos de las comunidades beneficiadas con esta obra, expresa-
ron al presidente Gustavo Sánchez, su agradecimiento ya que desde
hace tiempo habían solicitado a las autoridades el arreglo del camino,
sin tener respuesta satisfactoria, pero que ahora en corto tiempo
podrán contar con un camino transitable durante todo el año.

Rehabilitan Camino a Ceibas de Trujillo
Beneficiando También a 5 Comunidades

Como ya es costumbre el
Ayuntamiento de Huetamo
que encabeza el Presidente
Municipal, Antonio García
Conejo, en coordinación con
el Sistema de Desarrollo Inte-
gral de la Familia, representa-
do por la señora Lupita More-
no de García, homenajearon a
las reinas del hogar con músi-
ca, regalos y un delicioso ban-
quete que pudieron degustar
todas las féminas que asistie-
ron a su fiesta.

El evento se llevó a cabo
ayer sábado en conocido cen-
tro social de la ciudad, donde
hubo una concurrencia de más
de 2 mil 500 madrecitas que
con gran alegría pasaron mo-
mentos de risas y aplausos,
además bailaron, cantaron y

las 13:00 horas. La familia García Moreno
reconoció su gran labor que tienen en el núcleo
familiar. Cabe señalar que el festejo estuvo
amenizado por un mariachi para complacer a
las madrecitas con sus hermosas melodías por
más de dos horas.

Madrecitas Huetamenses Homenajeadas

Construyen Jardín Principal y Cancha

Ante la presencia de autori-
dades municipales y de los habi-
tantes de la comunidad de La
Quetzería; se llevó a cabo el arran-
que de construcción de la plaza
principal en este lugar; que ten-
drá un costo de 476 mil pesos;
siendo obra 100% de la adminis-
tración municipal.

Esta plaza tendrá un kiosco

de 5 metros de diámetro, contará
con una cancha de voleibol de 9
metros de ancho por 18 metros
de largo, cinco jardineras de 90
metros cuadrados y 600 metros
de adoquín; para darle mejor
imagen a la misma.

El edil huetamense Antonio
García Conejo expresó a los ahí
presentes que “con esta obra, da-

mos respuesta a una de las de-
mandas y peticiones por parte de
los habitantes de esta comuni-
dad; para que hoy mismo este-
mos arrancando con el inicio de
la plaza principal y cancha de-
portiva para ustedes, pues los ha-
bitantes de esta localidad se me-
recen este tipo de obras ya que
servirá como lugar de encuentro
y convivencia juvenil y familiar.

Cabe señalar que en el even-
to estuvieron presentes el jefe de
tenencia de San Jerónimo, José
Luis Peñaloza Chávez y el encar-
gado del orden de la comunidad
La Quetzería, Jacinto Peñaloza,
entre otras autoridades auxilia-
res.

Por su parte Peñaloza Chávez
agradeció al edil por haber hecho
realidad esta obra que vendrá a
beneficiar no sólo a los vecinos
de ese lugar; sino a los poblado-
res de las comunidades aledañas
que con frecuencia acuden a ese
sitio a convivir.

Como cada año el Presidente Municipal de Huetamo, Antonio García
Conejo, felicitó a cada una de la madrecitas que acudieron a conocido
salón de fiestas, con motivo del Día de las Madres, donde les fue ofrecido
un alegre festival y convivio, además de rifar diversos artículos electro-
domésticos.

Deportiva en la Comunidad La Quetzería

Ayer por las Autoridades Municipales

hasta se olvidaron de los quehaceres cotidianos
que realizan en sus hogares.

Por tal motivo, el presidente García Conejo
y su esposa Lupita Moreno, saludaron y felicita-
ron a cada una de las progenitoras al momento
de su arribo al lugar, que dio inicio alrededor de



2 / Huetamo, Mich., Domingo 13 de Mayo de 2007.

Solemne acto inaugural de los trabajos de la Primera Cumbre de Comuni-
dades Migrantes Latinoamericanas, efectuado en la ciudad de Morelia, que
inauguró el gobernador Lázaro Cárdenas Batel.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, reconoció la importancia que
tienen los migrantes en la economía de las familias michoacanas con sus
envíos de dinero al buscar en el país del norte mejores oportunidades de
trabajo.

Habla un Gato Solitario

Carmelita

Entre los asistentes el senador Silvano Aureoles, la
actriz mexicana Cecilia Suárez y Angela Sambrano,
presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades
Latinas y Caribeñas.

El senador michoacano, Silvano Aureoles, reafirmó su compromiso ante
ganaderos huetamenses de trabajar porque se construya la presa Chi-
huero que habrá de beneficiar a los campesinos y ganaderos.

Autor: Juan Miranda Alvarado.

Es un día nublado, el cielo salpica de plata la
melancolía de las urracas y Carmelita está triste
porque a su esposo Titino lo internaron en una granja
para alcohólicos, ya que todos los días llegaba
borracho; aunque Titino juraba y perjuraba que su
aliento etílico era crónico por su pasión a los choco-
lates envinados, flanes con rompope y caramelos
de anís y Carmelita se lo creía, pero Andrea y Mota
padres de esta bella mujer no lo creyeron y clavaron
al Titino a la granja... por eso Carmelita siente que
revienta de tanta soledad, está desesperada y si
acaso se relaja un poco cuando se devora los
chocolates que dejó su amado Titino.

Morelia, Mich., a 10 de
Mayo de 2007.- Durante el de-
sarrollo de los trabajos del pri-
mer día de actividades de la
Primera Cumbre de Comuni-
dades Migrantes Latinoameri-
canas, los participantes, com-
partieron sus vivencias en los
países donde han vivido, en el
desarrollo de los talleres y pa-
neles que tuvieron como sede
las instalaciones del Centro de
Convenciones y Exposiciones
de Morelia.

Después de la ceremonia
de inauguración los trabajos
prosiguieron con la conferen-
cia magistral en honor a las
madres la cual fue impartida
por la actriz mexicana Cecilia
Suárez y Angela Sanbrano, pre-
sidenta de la Alianza Nacional
de Comunidades Latinas y Ca-
ribeñas-NALACC.

En su participación ambas
panelistas contaron la experien-
cia que han tenido como muje-
res al vivir en otro país, que no
es el de su origen. Angela San-
brano destacó la labor de las
madres migrantes, por lo que
indicó que esta cumbre es en
honor de ellas, por todo lo que
tienen que dejar en busca de
ofrecer una mejor calidad de
vida a sus hijos, sin importar
tener que dejarlos en su país de
origen, para trabajar en otros
lugares cuidando precisamen-

Migrantes Intercambian sus Vivencias en la Primera
Cumbre de Comunidades Migrantes Latinoamericanas

te a otros niños.
Comentó que el 50 por ciento de la población migrante esta

conformada por mujeres, según estadísticas de las Naciones
Unidas, además de que aproximadamente 100 millones de mu-
jeres son migrantes, situación que deja en los hijos una huella, un
dolor, una nostalgia profunda que nunca se borra, y por otro lado
la madre sufre la ausencia de su hijos por toda la vida.

Por su parte Cecilia Suárez al hacer uso de la palabra
comentó que al momento de hacerle la invitación para estar en
esta cumbre se vio un poco sorprendida, ya que, que tenía que
hacer una actriz en un evento de migrantes, pero reflexiono y
entendió que su invitación no era como actriz sino como migran-
te.

Dijo que llego a Chicago en agosto de 1991 y llego como casi
todos, llevada por algún hermano, por algún amigo o colega o por
un primo.

Indicó que durante los cuatro años en los que estuvo en la
Universidad, fue el periodo en el que se reconoció como chicana,
y fue hasta ese
momento que
pudo medir de
alguna mane-
ra lo que ha-
bía sucedido,
que ella esta-
ba en casa
pero su cora-
zón estaba en
el exilio.

C e c i l i a
Suárez men-
cionó a los
presentes que
entendió que
la palabra ile-
gal no puede ser utilizada para clasificar a un ser humano. Sabe
que vive en dos mundos, aquí y allá. Por eso va y viene. Sabe que
no puede estar en un solo lado de esa línea imaginaria que llaman
frontera, la borra con lo que puede, con su imaginación, con el
teatro, el cine con su ir y venir o con el corazón, pero sobre todo
sueña al igual que todos los migrantes con que algún día desapa-
rezca.

En este primer día de actividades también se tuvieron talleres
y paneles donde intervinieron cada uno de los participantes de
esta Primera Cumbre de Comunidades Migrantes Latinoameri-
canas.

Los talleres que se presentaron fueron: Mujeres lideres en
múltiples aspectos del fenómeno migratorio; El costo social y
humano en las familias que emigraron y las que se quedaron;
Pandillas y temores sociales; El liderazgo juvenil y Derechos
Humanos y Migraciones, donde intervinieron panelistas de
diferentes países los cuales expusieron lo que han vivido y
experimentado cada uno de ellos en su etapa como migrantes.

Los ganaderos del municipio y de lugares
aledaños organizaron una comida-reunión en
donde expresaron el eterno agradecimiento al
Senador Silvano Aureoles Conejo, que gra-
cias a su gestión, hoy el municipio cuenta con
una planta procesadora de alimentos.

En este evento donde estuvo presente el
Senador Silvano Aureoles Conejo, el Diputa-

do Federal por el distrito XI con sede en
Pátzcuaro, Francisco Márquez; el edil hueta-
mense Antonio García Conejo; entre otras
personalidades, estuvieron conviviendo con
los ganaderos de Huetamo y sus comunida-
des.

Por otra parte, los ganaderos expresaron
su agradecimiento al Senador Aureoles Co-

Ganaderos Huetamenses Ofrecieron Convivio
de Agradecimiento al Senador Silvano Aureoles

nejo por las gestiones que
realizó a favor de la ganade-
ría y el sector agrícola de
esta región, cuando estuvo a
cargo de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario.

Por otra parte, el Sena-
dor Silvano Aureoles, agra-
deció las muestras de cariño
por parte de los presentes a
esta convivencia y anunció
llevar a cabo la construcción
de la Presa Chihuero, para
llevar a buenos términos, el
desarrollo potencial de la
industria ganadera y agríco-
la en el municipio y lugares
aledaños.
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sale todos los domingos y se lee toda la semanaPARES DE OJOS

crear otro cuerpo armado alterno al propio Ejército Federal.
Solamente hay: “Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea
Nacionales”, sobre las cuales el “congreso reglamenta su
organización y servicios, (artículo 73 XIV de la Constitu-
ción)…

Para el día de hoy domingo está
prevista la elección de nuevos dirigentes del PRI en el
municipio de Carácuaro por la vía de consejeros, donde se
espera participen en esta selección como aspirantes a dirigir
al partido tricolor, son la regidora GLORIA GUZMAN y
MANUEL FLORES, de quienes se dice son “apadrinados”
por el dirigente de la CNC en Michoacán, EUSTOLIO
NAVA ORTIZ y FRANCISCO ELENO RIOS, del que se
supone es “apadrinado” por el presidente municipal, IS-
MAEL GARDUÑO ORTEGA, pero esto último ha surgido
tan sólo como un rumor, lo que son seguros con su “padrino”
son los dos primeros para que “todo quede en casa”, toman-
do en cuenta el próximo candidato a la presidencia munici-
pal que resulta que es hermano del dirigente campesino…

Para el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) representa un “gran reto” retener la
gubernatura de Michoacán, sobre todo por el “factor FELI-
PE CALDERON”, que fortalece al Partido Acción Nacional
(PAN) en el Estado, pero también será determinante el
“factor nueva dirigencia nacional del PRI” que puede apun-
talar a un candidato en la Entidad históricamente disputada
entre priístas y perredistas. El diputado federal y aspirante a
la gubernatura del Estado, ANTONIO SOTO SANCHEZ,
asegura que el abanderado del partido del sol azteca tendrá
que ser “garantía de continuidad” de un proyecto de izquier-
da, con un programa de alto contenido social, así como
cumplir con los requisitos de “presencia política, liderazgo”
y con un “historial transparente y de honestidad”…

“Si el PRD no tiene una candidatura
de esta naturaleza y si no garantiza la unidad de los perredis-
tas, el partido corre el riesgo de perder la gubernatura”,
reconoce el legislador, quien afirma que se ha generado un
“falso debate” sobre “choque de trenes” entre CUAUHTE-
MOC CARDENAS SOLORZANO y ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR para tratar de imponer a un candidato.
Dice además que Michoacán es un bastión “emblemático”
para el perredismo nacional, sobre todo porque “ahí es
donde nace el Frente Democrático Nacional (FDN), en
donde surgen los fundadores más representativos del PRD –
como CUAUHTEMOC CARDENAS-, porque ahí gobier-
na un CARDENAS, hijo del fundador del partido y porque
ahí nació el cardenismo como movimiento histórico en el
país”, señaló el legislador michoacano y aspirante a la
candidatura al gobierno del Estado, reflexión de él que
quisimos compartirla con los lectores de esta columna…

La Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), forma desde este 10 de mayo a un ejército que
será conocido como Cuerpo de Fuerzas Especiales de Apo-
yo Federal (CFEA). El nuevo grupo de elite del Ejército
Mexicano, ha sido creado de acuerdo al Diario Oficial de la
Federación, para confrontar, abatir e infiltrar a los siete
Cárteles de la droga existentes de acuerdo con informes de
la Procuraduría General de la República (PGR) que ya son
utilizados desde diciembre de 2006 con los Operativos
Conjuntos Michoacán, Guerrero, Tijuana, Sierra Madre,
(Durango, Chihuahua y Sinaloa) y Tamaulipas-Nuevo León.
El decreto que ya entró en vigor a partir de este 10 de mayo,
expone que el nuevo cuerpo especial de elite no sustituirá las
acciones que legal y jurídicamente realizan armadas en los
Operativos Conjuntos, porque se regirá de acuerdo a las
instrucciones que gire u ordene el jefe de las Fuerzas Arma-
das: FELIPE CALDERON HINOJOSA…

Mientras tanto, los alcaldes que han
dado muestras de buscar la candidatura a la diputación local
por este distrito de Huetamo son: MARCO ANTONIO
GARCIA GALINDO, de Nocupétaro; ANTONIO GAR-
CIA CONEJO, de Huetamo, ambos militantes del PRD;
GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ, de Tiquicheo y JORGE

El Presidente de la República ha
decidido la creación de un cuerpo
militar especializado: las Fuerzas
de Apoyo Federal. Su decisión es
señal de la creciente escalada de
violencia que altera el orden so-
cial. Como también se requiere
ajustarse a la legalidad para evitar

ESPINOZA CISNEROS, de San Lucas, militantes del PRI.
Ellos, posiblemente, abandonarán sus cargos de presidentes
municipales, previo permiso que soliciten a sus respectivos
cabildos hacia el mes de junio, mientras tanto podrán reali-
zar trabajos de proselitismo en horas y días no hábiles a partir
del día 15 de mayo, próximo…

Los ayuntamientos de Carácuaro,
Nocupétaro, San Lucas y Tuzantla, no han cumplido des-
pués de que el 31 de marzo feneciera el término para que los
ayuntamientos informaran a la Comisión Estatal de Acceso
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocam-
po (CEAIPEMO) de acuerdo a lo que marca la ley en esta
materia en su artículo 44, aunque se dio la prórroga, no
cumplieron con su deber. Por tal motivo los comisionados de
la CEAIPEMO, según acuerdo resultó en sesión ordinaria
del pleno 2 de mayo del presente año, aprobaron emitir las
recomendaciones correspondientes, señalando que tal omi-
sión se considera una violación a la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
según información oficial recabada…

Algunos perredistas de Huetamo
después de la fiesta de aniversario de la fundación de su
partido habida en esta ciudad el domingo pasado con una
multitudinaria asistencia de miembros de ese partido de todo
el distrito electoral, han comenzado a expresar diversas
opiniones sobre el acontecimiento y de otras cosas, primero
que el acto fue muy bueno que los animó a seguir siendo
solaztequistas y otras en el sentido de que el dirigente
municipal del PRD en Huetamo, ELIAS IBARRA TO-
RRES, no fue el artífice de este acontecimiento en su
totalidad, que su actuación al frente del partido ha sido más
bien oscura, dedicándole la mayor parte del tiempo a su
promoción para ser candidato a presidente municipal y no
para lo que fue puesto en ese cargo desde donde casi siempre
se ha quejado de que los militantes no pagan las cuotas que
le deben de entregar al partido para su sostenimiento, pero
que nunca se ha preocupado por una filiación verdadera y
credencialización respectiva y así poder tener un padrón
confiable para enfrentar con éxito el próximo proceso elec-
toral. Total que ahora se están soltando los perredistas en
decirse sus verdades al interior de su partido aquí en Hueta-
mo, que dudan puedan hacerle frente a las campañas políti-
cas con verdadera organización, por las fallas que ahora
encuentran de su dirigente municipal de quien esperaban
una buena actuación al frente del PRD de Huetamo y que
posiblemente repercuta en su contra si se lanza como candi-
dato a la presidencia municipal de Huetamo…

Con motivo del próximo Día del Maestro
le informamos que los maestros de educación básica tienen
19 prestaciones, además del sueldo base, el complemento
por Carrera Magisterial, créditos para vivienda y equipo de
cómputo, así como seguro de retiro. La mitad de las presta-
ciones son producto de la negociación nacional entre el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la
Secretaría de Educación Pública, el resto se negocia entre las
secciones sindicales y los gobiernos de los Estados. Los
estudios que existen sobre las condiciones generales de
trabajo, denominado “Mapa Salarial de Prestaciones de los
Trabajadores de la Educación”, actualizado en mayo de
2005, revela que la doble negociación salarial beneficia más
a unos trabajadores que a otros, por mencionar algunos…

Los maestros de educación básica de
Colima y Aguascalientes son los mejores pagados, pues por
trabajar 200 días al año perciben 515 y 505 días de salario al
año, respectivamente; le siguen los del Estado de México,
con 498 días, Tabasco con 495.5 días. En relación con los
días reciben por concepto de aguinaldo, sólo Aguascalien-
tes, Guerrero, Hidalgo y Morelos cobran 90 días, mientras
que el promedio nacional es de 62.5 días de aguinaldo al año.
Sin embargo, en el DF, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo,
Sonora, Tlaxcala y Veracruz, los maestros reciben 40 días de
aguinaldo…

Los docentes del DF, Puebla, Querétaro,

y Tamaulipas no cuentan con el
bono del Día del Maestro, pero hay
entidades en que esta prestación se
paga en días de salario y otras se
entrega una suma acordada con el
sindicato. En Jalisco, el bono es de
20 días, en Aguascalientes, Baja
California, Nuevo León, Oaxaca,

Veracruz y Zacatecas, es de 15 días; mientras que en Cam-
peche es de 2 mil 600 pesos; en San Luis Potosí es de 3 mil
300 pesos, en Quintana Roo de mil 500 pesos…

A propósito, la convocatoria a un
paro en las escuelas del país, hecha por la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fue
atendida parcialmente sólo en Michoacán, Baja California
Sur y Morelos. En el Distrito Federal las primarias, secun-
darias y oficinas de la SEP trabajaron con normalidad.
ARTEMIO CRUZ, dirigente de la Sección 18 de la CNTE
de Michoacán, dijo que paulatinamente se incorporarán
otras organizaciones sindicales y sociales a su causa. Sin
embargo el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, RAFAEL OCHOA GUZMAN, asegura que
el paro ha sido “muy parcial” en algunos Estados y que la
mayoría trabajó normalmente, según los reportes que ha
recibido. En Michoacán, la entidad más afectada por el paro,
más de un millón de estudiantes de nivel básico quedaron sin
clases en 11 mil planteles…

Es de suponerse que no todos,
pero sí algunos de los síndicos de los ayuntamientos del
XVIII Distrito Electoral con cabecera en la ciudad de Hue-
tamo, sean priístas o perredistas, están a la expectativa de
que sus presidentes municipales se decidan por competir en
las elecciones internas de sus respectivos partidos por la
candidatura a la diputación, para ocupar el cargo de presi-
dente municipal interino, pero las cosas no son así tan
fácil…

La Ley Orgánica Municipal, Título
Tercero, referente a la Administración Pública Municipal,
capítulo primero, Artículo 50, señala “El Presidente Muni-
cipal podrá ausentarse del municipio hasta por treinta días
para la gestión de asuntos oficiales del Ayuntamiento, en
cuyo caso, deberá sujetarse a las siguientes disposiciones. I.-
Si la ausencia no excede de quince días, los asuntos de
trámite y aquellos que no admiten demora, deberán ser
atendidos por el Secretario del Ayuntamiento, previa ins-
trucción expresa del Presidente Municipal. II.- Si la ausencia
es mayor de quince días, sin exceder de treinta, el Presidente
Municipal debe recabar previamente el permiso del Ayunta-
miento y será suplido por el Síndico como encargado del
despacho, con las atribuciones que las disposiciones consti-
tucionales, legales y administrativas dispongan para el Pre-
sidente Municipal, y, III.- En los casos de ausencia definitiva
del Presidente Municipal, el Congreso del Estado, respetan-
do su origen partidista, designará quién deba sustituirlo…

Como se ve y queda claro, no son
los síndicos los que asuman de inmediato el cargo de
Presidente Municipal interino, sino de encargado del despa-
cho de la presidencia hasta en tanto el Congreso del Estado
designe a la persona de una propuesta de tres que le haya
enviado el Cabildo, por lo que los síndicos que ya hasta se
frotan las manos de emoción de ocupar la silla presidencial
tan luego como el presidente municipal solicite permiso para
ausentarse del cargo, no será así, únicamente será el encar-
gado de la presidencia, repetición que hacemos porque
algunos síndicos, por fortuna no todos, “ya se pusieron el
saco de presidentes municipales” con desplantes y exigen-
cias de lo que supone entrega-recepción de la administración
municipal, como si se tratara de un cambio de gobierno
como ocurre en estos casos cada tres años y que se llevará a
cabo durante el mes de diciembre próximo con quien gane la
elección del 11 de noviembre…

Pero como cada cabeza es un mundo,
esos síndicos municipales adelantaron vísperas, es más,
algunos ya han adoptado actitudes ante el presidente muni-
cipal como si fueran sus enemigos políticos, miembros de
partidos opositores, pero no, sin embargo al parecer ya casi
se sienten sentados en la silla presidencial por lo que reste del
año, demostrando con ello su total desconocimiento a los
mandatos de la Ley Orgánica Municipal… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Militantes perredistas de los municipios de Tzi-
tzio, Ocampo, Susupuato, Tuzantla, Tiquicheo,
Nocupétaro, Carácuaro, San Lucas y Huetamo,
asistieron al acto conmemorativo del aniversario
de la fundación del Partido de la Revolución
Democrática.

Importantes personalidades del perredismo del
XVIII Distrito Electoral local con cabecera en
esta ciudad de Huetamo, el pasado domingo feste-
jaron el décimo octavo aniversario de la funda-
ción de su partido en un centro social.

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

De pronto que escucho un ruido, y pensé que
era mi padre por eso no hice mucho caso y
seguí con mi actividad, pero lo que no me gustó
es que oí un gruñido y que me fijo, era una
cucha alazana que estaba comiendose la fruta.

Militantes del PRD del XVIII Distrito
Festejaron el 18 Aniversario del PRD

El Partido de la Revolución Democrática tiene la obligación de
convertir las demandas y las denuncias sociales en propuestas políticas y
garantizar las estrategias que lo lleven a ganar-ganar en todos los ámbitos
de la vida; en las elecciones, en los poderes y en todos los órdenes de
gobierno, aseguró su líder Armando Hurtado Arévalo en la celebración que
se realizó en esta ciudad ante la presencia de más de tres mil simpatizantes
del sol azteca.

El evento se realizó en la pista La Huerta a las 12 del medio día estando
presentes, el líder del PRD en el Estado Armado Hurtado Arévalo, el
senador Silvano Aureoles Conejo, el ex secretario de gobierno Enrique
Bautista Villegas, el presidente del Comité Municipal de Huetamo, Elías
Ibarra, edil Antonio García Conejo, el edil de Nocupétaro, Marco Antonio
García Galindo, entre otras personalidades.

Al celebrarse este seis de mayo en Huetamo el XVIII aniversario de
la constitución legal del PRD, en el acto conmemorativo Armando Hurtado
Arévalo, dirigente estatal de ese instituto político, reconoció que ahora que
el PRD ha cumpli-
do su mayoría de
edad, tiene el com-
promiso ineludible
de continuar forta-
leciendo su vida
institucional y or-
ganizativa; y, re-
frendar su voca-
ción de partido de
izquierda moderna
y progresista.

Estamos con-
vencidos, dijo, de
que el pacto que
dio origen al PRD
hace 18 años está
agotado y es necesario replantear los cimientos de un nuevo acuerdo
integral, sólo así podremos convocar las voluntades de quienes coinciden,
dentro y fuera del PRD; acotó.

En su participación, Enrique Bautista Villegas afirmó que el partido
está ante una coyuntura electoral en la que necesita todas las fuerzas
posibles, así como un grano de arroz inclina la balanza para algún lado, así
cada persona, toda persona, es indispensable a nuestro lado para inclinar la
voluntad popular hacia nuestra propuesta programática y de gobierno para
los próximos cuatro años, manifestó.

La dimensión histórica de esta elección y su significado para nuestro
partido hacen necesario erradicar los sentimientos de encono entre compa-
ñeros a fin de lograr la más grande voluntad de triunfo que supere los
resultados del 2006, y muestre fehacientemente que el pueblo ya no está
dispuesto a seguir perdiendo sus derechos sociales, civiles, políticos y
económicos, endosados por las élites del poder a los grandes consorcios

nacionales y ex-
tranjeros, sen-
tenció.

Por su parte
el senador Silvano
Aureoles Conejo,
reconoció el es-
fuerzo que realiza-
ron los fundadores
en este municipio
del Partido de la
Revolución De-
mocrática, ya que
gracias al esfuer-
zo y empeño deci-
dido se logró por
primera vez ganar
este municipio que
era gobernado por

muchos años por el PRI, por lo que pide la unidad para que el PRD pueda
continuar gobernando este municipio y el Estado.

El presidente del Comité Municipal del PRD de esta ciudad, Elías
Ibarra, destacó la importancia de la unidad al interior del partido ya que
unidos se logrará la victoria electoral en el Estado y municipios, por lo que
pidió a los más de tres mil personas que se concentraron para celebrar el
aniversario número 18 de la fundación del Partido de la Revolución
Democrática en esta ciudad.

En este evento se entregaron reconocimientos a los fundadores y
pioneros del PRD, como Juan Albarrán Plancarte, Cleto Saucedo Barbosa,
Manuel Navarro Ochoa, Raúl Custodio Gómez, Alfredo Saucedo Reinoso,
entre otros que fueron reconocidos por su gran participación en el interior
del partido, los cuales están en las buenas y en las malas al frente del PRD.

Hace ya muchos años, cuando me

adornaba todavía la gachés, me suce-

dieron muchas cosas que hoy recuerdo

gratamente, porque de una o de otra

forma forjaron en mí, el espíritu de ser

mejor cada día; no sé si lo he logrado,

pero los cambios en mi vida hasta el

momento han sido satisfactorios.

Debo reconocer que en el transcurso

de mi vida he cometido muchos errores,

tal vez demasiados, errores que me han

dolido mucho por los resultados que

han tenido y eso es lo que me ha hecho

madurar y corregir el rumbo, no sé si lo

he logrado, pero al menos lo he intenta-

do; no es fácil se los juro, pues los

errores de formación a la larga cuestan

caros. Yo creo que no he sido el único,

ni tampoco el último, pero qué le vamos

hacer, la vida sigue y hay que seguirla

viviendo.

El desarrollo de mi infancia, fue

como la de muchos de mis paisanos de

aquella época, llena de amor, de pobre-

za, de satisfacciones plenas, de juegos

inocentes, de distracciones sanas, de

trabajo duro y satisfactorio, de ilusio-

hacer una necesidad urgente de esas

que no se pueden esperar.

Inicié mi actividad como él me había

enseñado desde guachito, cómo cortar

las mejores sin tumbar a las otras que

todavía no estaban buenas, y así le

seguí duro y bonito hasta que coloradeó

el suelo, pero de pronto que escucho un

ruido, y pensé que era mi padre por eso

no hice mucho caso y seguí con mi

actividad, pero lo que no me gustó fue

que oí un gruñido y un fuerte masticar

y que me fijo; nombre mis amigos era

una cabrona cucha alazana que se esta-

ba comiendo aquellos deliciosos frutos

que con mucho trabajo estaba cortando;

estaba tragando muy alegre la condena-

da que hasta el hocico le chacualeaba.

Lleno de desesperación empecé a gri-

tar, “la cucha apá, la cucha se está

tragando las ciruelas”; pero no me

contestó, pues se había ido a la casa a

traer unas cubetas para recogerlas.

Fue entonces que opté por bajarme

del árbol y en mi desesperación por

hacerlo rápido que se me atora el cocho

pantalón de la mera bragueta en un

nes y sueños de

chamacos pueble-

rinos, que el tiem-

po se encargó de

premiar. A mí me

dio grandes pre-

mios la vida desde

que nací y aún si-

gue colmándome

pitón de una

rama y que se me

desgarra hasta la

rodilla, cosa que

me dio mucho co-

raje y ya cuando

estaba en el sue-

lo vi que la chin-

gada cucha con

de regalos tiernos e inocentes que con

su llanto de infantes me inyectan ese

néctar delicioso que me hace seguir

viviendo.

Pero dejemos eso a un lado porque

quiero platicarles una de mis muchas

anécdotas que me sucedieron en aque-

llos tiempos hermosos, no recuerdo

muy bien el año, pero fue parece que fue

en el mes de abril cuando los árboles de

ciruelas empiezan a cubrirse fachosos

de sus bellas flores rojas, y tiempo

después paren presumidos sus frutos.

Sí sus frutos son como niños tiernos,

recién nacidos, que en poco tiempo

crecen, sazonan y maduran para dar-

nos el grato placer de disfrutarlos.

Fue por ese tiempo que por las

tardes acompañaba contento a mi pa-

dre al bajial donde hizo su huerta con

mangos, ciruelas, guayabos, limones y

anonos; la finalidad era cortar ciruelas

con un gancho de chicol, sí esos ricos y

jugosos frutos de mi región que sólo

cada año se dan; recuerdo que mi padre

me indicó que me subiera al ciruelo

“guingure” porque ya se estaba cayen-

do la fruta, y sin esperar mucho colgué

el gancho de una rama y presuroso me

trepé al árbol para iniciar el corte. De

pronto me sentí como si estuviera pla-

ticando solo, y en efecto así era, pues mi

padre no se encontraba, porque fue a

el hocico lleno de ciruelas corría rumbo

al arroyo. Por eso agarré una piedra

grande y que la correteo, piedrazo y

piedrazo hasta que pácatelas carajo que

le sueno una por atrás de la oreja que

hasta la hice maromear.

Yo pensé que se iba a parar para

seguir corriendo el condenado animal,

y qué creen, pues nada, que se quedó

tirada nomás temblando y que le grito

a mi viejo, apá, córrele, que maté la

cucha, córrele apacito que ya la maté;

mi viejo soltó las cubetas y como pudo

corrió hacia donde me encontraba pre-

guntándome que dónde estaba la cucha

y le dije, allí en el zanjón. Nos fuimos

despacio para no hacer ruido y al aso-

marnos qué creen, no había nada de

pinche cucha, la méndiga ya estaba del

otro lado del arroyo media atarantada

y mirándonos solamente.

Yo me quedé espantado y con el

pantalón todo desgarrado, mi apá rién-

dose del hecho y de la cara de susto que

tenía y en el suelo, muchas de aquellas

deliciosas ciruelas rojas sólo mascusa-

das (medias mordidas). Cosas que pa-

san amigos, son cosas que pasan, por

eso desde esa vez nunca más volví a

cortar ciruelas yo solo, sino hasta que

alguien estuviera ahí para cuidar y

recogerlas.
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La fabricación de mochilas como
fuente de empleos está fortalecien-
do la economía de familias nocupe-
tarenses. Aspecto del acontecimiento.

El presidente municipal de Carácuaro, Ismael Garduño Ortega, el síndico
municipal, Juventino Heredia y Francisco Eleno Ríos, así como el presiden-
te municipal de San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros, quien asistió en su
calidad de compañero de partido para brindarle apoyo moral, dijo, presi-
dieron la rueda de prensa informativa.

La dirigente municipal de la Organización de Mujeres Priístas de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar
y un grupo selecto de mujeres priístas, organizaron diferentes festejos en distintas comunidades y tenencias del
municipio para rendir un sentido homenaje a las madrecitas con motivo del Día de las Madres.

Música, regalos y alegría disfrutaron las mamás de Tiquicheo, durante los festejos que les ofreció el DIF municipal
en coordinación con las autoridades municipales durante los festejos que les ofreció con motivo del Día de las
Madres.

Ismael Garduño Ortega, presidente
municipal de Carácuaro.

Edil de Carácuaro Informó a la Prensa
de los Hechos Sangrientos Registrados

Después de los sucesos ocurridos en Carácuaro donde el enfrentamiento
entre sicarios y militares arrojó un saldo de cinco militares muertos y un civil,
el Presidente Municipal, Ismael Garduño Ortega, aclaró los sucesos en rueda
de prensa que se realizó el pasado martes en esta ciudad de Huetamo.

El edil Garduño Ortega, confirmó que nunca pidió el apoyo del ejército,
ni de ninguna corporación policíaca, ya que nunca recibió ninguna amenaza
de secuestro, como lo han hecho saber medios informativos estatales y
nacionales, ya que desde el domingo al día de los acontecimientos él estaba
entregando juguetes con motivo del Día del Niño, acompañado de su esposa,
por lo que era un día normal de trabajo.

El martes por la tarde se reunió con su grupo de colaboradores con el fin
de avanzar en los trabajos que se están realizando en el ayuntamiento, ya que
él en su domicilio particular cuando siendo las ocho de la noche con siete
minutos, escuchó la primera detonación y continuando el cruce de ráfagas,
por lo que fue un momento de pánico y terror para los habitantes del centro
de la población. Señaló el presidente caracuarense que la Policía Municipal
no intervino en el enfrentamiento por no saber de qué se trataba, ya que eran
dos grupos los que se estaban enfrentando a tiros, por lo que los municipales
no sabían sobre quiénes intervenir, ya que ninguno de los grupos estaba
uniformado por lo que se pensó que se trataba de dos grupos de maleantes que
se estaban enfrentando
uno con otro.

Fue hasta que lle-
gó otro grupo de mili-
tares uniformados en
auxilio, cuando se con-
firmó que los muertos
y heridos eran elemen-
tos del ejército, esto
además transeúntes y
vecinos del centro de
Carácuaro confirmaron
que los muertos y heri-
dos no iban uniforma-
dos, ni nada que los identificara como militares, ni vehículos oficiales,
porque después se movieron en dos camionetas particulares, advirtió el edil
de Carácuaro.

El asombro del Presidente Municipal, fue que en la prensa estatal y
nacional afirmaron que los militares iban a atender una llamada ciudadana,
donde informaban que el Presidente Municipal se encontraba amenazado de
secuestro o estaba apunto de ser secuestrado, por lo que reafirmó Ismael
Garduño Ortega, que nunca ha atenido una llamada de amenaza de secuestro,
por lo que si el ejército hizo presencia, nunca tuvo una noticia de su actividad,
y que cuando lo hacen van uniformados y en vehículos oficiales, porque
cuando acuden con nosotros para pedirnos apoyo con diesel o agua y
avisarnos que estarían por el municipio, van a realizar rondines o retenes,
aclaró Garduño Ortega.

Explicó el alcalde caracuarense
que en ese municipio todo estaba en
paz, prueba de ello es que ninguna
persona de la localidad salió lesiona-
da o involucrada en este penoso pro-
blema que se suscitó en Carácuaro,
lo que consiguieron fue atemorizar a
la ciudadanía, pidiendo al mismo
tiempo el edil que continúen los ope-
rativos del ejército pero sin violar las
garantías individuales de los habi-
tantes de este municipio, dentro del
margen de la ley, pero mientras tanto
quiso aclarar cómo ocurrieron los
hechos sangrientos tal como suce-
dieron y no como medios de comu-
nicación estatales y nacionales lo die-
ron a conocer.

El DIF y Autoridades Municipales de Tiquicheo
Ofrecieron Festejos a las Madrecitas en su día

Las autoridades municipales y del DIF de Tiqui-
cheo, en coordinación con las autoridades escolares,
organizaron varios festivales para celebrar a las ma-
más de los alumnos de las distintas instituciones
educativas en el municipio, además de realizar por
segunda ocasión la temporada del Concurso de Voz y
Talento.

Regalos como planchas, licuadoras y ventilado-
res, fueron rifados entre las madres festejadas, quie-
nes además se recrearon con los bailables que los
niños ofrecieron, siendo atendidas amablemente por
el personal que dirige Catalina Pereznegrón, presi-
denta del DIF y personal del ayuntamiento.

Posteriormente, las mamás y público en general,
fueron testigos del inicio de la segunda temporada del

Concurso de Voz y Talento, participando 22 personas
quienes dedicaron sus canciones al ser que les dio la
vida; siendo eliminados los 5 primeros concursantes;
cabe señalar que el presidente municipal, Gustavo
Sánchez Chávez, estuvo presenciando el talento de los
participantes, personas que van desde niños, jóvenes
y adultos.

Al día siguiente viernes 11, se realizó otro festejo
para todas las mamás de la cabecera municipal y
comunidades aledañas, ofreciéndoles un refrigerio
ofrecido por Catalina Pereznegrón, presidenta del
DIF Municipal de Tiquicheo, evento realizado en la
pista La Campiña y amenizando por el grupo El
Novillo de Michoacán, aprovechando las mamás para
bailar alegremente.

Las mamás de las principales comunidades del
municipio de Tiquicheo, fueron festejadas los pasa-
dos 9 y 10 de mayo por la Organización de Mujeres
Priístas, como parte de los trabajos que realiza a favor
de las mujeres de su organización política y de ciuda-
danas en general.

La dirigente municipal de la Organización de
Mujeres Priístas, María Santos Gorrostieta Salazar,
primeramente agasajaron en el Día de las Madres en la
comunidad de Ceibas de Trujillo, donde se unieron

madrecitas de las localidades El Terrero, Huahuasco,
El Guayabo de Chapín y lugares vecinos, amenizando
el grupo El Novillo de Michoacán, en el lugar se
disfrutó de una grata convivencia.

El día 10, las mamás de nueva cuenta fueron
objeto de otro homenaje, pero ahora en la Tenencia del
Limón de Papatzindán y comunidades vecinas como
San Miguel Canario y Las Mojarras; por su parte las
mamás agradecieron a María Santos Gorrostieta por
acordarse de ellas en su día.

La Organización de Mujeres Priístas de Tiquicheo
Homenajearon a Todas las Madrecitas del Municipio

Marco Antonio García Galindo en Nocupétaro
Genera Empleos con Proyectos Productivos

Ante la falta de empleo en este
municipio, la fábrica de mochilas,
la procesadora de tamarindo y caca-
huate, son alternativas para la gene-
ración de fuetes de trabajo, a muje-
res y hombres que tengan ganas y
deseo de salir adelante, así lo mani-
festó el edil de Nocupétaro, Marco
Antonio García Galindo.

La fábrica de mochilas está ge-
nerando 17 empleos diarios en dos
turnos, además de los que genera la
procesadora de tamarindo, ocupán-
dose hasta el momento 10 mujeres
que trabajan diariamente. En lo que
respecta a la producción de las mo-

chilas está asegurada pues se tienen
ya tres años trabajando y el Centro
Michoacano de la Juventud, com-

pra toda la producción que ocupan
para cubrir sus demandas.

El pedido del Instituto Michoa-
cano de la Juventud, es de mil 500
mochilas por pedido, informó Gar-
cía Galindo, así mismo se están bus-
cando mercados en otros munici-
pios y entidades, ya que el producto
que aquí se produce es barato y de
buena calidad, dijo. Se convino con
una empresa del Estado de Guerrero
para surtir mil mochilas por mes,
indicó García Galindo, subrayando
que esto hace que se capacite a más
personas para que fabriquen mochi-
las en mayor cantidad.
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Se Traspasa Casa
de Interés Social

Ubicada en el
Fraccionamiento Los Sauces

(Atrás del IMSS)
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lllll Sala
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lllll Baño Completo
lllll Patio de Servicio

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

Lo que UstedPor causas ajenas a nuestra voluntad, en esta ocasión no
aparecerá en esta página "Rolando Ando", prometiéndoles que

para el próximo domingo nuevamente se publicará como de costumbre

Marco Antonio García Galindo, pre-
sidente municipal de Nocupétaro.

Heliodoro Solórzano López, Síndi-
co Procurador del Ayuntamiento de
Tiquicheo.

Autoridades de Tiquicheo y Nocupétaro

qqqqq Personas necesitadas no reciben Oportunidades, hay ancianos
   abandonados, la migración crece.

Las autoridades municipales
de Tiquicheo manifestaron que es
mentira que dejaron de estar en el
rango de muy alta marginación,
tal y como lo asegura la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL),
porque la pobreza no sólo se man-
tiene sino que sigue creciendo ante
la nula creación de fuentes de tra-
bajo. Cabe señalar que hace ape-
nas unas semanas, el delegado de
la SEDESOL, Luis Mejía Guz-
mán, informó que los avances en
el combate a la pobreza están dan-
do resultados, de ahí que los dos
municipios antes citados, con los
programas federales lograron su-
perar la parte extrema, para colo-
carse en un nivel medio.

El síndico de Tiquicheo, He-

que está sola y que no hay quien vea por ellos, que
vengan acá para que vean”.

En Michoacán los municipios antes menciona-
dos, así como Susuputato, Nocupétaro, Aquila,
Churumuco y Tzitzio, de acuerdo a la clasificación
que le dio la SEDESOL, son de muy alta margina-
ción; sin embargo, en la última valorización que hizo
la dependencia federal, Tumbiscatío y Tiquicheo ya
habían mejorado su situación económica y social.

Asimismo, el Presidente Municipal de Nocupé-
taro, Marco Antonio García Galindo, afirmó que
más que económico, la pobreza es un problema
cultural, que hay que combatir con educación, traba-
jo y una nueva forma de vida. Dijo que el gobierno
invierte 60 millones de pesos en un hospital que
beneficiará a su municipio y a los vecinos de Cará-
cuaro. Admitió que falta empleo y agua en esa región
para impulsar la agricultura. “Estamos trabajando,
pero son tantas décadas de rezago, que no es nada
fácil, y prueba de ello son los altos niveles de
analfabetismo, que superan el 35 por ciento en la
población mayor de 45 años”.

Las autoridades de Tzitzio, Aquila y Churumu-
co coinciden al señalar que sus regiones se caracte-
rizan por un elevado índice de migración; en el
analfabetismo que alcanza hasta 30 por ciento; el
aislamiento de comunidades pequeñas, y por el cul-
tivo de enervantes, ante un campo improductivo e
infértil.

De 2003 a 2006 se han destinado aproximada-
mente 10 mil millones de pesos para atender a la
población en condiciones de pobreza, pero tal y
como lo señalan las autoridades municipales y fun-
cionarios de gobierno no es suficiente, porque se
requiere de mayores recursos y de un cambio de
estructura que genere empleos.

El mayor rezago se concentra en las regiones de
la Costa y Tierra Caliente, en el primero de los casos,
hay 19 habitantes por kilómetro cuadrado, en el
segundo, 22. Es decir, la mayoría de las localidades
cuentan con menos de 100 habitantes. La tasa de
analfabetismo en personas mayores de 15 años se
concentra más en Tierra Caliente, con un índice de
24 por ciento. Mientras que 79 por ciento de las
viviendas cuenta con energía eléctrica, y en el caso
de la Costa 76 por ciento, cuando el promedio estatal

es de 95 por ciento. En estas regio-
nes sólo 55 por ciento de las vi-
viendas cuenta con drenaje, en
tanto la media estatal es de 75 por
ciento. En municipios como Aqui-
la la carencia de agua potable se
manifiesta en 52 por ciento de los
hogares, en Tzitzio 43 por ciento,
Madero 40 por ciento, y Nocupé-
taro 36 por ciento.

El pasado 19 de abril la titu-
lar de SEDESOL, Beatriz Zavala
Peniche, en una entrevista reali-
zada en Morelia, al preguntarle si
los 96 millones de pesos previs-
tos para impulsar actividades pro-
ductivas en Michoacán no era
una cantidad irrisoria, la funcio-
naria federal respondió: “Se re-
quiere una inversión mayor en
gasto social, cuando tengamos un
México más competitivo econó-
micamente hablando, va haber
una mejor distribución para el
gasto social”.

liodoro Solórzano López, afirmó
que la extrema pobreza persiste,
“que no les cuenten, mejor ven-
gan a ver, no hay trabajo, no hay
nada, los comerciantes están en
quiebra porque la gente no tiene
dinero para comprar. Subrayó que
mucha gente ha migrado a Esta-
dos Unidos, pero también la crisis
que viven del otro lado de la fron-
tera ha ocasionado que en tempo-
radas no mandan dinero a sus fa-
milias. Afirmó que mucha gente
que en verdad lo necesita no reci-
be el apoyo de Oportunidades,
“sin contar con la gente grande

Dicen no Haber Salido de la Marginación

TRUCOS
PREGUNTA: (Diana Jiménez, de

Nocupétaro, Mich.): ¿Qué trucos hacen más
largo el talle femenino y también qué hacer
parecer el cuello más largo?.

RESPUESTA: En primer lugar, man-
téngase delgada. Alargue el talle de sus
vestidos un poco más debajo de la cintura o
hasta la cadera y use escotes en V. Este tipo
de escote es recomendable también para
hacer más “largo” el cuello. No use nunca el
escote tipo ojal, ni aretes largos, ni collares
pegados al cuello.

OJERAS
PREGUNTA: (Armando García Pérez,

de Huetamo, Mich.): Yo trabajo de noche y
se me hacen ojeras ¿qué puedo hacer?.

RESPUESTA: Aplíquese comprensas
heladas de infusión de manzanilla, durante
20 minutos.

RALPH GEORGE MACCHIO
PREGUNTA: (Varias admiradoras, de

Huetamo, Mich.): ¿Qué nacionalidad tiene
Ralph George?.

RESPUESTA: El popular actor de Ka-
rate Kid, es de origen norteamericano.

MASCARILLAS
PREGUNTA: (Martha Avila, de San

Lucas, Mich.): ¿Qué mascarilla me reco-
mienda para tener un cutis terso?.

RESPUESTA: De frutas cítricas. Mez-
cle su jugo con miel de abeja, aplíquesela en
el rostro, déjela actuar durante 20 minutos y
enjuague.

PERROS QUE AULLAN
PREGUNTA: (Toño, de Carácuaro,

Mich.): ¿Por qué cuando alguien va a falle-
cer aúllan los perros a coro?. Esto lo he
observado en varios ranchos.

RESPUESTA: Los perros presienten
la muerte de sus amos y cuando un perro
empieza a aullar los otros que lo escuchan
hacen lo mismo.

FRASE DE LA SEMANA
“La siembra es voluntaria, la cosecha,

necesaria”.

nos Pregunta
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Mirador Deportivo

Agradecemos a todas las personas de Tiquicheo
que nos favorecen adquiriendo cada semana

En nuestro expendio
Súper Abarrotes de Tiquicheo
“LA FLOR DEL NORTE”“LA FLOR DEL NORTE”“LA FLOR DEL NORTE”“LA FLOR DEL NORTE”“LA FLOR DEL NORTE”

(Ubicado frente al jardín principal)

Educación Física, líder de la competencia del torneo de fútbol “Interde-
pendencias”, además de ser favorito para conseguir el campeonato y
tratará de consagrarse consiguiendo su primera estrella, intentando dejar
afuera a un sorpresivo Búhos.

LAMENTABLE CUADRANGULAR DE FUTBOL ORGANIZADO POR EL FJR

El pasado fin de semana inició el cuadrangular de fútbol organizado por el Frente
Juvenil Revolucionario, se contó con la participación de 4 equipo, 2 de ellos de
Tiquicheo y San Lucas y como anfitriones el campeón actual de la Liga Empresarial
Huaracheros y el “Sacerdote del Viento” Tariácuri, actual monarca de la Liga Municipal.
Se auguraba sería un éxito la mañana del domingo, Tiquicheo y Huaracheros se
disputaron el tercer lugar adjudicándoselo el equipo norteño en serie de penales.

San Lucas y Tariácuri vendrían a darnos el plato fuerte de ese día, el primero había
dejado fuera a Huaracheros y el segundo a Tiquicheo; alrededor del minuto 20 en un
encontronazo producto de la gran intensidad que jugaban ambos equipos, los jugado-
res Manuel Silva “El Caballo” de Tariácuri y Francisco Reinoso de San Lucas juntaron
sus piernas tras una fuerte barrida, saliendo perjudicado este último con fractura de tibia
y peroné, el silbante Alejandro Cahuich dejó correr la jugada no dándose cuenta de lo
acontecido, hasta que jugadores pudieron percibir tal dolorosa situación, el encuentro
tuvo que ser suspendido pues la afición sanluquense mostraba gestos de inconformi-
dad, ya que del barrio de donde proviene este equipo se ha caracterizado por jugar con
mucha garra y para variar uno de los árbitros auxiliares era de ese mismo lugar.

Como un buen gesto de solidaridad por el hecho tan lamentable, todos los equipos
participantes condonaron parte de su premio al equipo que salió perjudicado su jugador,
de igual forma otorgándole el primer lugar quedándose con el segundo el quipo de la
garra. Distintos medios de comunicación se dieron cita en el campo de la Unidad
Deportiva junto a funcionarios de gobierno del Partido Revolucionario Institucional,
entre ellos el diputado Fernando Cano Ochoa y Juvenal García Olivo presidente del FJR
y regidor del ayuntamiento, quienes se hicieron cargo de llevar a cabo la premiación
comprometiéndose hacerse cargó de todos los gastos para el jugador.

Por otra parte, le comentamos que ayer por la mañana en nuestra catedral del
deporte, tuvimos la visita de la selección de Arcelia en categorías menores y libre,
sosteniendo encuentros con sus similares de Huetamo, en un par de cotejos amistosos
con motivo de los preparativos próximos a la participación que tendrán para el torneo
estatal; en la edad libre también se prepara para enfrentar a su similar en el cierre de
la fecha del torneo de la región zona sureste michoacana, esperemos que se haya dado
un gran espectáculo y sirva de mucho entrenamiento para ambos municipios.

Por ultimo les comentamos que en el Torneo Interdependencias, se están
llevando a cabo los partidos semifinales, metiéndose Educación Física que dejó fuera
a Zona 177, además Constructora Chávez pasa por encima de Obras Públicas, Oro
cayó ante Búhos y en el partido más parejo, Tecnológico dejó afuera a ayuntamiento
al vencerlo con un global de 5 a 3.

El día lunes pasado en el partido de ida, Constructora Chávez se enfrentó a
Tecnológico, imponiéndose los estudiantes por 4 goles a 3 en un partido bastante reñido
y sobre todo muy dinámico, ya que ambos equipos cuentan con mucha juventud. El
viernes en el otro encuentro de semifinal, Educación Física visitarán a Búhos y los
licenciados buscarán dar la sorpresa a los líderes de la competencia y favoritos a
conseguir el campeonato; esperemos haber qué sucede en este campeonato que en
próximas semanas estará culminando con la gran final, estaremos al pendiente de esa
información. Hasta la próxima, nos despedimos felicitando a todos los maestros
deportistas ya que en el próximo 15 de mayo será su día, muchas felicidades.

ARIES: Para este día toma importancia tu vida
privada, buscarás soledad y retiro. Ayuda social,
hospitales, asilos. Epoca de gran aprendizaje, am-
bicionas liderazgo en tus estudios y carrera.

TAURO: Hoy los amigos serán lo importante.
Vivir experiencias con ellos, actividades, reunio-
nes. Día esperanzado, ilusiones. Mientras dure este
mes te sentirás protagonista dentro de tus propias
experiencias.

GEMINIS: Este día la profesión y las relaciones
con superiores y con tu madre serán de importan-
cia. Actividad en relación a estos temas. En este
mes el ser líder se reconocerá detrás de la escena
pública.

CANCER: Los cambios del día tienen que ver con
tus estudios terciarios, viajes, extranjero o espiri-
tualidad. Vivirás un mes con fe, proyectos y ha-
ciendo muchas cosas con amigos.

LEO: Los asuntos de hoy tienen que ver con lo
hereditario, lo legal, papeles y trámites. También la
sexualidad, miedos o temas del más allá. Ciclo feliz
en relaciones románticas o protegido si hay algún
problema.

VIRGO: Este día las relaciones de pareja y socie-
dades serán lo más destacado. Trato importante
con ellos y con la gente en general. Buenos deseos
para tus amigos, realizan algo artístico o musical.

LIBRA: Hoy los cambios serán en la salud y en el
trabajo. Situaciones relativas a la convivencia la-
boral, con compañeros o sobre el tipo trabajo que
realizas. Momentos en donde la renuncia o el
despido pueden ser frecuentes en tu vida por la
inestabilidad laboral.

ESCORPION: Hoy los cambios se vivirán en tu
creatividad, en relaciones pasajeras o con hijos,
recreación, deportes. Expresión agresiva e impul-
siva en tu creatividad. Eres algo brusco.

SAGITARIO: Los cambios del día tienen que ver
con tu hogar, con la convivencia y con el padre.
Asuntos relativos al carácter en la convivencia.
Vivirás un mes de servicio y trabajo concienzudo.
Cuida la salud.

CAPRICORNIO: Durante este día se vivirán cam-
bios en las relaciones con hermanos y vecinos, en
tu comunicación y pensamientos, en los viajes
cortos o movimientos frecuentes. Cambios en el
trato con hermanos y vecinos, situaciones inespe-
radas con ellos.

ACUARIO: Hoy los cambios serán monetarios, se
movilizan el dinero y la economía. Negocios, in-
gresos. Posibilidades de relacionarte afectivamen-
te con personas del trabajo.

PISCIS: Para este día toma importancia tu perso-
nalidad, tu humor y parte física. Dinamismo, im-
pulsividad, actitud. Amor al deporte, actividades
físicas más que en otros momentos.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es más materialista que el típico miembro

de su signo. Ambicioso, disfruta del dinero que
las cosas le dan con su trabajo y esfuerzo. A
pesar de eso, en ocasiones es poco provisor y
se muestra a veces extravagante y otras avaro.
Es detallista, pero debe tener cuidado de no
perder de vista sus ambiciones.

¡QUE LASTIMA MAESTRO!
QUE LASTIMA MAESTRO
Que no sientas la necesidad
de servir,
la necesidad de dar
sin recibir
nada a cambio.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que tu lámpara de vocación
se apague poco a poco,
y que tu brújula de guía y constructor
ya no apunte hacia el futuro
y equivoque su rumbo
a cada instante.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que hayas trocado
el gis y el pizarrón
por gritos y pancartas,
por mítines y marchas
y que hayas abandonado
a tu pueblo y a tu escuela.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que ya no dejes huella
en el alma de los niños,
ni que tu voz no quede
grabada entre los muros
de vetustos edificios escolares.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que en vez de cantos infantiles
y patrios coros,
tengas que gritar para que te oigan,
tengas que pintarrajear para que te vean,
y tengas que insultar para que te atiendan.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que tu capacidad se mida ahora
con desgastantes marchas,
con estentóreos gritos
y con vergonzantes pintas
en vez de vocación y libros
de trabajo y responsabilidad.
QUE LASTIMA MAESTRO
Que ya no seas guía
ni líder de tu pueblo
porque perdiste la presencia
ante tu gente,
la cambiaste por apoyos
a líderes desleales,
políticos hambreados y
corruptos
y con ansias de poder.
QUE LASTIMA MAESTRO
Que no leas a Rébsamen, Rosseau,
Claparede, Torres Quintero,
Gabriela Mistral y Rafael
Ramírez entre otros,
para que conozcas y sientas en
tus venas el calor de la vocación
magisterial.
QUE LASTIMA MAESTRO
Que yo no sea un buen poeta
para decirte elogios mil
y cantar con la palabra
elegías dignas de Héroe y Paladín.
QUE LASTIMA MAESTRO
Que yo sea igual que tú.

Autor:
Profr. José Luis Montes Montes.



Ejecutan a Chofer
Los hechos ocurrieron el día de ayer en la colonia La Santa Cruz

Efraín Celis Soto, fue asesinado de 5 impactos de arma de fuego la mañana
de ayer sábado a escasos 50 metros de su domicilio en la colonia La Santa
Cruz.

Un impacto de arma de fuego recibió la camioneta en que viaja Efraín
Celis, al ser asesinado por un sujeto desconocido que se dio a la fuga al
cometer su fechoría.

Cuando salía de su domici-
lio para dirigirse a un taller me-
cánico, fue asesinado un chofer
por 5 impactos de bala que le
fueron acertados, a escasos 50
metros de su domicilio, la maña-
na de ayer sábado en la colonia
Santa Cruz de esta ciudad.

Según datos recabados por
el Agente del Ministerio Públi-
co en turno, se pudo conocer que
el occiso respondía al nombre
de Efraín Celis Soto, de 45 años
de edad, de oficio chofer, con
domicilio en la calle Gachupi-
nes número 33 de la colonia
Loma de la Santa Cruz.

Los hechos ocurrieron a las
7:30 de la mañana, cuando Efraín
Celis transitaba por la calle de su
vivienda en su camioneta Pick
Up marca Ford, color ocre, con placas de circulación
MU-32-832 de esta Entidad, comenzándole a disparar
un sujeto, por lo que al tratar de escapar Efraín Celis de
su agresor bajó de su unidad y empezó a correr, reci-
biendo unos impactos de bala, quedando el cuerpo sin
vida a 20 metros de su unidad.

Personal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado realizó el levantamiento del cuerpo de Efraín
Celis Soto, presentando cinco impactos de arma de
fuego, cuatro en el tórax y otro más en la sien, todos los
impactos de calibre 38 Súper, hallándose en el lugar seis
cascajos percutidos a una distancia de cinco metros del

cadáver y una ojiva del mismo calibren junto al cuerpo.
Hasta el momento se desconocen las causas del

crimen, por lo que el Agente del Ministerio Público
integró la averiguación previa penal número 076/2007-
1 en contra de quien resulte responsable por el delito de
homicidio en perjuicio de Efraín Celis Soto.

Rifles AK-47, escopetas, pistolas, cartuchos útiles
de diversos calibres, radios de comunicación portá-
tiles, ropa camuflada tipo comando y mariguana,
fueron encontrados en la tenencia de San Jerónimo,
municipio de Huetamo.

Dentro del megaoperativo que se realiza
en Huetamo, elementos de la Base de Opera-
ciones Mixtas (BOM), aseguraron un arsenal,
equipo de comunicación portátil e indumenta-
ria de policía, con lo que se presume que
vigilaban plantíos y traslado de enervantes.

Militares y agentes de la Procuraduría
General de la República implementaron un
recorrido de vigilancia en el poblado de San
Jerónimo.

Por las afueras de la comunidad, los solda-
dos detectaron escondidas entre la maleza
armas de diversos calibres, todas de uso exclu-
sivo de las fuerzas armadas, y mientras más se
adentraban, más rifles encontraban.

En total los elementos aseguraron 17 ar-
mas, entre ellas fusiles AK-47 y escopetas y
pistolas, así como 15 cartuchos útiles de diver-
sos calibres y 486 cartuchos útiles para todas
las armas.

Los agentes también localizaron una bol-
sa con casi dos kilos de semilla de marihuana;
15 radios de comunicación portátil, con los
que se presume se alertaban los traficantes
entre sí, y ropa camuflada tipo comando.

Al parecer las personas que resguardaban
las armas y la zona huyeron antes de ser vistos
por el personal de la BOM, por lo que no hubo
detenidos.

Fuerzas Policíacas Encuentran

Balean a Herrero

Un herrero fue baleado la noche del viernes pasado en la colonia Las
Tejerías de esta ciudad, por un sujeto desconocido que sin motivo aparente
les disparó, cuando se encontraba dando serenata con su compañero de
parranda.

De los datos proporcionados por el Agente de Ministerio Público en
turno se desprende que José Esteban Pérez Arana, de 23 años de edad, con
domicilio en la calle Atzimba número 88 de la colonia Loma Linda de esta
ciudad, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con sus primos y un
amigo de éstos.

Posteriormente el amigo del cual se desconocen más datos y José
Esteban Pérez se desplazaron al centro de esta ciudad para comprar más
cerveza a bordo de un vehículo marca Nissan, modelo atrasado, para a
continuación circular por la colonia Las Tejerías y llevarle serenata a una
muchacha amiga del chofer de la unidad.

En determinado momento se bajó del automóvil Pérez Arana, y de
pronto salió un hombre de una de las casas, mismo que se dirigió a su
persona y sin mediar palabra alguna le impactó un proyectil de arma de
fuego en la rodilla izquierda, dejándolo solo su compañero de parranda y
huyendo su agresor.

Herido José Esteban pidió auxilio a unos vecinos del sitio donde
ocurrieron los hechos, trasladándolo una ambulancia de la Cruz Roja a la
clínica IMSS-Coplamar para que recibiera la atención médica, levantándo-
se la denuncia penal correspondiente en contra de quien resulte responsable
por el delito de lesiones cometido en perjuicio de Pérez Arana.

Fue baleado por un desconocido José Esteban Pérez Arana cuando se
encontraba de parranda con un amigo.

Armas y Droga en San Jerónimo
De cualquier forma las armas, los equipos

y la droga fueron trasladados a la delegación
de la PGR para quedar a disposición del
agente del Ministerio Público Federal, como
parte de las investigaciones que realizan en
esa zona de Michoacán, dando inicio a la
averiguación previa AP/PGR/MICH/M-I/294/
2007 por el delito de violación a la ley federal
de armas de fuego y explosivos, en contra de
quien o quienes resulten responsables.


