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Con motivo de concluir el ciclo escolar 2006-2007, y como es costumbre obsequiar arreglos florales a la clase
estudiantil durante los festivales de fin de cursos, comerciantes de esta ciudad han invadido prácticamente
buena parte del jardín principal con ramos de flores artificiales para su venta.

Aspecto de los asistentes.

Hasta lugares inhóspitos del municipio de Tiquicheo, en donde resultaría muy costoso llevar la energía eléctrica
y por su escasa densidad poblacional, el presidente municipal, Gustavo Sánchez Chávez, les entregó plantas
solares para que dispongan de luz para sus más elementales necesidades.

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

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

¡Felicidades a todos los Papás!

Guadalupe Márquez García, direc-
tora de capacitación del CEDE-
MUN, durante su disertación orien-
tadora.

¡Muchas Felicidades Papá!

Domingo 17 de Junio
DIA DEL PADRE

Entrega Gustavo las Ultimas 14 Plantas Solares
a Familias Marginadas del Municipio de Tiquicheo

Concluyó la entrega de plantas solares por
parte de las autoridades municipales de Tiquicheo,
ya que según expresó el presidente Gustavo Sán-
chez Chávez, su gobierno está cumpliendo con
hechos y no palabras, además de aprovechar la
tecnología para beneficiar a las personas de escasos
recursos y no cuentan con electrificación.

En esta ocasión fueron cedidas 14 plantas
solares a igual número de familias de comunidades
alejadas, en donde es muy costoso llevar electrici-
dad por medio de líneas de conducción, conjunta-
mente 2 plantas de refrigeración también fueron

otorgadas, invirtiéndose 400 mil pesos en total.
Seguiremos trabajando por los que menos tie-

nen hasta el último momento de la administración
pública municipal, afirmó el presidente Gustavo
Sánchez, destacando que estas plantan tienen un
costo muy accesible en lo individual, ya que el
beneficio es muy grande.

Las 14 familias que desde ahora tendrán una
mejor calidad de vida pertenecen a las comunida-
des de Paso del Tepehuaje, El Jabalí, La Jabonera,
El Tirador, La Higuera, Nuevo Albarrán y Las
Pilas.

Con la presencia de repre-
sentantes de los municipios de
Villa Madero, Nocupétaro,
Carácuaro, Huetamo y el anfi-
trión San Lucas, se llevó a cabo
la décimo séptima reunión para
la entrega recepción de la ad-
ministración municipal 2005-
2007, impartida por autorida-
des del Centro Estatal de Desa-
rrollo Municipal y la Auditoría
Superior de Michoacán (ASM).

A través de procesos de
asesoría a los ayuntamientos
se está proporcionando a las
autoridades municipales, la in-
formación básica que permita
prevenir acciones concretas
para la entrega-recepción y
cuenten con los instrumentos
metodológicos para su elabo-
ración, mencionó la directora
de capacitación del CEDE-

informó Márquez García, des-
tacando que este trabajo está
dirigido a los presidentes mu-
nicipales, síndicos, regidores,
secretarios, tesoreros, contra-
lores y oficiales mayores.

Por su parte, los represen-
tantes de la ASM Rafael Ayala
Zacarías y Leodegario Huerta
Reyna, destacaron ante los pre-
sidentes municipales de Nocu-
pétaro y San Lucas únicos edi-
les que asistieron, que es nece-
sario que las administraciones
salientes conozcan la normati-
vidad y formalidades.

En la reunión en la que
faltó la representación del mu-
nicipio de Tiquicheo, Rafael
Ayala Zacarías indicó que en
este proceso los integrantes de
las diferentes áreas de la admi-
nistración pública municipal,

Instruyen a Funcionarios de Gobiernos Municipales
Sobre la Entrega al Finalizar sus Administraciones

puedan enterarse y den cumplimiento a la obli-
gación que marca la Ley Orgánica Municipal y
este curso-taller sirve como un ejercicio de
rendición de cuentas.

MUN, Guadalupe Márquez García.
Estas asesorías están consideradas en tres

etapas, de sensibilización, capacitación y mesas
temáticas enfocadas para los ayuntamientos
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El mandatario michoacano, Lázaro Cárdenas Batel, entregó recursos por más de 15 millones de pesos a
CODECOS a los habitantes de las comunidades de la ciénega de Zacapu, mencionando que su administración
estatal no tiene ningún condicionante de carácter electoral.

Habla un Gato Solitario

Chapeto

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

A nombre del gobierno municipal de Huetamo, el presidente Antonio García Conejo, hizo entrega a Enio
Godínez Ortega un cheque por la cantidad de cien mil pesos, para que ese dinero sea empleado en la perforación
de un pozo para la obtención de agua en beneficio de los habitantes de la población de Capeo.

El Presidente Municipal de Huetamo, Antonio
García Conejo, con el propósito de seguir apoyando
a las comunidades más marginadas del municipio,
entregó en días pasados la cantidad de 100 mil pesos
a habitantes de la comunidad de Capeo para la perfo-
ración de un pozo profundo, el cual vendrá a resolver
la escasez de agua que padecen los usuarios de esa
localidad.

Por lo anterior, García Conejo manifestó a los
beneficiarios de la localidad que su gobierno cumple
con una acción más que fue planeada para este año
dentro del Plan Operativo Anual (POA), siendo muy
satisfactorio poder apoyarlos para que realicen esta
obra tan importante que tiene que ver con el agua.

Cabe señalar que el recurso fue recibido por Enio
Godínez Ortega, presidente del Comité de Agua
Potable de Capeo, quien se responsabilizó ante la
presencia de todos a aplicar bien el recurso para lo que
fue destinado, así como contratar una máquina espe-
cial para la perforación del pozo, ello además con el
apoyo de los usuarios quienes aportarán otra parte
para la conclusión del mismo.

Por su parte los habitantes de la localidad vieron
con satisfacción que el presidente García Conejo
haya atendido y resuelto esa petición tan sentida de
los habitantes de Capeo y todos se comprometieron a
poner su granito de arena para que se perfore ese pozo
profundo que resolverá el problema del agua.

Autor: Juan Miranda Alvarado.

Lo conocí en las fiestas de Purechucho, cuando fui a los
toros, ahí mero supe quién era el Chapeto, un jinete flaquito
como rayo de luna y bravo como perro corriente... era todo un
privilegio ver la monta del Chapeto; se colocaba en el centro
de la plaza de toros y rezaba mirando al cielo, como platican-
do con Dios; luego, para sacarse coraje, él mismo se daba de
cachetadas y se regañaba a todo pulmón, hasta que estaba
listo para su monta... entonces comenzaba a seducir a los
presentes, pegado en el lomo, del toro más bravo del jaripeo,
siempre sonriendo, sin caerse del animal; ese era el Chapeto
y luego cuando terminaba el evento, se gastaba el poco dinero
que le pagaban en cervezas, hasta quedar bien borracho... yo
coincidí con este valiente en un septiembre de lluvias  y
después de bebernos ocho cartones de locura, vi llorar a este
jinete del misterio y me quedó muy claro que el Chapeto
buscaba desesperadamente la muerte... han pasado los años
y cada que voy a Purechucho pregunto por el Chapeto y la
respuesta es la misma: “Dicen que se mató en un jaripeo...”
no quiero creerlo y aún conservo la esperanza de encontrarlo
y tomarme una cerveza con el jinete de la muerte.

El Gobierno Municipal de Huetamo Dona Cien mil Pesos
para la Perforación de un Pozo en Capeo y Tengan Agua

Ningún Programa de Gobierno Tiene
Condicionante Electoral: Cárdenas Batel

Porque no tienen condicionantes
de carácter electoral, nadie debe supe-
ditar la entrega de recursos de los pro-
gramas sociales al apoyo de candidatos
de cualquier partido político, afirmó el
gobernador Lázaro Cárdenas Batel du-
rante la entrega de más de 15 millones
de pesos para respaldar las obras priori-
zadas por Comités de Desarrollo Co-
munitario (CODECOS).

Ante los alcaldes de la región cen-
tro del estado y representantes de los
Codecos, Cárdenas Batel mencionó que
la organización que han logrado no
debe contaminarse por procesos electo-
rales.

Resaltó que los programas de la
administración estatal no tienen ningún
condicionante de carácter electoral y

nadie, ningún funcionario de cualquier
nivel de gobierno, les debe decir que
para acceder a los apoyos tienen que
respaldar a determinado candidato de
cualquier partido político, trátese de
procesos internos o constitucional.

Nadie, destacó, debe venir a con-
dicionar ni este ni ningún otro progra-
ma porque las comunidades tienen ca-
pacidad de decisión y libremente elegi-
rán, y sin presiones, si participan o no
en los procesos electorales en curso y
por venir.

Respaldó la postura de los repre-
sentantes de los CODECOS tanto en el
sentido de que éstos tengan participa-
ción en los espacios de planeación re-
gional para definir las acciones que se
deben realizar, como en el que los próxi-
mos gobiernos les den continuidad, pero,
subrayó, eso va a depender de los pro-
pios CODECOS.

La organización ciudadana, dijo,
a través de los CODECOS ha desterra-
do el paternalismo y el asistencialismo
y hoy, agregó, la participación colecti-
va de los habitantes de las comunidades
define las acciones que se han de reali-
zar.

Graciela Carmina Andrade Gar-
cía Peláez, secretaria de Desarrollo So-
cial, mencionó que en el evento partici-
pan 28 municipios a los que se entrega-
ron recursos, dentro del programa For-
talecimiento Comunitario, por 15.71
millones de pesos, para apoyar a 295
CODECOS en la ejecución de 310
obras.

Mencionó que para el programa
Fortalecimiento Comunitario, el cual
inició en el 2003, se aprobaron 70 mi-
llones de pesos los que se convertirán,
debido a la aportación de los munici-
pios, CODECOS y otras dependencias,
en más de 160 millones de pesos para
realizar obras de beneficio social e im-
pulsar proyectos productivos que se
definen en las propias comunidades.

Destacó que desde el inicio de
Fortalecimiento Comunitario en la En-
tidad se han ejecutado, en promedio,
tres obras diarias, que han sido, reiteró,
priorizadas por los mil 936 CODECOS
que actualmente existen en el Estado.
Afirmó que la política de desarrollo
social del gobierno que encabeza Láza-
ro Cárdenas Batel, por la participación
de los ciudadanos a través de los CO-
DECOS no es paternalista ni asisten-
cialista.

Por su parte, el alcalde Javier Gar-
cía Cervantes señaló que los CODE-
COS han motivado la participación
colectiva y ésta se refleja en la transfor-
mación de las comunidades mediante
las acciones que sus habitantes definen
como prioritarias.

Representantes de los CODECOS,
como Rosario Mata Espinosa, Alejan-
dro Ruiz y Verónica Alvarado Tinaje-
ro, resaltaron la organización lograda a
través de esos comités como vía para
avanzar en la superación de los rezagos
en las comunidades y pidieron que se
les dé participación en los espacios de
planeación regional.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

para menos. Se halla en juego el dominio de la familia
CARDENAS en la cuna del perredismo. La disputa llega a
tal punto que en el PRI estarían dispuestos a aceptar una
alianza si BAUTISTA es el ungido. Incluso, éste confirmó
que explora una candidatura común con el tricolor pues,
según él, el voto duro del PRD no le garantiza el triunfo
frente al PAN. Así que tome nota. Todo puede ocurrir.
Desde una detención de un jefe policíaco cercano a GO-
DOY, como ya ocurrió, o una insurgencia estudiantil
contra CARDENAS BATEL, como ya hubo. Guerra intes-
tina en esta tierra cardenista…

Hace unos días, LEONEL GODOY, propuso
hacer alianzas con el PRI para poder derrotar al candidato
del PAN. Y ahora ENRIQUE BAUTISTA, quien fuera
secretario de gobierno de LAZARO CARDENAS BA-
TEL, se suma a esa posición y de paso dice que él no es el
delfín de nadie, como lo han querido hacer sentir entre la
ciudadanía michoacana…

Lo cierto es que a siete días de que
se inicie el proceso interno para definir al candidato del
Partido de la Revolución Democrática para gobernador,
los focos rojos se encendieron en ese instituto político, tras
intensificarse las acusaciones y cuestionamientos entre los
aspirantes de dicho partido a tal responsabilidad. Y es que
las pugnas entre los grupos contendientes perredistas han
llegado al grado de que hayan advertido de los riesgos al
realizar la elección del próximo domingo 24 de junio, “que
de antemano está contaminada y viciada”…

Estas confrontaciones se dan, sobre
todo, en el contexto del notorio distanciamiento entre las
dos principales figuras del perredismo: CUAUHTEMOC
CARDENAS SOLORZANO y ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR, a quienes se les señala como los “gran-
des electores” de la contienda michoacana; el primero por
respaldar a ENRIQUE BAUTISTA VILLEGAS, y el ta-
basqueño por tener como delfín a LEONEL GODOY
RANGEL. A este ambiente de crispación se suma el
rompimiento del Partido del Trabajo (PT) para hacer una
alianza con el PRD-Convergencia…

Sin embargo, el perredismo también
tendrá que esperar a que Convergencia diga la última
palabra para cocinar una alianza porque el partido condi-
cionó su fusión con el PRD, “si en su proceso interno no
surge un candidato que garantice el triunfo”…

Lo que sí está “en chino” para el PRI
michoacano, es la unificación de criterios de los precandi-
datos a la presidencia municipal de Huetamo al no encon-
trar el consenso entre uno de ellos para que surgiera un
candidato de unidad, no obstante de que durante la semana
que ayer terminó hubo dos reuniones de ellos en la ciudad
de Morelia con el dirigente estatal, MAURICIO MONTO-
YA, quien luchó a brazo partido por convencer a ARTURO
ACOSTA MORA de que declinara su precandidatura por
considerar que es factor de mucho “riesgo” para obtener el
triunfo en las elecciones constitucionales del 11 de noviem-
bre…

Los demás participantes en estas dos
reuniones: HERMENEGILDO ARANA TORRES, NOE-
MI CONEJO, MARCO ANTONIO VILLA GARCIA y
CUITLAHUAC SANTOS SIERRA, estarían dispuestos a
que hubiera un candidato de unidad, sin embargo ARTU-
RO ACOSTA MORA dijo que él participaría en una
elección interna con quien le pusieran enfrente. Ante esta
necedad de ARTURO ACOSTA MORA, el primero en
declinar en la precandidatura por la presidencia municipal
fue MARCO ANTONIO GARCIA, mientras que los de-
más seguirán en pie de lucha para encontrarle una solución
al “nudo gordiano” que ha implementado ARTURO ACOS-
TA MORA, por su ya conocida ambición de poder, no
obstante de la derrota sufrida hace casi tres años por la
alcaldía del municipio de Huetamo, dándole la entrada por
primera ocasión al PRD al gobierno municipal…

Por todo lo anterior y ante la grave
situación priísta huetamense, HERMENEGILDO, NOE-
MI, MARCO ANTONIO y CUITLAHUAC, en su mo-
mento aceptarán que hubiera un candidato externo por la
presidencia municipal con tal de lograr la tan ansiada
unidad, pero ARTURO se ha negado rotundamente a que
esto pudiera suceder sin importarle lo que se dice de él, que
no es garantía de triunfo para el partido tricolor aquí en
Huetamo, por lo que el “sospechosismo” ha entrado en todo

su apogeo entre los priístas, de que ARTURO quiere que el
PRD siga siendo gobierno en el municipio de Huetamo, sin
importarle lo que su partido, el PRI, le puede costar: la
derrota nuevamente…

Así las cosas, los perredistas ya se
encuentran como si estuvieran de fiesta, porque a ARTU-
RO ACOSTA MORA ya le tomaron la medida y saben por
dónde entrarle, por el lado más flaco, la gente, la ciudadanía
huetamense, quienes ni con los muchos millones de pesos
que les puedan arrimar estarían dispuestos a que por tercera
vez ARTURO los vuelva a gobernar, pues ya están con el
sonsonete en la boca: “si quieres vivir en lo obscuro vota
por ARTURO”, quien al no pagarle a la Comisión Federal
de Electricidad el consumo de energía eléctrica en la vía
pública, y los edificios públicos municipales, frecuente-
mente sufrieron de la falta del suministro eléctrico, quedan-
do a obscuras en su totalidad por varios días y hasta
semanas…

Pero como dice el dicho: “a río
revuelto, ganancia de pescadores”, el más contento con
todo este desbarajuste entre priístas, es ELIAS IBARRA
TORRES, si no el único, el más fuerte de los precandidatos
del PRD a la presidencia municipal de Huetamo, quien
contra viento y marea ha trabajado desde hace 30 meses por
la alcaldía huetamense, y que por lo tanto es el precandidato
más fuerte del PRD por sus trabajos preelectorales que ha
estado realizando silenciosamente y otras veces no tanto. Y
si a esto se le agrega los priístas inconformes en el caso de
que quedara ARTURO ACOSTA MORA como candidato,
nuevamente y con gran facilidad el PRD sería gobierno con
ELIAS a la cabeza, como ya sucedió hace tres años…

Mientras todo esto sucede aquí en
Huetamo entre priístas, los tricolores del municipio de
Tiquicheo se encuentran en un predicamento. A la candida-
ta oficialista por la candidatura a la presidencia municipal,
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, no la
contemplan como buen prospecto para que sea la candidata
por sus nexos familiares con el actual alcalde, GUSTAVO
SANCHEZ CHAVEZ, para que el municipio no se con-
vierta en feudo de la familia SANCHEZ CHAVEZ, pues
les basta y sobra que ya en dos ocasiones GUSTAVO ha
sido presidente municipal, y creen que con eso ya es
suficiente. Los priístas han pensado que ISIDRO ROSAS,
de la comunidad de Las Mojarras, sería un excelente
candidato y un buen gobernante que le daría la batalla al
perredista, SIRANO AGUILAR COLIN, quien tiene mu-
chas tablas en esto de la política municipal de Tiquicheo, y
que hasta el momento es el único aspirante por la alcaldía
del municipio del partido del sol azteca que puede dar la
sorpresa en las elecciones del 11 de noviembre…

En Nocupétaro los priístas se encuentran
“norteados” por la intromisión de la perredista en sus
asuntos preelectorales para elegir a un candidato. Se trata
de la ex diputada local por el sol azteca de la conflictiva
MARIA RENTERIA, de quien se  asegura está detrás del
precandidato ARTURO VILLAR, hombre fuerte y de gran
aceptación entre la ciudadanía, pero que MARIA RENTE-
RIA esté metiendo “su cuchara” para que VILLAR sea el
candidato, eso no les parece bien a los priístas, especial-
mente a los que apoyan a PACO VILLA, quien va “por la
segunda vuelta” en busca de la alcaldía del municipio de
Nocupétaro…

En San Lucas, buen número de priístas
tienen sus ojos puestos en MIGUEL RENTERIA GALAR-
ZA, secretario del ayuntamiento, quien sin mucho escánda-
lo se ha ganado poco a poco la confianza de sus conciuda-
danos, gracias a sus méritos como servidor público y por su
honestidad y seriedad en su vida privada, por lo que
aseguran que “no tiene cola que le pisen”, que sería un buen
candidato de unidad que daría la posibilidad de ganar las
elecciones constitucionales del 11 de noviembre, frente al
que surja de las filas del Partido de la Revolución Democrá-
tica, quien a todas luces aún no encuentra a un fuerte
prospecto…

El ex candidato presidencial perredista,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, “presidente
legítimo” estalló en ira cuando se enteró de las declaracio-
nes de ENRIQUE BAUTISTA, aspirante para que su
partido postule como candidato al gobierno del Estado.
“No puede ser, así no vamos a ningún lado; es necesario
aclarar esto, porque las cosas se están saliendo de control”,

de LOPEZ OBRADOR fue porque el precandidato perre-
dista al gobierno del Estado reconoció públicamente la
legitimidad del triunfo de FELIPE CALDERON en los
pasados comicios presidenciales, al tiempo de anunciar
que de ganar la elección interna del PRD el próximo
domingo 24 de junio, no descarta la posibilidad de buscar
una alianza con el PRI para ganarle la batalla al candidato
del PAN, “cosa que se vería muy feo, pues con el voto duro
del PRD seguramente que no ganaría”…

El diputado federal priísta, JESUS
REYNA GARCIA, criticó la actitud de algunos perredistas
por involucrar a actores de otros partidos en la confronta-
ción de su elección interna, y añadió que en el PRD no hay
un freno que pare las acciones de los precandidatos y su
gente. Se debe recordar que el secretario de Operación
Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que
actualmente tiene licencia, señaló que REYNA GARCIA
estuvo presente en una reunión de ENRIQUE BAUTISTA
VILLEGAS, donde este último le solicitó que lo apoyara en
sus aspiraciones para ser el candidato del sol azteca a la
gubernatura del Estado. El político huetamense afirmó que
él no tiene nada qué ver con el proceso interno del PRD, tras
lamentar que los perredistas no se estén conduciendo de la
mejor manera, lo que podría traer problemas en la elección
constitucional. Añadió que si las cosas siguen así, los
perredistas saldrán perdiendo, pero aseguró que no tiene
tanta capacidad como para influir en las decisiones de los
otros partidos…

Autoridades de salud, doctores y enfermeras
del Hospital General “Ramón Ponce” de Apatzingán, po-
drían ser responsables de la muerte de una bebé recién
nacida, cuyo alumbramiento ocurrió en el nosocomio sin la
asistencia de ningún trabajador médico, pues éstos habían
abandonado el centro hospitalario para asistir a un encuen-
tro político que fue convocado por LEONEL GODOY
RANGEL, precandidato perredista al gobierno del Estado.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la
Visitaduría Regional, con sede en Apatzingán, interviene
ya en estos hechos, luego de que PATRICIA CASTILLO
ROMAN, madre de la bebé, de apellidos VALENCIA
CASTILLO, presentó una queja en la que narra cómo ella
y otras mujeres parturientas tuvieron a sus hijos cuando el
nosocomio se había quedado sin personal médico…

Un total de 932 casillas receptoras
de votos serán instaladas en todo el Estado durante la jornada
en donde el PRD elegirá candidato a gobernador, el próximo
domingo 24 de junio, “el mero Día de San Juan”. En los
jardines de Los Pinos se ha visto a FELIPE CALDERON
deshojando la margarita: Un pétalo por GERMAN MARTI-
NEZ y otro por CESAR NAVA. Los más cercanos al presi-
dente comentan que antes de que se acabe este mes su jefe
decidirá cuál de los dos será su “gallo” para tomar las riendas
de su partido a nivel nacional…

Analistas y observadores políticos
mencionan que el PRD sigue pagando los costos de la larga
cruda lopezobradorista. No sólo por la radical caída en las
preferencias electorales; hoy, LOPEZ OBRADOR es el
político con mayor cantidad de opiniones negativas y
sobrepasa incluso a ROBERTO MADRAZO y ELBA
ESTHER GORDILLO y su partido ha regresado a su nivel
electoral de antaño, por debajo del 20% y con posibilidad
de caídas mayores si tomamos en cuenta que en Yucatán
estuvo a punto de perder el registro, en Baja California no
llega ni al 3% y en nuestro Estado su guerra intestina puede
desembocar en un triunfo panista, en el resto del país no ha
podido siquiera reeditar la coalición que llevó con el
Partido del Trabajo (PT) y Convergencia a las elecciones
del 2006. Más allá de que aquí en Michoacán la historia
política dentro del PRD ha sido, en los últimos años, un
catálogo de traiciones, las tribus amarillistas evaluaban dos
escenarios alternos para evitar el choque de trenes, llama-
dos CUAUHTEMOC CARDENAS y ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, en una lucha por imponer a su respec-
tivo candidato a la gubernatura; o se elimina la elección
interna y se busca un candidato de unidad o se elige a un
tercer aspirante neutral, que podría ser el senador con
licencia, SILVANO AUREOLES CONEJO, perteneciente
al grupo de la gobernadora de Zacatecas, AMALIA GAR-
CIA… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

Las elecciones internas del PRD
están llegando a su fase final. A
cuántos días para definir candida-
to a gobernador, ENRIQUE BAU-
TISTA y LEONEL GODOY, ga-
llos de CUAUHTEMOC CAR-
DENAS y MANUEL LOPEZ
OBRADOR, respectivamente,
están peleando a muerte. No es

expresó profundamente molesto
el tabasqueño, quien dio instruc-
ciones de que se evitara mayor
difusión de todo lo que se le pre-
tenda reconocer a lo que llama
“gobierno de ipso”. Todo lo ante-
rior lo confirmaron con discreción
senadores perredistas, quienes
además comentaron que el enojo
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Francisco Soto Núñez.

El trabajo artesanal de la fabricación de huaraches se ha visto afectada por la falta de apoyos por parte de los gobiernos estatal y municipal de Huetamo, manifestaron afamados y reconocidos
fabricantes de esta ciudad.

Miembros del comité sindical.Firma del contrato colectivo.

Jorge Santana.

Silvano ante simpatizantes.

Sin apoyos y con muchas carencias los productores de huara-
che de Huetamo trabajan por méritos propios, que en la actualidad
existen 7 talleres mayores y cerca de 53 talleres pequeños en esta
ciudad, y por diversas causas no pueden producir de manera masiva
y mucho menos exportar a Estados Unidos u otros países.

Durante un recorrido por diversos talleres se pudo constatar
las precarias formas de trabajar del sector, el fabricante y vendedor
más antiguo de huaraches en Huetamo, Francisco Soto Núñez,
detalló que su padre desde 1946 inició el negocio que hasta el
momento se ha mantenido de forma familiar, con una producción
baja y que sólo expende en su negocio ubicado en la avenida
principal.

Igualmente explicó Soto Núñez que no ha habido la oportu-
nidad de exportar su producto a otros países, pero que por medio
de terceras personas sus huaraches han llegado a venderse en

Fabricantes de Huaraches se Quejan por la Falta
de Apoyos de los Gobiernos Estatal y Municipal

El mercado que tiene para sus productos es en varios
municipios de la Tierra Caliente michoacana y de Guerrero,
haciendo la aclaración que por su cuenta nunca ha exportado su
artesanía fuera del país, solamente lo ha hecho por medio de
intermediarios a baja escala, ya que hasta el momento la autoridad
municipal nunca se ha acercado para apoyarlos, ya sea en
capacitación o en la comercialización, aunque aclaró que él solicitó
un préstamo pequeño por medio de la Secretaría de Economía del
gobierno estatal, para capitalizarse cuando tiene un pedido grande
o cuando la demanda del producto se incrementa.

Por su parte la Subdirectora de Fomento Económico del
Ayuntamiento de Huetamo, Gloria Martínez Nieves señaló que
desde el año pasado han estado gestionando junto con el Presidente
Municipal, Antonio García Conejo, ante la Secretaría de Economía
del gobierno del Estado, para reactivar la economía del sector y

Estados Unidos,
aunque sea por una
o media docena. En
lo referente al otor-
gamiento de apo-
yos explicó el fabri-
cante, que sólo en
administraciones
municipales pasa-
das se ha tratado
de agruparlos para
que reciban algún
tipo de ayuda, pero
sólo han quedado
en proyectos.

Con diez tra-
bajadores de plan-
ta más eventuales
según las necesida-
des, el taller de Jor-

apoyarlos en infra-
estructura como ma-
quinaria y obra civil.

Respecto al
mencionado conve-
nio dijo que en
aproximadamente
20 días el ayunta-
miento, tendrá lista
la maquinaria para
entregárselas a los
beneficiarios de los
distintos sectores
incluyendo el hua-
rachero, así mismo
el gobierno del Es-
tado ya tiene listo el
recurso para apli-
carlo dentro de los
proyectos del con-

ge Santana Hernández, produce aproximadamente 120 piezas
semanales de distintos tamaños y acabados, cabe destacar que
dicha factoría es una de los más grandes de Huetamo, elaborando
3 clases de huarache, aunque depende de la demanda de sus
clientes.

Jorge Santana, huarachero desde hace 25 años, relató que
la industria del huarache se mantiene estable por épocas, ya que
en esta temporada de calor la ciudadanía es cuando más pide su
calzado, además durante el período de vacaciones los visitantes
demandan su producto, por otra parte indicó que él al igual que
otros productores venden en el mercado municipal, además de
otro expendio ubicado en la Central Camionera.

venio que tiene signado el ayuntamiento con la dependencia
gubernamental correspondiente, informó la funcionaria municipal.

Son 7 el número de huaracheros que emplean a más de 16
personas y son los que se beneficiarán mediante estas acciones,
mismos con los que se viene trabajando desde hace tiempo, indicó
Gloria Martínez Nieves, ya que integrar a más huaracheros se
hace difícil al no creer en las propuestas, pero elegimos a este
grupo para que sirva de ejemplo y después se puedan integrar más
productores de este sector de Huetamo en distintas etapas, en
esta ocasión les serán entregados 600 mil pesos en maquinaria y
la obra civil los favorecidos la ejecutarán, dijo Gloria Martínez
Nieves, para concluir.

El precandidato al gobierno del Estado por el Partido de la Revolución Democrá-
tica, Silvano Aureoles Conejo, en su discurso ante más de 2 mil simpatizantes de
Huetamo reunidos en el auditorio municipal, aseguró que si el voto lo favorece tanto
en el proceso interno como en las constitucionales, como gobernador a partir de
febrero de 2008, destinará el 5 por ciento del presupuesto al campo.

Es decir aplicará 1,200 millones de pesos en apoyo a los productores agrícolas
y ganaderos del Estado, pues desgraciadamente nuestros campesinos de Michoacán
siempre han sido los más olvidados por los gobiernos y casi nunca reciben beneficios
gubernamentales, dijo el precandidato perredista al gobierno de Michoacán.
Aureoles Conejo también se comprometió a eliminar la burocracia gubernamental
para que las y los productores puedan realizar sus gestiones sin tantos trámites ni

Silvano Aureoles Conejo en Campaña
Los Productores del Campo y los Ganaderos
Recibirán Especial Atención de mi Gobierno

papeleos y así
puedan conseguir
más apoyos “pues
resulta que hasta
cuando están ven-
diendo sus produc-
tos les entregan el
ferti l izante” por
mencionar un
ejemplo de los
muchos existen-
tes, señaló.

El senador
con licencia mani-
festó que una vez
que sea el primer
mandatario de Michoacán, él personalmente supervisará que los recursos se apli-
quen correctamente para lo que serán destinados. Asimismo expresó que “vamos a
convertir a Tierra Caliente en productor de ganado de calidad” ya que impulsará este
sector brindando más y mejores apoyos para que siembren sus tierras de pastizales
y puedan mejorar sus hatos ganaderos.

Casi al final de su discurso aseguró a los presentes, que lo primero que hará
como gobernador será la presa de Chihuero, pues Huetamo carece de agua y con esta
obra se resolvería el problema del vital líquido por muchos años.

Cabe señalar que en el evento estuvieron presentes el Presidente Municipal de
Huetamo, Antonio García Conejo, el alcalde del hermano municipio de Zirándaro,
Guerrero, Catalino Duarte Ortuño, el ex diputado federal Israel Tentory García,
Manuel Escuadra Gómez, precandidato a la presidencia de Huetamo, distinguidas
personalidades como el médico pediatra Francisco Cortés Arias, entre otras perso-
nas.

Los Trabajadores del Ayuntamiento
de San Lucas ya se Sindicalizaron

Con la unión de 91 empleados mu-
nicipales, quedó conformado el primer
Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Municipio de San Lucas, por lo que se
signó el Contrato Colectivo de Trabajo
con el ayuntamiento que preside Jorge
Espinosa Cisneros.

El sindicato quedó registrado ante el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
en Morelia y afiliado a la organización de
la CTM, quedando integrado como secre-

taria general Roxana Jaimes Luviano, tesorero Víctor Urbina
González, de trabajos y conflictos Leodegario López Saucedo.

La líder general Roxana Jaimes, señaló que la finalidad de
este sindicato es proteger a los empleados como a derecho de
lo que marca la ley, ya que en este municipio el principal
problema es la falta de empleo por lo que se conformó el
sindicato para que sus agremiados sigan conservando el em-
pleo.

Por su parte, el edil Jorge Espinosa Cisneros, dijo que los
91 empleados que conforman el primer sindicato de la historia de
este municipio, son personas que en realidad son responsables
en sus áreas de tra-
bajo y que tienen las
ganas de continuar
trabajando en este
ayuntamiento, y
para evitar que sean
despedidos injustifi-
cadamente en los
cambios de gobier-
no que se realiza
cada tres años.
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Una velada inolvidable fue la que vivió Luis
Enrique Echenique García, el pasado sábado al
festejar un año más de vida, rodeado de familia-
res y amigos más queridos, que compartieron la
alegría y la felicidad con el agasajado anfitrión.

El festejo se llevó a cabo en el Restaurante
Casa Vieja, lugar donde a partir de las nueve de
la noche comenzó la llegada de invitados, ves-

y Rafael; y la actuación de los imitadores del grupo Timbiriche por
parte de amigos de Quique, quienes deleitaron a los presentes
recordando la música de aquellos años.

Luis Enrique, agradeció a sus invitados las muestras de
cariño recibidas para su persona y les ofreció un delicioso

tidos de blanco, por lo que Luis Enrique
se mostró feliz al recibir las muestras de
cariño de sus familiares y amigos.

Para alegrar la fiesta que fue ameni-
zada con música de los ochentas, desta-
cando la actuación de los nuevos talentos
de la región de Tierra Caliente, entre ellos
la guapa Dulce, Moisés, Carlos Eduardo

banquete, además de las deli-
ciosas bebidas al estilo
Casa Vieja.
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De gran ambiente en la disco que cada sábado se organiza en El Chamizal.

Una de las mejores bandas de Huetamo, los Panda Xtrem.

Fervientes lectoras de esta sección.

Hola a toda la raza perrona de
la región de Tierra Caliente, es un
gran placer estar con ustedes en
esta sección donde los informa-
mos de todo lo que acontece en el
ámbito juvenil. Como ya es cos-
tumbre le mandamos un gran salu-
do a los comercios más chidos,
destacados y mejor atendidos de
todos los alrededores, como es el
caso de Vinos y Licores “Jorgito”
una de las mejores vinaterías de
Huetamo y el Restaurante “Casa
Vieja” el mejor lugar donde usted

dose de la vida como sólo ustedes pueden
hacerlo.

Más saludos, el siguiente es para nues-
tra amiga Bety del grupo 2º “D” de la Secun-
daria Nº 2, de quien esperemos que se la
esté pasando muy bien en estos días y siga
echándole ganas con sus amigas “Las

Lady’s”.
A quien hemos

visto echándole
ganas con la no-
via es a nuestro
amigo Oswal-
do Morales,
bien por ellos,
sigan así para

que su amor subsista por muchos años más
compartiendo momentos con su enamora-
da.

Supimos que nuestra agrupación juve-
nil “Jóvenes en Pie de Lucha”, está echán-
dole muchas ganas con su trabajo en pro de
la ciudad de Huetamo y de toda la juventud,
próximamente estarán organizando una
campaña de reforestación, que vendrá a

Eduardo, An-
gel, Ciro, Ed-
win y por su-
puesto a nues-
tros amigos Ju-
lián Hernández
y Javier Escua-
dra, pues estos
chavos se la
pasan de ma-
ravilla disfru-
tando de la vida
en sus últimos
días como gru-

poner su gra-
nito de arena y
apoyar las
campañas que
se están ha-
ciendo última-
mente en con-
tra del calen-
tamiento glo-
bal y así ayu-
dar al planeta
para que no se
provoque un
desequilibrio

po, ya que este año tendrán que separarse
para integrar nuevos contingentes, pero a
pesar de los obstáculos más atroces del
destino, podrán superarse y la amistad per-
dura por fuertes que sean los vientos y las
trabas que existan en su camino; qué bien
chavos sigan echándole ganas y deleitán-

ecológico y un desastre natural. Nos infor-
man también que pueden visitar su página
de Internet www.esmashuetamo.tk, en don-
de ellos nos brindan un espacio para toda la
chaviza de la región huetamense y también
sitios para que se unan a esta estupenda
agrupación y puedan revisar las actividades
que realizan.

Sabemos que nuestro amigo David Ca-
rranza Ramírez, director de la oficina de
Poder Joven de esta ciudad, igualmente
está al máximo en sus actividades con los
jóvenes, ya que últimamente lo hemos visto
preparando motores para entrarle con todo
a las actividades que tiene en puerta con el
voluntariado juvenil e igualmente de otros
eventos, también sabemos que está solici-
tando sus necesidades a las dependencias
del gobierno del Estado para expandir a
Poder Joven y pueda apoyar mejor a todos
los jóvenes de Huetamo.

Le mandamos un gran saludo para nues-
tro amigo Jesús Olascoaga, pues anda muy
activo con las chavas, bien por él, sigue así
compa siempre al máximo.

Por ahí le mandamos un gran saludo

para nuestra amiga Ana Luisa de la Secun-
daria Nº 2, pues sabemos que es una niña
muy buena onda y que sabe echarle ganas
y alegrarse de la vida junto con sus amigas,
niña enhorabuena.

Le mandamos un gran saludo para nues-
tra amiga Carmen del grupo 205 del Colegio
de Bachilleres que es una súper amiga y
esperemos que le eche muchas ganas al
estudio.

Un cordial saludo a Carmen de la case-
ta telefónica que está por la dulcería de la
Romero, de parte de nuestro compa Chabe-
lito, su novio que le manda decir que es el
amor de su vida y que espera que duren

hermoso que le ha pasado en su
vida y que no tiene palabras para
decirle cuánto la ama, ese sí es
amor del bueno.

Saludos para “Viruta” y “Ca-
pulina” que son nuestros amigos
Arturo “El Papayo” y Valente, tam-
bién conocido como “Erasmo Ca-
tarino”.

En esta semana nos entera-
mos que unas tipas de la Secunda-
ria Nº 2, andan rondando por la
Escuela Primaria Felipe Carillo
Puerto, este grupo de ‘sicarias’ le

mucho tiem-
po juntos.

A s í
mismo que-
remos man-
darle un hy-
per cordial
saludo a
n u e s t r o
compa Ma-
rio “El Wero”
G a r c í a ,
pues próxi-
m a m e n t e
formará par-
te de grandes proyectos, sin duda otro cha-
vo muy activo en el mundo juvenil de Hueta-
mo.

Quien también estuvo ayer cumpliendo
sus quince años fue Paula Quintero, en
donde estuvieron familiares y amigos, ade-
más del sonido “El Cubo” saludos para ellos.

Felicitamos a nuestro Amigo Angel “La
Changunga”, pues en los pasados días es-
tuvo de manteles largos festejando su cum-
pleaños, esperamos de corazón que se la
haya pasado muy bien.

Nos llegó un e-mail donde nos piden un
saludo para Adriana Reyna Maldonado del
1º “A” de la Secundaria Nº 1 de parte de su
niño y él nos cuenta que ella es lo más

do un suso-
dicho tran-
quilamente
por el patio
cívico, cuan-
do de repen-
te trancazo
se dio cau-
sando el
hazme reír
de toda su
escuela, je,
je, je.

Saluda-
mos a Víctor

Rivas por el gran éxito que tiene con su
nueva tienda de ropa y accesorios para
dama, de nombre “Modas Kathya’s”, el ne-
gocio se encuentra ubicado en la Avenida
Madero de nuestra hermosa ciudad de Hue-
tamo. Un saludo para nuestras amigas de
Karime, Cuy, Tere, Danny, Vero, Raúl, Ivis,
Thalía, Alma, Itzy, Yary, Alfredo, Iliana y al
final a Hugo de la Secundaria Nº 2 del 3º “A”.

Y bueno amigos nos vamos no sin
antes decirles, que en esta vida uno tiene
que luchar por lo que quiere y valorar lo que
posee, pues si no lo valora, quizás eso
pueda desaparecer.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolan-
do Ando y siempre los andamos vigilando.

puede deleitarse de la mejor comida.
Y ya que comentamos sobre restauran-

tes, los invitamos a que hoy Día del Padre,
vayan a comer al Restaurante Mar y Tierra,
que por cierto encontrarán en esta página un
cupón con el que les ha-
rán un descuento en
su consumo, así que
amigos, denle a su
papá de regalo
una sabrosa co-
mida con carnes
y mariscos en
Mar y Tierra.

Comenzan-
do con lo nues-
tro, le queremos mandar un gran saludo
para nuestra amiga Dulce Ramírez del gru-
po 205 del Colegio de Bachilleres, de quien
esperemos que esté muy bien estos días,
echándole ganas y disfrutando de la vida.

También queremos mandarle un gran
saludo a nuestros amigos del grupo 402 del
Colegio de Bachilleres en especial para Jo-
hnny, Max, Beto, Campos, Migue, Mateo,

traen serios problemas a una chavita llama-
da Karla de sexto, desconocemos por el
momento qué tipo de broncas le traigan,
pero lo más seguro es por dar el bajón con
un chavo, ¿no creen?.

Queremos decirle a Yolis Treviño del 2º
“B” de la Secundaria Nº 1 que ya no llore, ya
que estuvo toda la semana muy triste, al no
ser elegida para la escolta de su escuela,
pero a fin de cuentas no te acuerdas de las
pintas que te echaste en este año, no la
chifles que es cantada amiga.

Hablando del 2º B de la misma institu-
ción, déjeme decirles el tremendo oso que
pasó el jueves pasado, cuando iba caminan-
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Válido del 17 al 23 de Junio de 2007.

Mirador Deportivo

Ofrece a todos los estudiantes que terminan sus estudios de secundaria, continúen con nosotros su
educación media superior para que puedan acceder a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo u

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

La Escuela Preparatoria
de Huetamo, Mich.

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

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

Aún con el apoyo de la afición que semana a semana
acude a nuestros campos, la participación en la competición
estatal de la selección Huetamo, digan lo que digan fue un
rotundo fracaso, pues perder en nuestro propio campo en el
último partido contra Antúnez, fue lo peor; con un simple
empate estábamos en el repechaje, pero no contábamos con
el berrinche que hicieron algunos jugadores que pesan y son
los que forman grilla entre ellos, Arnoldo García, que decidió
ver el encuentro desde la tribuna y presenciar cómo sus
compañeros se esforzaban por sacar un buen resultado.

La falta de plantel fue la causa de la derrota, ya que
muchos jugadores no aguantaron el ritmo del partido, ojalá
que de esto se aprenda mucho, pues no es justo que Huetamo
con todo el potencial humano que tiene con sus talentos
deportivos y la directiva que dirige el licenciado Irineo Martí-
nez y el profesor Salvador García, sepan sacar provecho de
este acontecimiento, pues se avecina la competición más
bella que es el Torneo de Barrios, además de tener la
capacidad de sacar adelante este torneo.

Por otra parte, el próximo jueves por fin estará dando
inicio el Torneo Estatal de Fútbol Femenil donde seremos
anfitriones de este acontecimiento que durará los días 21, 22
y 23 del presente mes, sin duda un acontecimiento que estará
pasando a la historia de nuestro fútbol regional, mérito de
parte de la Dirección de Fomento Deportivo Municipal en
coordinación con la Liga Municipal de Fútbol, quienes tam-
bién estuvieron trabajando con el equipo nuestro, de la rama
femenil y no dudamos que hagan un
buen papel, y desde esta columna
deportiva les deseamos la mejor de las
suertes y que logren un campeonato
que tanta falta hace, también es impor-
tante dar a saber que en este torneo
estarán participando 6 árbitros de nues-
tra región, entre ellos sin duda de lo
mejor y que ya están afiliados a la
federación Edgar Flores, Carlos Her-
nández, Raúl Borja, Rigoberto Ovie-
do, Martín Jacinto y Gustavo Macedo.

Por último, ayer dieron inicio los
cuartos de final de la categoría Libre,
encuentros de vuelta que habían sido
suspendidos por el compromiso de la
selección; ayer La Raza recibió en el
empastado de la Unidad Deportiva a
Tiquicheo, los locales llevaban una
ventaja de 1 gol y no había nada segu-
ro, los norteños vendrían con todos
sus refuerzos de Zitácuaro y no duda-

Los árbitros de nuestra región por fin tendrán activi-
dad en el Torneo Estatal Femenil, evento organizado
por la Asociación Michoacana de Fútbol, suerte y
ojala que hagan un gran papel.

Liga Municipal de Fútbol Huetamo

VEN Y PLATICA CON NOSOTROSVEN Y PLATICA CON NOSOTROS

mos del gran encuentro que disputarían partido que sería arbitreado por «El
Cachas» Jorge Huerta; Zirándaro el gran líder y favorito a llevarse el campeonato
al igual que La Raza, recibiría también la tarde de ayer en el vecino Estado de
Guerrero, siendo uno de los mejores partidos pues aunque Tariácuri lleva una
abultada desventaja de 5 goles a 2 llevaría a todos su armamento y refuerzos,
imagínese cómo debió haber es-
tado este gran partido que fue
arbitreado por el mejor del mo-
mento Edgar Flores.

Hoy en punto de las 11
horas el partido más parejo, Pe-
risur estará recibiendo a Unión y
Fuerza, ambos están parejos en
los cartones por 3 goles y hoy
mismo se sabrá quién será el
mejor perdedor para pasar a las
semifinales, cosa que es inexpli-
cable, pues no es posible que un
equipo eliminado tenga otra
oportunidad para luchar por el
campeonato, que sólo pasen 4
equipos y se acabó, con esto
provocaron prolongar más el Tor-
neo de Barrios que el año pasa-
do a estas alturas ya había ini-
ciado. ¡Hasta la próxima!.

Lic. Irineo Martínez O.
Presidente

Profr. J. Salvador García
Secretario

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY
Valora la lealtad, honestidad e integridad pero sobre

todo en sus relaciones personales. Pero con frecuencia se
siente desilusionado con quienes no se muestran tan firmes
como usted. Cuando se enamora es para siempre. Se
desempeña en áreas de investigación científica o médica y
le atrae ayudar a la humanidad. Es algo quijotesco y a
veces, elije una causa equivocada por la que lucha, lleván-
dose así mismo hacia la derrota.

ARIES: Algo provocará tu intolerancia y actuarás con
impulsividad. En el ámbito laboral, tendrás la oportunidad
de discutir sobre un nuevo cargo que te será asignado. En
el ámbito afectivo, podrás librarte de viejos rencores.

TAURO: Tendrás que evitar los tonos fuertes y afrontar
tus problemas con más fuerza y menos agresividad. En
el ámbito laboral, algo te distraerá de tus tareas y podrás
tener unos retrasos que influenciarán negativamente en
el éxito de tu trabajo.

GEMINIS: Tendrás la oportunidad de sobresalir en todos
los sectores de tu cotidianidad. En el ámbito laboral,
sabrás dosificar astro y fantasía. En el ámbito afectivo,
asumirás unos tonos misteriosos para fascinarla.

CANCER: Estarás muy elocuente y encontrarás la justa
manera para obtener consentimientos. En el ámbito
laboral, estarás determinado y decidido. En el ámbito
afectivo, tendrás que evitar los golpes de cabeza y
quedarte más firme en tus principios.

LEO: No tendrás que derrochar tus energías para asun-
tos que no te conciernen, mejor que sigas adelante solo
con tus intereses. En el ámbito laboral, empieza para ti
una fase de gran crecimiento profesional y de alegrías
que has esperado largamente. En el ámbito afectivo, no
tendrás que quedarte frío y demasiado controlado con los
nuevos conocidos.

VIRGO: Durante esta fase no confiarás en nadie e
intentarás poner a todos a prueba. En el ámbito laboral,
te fatigarás a la hora de adecuarte a una nueva situación.
En el ámbito afectivo, no sabrás reconocer su valor.

LIBRA: Tendrás la posibilidad de demostrar lo que vales
y tomarte alguna revancha. En el ámbito laboral, no
pasarás desapercibido y una idea tuya será envidiada. En
el ámbito afectivo, tendrás que tener cuidado con no
desenterrar el pasado.

ESCORPION: Estarás muy exuberante y las personas
que tienes a tu alrededor apreciarán mucho esta nueva
manera de proponerte. En el ámbito laboral, es mejor que
te quedes tranquilo con las inserciones. En el ámbito
afectivo, todo procede con armonía y podrás tomar unas
decisiones importantes.

SAGITARIO: Durante esta fase tu fantasía no tendrá
fronteras y fascinarás a todos por tus iniciativas. En el
ámbito laboral, las revanchas estarán a tu alcance. En el
ámbito afectivo, tu pareja te pide ser menos discontinuo.

CAPRICORNIO: Tendrás que evitar tomarla con quien
no tiene la culpa e intentar desahogar las tensiones
acumuladas en esta última fase. En el ámbito laboral,
harás algunas innovaciones que serán vencedoras. En el
ámbito afectivo, tu pareja controla tus movimientos.

ACUARIO: Durante esta fase los astros te aconsejan
quedarte concentrado para evitar cometer errores. En el
ámbito laboral, tu creatividad será enormemente aprecia-
da, sobre todo para tus ideas innovadoras.

PISCIS: Quien tenga la posibilidad de pasar un tiempo
contigo, estará entusiasmado de tu alegre extroversión.
En el ámbito laboral, sobresaldrás por tu talento y se te
abrirán muchas puertas, solo tendrás que elegir. En el
ámbito afectivo, estarás muy romántico y sabrás implicar
a tu pareja con sentimiento y pasión.

En coordinación con la Dirección de Fomento Deportivo Municipal y con el afán de seguir fomentando
el deporte en nuestro municipio, así como elevar la calidad del fútbol y por supuesto darle seguimiento al
tradicional Torneo de Barrios Monkis 2007

CONVOCA
A todos los equiperos y deportistas a participar en el tradicional Torneo de Barrios, Monkis 2007, bajo

las siguientes

BASES
1.-Lugar: Se llevará a cabo en este municipio de Huetamo, Michoacán, en las diferentes canchas

de los barrios participantes.
2.-Participantes: Podrán participar todos los que pertenezcan a su barrio inscrito.
3.-Categorías: Libre.
4.-Registros de Equipos: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria,

entrega de cédulas de registro en Deportes El Coco.
5.-Premiacion: Se premiará al campeón y subcampeón de cada categoría, además la final será en

la cancha de la Unidad Deportiva a un solo partido.
6.-Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los

directivos de la Liga Municipal Huetamo.
Huetamo, Mich., 11 de junio del 2007.



Está en la Cárcel Quien Abusó
Sexualmente de su Propia Hija

Credencialización de Licencia de Portación
de Armas de Fuego a Policías de San Lucas

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

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA

Los abuelos cómplices.

El desnaturalizado padre.

Firman la documentación. Entrega de credenciales.

Muere Joven en Accidente Automotriz queMuere Joven en Accidente Automotriz queMuere Joven en Accidente Automotriz queMuere Joven en Accidente Automotriz queMuere Joven en Accidente Automotriz que
Conducía a Gran VConducía a Gran VConducía a Gran VConducía a Gran VConducía a Gran Velocidadelocidadelocidadelocidadelocidad

Un joven de 18 años de edad, perdió la vida al chocar su
camioneta la noche del pasado miércoles, cuando se salió de
la cinta asfáltica en el tramo carretero San Lucas-Ciudad
Altamirano a la altura de la localidad de San Pedro.

Varias lesiones sufrió el cuerpo del adolescente de nom-
bre Julián Santibáñez Cárdenas, de 18 años de edad, originario
de la ciudad de Morelia, y con domicilio conocido en la
cabecera municipal de San Lucas.

Vecinos de San Pedro dieron parte a las autoridades
cuando encontraron la camioneta marca Ford, tipo Explorer
con placas de circulación PFR 2304 del Estado de Michoacán,
y en su interior el cuerpo sin vida de Santibáñez Cárdenas.

El Agente del Ministerio Público en turno y elementos de
la Policía Ministerial, se trasladaron al kilómetro 203 de la
mencionada carretera, para constatar y realizar el levanta-
miento del cuerpo de Julián Santibáñez, para que se le realizara
la necropsia de ley.

Así mismo, se pudo conocer que el infortunado chofer,
salió de su domicilio para dirigirse a la Tenencia de Riva
Palacio de aquel municipio, pero al perder el control de su
unidad motriz, debido al exceso de velocidad se estrelló
perdiendo la vida de manera instantánea.

Ante la presencia del Secreta-
rio Ejecutivo del Consejo Estatal
de Seguridad Pública, José María
Garibay Navarro, fueron entrega-
das credenciales que autorizan a
los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
San Lucas, portar armas de fuego
conforme a la Ley Federal de Ar-
mas de Fuego y Explosivos.

De conformidad con el artí-
culo 29 inciso A de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos,
es obligatorio que cada policía
cuente con una identificación, de-
claró José María Garibay Nava-
rro, añadiendo que esta credencial
ampara la portación de armas de
fuego correspondiente al primer
semestre que comprende del 01 de
enero del 2007 al 30 de junio del
2007 y el segundo semestre com-
prendido del 01 de julio al 31 de
diciembre del 2007.

Jorge Espinoza Cisneros,
acompañado por regidores del
ayuntamiento y el Secretario del
Ayuntamiento, Miguel Rentería
Galarza, manifestó que es gratifi-
cante que los elementos preventi-
vos de San Lucas, cuenten con la

credencial que los faculta a portar
armas.

Hay que destacar que con esta
documentación, se regularizan si-
tuaciones de identidad personal
que se venían dando dentro de las
actividades que a diario realiza la
corporación policíaca en benefi-
cio de la ciudadanía del municipio
de San Lucas.

Indagaciones realizadas por personal de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado, permitie-
ron la detención de un sujeto acusado de haber
abusado sexualmente de su hija menor de edad. Los
padres del indiciado fueron requeridos por no haber
denunciado los hechos, a pesar de que sabían que la
ofendida estaba embarazada.

Por la comisión en los delitos de violación e
incesto, la agente del Ministerio Público Especiali-
zada en Delitos contra la Seguridad Sexual, ejercitó
acción penal en contra de José Socorro Orozco
Minse, de 32 años de edad, cometidos en agravio de
su hija menor de 12 años de edad; mientras que sus
padres, Raymundo Orozco Bautista y Martina Minse
Diego, de 62 y 50 años de edad, respectivamente,
fueron consignados por los mismos ilícitos en grado
de participación.

De acuerdo a la indagatoria penal 115/2007, se estableció que hace
varios años, José Socorro Minse salió de una comunidad indígena de la
meseta purépecha con la finalidad de dirigirse a trabajar a Estados
Unidos; quedándose en la población con una mujer con la que vivía en
unión libre y tres hijos que habían procreado.

Al no tener noticias del padre de sus hijos, la mujer se fue a la ciudad
de Morelia, donde contrajo nupcias y posteriormente regresó a la
población, en compañía de su esposo y de los tres menores que procreó
con José Socorro Minse.

Estando en la comunidad indígena, Raymundo Orozco y Martina
Minse Diego sustrajeron a sus nietos y se negaron a regresarlos a su
madre, por lo que la mujer decidió irse a Estados Unidos con la finalidad
de trabajar y mandar dinero a sus hijos para que estudiaran.

Hace un par de años, José Socorro Orozco regresó a la población
y empezó a abusar sexualmente de su hija de 12 años de edad. En el mes
de abril pasado, cuando Raymundo Orozco y Martina se dieron cuenta
del embarazo de su nieta, determinaron mandar a la menor con unos
familiares que viven en la población de Indaparapeo, a fin de que sus
vecinos no sospecharan de lo ocurrido.

La madre de los niños frecuentemente enviaba dinero y algunos
obsequios a los menores, pero fue la semana pasada, cuando fue
informada sobre el embarazo de la menor, de inmediato regresó a la
comunidad indígena, donde le manifestaron que desconocían el parade-
ro de la menor.

La señora logró saber que su hija se encontraba en Indaparapeo, por
lo que se dio a la tarea de buscarla y una vez que la localizó, fue
informada por ésta sobre las bajezas de que era víctima por parte de su
padre. Además mencionó que sus abuelos estaban enterados de los
hechos desde la primera ocasión que fue violada, pero nunca hicieron
nada.

Un Drama de la Vida Real

La menor embarazada, la madre ausente y los abuelos cómplices

Una vez que fue enterada de los acontecimien-
tos, la mujer acudió ante la Procuraduría General de
Justicia para denunciar los hechos y al acreditarse el

cuerpo del delito, se giró la orden de localización y
presentación de José Socorro Orozco y los padres de
éste, quienes tras ser requeridos se encontraron los
elementos suficientes para demostrar su presunta
responsabilidad en los hechos, por lo que fueron
consignados ante el órgano jurisdiccional competen-
te.


