Muere Ganado por Sequía
Leonel León Arzate, presidente de
la Asociación Ganadera de Huetamo.

Ante la escasez de agua en la
región el ganado se está muriendo, así lo manifestó el presidente
de la Asociación Ganadera de
Huetamo, Leonel León Arzate,
quien señaló que es preocupante
para los socios ganaderos la forma en que el ganado se encuentra
sucumbiendo en esta temporada
de estiaje.
La sequía, las altas temperaturas que se están registrando en
esta región y la falta de agua en los
mantos acuíferos son las causas
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por lo que los ganaderos están
siendo afectados por las muertes
de su ganado, mencionó León Arzate agregando que una de las
soluciones es la construcción de
bordos y represas para contener el
agua de temporal, por lo que es
vital la realización de este tipo de
obras.
Dijo el presidente de la Asociación Ganadera que solicitó apoyo para sus agremiados a la SEDAGRO y SAGARPA para construcción de dichos bordos, pero
hasta el momento no se ha tenido
ninguna respuesta del gobierno
del Estado o federal, para solucionar este problema.
Por otro lado, Leonel León
informó que la SEDAGRO autorizó la construcción de 10 bordos,
pero que se están realizando por
medio del ayuntamiento, no siendo esta acción de gran trascendencia, por el gran número de socios
ganaderos, mismos que superan
los 2 mil 500.
Los ganaderos que no están
sufriendo por este problema son

los que cuentan con parcelas sobre la rivera del Río Balsas, los
ganaderos que tienen sus terrenos
retirados del río, les dan agua solamente una vez cada 24 horas,
por lo que de no poner atención el
gobierno a solucionar este problema, se espera que la mortandad
vaya en aumento, afirmó León

Arzate.
Por último, dijo que se envió
una solicitud a la Secretaria de
Gobierno, para que los apoye con
maquinaria para realizar bordos y
captar el agua de la temporada de
lluvias que se avecina, ya que se
requiere la construcción de por lo
menos 200 bordos.

Las altas temperaturas en esta temporada de calor y la falta de bordos y
represas está ocasionando que el ganado esté muriendo de sed con las
consecuentes pérdidas económicas a los ganaderos.

Agua Potable y una Aula a La Estimucha Instalan Aquí Módulo de Afiliación al Seguro
Con la inauguración de
un aula y la entrega a la
comunidad del sistema del
agua potable en la localidad de La Estimucha, el
gobierno municipal ha
cumplido con las demandas de una de las regiones
más apartadas y olvidadas
de este municipio, que gobiernos anteriores habían
dejado en el olvido y abandono absoluto.
Ante la presencia del Antonio García Conejo, presidente municipal de Huetaencargado de la comuni- mo, abre la llave del pozo abastecedor del vital líquido
dad Fernando Alvarez y de para el suministro a sus apremiantes necesidades más
habitantes de este lugar, el elementales.
Presidente Municipal, Antonio García Conejo entregó un aula en la Escuela Primaria «Benito Juárez», para
el fortalecimiento de la educación en esta comunidad.
En las instalaciones de la escuela primaria, el edil huetamense García Conejo
dio su mensaje a los presentes manifestando que fortaleciendo las condiciones
para que los niños acudan a la escuela, nos dará ciudadanos de provecho, para tener
un mejor municipio, un mejor Estado y una excelente nación.
Por otra parte, García Conejo, hizo entrega formal a los habitantes de La
Estimucha del sistema de agua potable local, que beneficiará a todas las personas
de este lugar con el vital líquido.
En su mensaje, Antonio García expresó su satisfacción por entregar este
sistema de agua a la comunidad de La Estimucha, ya que con esto estoy
cumpliendo uno de los compromisos que estaban pendientes con este lugar, y que
en anteriores administraciones no habían tomando en cuenta a esta comunidad.
Esto es un compromiso cumplido para ustedes, dijo.

Fortalecer la educación de la niñez, es fortalecer el futuro de México para que sean buenos
mexicanos, dijo el presidente huetamense Antonio García Conejo, al hacer entrega de una
aula nueva para la escuela primaria “Benito Juárez”.

Médico Universal para una Nueva Generación

En el Centro de Salud
de esta ciudad se instaló el
primer módulo de atención
para la afiliación al Seguro
Médico Universal para una
Nueva Generación, instrumento que ofrece cobertura
médica gratuita en consultas, tratamientos y medicinas a todos los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006 y que no se
encuentran adscritos en ningún esquema de seguridad Dr. Rosalino Hernández, director del Centro de Salud de
social tradicional como la ciudad de Huetamo.
IMSS o ISSSTE, informó el
director de ese centro Rosalino Hernández.
Señaló el galeno que en este módulo de atención se estará dando la información necesaria para la afiliación de todos los niños, explicando además los
requisitos que deben contar los beneficiarios, tales como comprobante de domicilio, Clave Unica de Registro de Población (CURP), en caso de no contar con ella,
copia del acta de nacimiento de cada uno de los integrantes de la familia;
identificación oficial con fotografía del titular de la familia; si es el caso,
comprobante de estudios de los hijos solteros de entre dieciocho y veinticinco años
de edad, que acrediten que se encuentran cursando estudios de educación media
o superior; si es el caso, comprobante de ser beneficiario de algún programa de
apoyo o subsidio del gobierno federal que contenga número de folio.
Este módulo estará atendiendo de las ocho de la mañana a las tres de la tarde,
por lo que hasta el momento
se estima que todo el mes va
a permanecer atendiendo a
toda la población del municipio, después se desplazará
a los municipios de San Lucas y Tiquicheo. El director
del Centro de Salud, dijo
que invita a todas las mamás Personal del módulo de atención para la afiliación al
Seguro Médico Universal para una Nueva Generación,
que tienen niños recién na- instalado en el Centro de Salud de esta ciudad, donde
cidos para que los inscriban estarán atendiendo a los solicitantes durante el mes de
abril.
en este módulo.
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Habla un Gato Solitario

Romanza de Abril

Apoyo a Todos los Municipios sin
Distinciones de Ningún Tipo: Cárdenas Batel

Juan Miranda Alvarado.
Campesino de veinte años
escucha latir el corazón de la tierra
tierra tristísimo, princesa prisionera
ámala campesino y sálvala del caos
sálvala de las uñas del usurpador
ese que engendra polilla y muerte…
Noche melancólica, es decir, sin ti
fogatas para tostar el frío
mientras las guitarras silvestres
presagian traiciones y desencuentros
el olor a pólvora se irá
como un pájaro negro…
Se llama Emiliano, bonita
puede llamarse Emiliano-Soledad
si lo vieras llorar en madrugada
por la muerte de sus campesinos
cuando tu vientre se haga flor
llamaremos Emiliano al amor…
Abril de palomas ensangrentadas
adornando el cielo de la patria
ahora es tiempo de morir
pero tú bonita, no te mueras nunca
sálvate para que lo mires crecer
entre gorriones y girasoles dulces…
Los zapatistas están muriendo
cántale una canción a la tierra
en tanto los federales se van al carajo
luego, busca mi cadáver nocturno
y amortájalo con la luna
pronto habrá de amanecer…

Al inaugurar el mercado “José María Morelos”, en la
población de Paracho, el gobernador Lázaro Cárdenas
Batel, señaló que su administración apoya y lo seguirá
haciendo hasta el último día de su mandato a todos los
municipios sin distinción de ningún tipo.

Paracho, Mich.- Independientemente de los
comicios que se efectuarán este año en la entidad y
en los que se elegirán ayuntamientos, diputados y
titular del Ejecutivo, el gobernador Lázaro Cárdenas
Batel dijo que su administración apoyará a todos los
municipios sin distinciones de ningún tipo, y mantendrá, junto con las autoridades edilicias, el ritmo
de trabajo en la ejecución de obras de beneficio
común.
En el evento inaugural del mercado “José María
Morelos”, en la plaza pública de esta población y
ante el alcalde Medardo Alejo Ambrosio, así como
los diputados Jesús Reyna García, José Juan Marín
González, José Luis Esquivel y Fausto Mendoza, el
mandatario michoacano expresó que este año electoral, su gobierno no va a cambiar el compromiso de
apoyar a todos los municipios.
“Apoyaremos a todos los ayuntamientos, independientemente de partidos políticos y del proceso
electoral; a nosotros nos toca trabajar, junto con las
autoridades municipales y la sociedad; nos toca
buscar que haya resultados que se puedan concretar
en obras de beneficio común”.
Apoyo a todos los municipios sin distinciones
de colores o ideologías, subrayó, ha sido el compromiso y la tónica de trabajo desde que inició su
administración, y esa convicción se mantendrá hasta

el término de su mandato.
Por otro lado, al referirse al mercado hoy inaugurado, dijo que esa obra es producto del trabajo
conjunto de autoridades estatales y municipales,
pero, sobre todo, resaltó, el esfuerzo de los ciudadanos que supieron organizarse y hacerse escuchar
para lograr una obra que beneficia a toda la población.
Por su parte, el alcalde Medardo Alejo Ambrosio señaló que la obra permitió la modernización del
mercado, haciéndolo más higiénico y dignificando el
espacio, tanto para los oferentes como para los consumidores.
Resaltó que la nueva fisonomía del mercado
respeta tanto la imagen urbana de Paracho, como los
usos y costumbres de los habitantes del municipio.
Eliseo González Zalpa, presidente de la Unión
de Locatarios, al igual que Alejo Ambrosio, agradeció al Jefe del Ejecutivo estatal el apoyo que les
brindó para hacer realidad esa obra.
Cárdenas Batel y Alejo Ambrosio, recorrieron
las instalaciones del mercado “José María Morelos”
el cual, de acuerdo con la información de Miguel
Caballero Chuela, director de Obras Públicas Municipales, consta de 118 locales y en su construcción se
invirtieron 11 millones de pesos.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, hizo un recorrido por las instalaciones del nuevo y funcional centro
comercial de la población, en apoyo a los ayuntamientos, independientemente de los partidos políticos a que
pertenezcan.

El Gobierno Municipal de Huetamo Dota de Agua Potable
a los Habitantes de la Comunidad El Embarcadero
Con una inversión de más
de un millón de pesos, el gobierno huetamense, el pasado fin de
semana inauguró y entregó funcionando un sistema de agua potable en la comunidad de El Embarcadero, perteneciente a este

municipio.
Dicho sistema incluye la perforación de un pozo profundo de
140 metros de profundidad, así
como el equipamiento del mismo
con subestación eléctrica, línea de
conducción, red de distribución y

Antonio García Conejo, presidente municipal de Huetamo, entregó la
importante obra que representa dotar de agua potable a los habitantes
de la comunidad El Embarcadero, cuyo costo fue superior a un millón
de pesos, dando así respuesta a los requerimientos de sus pobladores que
representan más de cien habitantes de esta comunidad.

depósito de agua potable, el cual
vendrá a abastecer a más de cien
personas de esa localidad.
Además de la excavación
del pozo, se instaló una red para
el suministro del vital líquido
dentro de la comunidad, teniendo una longitud de 1 kilómetro
siendo 2.5 pulgadas el diámetro
de la tubería que se instaló en ese
lugar.
Con esta inversión en obra
para esta comunidad se ha cumplido una de las demandas que
anteriores gobiernos no lo habían hecho con los habitantes de
este lugar, y gracias a las gestiones de este gobierno municipal,
se ha cumplido este sueño.
En su mensaje a los habitantes de la comunidad de El
Embarcadero, el edil García
Conejo dijo estar convencido de
que esta obra será de total beneficio para todos ustedes; ya que
con la red de distribución del
agua potable en esta comunidad
y con la perforación del pozo
profundo, este lugar ya es otro.

Apueste usted doble contra sencillo con la seguridad de que
ganará a que JESUS REYNA
GARCIA será el candidato del
PRI a la gubernatura del Estado, por el hecho de que desde
hace dos meses REYNA GARCIA se ha reunido en la ciudad
de Morelia en varias ocasiones con 18 de sus más
cercanos amigos y colaboradores de su larga trayectoria política a quienes ha convocado personalmente por
la vía telefónica para instrumentar y analizar las futuras
estrategias para lograr la candidatura, no obstante que
tiene ante sí a ALFREDO ANAYA GUDIÑO y a J.
CONCEPCION ORIHUELA BARCENAS, ambos de
diferentes corrientes políticas dentro del PRI, que están
tratando de hacerle “sombra” a JESUS REYNA GARCIA por considerarlo el hombre fuerte del priísmo
michoacano, por carecer ellos de estructura política
dentro de las bases priístas en el Estado. Retomando el
tema de las reuniones de JESUS REYNA GARCIA
con el “grupo de los 8” que le mencionamos líneas
arriba, ha sido muy notoria la ausencia del diputado
FERNANDO CANO OCHOA, sin saberse si ha sido
por motivos de salud o por tener otras ocupaciones o
simplemente porque no ha sido invitado, recordando
que estas reuniones han acontecido domingueramente
en diferentes lugares de la capital michoacana…
También puede usted apostar doble
contra sencillo que más pronto que tarde JESUS REYNA GARCIA sostendrá un encuentro con ARTURO
ACOSTA MORA, para dialogar, conversar y encontrar puntos de acuerdo con el intercambio de opiniones
que surgirán en esta futura reunión que seguramente se
dará en breve por motivos fáciles de comprender…
El Domingo de Resurrección se cierra
el ciclo de Semana Santa, día importante para la grey
católica mundial, pero también lo fue para los priístas
de Huetamo, por la tarde al reunirse en torno del
diputado federal, JESUS REYNA GARCIA, quien
realizó a su terruño una visita inesperada con fines de
buscar paz y unidad de sus paisanos tricolores con
vistas a los futuros procesos electorales y la reestructuración del Comité Municipal priísta. La paz para que
dejen de darse golpes altos y bajos cual si estuvieran
escenificando una lucha campal por las candidaturas a
la presidencia municipal y la diputación local por el
Distrito Electoral de Huetamo, y así lograr la unidad
bajo la premisa de recuperar el ayuntamiento en poder
del PRD y no dejarse ganar el escaño que tienen en el
Congreso del Estado…
A esta reunión asistieron los
principales cabezas de grupos del priísmo huetamense
que todo el mundo político conoce, menos uno: ARTURO ACOSTA MORA, ausencia que fue muy notoria, motivada por la presencia del diputado local,
FERNANDO CANO OCHOA, cuya rivalidad política
entre ambos está llegando a su máximo clímax. El
primero por su terquedad en cuestiones políticas municipales, no obstante de sus malos antecedentes políticoelectorales. Y el segundo por ser un inepto en el
ámbito político al no encontrarle la “cuadratura al
círculo” y negarse a reconocerlo, navegando en las
aguas de la política con la bandera de JESUS REYNA
GARCIA, quien ha sido su guía y protector sin logros
propios que lo han convertido en la “manzana de la
discordia” entre los priístas huetamenses…
Sin lugar a dudas esta reunión para
JESUS REYNA GARCIA, fue de “tanteo” para ver y
oír. También para darse cuenta de qué “cueros salen
más correas” para no volver a equivocarse como en el
pasado que fue lo que ocasionó que por vez primera el
PRD fuera gobierno municipal. Por todo lo acontecido,
es de suponerse que JESUS REYNA GARCIA ya tiene
“sus cartas bajo la manga de su camisa”, pero quiso dar
la cara a los cabezas de grupo para saber de dónde
“cojean”; comenzar a enderezarlos y así llegar a la tan
ansiada unidad en torno a un candidato a la presidencia
municipal de Huetamo y a la diputación local, sin llegar
a elecciones internas, que de llevarse a cabo sería lo
más claro y democrático para la vida interna del PRI,
pero también se correría el riesgo de que los perdedores

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 del Estado, 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 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…
Pues bien esta propuesta de priístas
huetamenses sigue en pie, una vez que se enteraron de
la sorpresiva visita que les hiciera a unos cuantos en
reunión privada el diputado federal, JESUS REYNA
GARCIA, quien entre otras cosas les mencionó que ya
estaba muy próxima la fecha para elegir al nuevo
Comité Municipal del PRI para poder armar las estructuras del partido que les permita recuperar el poder
municipal y así realizar las tareas que siempre se
venían haciendo. Sin embargo, se debe de reconocer
que serán las bases priístas y no sus cúpulas las que
determinen quiénes serán quienes dirijan los destinos
del partido tricolor en Huetamo, pues ya están hartos
del “dedazo”, quieren una democracia pura y transparente, no una democracia dirigida, como diría el escritor CARLOS FUENTES, refiriéndose al PRI que durante 70 años así lo hizo…
Permítame platicarle de otros asuntos.
Cuando los asistentes a la sesión inaugural de la 70
Convención Bancaria escuchaban al Gobernador de
Guerrero, ZEFERINO TORREBLANCA, no dejaron
de expresar sorpresa por la radical diferencia de “discursos” que pueden escucharse en las filas del PRD,
máxime cuando se trata de gobernadores de entidades
con grandes retos sociales, pero que asume la responsabilidad económica como una tarea de Estado. Este es
el caso del gobernador LAZARO CARDENAS BATEL, quien concretó la reestructuración de la deuda del
Estado mediante un novedoso proceso de subasta, lo
que le permite aumentar el flujo disponible y, al mismo
tiempo obtener el respaldo de garantías para la construcción de proyectos de infraestructura en la modalidad de Proyectos Productivos Sustentables (PPS). Ciertamente mucho tiene qué ver que el tesorero HUMBERTO SUAREZ LOPEZ, sea un profesional financiero formado en la iniciativa privada, pero lo que más
sorprende es que la reestructuración de la deuda se
apoyó en la decisión política de CARDENAS BATEL
y el Congreso del Estado de realizar una reforma
financiera que permitió introducir en la legislación
estatal el financiamiento público-privado en proyectos
de infraestructura, lo que abre la posibilidad de contratar financiamiento internacional de menor costo vía
BANOBRAS, que dirige ALFONSO GARCIA TAMEZ…
Después de tratar asuntos financieros
pasemos a lo nuestro. El secretario general del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), GUADALUPE
ACOSTA NARANJO, admitió que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR perdió por medio punto
porcentual la elección presidencial del año pasado.
Afirmó que la Coalición Por el Bien de Todos, conformada por los partidos de la Revolución Democrática
(PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, fue superada
en medio punto porcentual en los comicios del pasado
2 de julio por el hoy presidente FELIPE CALDERON
HINOJOSA. Declaración que por vez primera un dirigente nacional perredista hace público y causó revuelo
en los medios políticos nacionales… 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
con sus simpatizantes se fueran hacia otros partidos, el
PRD, el PAN (si lanza candidatos) y el partido del
abstencionismo, durante las elecciones constitucionales…
Lo que sí tiene muy alarmados a los
priístas huetamenses es que si el diputado FERNANDO CANO OCHOA se lanza en la búsqueda de la
candidatura por la presidencia municipal de Huetamo
como lo ha venido anunciando directa e indirectamente
hasta llegar al cansancio, ARTURO ACOSTA MORA
haría lo mismo para demostrarle al actual diputado lo
que la mayoría del priísmo le ha vaticinado: Una
absoluta e inobjetable derrota en una contienda interna
y en la constitucional. Pero también de no participar
ARTURO ACOSTA MORA, él invertiría mínimo tres
y máximo diez millones de pesos con el candidato que
se le enfrentará a FERNANDO, afirmación que ha
hecho en repetidas ocasiones públicamente y en lo
privado…
Mientras tanto, por su parte, los
presidentes municipales priístas de este XVIII Distrito
Electoral local con cabecera en esta ciudad de Huetamo, durante sus distintas reuniones efectuadas en varias cabeceras municipales, han manifestado no aceptar más imposiciones en la selección del candidato a la
diputación al Congreso del Estado. Reuniones que han
tenido un claro mensaje a JESUS REYNA GARCIA,
para que no aplique su ya acostumbrado “dedazo”
como lo hizo con el actual diputado FERNANDO
CANO OCHOA, de quien “ya no quieren saber ni su
nombre”, como algunos lo han declarado. Este bloque
de presidentes municipales priístas del Distrito Electoral Local de Huetamo, están demostrando hasta ahora,
unidad y fuerza política en cada uno de los municipios
que administran, que ya no quieren nuevamente que
suceda el “dedazo” de JESUS REYNA GARCIA, sino
que los priístas mediante una convención distrital
democrática se elija al candidato a diputado local por
el distrito de Huetamo…
Pasando a otros temas, en el
municipio de Nocupétaro los priístas tienen a la vista a
dos personas que pudieran ser uno de ellos su candidato
a la presidencia municipal, PACO VILLA y ARTURO
VILLAR BENITEZ, hombres de gran arraigo popular,
de trayectoria priísta intachable, que cualquiera de
ellos le podría dar el triunfo electoral al PRI para que
vuelva a ser gobierno en este municipio, mientras el
PRD se lo permita, pues hasta ahora no ha dado señales
de vida en cuanto a unidad partidista…
En Carácuaro, el PRD tiene a dos
fuertes prospectos para la candidatura a la presidencia
municipal, DANTE TENTORY y JORGE CONEJO
CARDENAS, con quienes los perredistas se identifican plenamente, pero más aún los que no militan en ese
partido, que los ven con grandes posibilidades de que
puedan hacer un buen gobierno durante los próximos
cuatro años que durará el siguiente mandato constitucional municipal a partir del 2008…
El domingo 11 de marzo en este espacio
le comentamos lo siguiente: 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 a hacerse 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 los
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La Democracia y las Habilidades
POR: EL LIC. ANDRÉS REYES GUTIÉRREZ.
Una de las más famosas frases que mas federales realmente han elevado
definió a la democracia fue la del el nivel de vida o han acentuado el
Presidente Estadounidense Abraham paternalismo, en mi juicio la única
Lincoln como “…gobierno, del pueblo, forma de resolver de mejorar este
por el pueblo y para el pueblo”, que estilo de vida que acentúa las desigualnuestro sistema de organización políti- dades es la democracia participativa, y
ca lo reconoce además lo define como sin querer usar la palabra proyecto
un sistema de vida, pero estamos con- por ser un término muy desgastado
formes con este estilo de vida, donde esa es la solución, ninguna nación se
año con año emigran más gente, donde construye por sí sola sin el trabajo y las
nuestro estilo de vida cada día es más capacidades de su propia gente, mudesesperante, donde se dice que en la chos se niegan a que la gente desarrolle
democracia mandan las mayorías cuan- sus potencialidades a darles la oportudo éstas en realidad son las más po- nidad a que desarrollen sus capacidabres, y los derechos reales sólo los des, que despierten su iniciativa, pretienen unas minorías, el actual sistema fieren hablarles de moralidad en térde organización municipal está agota- minos de quién es bueno y malo y quién
do, focos rojos en todo el Estado, co- tiene los peores defectos, que si el
rrupción, poco desarrollo, aún cuando narcotráfico, que si las deudas, que si
la familia, que si sus
la Ley establece la posibilidad de convenios
"En una sociedad democrática, debe amigos, que si sus
donde prenintermunicipales para
prevalecer la tolerancia y el debate enemigos,
demos fuego para que
resolver la problemápúblico civilizado".
se destruya la casa
tica común éstos no se
del vecino, nos afellevan a cabo por
cuestiones partidistas, entonces qué es rramos al pasado porque no aceptamos
lo que falla y cuáles son las soluciones, la posibilidad de un mundo para todos,
“Nelson Mandela” señala: Si no hay se oculta la verdad y se le da paso a la
comida cuando se tiene hambre, si no intriga, pero los problemas de fondo es
hay medicamentos cuando se está en- la pobreza, si tenemos tierra, manos
fermo, si hay ignorancia y no se respe- que desean trabajo, mujeres que exitan los derechos elementales de las gen un espacio, niños que quieren un
personas, la democracia es un fruto mundo mejor, entonces por qué somos
vacío, aunque los ciudadanos voten y pobres, o por qué unos tienen mucho,
tengan un gobierno” Una sociedad de- será que Dios así lo quiere, qué Dios tan
mocrática debe promover la tolerancia injusto, algo está fallando y sobre eso
y el debate público civilizado. Durante se debe centrar el debate, pero la
las distintas elecciones los grupos que democracia exige limpieza, la política
no han conseguido sus objetivos acep- necesita participación, la capacidad de
tan los resultados, porque se ajusten o escucharnos, las mañas, las habilidano a sus deseos, expresan las preferen- des y destrezas sucias todos se las
cias de la ciudadanía, la transferencia saben la participación da un alto contede poder debe realizarse de la mejor nido de legitimidad social, se deben
forma posible, anteponiendo los intere- agotar las viejas formas de hacer políses generales de la democracia a los tica como requisito indispensable de
propios del grupo perdedor, los progra- armonía social.

El DIF Municipal de Tiquicheo Entrega
Medicamentos Gratuitos a Necesitados

La presidenta del DIF municipal de Tiquicheo, Catalina Pereznegrón Espinoza, entregó personalmente una
dotación de medicamentos gratuitamente a un enfermo de escasos recursos económicos.

La presidenta del DIF Municipal, Catalina Pereznegrón
Espinoza, hizo entrega de medicamentos a personas de escasos recursos económicos y que
cuentan con enfermedades cuyas medicinas son muy costosas, lo anterior producto de las
gestiones realizadas por la funcionaria ante las instancias estatales.
J. Guadalupe Caballero
Gutiérrez, vecino de la comunidad de Piedra China y Manuel Reyes Vargas, vecino de
la cabecera municipal, les fue-

Charácuaro Tendrá Agua Potable
en los Hogares de sus Habitantes
Con el afán
de atender y
resolver las
necesidades
más prioritarias de los habitantes de
las comunidades, en
días pasados
el presidente
municipal de
Antonio García Conejo, presidente municipal de H u e t a m o ,
Huetamo, mostró su satisfacción al poner en mar- Antonio Garcha los trabajos para dotar de agua potable a los cía Conejo,
dio la apertuhabitantes de la comunidad de Charácuaro.
ra a la perforación de un pozo profundo en la comunidad de Charácuaro.
Con la perforación de este pozo se pretende abastecer de
agua a más de cien familias de la citada localidad, mismos que
tuvieron que esperar más de 40 años para que el gobierno les
resolviera esa sentida necesidad tan prioritaria.
El costo de la obra será de 1 millón 400 mil pesos, la cual
consiste en la perforación de 80 metros de profundidad, instalación de la red de distribución, línea de conducción, depósito y la
bomba sumergible.
Cabe señalar que en el inicio de la obra también estuvieron
presentes la directora de Fomento Económico y Turismo, Margot Martínez Sánchez, así como el ex asesor del Secretario de
Gobierno, Juan Bernardo Corona Martínez, todos ellos originarios y vecinos de esa comunidad.
Durante el discurso del presidente Antonio García Conejo,
dijo sentir satisfacción porque Charácuaro ahora sí contará con
agua potable, por lo tanto esta acción viene a sumarse a las
comunidades del Embarcadero, San Jerónimo, Estimucha y dos
colonias más de la ciudad de Huetamo que hace unos días se
pusieron en funcionamiento.
Por su parte, Juan Bernardo Corona, a nombre de los
beneficiarios agradeció al presidente por la
realización
de tan importante
obra, pues
gracias a la
atinada gestión y apoyo,
ahora
en
Charácuaro
ya no pade- Acompañado por los habitantes de Charácuaro, Antonio García Conejo, puso en funcionamiento la máceremos del
quina perforadora del pozo profundo que abastecerá
vital líquido, de agua potable a todos los hogares de la comunidad
expresó.
de Charácuaro a pocos metros del río Balsas.

ron entregadas sus dotaciones de medicamentos para un año y un mes respectivamente para tratar de combatir severos padecimientos.
Existen más personas que cuentan con enfermedades que el medicamento
necesario es muy elevado su costo, es por ello que el DIF de Tiquicheo se ha dado
a la tarea de tramitar ante el
Patronato de Beneficencia Pública Estatal en Morelia, apoyos para las personas con vulnerabilidad económica, mencionó Catalina Pereznegrón.
Cabe señalar que las personas del municipio de Tiquicheo que necesiten de ayuda
para la compra o dotación de
medicamento, estos apoyos
pueden ser tramitados en las
oficinas del DIF Municipal con
la maestra María Elena Benítez
Flores, quien es la coordinado- María Elena Benítez Flores, coordinadora del DIF
ra del DIF encargada de estos municipal y coordinadora del programa de Asistencia
Social a enfermos de escasos recursos, entregó mediciprogramas de beneficencia.
nas a una persona con enfermedades crónicas.
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Rehabilitan Red de Agua Potable
En intensa gira de trabajo que realizó en días pasados el Presidente Municipal
de Huetamo, Antonio García Conejo, acudió a la comunidad de Pinzanangapio,
donde dio inicio a la rehabilitación de la red de agua potable de esa localidad, la cual
consiste en cambiar 4 mil metros de tubería por el pésimo estado en que se
encuentra.
Dicha reparación de la red tendrá un costo de 62 mil pesos y así se podrá evitar
el desperdicio del vital líquido en la red distribuidora que actualmente se encuentra
en mal estado, pues lleva más
de 30 años que se instaló ese
sistema y nunca se le ha dado
mantenimiento, aseguraron
los vecinos de esa comunidad.
En el evento estuvieron
presentes el jefe de tenencia
de Purechucho, Jorge Maldonado, así como la secretaria
del ayuntamiento, Margarita
González Aguirre; la regidora
Reyna Herrera Solís; el director de Obras Públicas, Antonio Saucedo Torres y el encargado del orden Vicente
Peña González.
Por su parte Jorge Maldonado vecino de la mencionada comunidad, agradeció al
presidente García Conejo, porque siempre ha tenido sensibilidad para tratar y atender a
Antonio García Conejo, presidente munici- cada sector de la sociedad,
pal de Huetamo, dio personalmente el arran- pues ha realizado obras de
que a los trabajos de rehabilitación de la red beneficio colectivo en todas las
comunidades del municipio.
de agua potable.

Efectuaron Celebración Oficial por los
1OO Años de ser Municipio Pungarabato
El pasado miércoles 4 de abril, el
presidente municipal
de Huetamo, Antonio
García Conejo, asistió como invitado de
honor especialmente
a la Sesión Solemne
del Congreso del Estado de Guerrero que
celebró al declarar
como recinto especial
a Ciudad Altamirano, Víctor Adolfo Mójica Wences, presidente municabecera municipal cipal de Pungarabato; Zeferino Torreblanca Gadel municipio de Pun- lindo, gobernador de Guerrero y Antonio Gargarabato, Guerrero, cía Conejo, presidente municipal de Huetamo,
para conmemorar el en grata convivencia.
centenario de este
municipio al ser anexado al Estado guerrerense y dejar de pertenecer al Estado
de Michoacán.
La ceremonia estuvo presidida por el gobernador Zeferino Torreblanca y
el presidente municipal de Pungarabato, Víctor Mójica Wences, quienes con
sus invitados especiales hicieron algunas remembranzas de esa histórica
fecha en que fue elevado a la categoría de municipio guerrerense para dejar
de ser tenencia del municipio de Huetamo, Michoacán.
En medio de gran fiesta cívica los pungarabatenses y los huetamenses
representados por
sus presidentes municipales y como testigos de honor el gobernador del Estado
de Guerrero, convivieron en esta fecha
histórica para ambos
municipios, participando en los diferentes actos cívicos y
culturales, así como
de la fiesta popular
con la participación
El presidente municipal de Huetamo, Antonio Gar- de todos los habitancía Conejo y el gobernador del Estado de Guerrero, tes del municipio de
Zeferino Torreblanca Galindo, dialogaron sobre la Pungarabato y en
importancia que tendrá el puente que unirá a especial de los de
Zirándaro, Guerrero y Huetamo, Michoacán para Ciudad Altamirano,
el progreso de sus pueblos en ambas direcciones.
cabecera municipal.

Reciben Becas Niños y Adolescentes

Mayanyn Herrera Luviano, directora estatal del Programa de Atención a Menores Adolescentes en Riesgo,
entregó personalmente las becas a niños y adolescentes de Tiquicheo.

za, indicó que a diaPara entregar berio se trabaja con la
cas a 16 menores del
finalidad de contrimunicipio de Tiquibuir en el desarrollo
cheo, el pasado marintegral, la protección
tes 3 de abril se dieron
y la igualdad de oporcita en las instalaciotunidades en la adones del DIF Municilescencia en situación
pal, la representante
sensible, ya que sólo
del PAMAR estatal,
así prevenimos que
Mayanyn Herrera Lulos menores sean vícviano, la presidenta
la entrega de becas, Mayanyn Herrera
timas de vulnerabilidel DIF de Tiquicheo, Presidieron
Luviano, directora estatal del programa; Catalina
Catalina Pereznegrón Pereznegrón Espinoza, presidenta del DIF de Tiqui- dad, explicó la funEspinoza y la directo- cheo y Adoración Soria Barrera, directora del DIF de cionaria.
Los adolescentes
ra de ese mismo orga- Huetamo.
beneficiados son Runismo en Huetamo,
bicela Molina Mendoza, David Hernández ReAdoración Soria Barrera.
Mayanyn Herrera Luviano, directora esta- migio, Floriberto Ambriz Torres, Juan Carlos
tal del Programa de Atención a Menores Ado- Pantoja Castro, María del Refugio Sánchez,
lescentes en Riesgo, mejor conocido como PA- Rubí Santacruz Jaimes, Viviano Yuled MontiMAR, declaró que las mencionadas becas se llo López, Marco Alfredo Gaona Jaimes, Isait
entregan por períodos de cada 6 meses y el Mendoza Pérez, Miriam Marlén Castro Albaapoyo monetario es de 800 pesos y así prevenir rrán, Felipe César Chávez Gorrostieta, Omar
situaciones de riesgo en la infancia y adolescen- Berrún Reynoso, Blanca Estela Salgado Reyes,
cia michoacana, como son la prevención de Indra Yunuén Guerra Reynoso, Francisco Javier Rodríguez Cárdenas, Esteban Yair Jaramiadicciones y del embarazo en adolescentes.
Por su parte, Catalina Pereznegrón Espino- llo.

Mejoran dos Importantes Vialidades
Con hechos y no palabras
es como al ya próximo final del
período de gobierno de Gustavo
Sánchez Chávez, Presidente
Municipal de Tiquicheo, lo demuestra la pavimentación de las
calles Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero del centro de la cabecera municipal.
Hasta el último día de mi
gestión al frente del municipio
de Tiquicheo, continuaremos
trabajando en beneficio de toda
la ciudadanía, expresó Gustavo

Sánchez, ya que se concluirán
todas las obras programadas
para que no queden inconclusas, señaló el edil.
Por otro lado, el presidente
Sánchez Chávez informó que
debido al mal estado del pavimento en las calles Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, se
tomó la decisión de volverlas a
pavimentar, ya que son muy
transitadas y por lo tanto se determinaron con el pasar de los
años por su uso.

Dichas vialidades son de
vital importancia, señaló Gustavo Sánchez, ya que son las
que convergen en la iglesia,
Centro de Salud, auditorio y
mercado municipal respectivamente. La meta en la pavimentación de las mencionadas vialidades es de mil 284 metros
cuadrados con espesor de 15
centímetros, requiriéndose una
inversión de 768 mil 235 pesos,
indicó por último Sánchez
Chávez.

Las calles que confluyen al Centro de Salud, Auditorio Municipal, Iglesia Parroquial y el Palacio Municipal, son
las que están siendo favorecidas con su pavimentación para el mejoramiento de la zona urbana del primer cuadro
de la población de Tiquicheo.

6/

Huetamo, Mich., Domingo 15 de Abril de 2007.

Hola a toda nuestra raza vacacionera, nos da un gran
placer regresar con ustedes en este último domingo de
vacaciones de Semana Santa y más presentarles todos los
chismes, noticias y que han ocurrido y próximas a ocurrir.
Comenzaremos diciéndoles que después de nueve
meses de espera, la joven mamá Lusitania Órnelas García,
ya que el pasado 5 de marzo dio luz a dos lindas gemelas,
que vinieron a dar la alegría a su esposo Fernando Gómez
Toribio y toda su familia, además sus amigas de la Preparatoria Benito Juárez la felicitan a la nueva mamá y se unen
a esta alegría.
Nos llamó Luismi Suárez Vázquez de la Unión Americana para mandar un gran saludo a nuestros amigos Inés
y Miguel Campos y Cristina y Gloria Mederos, y les dice que
estas pasadas vacaciones se la hayan pasado de maravilla.
Quienes acaban de regresar de unas estupendas y
divertidas vacaciones por las bellas playas de México son
la señora Araceli de Ibarra y su familia, quienes regresan
con renovadas energías para continuar con sus labores
diarias.
Un saludo para nuestro amigo Oswaldo Morales de
quien sabemos que el día de mañana estará de manteles
largos celebrando un añito más de vida, los saludan todos
sus cuates, su familia y todos sus seres queridos, bien
compa enhorabuena y que cumplas muchos años más,
felicidades hoy y siempre.
Últimamente sabemos que se la pasa súper chido
echando el rol junto a Noé y Obed del grupo 405 del Colegio
de Bachilleres es nuestro amigo “Chanito”, lo saludamos y
le deseamos que todas las cosas que haga le salgan muy
bien. Le queremos mandar otro gran
saludo para nuestra amiga Marianita de la ENEF, esperemos que
se la haya pasado muy bien en
estos días de descanso.
Y haciendo un recuento
de los daños en estas vacaciones, recordamos que nuestros amigos Darío y Beto Flores en compañía de varios
amigos más del Barrio de Las
Colonia,s entre los que destacan Alfonso, Luis “Linguiri”, Jonathan “La Vaca”, “Coco”
y Oswaldo, se les vio muy devotamente participando en las
actividades que se celebran cada cuaresma por parte de la
Iglesia. También se les vio por ahí en la escenificación de
la última cena de la pasión y muerte de nuestro señor
Jesucristo fueron nuestros amigos Carlos “El Tierno”, Gerardo “El Gorrón” y a nuestro amigo Ángel “Angelo”, les
mandamos un gran saludo.
Queremos saber que se hizo en estas vacaciones,
porque no lo vimos o se lo tragó la tierra es nuestro amigo
Ranferi Murillo Pineda, si usted sabe algo de él, favor de
llamar a este número 435 106 01 87 y ahí se les dará su
recompensa y se les agradecerá eternamente. Nota: si lo

Deisy Karina Luviano Santibáñez.

Maritza Dávalos Leónides.

ve solo avise, no se le acerque, porque es de suma
peligrosidad, ya que se rumora que no esta perdido, sino
que anda huyendo por delitos conyugales; nuestro amigo
Plata da una recompensa de 50 millones de pesos y un kilo
de galletas de animalitos, a quien se lo entregue en sus
manos, debido a que le bajo la chava.
Y hablando de gente perdida, queremos pedirle a
todos su ayuda para localizar también a David Noe López
Miranda “Dvd”, pues nadie ha sabido dar con él en todas las
v a - caciones, solo nos han llegado rumores que se la
pasa solo, con su ricitos de oro
dando la vuelta, esperamos pues
nos reportan que lo andan buscando elementos de la AFI y
GOES por los delitos de traición a la patria, destroza
hogares y asociación en
rompimientos maritales, les
pedimos que si lo ven, hagan que se comunique con nosotros para darle una buena
ayudadita.
Bueno y como usted sabe estas vacaciones fueron
espectaculares, ya que hubo de todo un poco, como la
visita de grandes amigos del pasado, espectáculos a cada
rato, mención honorífica de uno de ellos y es nada más y
nada menos que la pelea del siglo en la que participaron de
un lado Jesús Gabriel “El Sinchi” y del otro lado Luis “Mike
Tyson”, quienes se aventaron la contienda más grandiosa
de todos los tiempos en la arena de una taquería de esta
ciudad, se rumora que fue le mejor disputa nunca antes
vista, valla que estuvo mejor que la que se aventó “El
Travieso” Arce el día de ayer; pues que hubo espectáculo,
bueno con decirles que la cabeza de la res que tenía la
señora para vender tacos, quedó a la mitad de nuestra
avenida principal, cómo la ven, quién sabe como llegó
hasta ahí.
Y si usted cree que esto es todo se equivoca; ahora
estamos pensando seriamente en nominarla, pero no al
Gramy, ni al Oscar, si no a los “Garrobos de Oro” de nuestra
ciudad para mejor pelea de todos los tiempos, le queremos
decir a nuestro amigo Luis que estamos pensando seriamente en traerle a nuestra amiga Sabrina la de la Hora
Pico, para un encuentro más, a ver si con ella se echa un
buen round, ya que el apodo de “Tyson” le quedó como
anillo al dedo, pero no por arrancar orejas si no por arrancar
fragmentos mamarios de sus adversarios, pues ahora a
nuestro amigo Jesús Gabriel le apodan “El Sinchi”, porque
lo dejaron sin chiche.
Le queremos mandar un gran saludo a nuestra amiga
Lolita Benítez, ya que el pasado viernes estuvo celebrando
un añito más de vida, lo mejor y que cumpla muchos años
más. Quien también estuvo celebrando su cumpleaños fue
Erika Yánez Duarte del Barrio de Las Colonias, y que
cumpla muchos más.
Sandra del grupo 208 del Colegio de Bachilleres y a

todas sus amigas, sigan pasándosela súper bien y que
haya disfrutado al máximo estas vacaciones. Un saludo
para Mayra Arzate de su fiel admirador Carlos “T” y le dice
que es un súper chava, además es buenísima onda y que
todo lo que haga le salga a la perfección.
Más saludos para nuestros amigos David Carranza y
Abel Alan Amador, pues en estas vacaciones los vimos
muy activos echándole todas las ganas a la política, consolidando sus grupos como la Alianza Juvenil nunca antes
existida en Huetamo, sigan así echándole ganas pues
líderes como ustedes tiene mucho futuro.
Y continuando con las rostizadas de esta semana, a
los que les queremos dar una pequeña bronceadita son a
nuestros amigos Carlos “El Tierno” y Darío Flores “El
Cuajo”, pues hace unos días los invitaron a comer a Casa
Vieja y resulta que no los habían desamarrado en varios
días, igual que nuestro amigo Gerardo “El Cotonete”, ya
que cuando les dieron la carta, la examinaron minuciosamente y encontraron el platillo más grande, llenador y caro,
optando por pedirlo, pero a la hora de servirles resulta que
no era lo que esperaban, ya que era peor de lo que se
imaginaban, pues tuvieron que arrimarles otra mesa para
que pudieran caber las casuelas, pero sin importarles eso
se degustaron hasta la última gota de caldo.
Y aún hay más como dijera Raúl Velasco, pues sin
poca y sin más vergüenza estos dos individuos de dudosa
procedencia, le manifestaron a nuestro amigo Quique
Echenique que no habían quedado satisfechos, por lo cual
le dijeron que para otra visita que dieran por dicho restaurante, este famoso caldito se los sirvieran en unas buenas
tinas de esas de 50 litros cada una, para ver si así saciaban
su voraz apetito, pues “El Tierno” ya le dicen el arrollo de
Pirinda, pues arrasa con todo.
Otro de los sucesos que les queremos mencionar es el
que acontecido hace algunos días con Gerardo del grupo
204 del Colego de Bachilleres, ahora mejor conocido como
la ‘María Magdalena’, pues por andar dando el rol con sus
amigos y con unas cuantas copas, le entró la nostalgia de
un amor perdido y se puso a llorar desaforadamente, al
punto de que tuvieron que llevarlo hasta su casa porque
temían sus amigos que se fuera a suicidar.
Les queremos mencionar del evento número uno de
las vacaciones, nos referimos a la “Guerra de Sonidos y
Encuentro de Bandas 2007”, hicieron acto de presencia
desde las personas desconocidas hasta los personajes
más VIP, el evento unificó a toda la sociedad juvenil actual,
felicitamos a los organizadores y los invitamos a que sigan
promoviendo estos episodios donde se une la energía de
toda sociedad.
Queremos mandarle un gran saludo a nuestro amigo
Javier “Sailor’s”, pues nos enteramos que hace unos días
estuvo de manteles largos y lo festejó echándose unas
heladas en compañía de sus compañeros del mejor sonido
de Huetamo ‘Sailor’s Sound’. Así mismo saludamos a
nuestras amigas las “Bad Pink Girl”s del 2° “A” de la
Secundaria No. 2, pues a pesar de ser vacaciones las
vimos siempre muy unidas echándole ganas a la vida y
disfrutando de sus vacaciones,
Hemos visto muy activo a nuestro amigazo Mario
García de Radecom con su nuevo negocio llamado “Oasis”, una fuente de sodas y raspados muy chida ubicada en
la calle Primero de Mayo, casi enfrente del consultorio del
Doctor Cortés, les hacemos la invitación a toda la chaviza
y gente en general a que asistan a degustar alguno de los
productos que se venden ahí, que se antojan mucho en
estos tiempos de arduo calor.
Y bueno nos vamos no sin antes decirles que para la
semana que viene les tenemos algunos detalles más del
capítulo ‘vacaciones de semana santa 2007’ y los dejamos
con estas reflexiones ‘La amistad es fuerte, tanto que casi
lo sabe perdonar todo, pero la traición de un amigo puede
llegar a doler tanto que es capaz de dejarnos ciegos de odio
y actuar con toda la maldad de su corazón’ ¡traten de nunca
traicionar a sus amigos¡. La otra frase es ‘El amor verdadero es como las rosas, crecen en la adversidad de las
espinas y dura a pesar del tiempo y la distancia’, esperemos que sean capaces de comprender que cuando un
amor es verdadero sabe ser paciente y esperar a su
retorno.
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Mirador Deportivo
Válido del 15 al 21 de Abril de 2007.
ARIES: Las estrellas están en el lugar adecuado
a la hora de echar los cimientos de tus planes.
Alguien te ve como fuente de conflicto pero no
puede socavar tus talentos.
TAURO: Tus habilidades en tacto y diplomacia se requieren. Habrá que dar solución a una
disputa o malentendido entre amigos. Finalmente, las cosas estarán bajo control y saldrás
airoso.
GEMINIS: Las cosas pueden lograrse con paciencia, tenacidad y determinación. Si crees que
vale la pena, aplícate a fondo y el éxito te
sonreirá. Llegan ilusiones de amor y hasta hallarás romance.
CANCER: Has estado guardando los temas
familiares y con razón, porque las cosas ya se
estaban complicando. Si piensas positivo, esto
ocurre, piensa negativo y se confirmarán tus
dudas.
LEO: Surgen oportunidades de viajar que te
permitirán conocer nuevas cosas. Los aspectos
financieros deberán considerarse, pero lograrás
tener recursos para esa salida que tanto te interesa.
VIRGO: La vida está llena de posibilidades,
estás pleno de energía para aquilatarlas. No hay
quien te detenga y podrás superar muchos obstáculos. Estás gozando de una energía que te
viene estupenda.
LIBRA: Estás haciendo progresos sólidos y
mejorando tus relaciones personales, todo gracias a tu honestidad y a los consejos atinados.
Ahora puedes empezar a crear nuevos proyectos.
ESCORPION: No te sorprendas si tus proyectos se agotan o si la energía está baja; cancela
algunos compromisos y busca tiempo para ti.
Una vez aclarado, estarás a un paso de lograr tus
metas inmediatas.
SAGITARIO: Aprovecha tu tiempo libre solo
o con los que quieres, las actividades sociales
agregan un extra a tu energía. Mantén la firmeza
con los demás y con tus ideas. Tendrás un día
excelente.
CAPRICORNIO: Tienes muchas cosas que
decir; debes buscar la forma de hacer llegar tus
mensajes, y aunque no todos estarán de acuerdo
contigo, no retrocedas. Hoy solucionarás pendientes ajenos y propios.
ACUARIO: Tu agenda está repleta de citas e
invitaciones; te resulta difícil elegir porque no
lo puedes hacer todo al mismo tiempo, guíate
por lo que te haga sentir bien y procura disfrutar
la compañía.
PISCIS: Hay un lazo que te tiene atado y te está
perjudicando mucho más de lo que te imaginas.
Llegó el momento de cortarlo para que disfrutes
de una completa independencia. Olvídate del
miedo.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Se interesa por los demás y posiblemente por la
política y de lo que pasa en lo general. Posee
condiciones naturales de líder y le disgusta estar en
un puesto de subordinación. Los desafíos le atraen
y sabe recuperarse fácilmente de los tropiezos. Con
frecuencia se interesa por la religión o la filosofía de
altos ideales, a veces se inclina por el mundo de los
espectáculos.

Qué tal amigos, de nuevo estamos aquí con ustedes,
después de un receso con motivo de las vacaciones de la
Semana Mayor, regresamos con mucha información deportiva. Iniciamos con la desagradable noticia que muchos ya
deben saber; ya que nuestra selección de fútbol en la categoría
libre, hace 15 días visitó a la escuadra de Antúnez, y como lo
habíamos comentado fue un encuentro muy complicado,
pues perdió lo invicto cayendo 2 goles a 1 y así cosechar su
primera derrota en el torneo; de acuerdo a los comentarios del
cancerbero Demetrio Cárdenas, la falta de actitud, garra y
amor a la camiseta de algunos jugadores fue producto de la
derrota, ya que en momentos importantes del partido hizo
falta esa pasión por caer con la cara en alto y otra de las causas
fue que algunos jugadores no están al 100%, las lesiones los
han venido asechando y desafortunadamente no han tenido
un proceso de recuperación.
Hoy nuestra selección estará recibiendo en la Unidad
Deportiva al medio día a su similar de Zicuirán, esperemos
que de nuevo se reencuentren con la victoria y que verdaderamente los jugadores que suelen jugar nada más para el
público, suden esa camiseta y no sólo como locales, sino en
cualquier campo tengan el mejor de su desenvolvimiento,
esperando que el director técnico Bertoldo Cruz, siga trabajando con ellos en todos los aspectos para mejorar.
En la edad libre en un horario no muy común, el pasado
viernes se dio el mejor partido de la fecha, La Raza recibió en
Cútzeo a Tariácuri, donde los del barrio de la garra seguramente estuvieron buscando venganza de la goleada que les
propinaron en la primera vuelta, los comentarios de lo acontecido se los tendremos la próxima semana; las categorías
infantiles por causas desconocidas no tendrán actividad y
sólo la categoría de Veteranos estarán jugando todos los
partidos este día.
Algo que está a punto de generar un gran problema es el
aspecto del arbitraje, pues los señores de negro esta semana
presentarán un oficio hacia la directiva de la Liga Municipal
de Fútbol “Huetamo”, y es que el motivo del oficio que
presentarán los árbitros es que se les finiquite todos los
arbitrajes que adeudan los equipos, ya que pasan fechas y
fechas y no se les logra pagar según lo establecido, también
se comenta que si no se les cumple con lo dicho esta semana,
no silbarán ningún encuentro hasta que se les liquide.
Es cierto que los señores árbitros forman parte muy
importante para el fútbol y por ello están en todo su derecho
para exigir sus pagos, pero también hay que hacer saber que
el desenvolvimiento de algunos no está a un nivel óptimo,
cuando menos para llevar a cabo un cotejo, ya que durante la
semana vimos en actividad a 5 ó 6 que silbaron todos los
encuentros del Torneo de Interdependencias y entre ellos
había algunos que no tienen un desarrollo físico aceptable,
pues no hace mucho por estar cerca de la jugada y menos
corren sus diagonales, pero esto es causa de que existan
preferencias hacia algunos y éstos por tener tantas arbitradas
no cumplen con el trabajo físico al 100% en algunos partidos
a causa del agotamiento.
Ojalá que la directiva que dirige Carlos Hernández sea
observadora en ese aspecto y pongan a trabajar a todos en
general, pues no dudamos que existen en nuestra región muy
buenos silbantes, pero todos se han hecho gracias a sus ganas
por superarse, preparación y procesos que les han dado su
seguimiento, y si queremos que existan más démosle la
oportunidad a más prospectos.
Por último, les comentamos que más de 70 jóvenes se
dieron cita en la Unidad Deportiva el pasado jueves, para que
el personal de las fuerzas básicas del equipo de ‘la fuerza’
Monarcas Morelia, se hizo presente con el objetivo de buscar
nuevos talentos entre jóvenes no mayores de 16 años y así
lleven un proceso profesional y formen parte de esta gran
institución.
En esa misma visita se planteó la posibilidad de instalar
a una clínica-escuela en nuestra región, para que jóvenes que
gusten formar parte y quieran tener un proceso en fútbol más
profesional puedan hacerlo, quienes gusten participar podrán
pasar a inscribirse en las oficinas del promotor deportivo del
municipio Vicente Luis Godínez, en el palacio municipal,
esperemos que esto sea una posibilidad más para que surjan
talentos de esta bella Tierra Caliente, porque sí que los hay.
¡Hasta la próxima!.

La Liga Municipal de Volibol, con el afán de seguir
promoviendo el deporte en la niñez, la juventud
y el público en general de nuestro municipio
CONVOCAN
a todos los volibolistas, para participar en el torneo de liga que
se realizará bajo las siguientes
BASES
1.- CATEGORIAS Y RAMAS:
* Infantil varonil y femenil (nacidos en 1995).
* Juvenil varonil y femenil (nacidos en 1992).
* Libre varonil.
2.- REQUISITOS:
2.1.- Deberán presentar cédula de inscripción y credenciales.
3.- INSCRIPCIONES:
3.1.- Se realizará el día martes 17 de abril de este mismo año,
en la junta previa a partir de las 18:00 horas (6 de la tarde) en el
Auditorio Municipal.
3.2.- Para las categorías infantil y juvenil será gratuita la inscripción.
4.- PREMIACION:
4.1.- Se premiará con trofeo al primero y segundo lugar de las
ramas infantil y juvenil y con premio económico en la rama
varonil libre.
5.- TRANSITORIOS:
5.1.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán
resueltos por la directiva.
ATENTAMENTE
Profr. Alejandro Quintero Santos
PRESIDENTE
Profr. Rubén Pineda Hernández
C. Gonzalo Cabrera Torres
SECRETARIO
TESORERO

Jornada Dominical de la Liga
Municipal de Fútbol “Huetamo”
CATEGORIA VETERANOS
Cruz Azul Vs. Tiquicheo
09:30 horas
U. Dep. C-1
Coenandio Vs. Independiente
17:45 horas
Coenandio.
Tariácuri Vs. San Jerónimo
17:45 horas
Dolores.
PROGRAMACION DEL TORNEO “INTERDEPENDENCIAS”
Com. en Oro Vs. Ayuntamiento Lunes 18.00 horas
Cútzeo 1
Seg. Pública Vs. CFE
Martes 18.00 horas
Cútzeo 2
Búhos Vs. Llantas y Mat. Martínez Martes 18.00 horas
U. Dep. C-2
Zona 177 Vs. Constructora Chávez Miércoles 18.00 horas Dolores
Tecnológico Vs. Com. en Oro
Miércoles 18.00 horas Cútzeo 1
IMSS Vs. Educación Física
Miércoles 18:00 horas Perisur
NOTA: El Colegio de Arbitros informa que todos los encuentros han salido
programados a las 17:45 horas para dar inicio a las 18.00 horas.

Cancha de Fútbol Rápido “La Estrella”
INFORMA
A todos los equipos de las categorías Libre, Juvenil
y Femenil que aún deseen participar en su nuevo torneo
de fútbol rápido, aún pueden registrar su equipo y para
ello deberá asistir a la reunión ordinaria el día martes 17
de abril del presente año a las 20:00 horas en el Cancha
de Fútbol Rápido “La Estrella”.
Las premiaciones serán en la categoría Libre 5 mil
pesos, y en las categorías Femenil y Juvenil Sub. 17 el
monto de la premiación se determinará de acuerdo a lo
que se recaude durante el torneo.
ATENTAMENTE
El Comité Organizador

LÍDER EN PERIODISMO
PublicidadySuscripciones

556-31-60 556-07-87

Ejecutaron a un Veracruzano

En vida llevó por nombre Eleazar Hernández Chiatis, originario del Estado de Veracruz.

Un veracruzano avecindado en el municipio de San
Lucas, fue ejecutado de varios impactos de AK-47 “cuerno de
chivo” en el interior de una finca abandonada en la Tenencia
de Riva Palacio.
El agente del Ministerio Público de Huetamo, quien
inició las primeras actuaciones, informó que el ahora occiso
llevó por nombre Eleazar Hernández Chiantis, de 53 años de
edad, originario del Estado de Veracruz y avecindado en el
lugar conocido como Las Colonias, en este municipio.
El cadáver, que presentaba tres impactos de bala calibre
7.62, dos en la parte lumbar, uno en la pierna derecha, fue
encontrado durante las primeras horas de este martes en el
interior de una finca abandonada que se ubica en la calle
Venustiano Carranza de la Tenencia de Riva Palacio, en la
franja fronteriza con el Estado de Guerrero.
En la zona donde se encontraba el cadáver de esta persona
que fue ejecutada, se localizaron cinco cascajos percutidos
calibre 7.62 y una ojiva del mismo calibre. Mientras el cuerpo
fue enviado ante el médico forense de Huetamo para los
efectos de ley, los agentes de la Policía Ministerial profundizan en las investigaciones para esclarecer el crimen.

Comerciante Ambulante Muere a Balazos
Diversos impactos de bala, recibió un comerciante cuando comenzaba a laborar en un puesto
semifijo ubicado en un tianguis
en la Tenencia de Riva Palacio,
municipio de San Lucas, hasta el
momento las autoridades policiales desconocen las causas del
móvil de la ejecución.
Juan José Severo Cervantes,
de 32 años de edad, originario
del Estado de Morelos y domicilio en la colonia Las Tejerías de la
citada localidad, comenzaba a
instalar su puesto cuando al parecer 4 sujetos se dirigieron hacia
él, disparándole en 4 ocasiones
ocasionándole las detonaciones
la muerta instantánea.

Al lugar llegaron los servicios
de emergencia para tratar de ayudar a Juan José Severo, encontrando el cuerpo ya sin vida, que
presentaba diversos impactos en
distintas partes del cuerpo. Cabe
señalar que el ejecutado traía consigo un arma de fuego calibre .45
con su cargador y 6 cartuchos
útiles.
El representante social con
residencia en esta ciudad de Huetamo, se presentó al lugar de los
hechos para dar fe del levantamiento del cadáver, mismo que
fue trasladado a las instalaciones
del SEMEFO local para la necroscopia de ley y poder entregarle el
cuerpo a sus familiares.

El médico forence Joaquín Heras Treviño, recibe el cuerpo del infortunado veracruzano para practicarle la neurocirugía que marca la ley.

Matan a Mujer de un Balazo en la Cara
Alrededor del mediodía, vecinos del predio conocido como Arroyo de
Queretanillo de la tenencia de Cútzeo, dieron aviso a las autoridades
policiales tras el hallazgo de un cuerpo de una persona del sexo femenino, el
cual presentaba una herida de bala en la región del ojo derecho de calibre 38
Súper.
Según la averiguación previa penal 47/2007-I, los hechos del crimen
ocurrieron la madrugada del pasado lunes 2 de abril, encontrándose en el
lugar del crimen dos proyectiles de arma de fuego calibre 38 Súper y un
cascajo percutido, además de la posta del mismo calibre a tres metros del
cuerpo.
Cabe señalar que la ahora occisa ejercía el trabajo de sexoservidora,
prestando sus servicios en el Bar Texas de esta ciudad, siendo reconocida por
sus familiares indicando que en vida respondía al nombre de María de la Luz
Cruz Zacarías, de 19 años de edad con domicilio en la calle José Purúa sin
número de la localidad de Puertas de Chiripio de este municipio.
El Agente del Ministerio Público se presentó en el lugar de los hechos
para realizar las primeras pesquisas del crimen, informando que hasta el
momento se desconocen las causas del crimen, ya que sus familiares
desconocen si tuvo problemas con una persona, por lo que las autoridades
están investigando los motivos del crimen.

Detiene la Policía Municipal
a Depravado Sujeto Violador
El pasado martes alrededor de las 19
horas elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huetamo, lograron la captura de un presunto violador, ello
en base a una demanda que realizó el padre
de la menor afectada, los hechos ocurrieron en la comunidad de Cuaro, municipio
de Huetamo.
El sospechoso responde al nombre de
Jesús Viela, de 22 años de edad, con domicilio conocido en la comunidad de Cuaro,
perteneciente a esta jurisdicción; según
reportes policiales al momento de la detención por los efectivos policiales este sujeto
se encontraba ingiriendo bebidas embria-

Jesús Viela, presunto responsable de haber violado a una menor de
edad.

gantes en la comunidad mencionada.
Familiares de la menor afectada, manifestaron que el lunes pasado acudieron a un evento
social en la localidad de Santa Rita, y que en un
momento determinado la menor acudió al sanitario y a su regreso el depravado sujeto la detuvo
y la golpeó en el rostro; debido a la oscuridad y el
sonido de la música no escucharon nada.
Después de que el depravado sujeto cometió
su fechoría, la agraviada regresó y al verla sus
familiares golpeada, le preguntaron qué le había
sucedido, manifestándoles lo ocurrido. Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición del
agente investigador en turno, quien definirá su
situación jurídica por lo antes mencionado.

