“Ni nos Beneficia ni nos Perjudica, Pero sí se ve
feo Nuestro Palacio Municipal”, Opina la Ciudadanía
mientos estipulados en sus contratos.
En medio de este conflicto está la
ciudadanía que ha visto con cierta indiferencia el problema, como cosa natural
por no estar a favor ni en contra de las
partes, “sino todo lo contrario”, al estar
recibiendo medianamente los servicios
que regularmente ofrece el gobierno
municipal a los habitantes del municipio.
No obstante de ello, la ciudadanía en
general espera impaciente que los tres
sindicatos y el gobierno municipal de
Huetamo, lleguen a acuerdos satisfactorios por la vía del diálogo y la concertación para que se levante la huelga por
saber que muy pronto comenzarán las
vacaciones de
primavera y de
www.sigloveinte.net
Semana Santa,
“Qué feo se ve nuestro palacio municipal”.
llegando a esta
ciudad infinidad de turistas y de paisanos residentes en otros
DE ÚLTIMA HORA
lugares que aprovechan su estancia para arreglar
El día de ayer al medio día las autoridades municiasuntos oficiales municipales, aunque éstos lo
pales y los representantes de los 3 sindicatos,
pudieran obtener en la vía pública como lo es la
llegaron a un acuerdo para que se levante la huelga,
pérgola del jardín principal y otros, pero consideFundado el 28 de Febrero de 1966
dicho minuta de acuerdo consiste en un aumento de
ran que lo adecuado sería en la sede de los podeAL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
100 pesos para los trabajadores que ganan menos
res, el palacio municipal, de ahí la esperanza de
de 2 mil pesos quincenales y el aumento del 3.9 %
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
que este problema se resuelva a la mayor brevegeneral para todos los empleados.
AÑO XLI
Huetamo, Mich., Domingo 18 de Marzo de 2007.
Núm. 2,619
dad.

La huelga de los trabajadores al servicio del ayuntamiento de Huetamo, contra las autoridades municipales por diversas causas de incumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo, ha comenzado a destrabarse en algunas partes del
pliego petitorio, pero aún faltan algunos
otros que ha hecho que esta huelga continúe sin visos de solución inmediata por
la intransigencia de ambas partes para
llegar a acuerdos satisfactorios de las dos
partes, pues por un lado la parte patronal
dice ya no tener más dinero para satisfacer los requerimientos de los trabajadores y éstos a través de sus líderes exigen
que se les cumplan todos sus requeri-

Es Prioridad Orientar a la Juventud Estudiosa El Equinoccio de Primavera en el
Con la presencia de instituciones de nivel medio superior y superior de la región,
autoridades escolares y civiles de diferentes municipios,
se llevó a cabo en el jardín
principal de esta ciudad, la
inauguración de la SEEOrienta, espacio dedicado a
la orientación y muestra de la
oferta educativa de la región.
En el acto estuvo presente
Margarita González Aguirre,
Secretaria del Ayuntamiento
de Huetamo, en representación del edil Antonio García
Conejo; Humberto Pascual
Sebastián, director regional de
servicios educativos con sede Es importante orientar a los estudiantes para una nueva etapa que
en la ciudad de Zitácuaro; emprenderán en sus vidas, dijo Margarita González Aguirre, secretaria
Rafael Soto Estévez, jefe del del ayuntamiento de Huetamo al estudiantado huetamense al inaugurar
Departamento de Servicios los trabajos SEE-Orienta.
Educativos en Zitácuaro; Felipe Maza de la Torre, Coordinador Sectorial tamo; Escuela Preparatoria Lic. Benito JuáNº 7 del Colegio de Bachilleres del Estado de rez, Instituto Tecnológico Superior de HuetaMichoacán con sede en Tacámbaro; entre mo, ICATMI plantel San Lucas y la Unidad
Profesional del Balsas, dependiente de la
otras personalidades.
En su mensaje Margarita González Agui- Universidad Michoacana de San Nicolás de
rre dio a los asistentes a nombre del presidente Hidalgo.
Cabe mencionar que SEE-Orienta es un
municipal la bienvenida a este evento, ya que
será de mucha importancia para los estudian- espacio destinado a la orientación total de los
tes que están a punto de iniciar una nueva alumnos que están por terminar sus estudios
etapa en sus vidas, ya sea a nivel medio de educación secundaria, medio superior; en
superior o superior, para que con ello, coadyu- donde se le muestran las herramientas necesaven a la región y ser en el futuro unos verda- rias para que escojan la institución o la carrera
deros agentes de cambio, no sólo para el necesaria para su superación en el ámbito
municipio, sino a la región, Estado y a toda la escolar; el escenario de esta muestra fue el
auditorio municipal para que las escuelas o
nación.
Las escuelas participantes en el SEE- instituciones educativas expongan toda su
ORIENTA son la Universidad Pedagógica oferta educativa, a través de stand o charlas
Nacional, Colegio de Bachilleres plantel Hue- para los asistentes.

7º Festival del Imperio Purépecha

Revivir y rescatar las tradiciones ancestrales durante el
cambio de la estación del equinoccio de la primavera, es el
motivo del 7º Festival del “Imperio Purépecha” informó Jorge
Espinoza Cisneros, Presidente de San Lucas, revelando que esta
celebración se realizará en La Yácata de la comunidad de El
Huizachal.
Organismos como la Secretaría de Cultura Estatal, Universidad Michoacana e instituciones educativas de la región serán los
participantes en el 7º Festival del “Imperio Purépecha”, informó
Espinoza Cisneros, manifestando que serán los días 20 y 21 de
este mes cuando se lleve a cabo la festividad a partir de las 20
horas el día 20; además de llevar a cabo una ceremonia evocando
a nuestros ancestros prendiendo el fuego de La Yácata y posteriormente con el tradicional juego de la pelota tarasca.
Para el día 21 durante la mañana se tendrá la actividad de
subir a La Yácata vestidos de blanco para recargarse de energía
solar producto del nuevo sol de la primavera del 2007, indicó el
edil sanluquense, por lo que invitó a la población del municipio
y la región a que acudan a este evento que rescatan nuestras
tradiciones y costumbres.

Las yácatas de la comunidad El Huizachal, municipio de San Lucas,
recibirán a cientos de visitantes para recibir el equinoccio de primavera y
celebrar el 7º Festival del Imperio Purépecha.
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Las autoridades municipales, educativas e integrantes de la sociedad civil, así como estudiantes de los distintos centros educativos del municipio de Tiquicheo, realizaron un desfile cívico
escolar para dar inicio al festejo conmemorativo del primer centenario de haber sido elevado a la categoría de municipio el 12 de Marzo de 1907.

Grandioso Acontecimiento en Tiquicheo por Cumplir Cien
Años de Haber Sido Elevado a la Categoría de Municipio

Durante la tarde-noche frente al palacio municipal y teniendo como fondo el jardín principal se efectuó un acto cívico y artístico con alumnos y participantes del concurso de canto a los que
se les entregaron premios a los triunfadores, habiendo asistido innumerables habitantes de la cabecera municipal y de otros lugares cercanos.

El pasado lunes 12 de marzo con un acto cívico y diversas
actividades socio culturales, las autoridades municipales, educativas
y pueblo de Tiquicheo, conmemoraron el primer centenario de que
fue elevado a categoría de municipio.
Dentro del acto conmemorativo, el joven David Gorrostieta
Frutis, estudiante de la Secundaria Técnica Nº 52, hizo una reseña
histórica del municipio señalando que el 12 de marzo 1907 fue
elevado a rango de municipio Tiquicheo, siendo Gobernador del
Estado Diego Mercado.
También mencionó David Gorrostieta, que en 1553 Tuzantla fue
la cabecera parroquial y alcaldía mayor, a la que quedó sujeta
Tiquicheo, después de la Independencia en 1822, pasó a formar parte
del partido de Zitácuaro y para 1831, pasó a formar parte como
Tenencia de Huetamo por la Ley Territorial, en Tiquicheo Don
Vicente Riva Palacio recibió el nombramiento de Gobernador de
Michoacán el 11 de enero de 1865.
Dentro de las actividades realizadas en este evento conmemorativo, el pueblo en general disfrutó de un desfile donde participaron las
escuelas de los diferentes niveles educativos del municipio, además
de la participación de maestros y alumnos con poesías, bailables
regionales y la final del concurso de voz y talento participaron 15
exponentes en las categorías infantil, juvenil y adultos.
Las actividades que tuvieron más expectación fue el concurso de
voz y talento, siendo acompañados los participantes por un mariachi

de la ciudad de Zitácuaro, interpretando una melodía cada uno de ellos, dando inicio el concurso con
la participación del edil Gustavo Sánchez Chávez,
quien deleitó a los presentes con dos melodías muy
a su estilo.
Los ganadores en la categoría infantil fue la
niña Emiret Granados, y el segundo lugar José Luis
Gaona, en la juvenil Vilma Damián Méndez, y el
segundo lugar Efraín Flores, en la categoría adulto
fueron Emilia García, y en segundo lugar Santos
Gaona, recibiendo los tres primeros lugares una
cantidad de 2 mil pesos y los segundos 1,200 pesos,
finalizando este evento con una kermés donde se
repartió todo tipo de antojitos mexicanos.

Catalina Pereznegrón, presidenta del DIF, Gustavo
Sánchez Chávez, presidente municipal y síndico procurador, encabezaron el desfile cívico conmemorativo.

La juventud estudiosa participó en el desfile cívico conmemorativo a los 100 años de ser municipio Tiquicheo con
sus demarcaciones de rancherías y tenencias para dejar de pertenecer al municipio de Huetamo como tenencia.

Continúa el DIF San Lucas Apoyando con Medicamentos
a Personas de Escasos Recursos y de la Tercera Edad

Un conjunto de mariachis acompañó musicalmente a los participantes del
concurso de canto, que a su vez el presidente municipal, Gustavo Sánchez
Chávez, aprovechó su presencia para entonar un par de populares canciones.

Continuar apoyando a las personas más vulnerables y que padecen de enfermedades terminales, es
uno de las principales trabajos que realiza el DIF
Municipal de San Lucas, informó Otilia González
Cayetano, directora del organismo quien añadió que
dicho medicamento son de tratamientos de muy alto
costo.
La presidenta del DIF Alberta Cisneros Rojas
en coordinación con el ayuntamiento, entregaron en
días pasados estos apoyos a personas de bajos recursos en especial, siendo en esta ocasión el señor
Leopoldo Saucedo vecino de la cabecera municipal

quien padece diabetes, beneficiándosele con 22
bolsas de diálisis, anunció González Cayetano.
Los recursos aplicados para este tipo de ayuda
son provenientes del Gobierno del Estado, gracias a
las gestiones realizadas, destacó Otilia González
Cayetano, quien mencionó su agradecimiento a
María Eugenia Austria Palacios, Secretaria de Salud del gobierno estatal, por seguir brindando estos
apoyos, medicamentos que son muy indispensables
para las personas que padecen de enfermedades
terminales y que por su condición económica difícilmente pueden adquirirlos.

Sigue en veremos la elección o
designación de la nueva dirigencia de la CNC en Michoacán por
los conflictos surgidos entre
EUSTOLIO NAVA ORTIZ y
JOSE MARIA MONTEJANO,
ambos aspirantes a dirigir al sector campesino del PRI que no
han encontrado solución a su antagonismo político por
pertenecer a diferentes grupos al interior del partido
tricolor en Michoacán. Cada uno hasta el momento han
defendido sus posturas de acuerdo a los intereses que
representan, especialmente por estar en vísperas de entrar a las campañas políticas por los ayuntamientos,
diputados al Congreso del Estado y la gubernatura. Esta
batalla continuará por tiempo indefinido hasta encontrar
solución a este conflicto y así evitar la desbandada de
campesinos hacia otros partidos que resulta altamente
delicado en este momento por lo ya antes descrito…
Por otra parte, bastaron unas
cuantas horas para que se resolviera el conflicto intergremial de los trabajadores de la Administración de Rentas,
después de un paro laboral de la planilla de burócratas
para protestar por la mala conducta de una nueva empleada que fue reacomendada al tesorero general del Estado,
HUMBERTO SUAREZ LOPEZ por el diputado local de
este distrito, FERNANDO CANO OCHOA, por ser
hermana de su secretaria aquí en Huetamo, según las
opiniones de algunos de los burócratas estatales de esta
dependencia, diciendo que la recomendada del “diputado”, cosa que a los servidores públicos de la Administración de Rentas de Huetamo no les pareció no obstante de
las sugerencias y recomendaciones que se le hicieron.
Finalmente la recomendada quedó a disposición de la
Tesorería General del Estado para darle una nueva
ubicación en la red de oficinas que tiene en los 113
municipios del Estado…
Otro tema sobre el mismo diputado
FERNANDO CANO OCHOA que bien vale la pena
comentarlo, es el hecho que algunos de sus amigos y
parientes aseguran a cuanta persona tienen la oportunidad de platicar, que el diputado CANO OCHOA les
informó que GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ, presidente municipal de Tiquicheo y JORGE ESPINOZA
CISNEROS no serán los candidatos del PRI a diputados
y mucho menos ARTURO ACOSTA MORA como se ha
rumorado en la capital del Estado. Lo mismo ha ocurrido
con los aspirantes a candidatos a presidentes municipales
de Huetamo, cuyos mensajes han desconcertado no sólo
a los priístas huetamenses, sino a la población en general,
resumiendo todo esto que aparenta FERNANDO CANO
OCHOA, ser el ungido del PRI para designar candidatos
o abrirse el camino rumbo a la presidencia municipal de
Huetamo, sueño acariciado desde hace cinco años cuando llegó aquí como secretario del ayuntamiento por un
“cambalache” que hiciera el entonces presidente del
PRI, JESUS REYNA GARCIA por el entonces síndico,
EMIGDIO ESPINOZA ROMERO y en su lugar quedó
NICOLAS ROMERO, pero de esto es otra historia que
le comentaré en fecha próxima…
El viernes pasado volvieron a
Reunirse los presidentes municipales priístas de este
XVIII Distrito Electoral local en la cabecera del municipio de Benito Juárez, para reafirmar su unidad partidaria
y no ser sorprendidos por decisiones de quien pretende
dar el “dedazo” a los candidatos, pero eso sí quedaron los
asistentes a esta reunión por la presencia inesperada de
ARTURO ACOSTA MORA, quien como siempre “sin
pelos en la lengua”, dijo todo lo que pensaba de la actual
situación política distrital y particularmente la de Huetamo que ya daremos cuenta en otra ocasión, pero lo cierto
es que los presidentes municipales priístas ya están
enfocando sus baterías contra quien se les ponga enfrente
con tal de salir adelante y muy airosos en la próxima
contienda electoral…
En Carácuaro las huestes perredistas
y priístas ya están trabajando por encontrarle la punta del
hilo de la madeja política que les representará llegar a la
tan ansiada unidad partidista con un candidato de unidad
a la presidencia municipal. Sólo esperan que pase la
semana santa para dar a conocer el balance de sus
trabajos de unificación de criterios para no llegar a una
elección interna, pues saben porque lo han vivido en
carne propia que eso los llevaría al fracaso de ser gobierno municipal. Los nombres ya los barajan, sólo esperan
que lleguen los tiempos, no antes, no después…

ría el Sindicato Mexicano de
Electricistas si el Congreso de la
Unión aprueba la privatización
del sector. Por su parte líderes de
las bancadas de los distintos partidos políticos de las cámaras alta
y baja del Congreso de la Unión,
manifestaron no tener indicios
de que se pudiera privatizar el sector eléctrico…
Un SOS de auxilio lanzó la dirección
nacional del PRD a sus legisladores, una alerta por la
emergencia económica del perredismo nacional. El secretario general del Partido GUADALUPE ACOSTA
NARANJO, se apersonó la semana pasada en el edificio
de la Cámara de Diputados y del Senado de la República
para llevar malas noticias a los legisladores: se analiza
elevar las cuotas de 10 a 20% y eso representa algo así
como 15 mil pesos para los próximos tres meses por cada
legislador para recaudar “cuotas extraordinarias” para
contener los estragos económicos por los que está pasando el perredismo nacional…
Dato importante que se debe tomar en
cuenta debido al próximo proceso electoral, todos los
programas de la Secretaría de Desarrollo Social se dejarán de otorgar los apoyos 30 días antes de los comicios
de Noviembre, pero además, los funcionarios de SEDESOL estarán bajo la lupa de comités especiales para
garantizar que se conduzcan con transparencia, dentro
de legalidad, y “a rostro abierto sin máscara”, a fin de
evitar que se violente la norma. Esto para los responsables de los programas Diconsa, Liconsa, Corret, Fornart,
Comité Sectorial de Oportunidades, entre otros…
El PRD continúa sumido en la crisis
financiera más profunda de su historia, la cual se generó
desde la gestión de ROSARIO ROBLES BERLANGA,
como líder nacional de ese partido. Los cálculos internos más conservadores ubican en 600 millones de pesos
los adeudos, sin contar un litigio fiscal que mantiene ese
partido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
otros perredistas estiman que la cifra de su déficit ronda
los 800 millones de pesos. Lejos de la transparencia que
como partido le exige al gobierno federal, el PRD ha
mantenido en secreto estos datos, así como el monto
total de los recursos que se destinaron para la campaña
electoral de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…
Pasando a otros asuntos, el gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL, secundó la propuesta
del presidente FELIPE CALDERON para aplicar la
cadena perpetua a secuestradores. El mandatario indicó
que éste sería también el castigo adecuado para los
violadores. En Michoacán los secuestros se dispararon
alarmantemente en 2006. De acuerdo con las estadísticas de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de
Morelia, alcanzaron casi los 50 casos, en tanto que el
primero mes de 2007 se registraron al menos cuatro
delitos de ese tipo. El gobernador michoacano se pronunció porque se incrementen las penas en delitos como
el secuestro, violencia familiar, así como para quienes
mutilen y asesinen a sus víctimas…
A 20 días de que se termine la primera
fase de fiscalización de los gastos de campañas presidenciales, una revisión a las aportaciones de militantes
y simpatizantes destacó que, en 2005 el ahora presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA no entregó cuotas
a su partido. Caso similar sucede con el ex candidato
perredista ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
de acuerdo con los recibos reportados por el PRD al IFE
en la fiscalización de los recursos de 2005. La fecha
límite para que la autoridad revise los informes presentados por los partidos políticos es el próximo 30 de
marzo y a partir de entonces inicia una etapa de aclaración de cuestiones para subsanar errores…
Genio y figura hasta la sepultura
VICENTE FOX no quiere quedar en el olvido y para
asegurar su lugar en la memoria de los mexicanos y su
historia, ordenó, aún siendo Presidente de la República,
la publicación de una colección de 30 títulos, cuya
producción costó 6 millones de pesos y de los cuales
apenas se han vendido pocos ejemplares. Ya como ex
mandatario prepara sus memorias en un libro que titulará “Revolución de la Esperanza”, en coautoría con
ROB ALLYN, y que sacará a la venta una editorial
estadounidense… 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
Es curioso saber que contratar a VICENTE
FOX como conferencista cuesta 100 mil dólares. Y,
aunque la contratación se lleva a cabo a través de The
Harry Walter Agency, quien lleva las riendas del negocio es su esposa MARTA SAHAGUN. Sin embargo, la
presentación del ex mandatario no es sinónimo de éxito
del acto, porque en varias de las 13 conferencias que ha
dictado, los boletos no se terminan no obstante de que
finalmente se ofrecen descuentos y los auditorios no
siempre se llenan. Aunque a VICENTE FOX se le
presenta como especialista en temas como liderazgo,
democracia o como hacer negocios en el marco de una
transición política, el ex mandatario frecuentemente
incorpora comentarios “políticos” que o, bien, provocan
revuelo en México o dejan en entredicho el conocimiento del flamante speaker…
Conviene saber que de acuerdo con
estimaciones hechas por diputados al Congreso del Estado, las elecciones que se celebrarán en este año en
nuestro Estado tendrán un costo de 200 millones de
pesos, lo cual representa una alta carga para el erario
público estatal, pese a que los topes de campaña se
reducirán y los tiempos de proselitismo se acortarán…
En otro orden de ideas, para CUAHUTEMOC
CARDENAS SOLORZANO, diputados y senadores de
la 60 Legislatura del Congreso de la Unión están imposibilitados para constituir y materializar una verdadera
Reforma del Estado. El cerradísimo resultado del 2 de
Julio de 2006, interpreta, los dejó sin un mandato expreso
por parte de los electores. A favor del rediseño de las
reglas del sistema político mexicano, el líder moral de la
izquierda mexicana que el país requiere de una nueva
Constitución antes de los comicios presidenciales de
2012. Y dibuja una ruta posible: las 32 Legislaturas
locales podrían ser convocantes y los electores de los
Nuevos Constituyentes. “Históricamente, las Constituciones que hemos tenido son producto de grandes movilizaciones sociales y movimientos armados”; no considero que estemos en esa perspectiva, pero sí tendríamos
que ir a un replanteamiento del Pacto Federal, y considerando como se dieron esas Constituciones, que fueron
acuerdos surgidos de los distintos territorios que integraban al país, habría que pensar en un esquema similar”,
insistió…
La dirigencia del PAN en Michoacán
anunció que presentará ante el Instituto Electoral de
Michoacán varias denuncias contra aspirantes a la gubernatura, ya que han violentado el Código Electoral al
promocionar su imagen por medio de anuncios y espectaculares. En tanto el PRD divulgó que en los próximos
días se pedirá a todos los legisladores estatales y federales que tengan aspiraciones por algún puesto de elección
popular en Michoacán, que pidan licencia de sus cargos
para que puedan competir en un clima de equidad…
De acuerdo con la encuesta nacional
Impsos/Bimsa, los mexicanos están divididos en el grado
de confianza que tienen sobre el desempeño futuro de los
actores…
El novel de aprobación de la gestión del
presidente FELIPE CALDERON, a cien días de iniciado
su gobierno, es considerado alto: 73% lo aprueban y 20%
lo desaprueba, de acuerdo a una encuesta nacional de
Impsos/Bimsa. Asimismo, dos de cada tres mexicanos
considera que tiene las riendas del país, contra 27% que
opina que se le está saliendo de control. Si comparamos
estos indicadores con los porcentajes que hace seis años
registraba VICENTE FOX al cumplir sus primeros cien
días de gobierno, obtiene calificaciones más altas que el
ex mandatario. Este hecho es notable dado que FOX
inició su gobierno con el bono democrático por haber
sacado al PRI de Los Pinos, mientras que CALDERON
asumió en medio de protestas por los resultados del 2 de
Julio…
En contraste, perredistas de la
resistencia civil pacífica que respalda a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR llamaron “a hacer todo para
que caiga” el gobierno de FELIPE CALDERON. Además plantearon apoyar una eventual huelga que estalla-
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Explica Antonio García Conejo a Personas Adultas Mayores
la Importancia que les Significa Salir del Analfabetismo

abran las puertas en cualquier lugar que se encuentren.
Por lo anterior, el presidente anunció a los allí presentes que durante su gobierno hará hasta lo imposiEl Presidente Municible para apoyar con todo lo
pal de Huetamo, Antonio
que esté a su alcance para
García Conejo, preocupadisminuir el índice de analdo por la educación como
fabetismo, pues solamente
factor primordial de una
en la tenencia de Turitzio
sociedad, el pasado fin de
hay 183 personas que no
semana se reunió con más
saben leer ni escribir y en la
de cien personas de la termayoría son adultos mayocera edad en la tenencia de
res que tienen mucha capaTuritzio, para invitarlos a
cidad de aprendizaje.
que aprendan a leer y escriAl final del evento y en
bir dentro del noble prograUno de los medios principales para la superación personal, es saber leer y escribir les dijo el presidente municipal,
ma de alfabetización ALFA Antonio García Conejo a personas de la comunidad de Turitzio que aún no conocen la luz de las letras, por lo otro orden de ideas, el alTV.
que les exhortó a integrarse al programa de alfabetización que se realiza a nivel municipal, y a su vez calde huetamense se comprometió a ampliar la red
En la reunión también comprometiéndose a ampliar la red de drenaje y la ampliación de la cortina de la presa.
de drenaje sanitario para
estuvieron presentes el
Durante la reunión, García Conejo exhortó a los sacarlo de la comunidad, así como la amcoordinador regional del programa y asesor cubano Roberto Tallo Guitián, así como habitantes de la mencionada localidad para que se incor- pliación de la cortina y colocación de la
el jefe de tenencia, Armando Romero Gó- poren al programa ALFA TV, pues queremos sacar del compuerta de la presa que vendrá a resolmez y el presidente del comisariado ejidal, analfabetismo a 5 mil 300 personas del municipio que no ver el problema de escasez de agua en
saben leer ni escribir, ya que una vez que se superen se les temporada de estiaje.
Eduardo Romero Dávalos.

Reunión Regional Aquí para Evaluar el Programa ALFA-TV
Ante la gran preocupación que hay en el
Estado de Michoacán, y sobre todo en la región
de tierra caliente, ante el problema del analfabetismo; se llevó a cabo la Reunión Regional de
Evaluación del Programa ALFA-TV, con la
finalidad de analizar y buscar soluciones a este

Durante la reunión Antonio García Conejo manifestó
la importancia que tiene el Programa Alfa-TV en esta
región, por lo que pidió seguir contribuyendo al éxito
de estas acciones de alfabetización.

problema en los municipios de esta región.
En esta reunión informativa estuvo presente la profesora
Zoyla Benítez, asesora del gobierno estatal en el programa
ALFA-TV; el edil huetamense Antonio García Conejo quien
como anfitrión fue el encargado de dar la bienvenida a los
diferentes representantes de los municipios en donde opera este
programa de alfabetización como son: Nocupétaro, Carácuaro,
Tiquicheo, San Lucas y Huetamo.
En su mensaje a los asistentes, el presidente de esta comuna
Antonio García Conejo dijo pongo todo empeño necesario para
que este programa tenga un éxito muy bueno, no sólo en el
municipio; sino en toda región; esperando que esta reunión de
intercambio de ideas sea de provecho para todos los presentes y
se elimine la oscuridad de las personas mayores de 15 años, que
no saben leer y ni escribir.
El edil García Conejo concluyó su mensaje en este evento
exhortando a los asistentes a sumar esfuerzos para abatir por
completo el analfabetismo en la región y que en estos nueve
meses que hacen falta por concluir el programa en el Estado cada
mujer y hombre del municipio sepa ya leer y escribir.
Cabe mencionar que en estos trabajos de reunión regional de
este programa de alfabetización se dará los pormenores necesa-

rios para preparar el cierre de campaña de ALFATV, que se realizará en el mes de noviembre, aún
con día exacto por confirmar para que se declare
al municipio libre de analfabetismo, siendo Huetamo la cabecera municipal para que se haga
este evento.

Representantes de cinco municipios de esta región,
asistieron a esta reunión de evaluación de alfabetización entre adultos mayores de 15 años para reforzar
estos trabajos entre las personas aún analfabetas.
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Tiquicheo Sede de la XXIII Jornada
Académica, Cultural y Deportiva del
Colegio de Bachilleres de Michoacán
Con la participación de diversos planteles del Estado,
comenzó la XXIII Jornada Académica, Cultural y Deportiva
del Colegio de Bachilleres de Michoacán, siendo sede el municipio de Tiquicheo, evento que año con año aglutina a la
comunidad
estudiantil de
esa institución para su
convivencia
anual.
Asistieron al evento
Jerónimo Espinoza Espinoza, Secretario
del
AyuntamienGrandiosa inauguración se realizó durante acto especial para dar inicio a XXIII Jornada Académica Cul- to de Tiquitural y Deportiva del Colegio de Bachilleres de Mi- cheo, en representación
choacán.
de Gustavo
Sánchez Chávez; Gaspar Romero Campos, Secretario Particular del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado
de Michoacán; Juan Alvarez Esquivel, Coordinador Sectorial
Nº 6; Virginia Gaona Olvera, directora del plantel Tiquicheo;
Jorge Sánchez Colín, Secretario General del Sindicato Independiente de
Trabajadores del COBACH; directores de
los planteles
de Maravatío, Contepec, Ucareo,
Tuzantla y
Tuxpan; María Clara
Arellano Correa coordi- Las diferentes disciplinas del deporte fueron presentanadora del dos por los alumnos del Colegio de Bachilleres de la zona
sistema de oriente del Estado, durante el acto de inauguración.
enseñanza
abierta de Ciudad Hidalgo.
Durante la ceremonia de inauguración los alumnos de
COBACH plantel Tiquicheo presentaron un bailable con mezcla de géneros musicales; la alumna María Isabel Vallejo
Vargas hizo el juramento de la competencia,
también participaron el plantel de Contepec
con su mascota gorila y el plantel de Tuxpan
que presentó su equipo de Tae Kwon Do.
Concluida la ceremonia de inauguración
comenzaron las actividades de XXIII Jornada
Académica, Cultural y Deportiva del Colegio
de Bachilleres, con alumnos de los planteles de
los municipios de Ucareo, Maravatío, San Francisco, Ciudad Hidalgo, Contepec, Zitácuaro,
Tuxpan, y Tuzantla.

Firmaron Acuerdos de Colaboración Entre Gobierno
del Estado y los 113 Sistemas DIF Municipales
q Ante el Gobernador Cárdenas Batel, la presidenta del DIF Michoacán, Mayra Coffigny inauguró la 7ª
Reunión de los Sistemas DIF Municipales.

La señora Mayra Coffigny, presidenta del DIF estatal y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, firmaron los
acuerdos necesarios de colaboración en apoyo a los 113 Sistemas DIF municipales.

Al inaugurar la Séptima Reunión General de los
Sistemas DIF Municipales, la señora Mayra Coffigny
de Cárdenas hizo un reconocimiento a la labor desempeñada por dichos organismos a favor de la asistencia
social, tarea que, dijo, siempre estará por encima de
militancias partidistas y coyunturas electorales.
En el marco de esta reunión, presidida por el
gobernador Lázaro Cárdenas Batel se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y los
sistemas DIF Municipales, para asegurar el desarrollo
de los trabajos de asistencia social durante este último
año de las administraciones estatal y municipales.
En su intervención, la presidenta del DIF Michoacán, Mayra Coffigny Pedroso comentó que esta
reunión es un espacio para el intercambio de experiencias, el análisis de los retos comunes y delinear las
estrategias que hacen efectiva y oportuna la asistencia
social.
Agregó que este encuentro servirá para refrendar
el compromiso que el gobierno del Estado sostiene con
los sistemas DIF y con las comunidades de todo el
Estado a favor de la protección y el apoyo a la población más vulnerable, “tarea que siempre estará por
encima de militancias partidistas y coyunturas electorales”.
Mayra Coffigny añadió que se tienen claras las
necesidades que existen en cada uno de los municipios
y que las presidentas de los sistemas DIF realizan su
valiosa labor en muchos casos sin los elementos materiales suficientes; por ello se entregaron vehículos para
cada municipio que ya prestan un importante servicio,
así como equipos de cómputo, que son una herramienta
para sistematizar la información que procesan.
Dijo tener plena confianza en que sacarán el
mayor provecho de estos equipos para apoyar a los
adultos mayores, a las personas que se encuentran en

situación de desventaja por la naturaleza diferente de
sus capacidades y sobre todo a la infancia que es “el
motivo primordial de nuestro esfuerzo y ustedes son la
columna vertebral del sistema que lo hace posible”.
Por su parte, la directora general de Alimentación
y Desarrollo Comunitario del DIF nacional, Patricia
Garduño Morales, resaltó la importancia de la labor
que realizan los sistemas DIF municipales, en virtud de
que el municipio es el punto entre la vida privada y la
pública, es el hogar pero también es la patria.
Asimismo, dijo estar convencida de que los grandes proyectos se construyen en equipo, de ahí la importancia de este tipo de encuentros con los que se propone
mejorar el resultado del quehacer gubernamental.
Puntualizó que poniéndose de acuerdo y haciendo
cada quien lo que le toca, se logrará consolidar los
objetivos planteados.
A su vez, la directora del DIF Michoacán, Carmen
Escobedo Pérez, recordó que hasta la fecha se han
realizado siete reuniones generales y 50 regionales con
los sistemas DIF municipales, lo que ha representado
un importante vínculo para fortalecer la organización
del trabajo a favor de los más desprotegidos.
Luego de la entrega por parte del gobernador de
los equipos de cómputo, se firmó un convenio de
colaboración y coordinación para asegurar que este
año último año de las administraciones estatal y municipales se continuará trabajando en el rubro de la
asistencia social.
Signaron el acuerdo en nombre de los 113 sistemas DIF municipales, Carmen Escobedo, así como
Laura Suárez de López, de Morelia; Mónica Marcela
Farías Martínez, de Lagunillas y María Dolores Quirino Salas, de Sixto Verduzco. El gobernador Lázaro
Cárdenas Batel y su esposa Mayra Coffigny, firmaron
como testigos de honor.

La foto del recuerdo de las 113 presidentas del Sistema DIF municipales con la presidenta estatal de este organismo, Mayra Coffigny
al término de la Séptima Reunión de los Sistemas DIF municipales.

6/

Huetamo, Mich., Domingo 18 de Marzo de 2007.

Hola a toda la raza pesada que nos acompaña un
domingo más en esta sección de Rolando Ando, es un
gran placer estar con ustedes presentes un domingo más
comentándoles los chismes, noticias, eventos y demás
cosas sobresalientes y trascendentes de la semana.
Comenzaremos mandando saludos para nuestros comercios más
chidos y mejor atendidos de toda
la región, especialmente saludamos a “Casa Vieja” de nuestro amigo Quique Echenique y
“Vinos y Licores Jorgito”, ya
que son la mejor vinatería de
toda la región.
Y bueno les queremos
comentar que nos enteramos
que se aproxima un súper
evento para el próximo 1 de abril, en el cual va a reunirse
toda la juventud de Huetamo y de todos sus alrededores,
les comunicamos a todos los clanes de amigos de la región
registrarse en la página www.esmashuetamo.tk, para poder participar en este evento que sin duda será toda una
proeza y tendrá mucho éxito.
Le queremos mandar una mega súper felicitación a
nuestra querida amiga Bianca Heidi Chavarrieta Romo, ya
que sabemos que el día de mañana estará cumpliendo un
añito más de vida, le deseamos lo mejor hoy y siempre en
especial de parte de todos sus amigos, familiares y seres
queridos, esperamos que cumpla muchos más y se la pase
de maravilla.
Para nuestra amiga Ana Celia, del grupo 203 del

Julián, Ranfería, Pollo, Dvd y Koke.

Colegio de Bachilleres de parte de un chavo que dice que
le parece una súper niña y espera pronto puedan conocerse y llegar a ser algo más que amigos. Haciendo una gran
investigación con algunos médicos y gente conocedora en
la materia, nos enteramos que las personas dormimos 10
años de nuestra vida, pero hoy hemos conocido a un
amigo, mejor conocido como Ranferi Murillo, quien es
conocido en el bajo mundo como “La Piñata” y por algunos
amigos como “Snorlax”, ya que nos
dicen que sólo se dedica a comer
y dormir, y algunos aseguran
que duerme más de lo que
come, cómo la ven.
Otro saludo para nuestros amigos Koke, Waldo,
Escuadra, Campos, Oscar
“El Tundo”; ya que nos enteramos que últimamente se la han pasado muy chido dando
la vuelta y disfrutando de la vida por la ciudad.
Una gran felicitación a nuestra amiga Rosa María
Cruz, del grupo 201 del Colegio de Bachilleres ya que esta
niña también estuvo de fiesta celebrando un año más de
vida hace algunos días, le deseamos lo mejor y esperemos
que todos sus sueños se cumplan, se te quiere niña y
mucho.
Nos enteramos que quien estuvo en todo su esplendor
la semana pasada fue nuestro amigo Abel Alan Amador,
pues como les dijimos estuvo celebrando su cumpleaños
con todos sus cuates y seres queridos, sabemos que su
fiesta fue todo un éxito y hubo de todo, lo mejor y esperemos que siga siempre adelante y cumpliendo muchos años
más.
Saludan a nuestra amiga Dulce Ramírez de parte de
un chavo que nos dice que la quiere mucho y es una súper
chava y espera pronto pueda darle una oportunidad.
De quien nos enteramos que últimamente ha revivido
y no porque estuviera muerto, sino porque la gente ya no
sabía de él, es de nuestro amigo David Páez, pues hace
algunos días estuvo por esta ciudad y nos dice que pronto
regresará a esta tierra donde tiene muchos amigos y donde
dejó a muchos amores perdidos.
Le queremos mandar un gran saludo para nuestro
amigo Pepe del grupo de 1º C de la Secundaria Nº 2, pues
se la pasa muy bien en compañía de todos sus cuates.
Nuestra amiga Tere del grupo del 3º A de la Secundaria Nº
2, la saludan de parte de un admirador que nos dice que es
una súper chava y que no le importa que tenga
novio, ya que espera pronto pueda darle una
oportunidad.
Le mandamos un gran saludo para nuestra
amiga Chuy del grupo 202 del Colegio de Bachilleres de parte de nuestro amigo “El Tierno”, pues
dice él que es una súper chava y que la quiere
mucho por ser el amor de su vida.
De Víctor Betancourt y su novia Juanita sabemos que últimamente se la han pasado de maravilla juntos muy felices, bien por ellos y ojalá sigan

Yuriana Morales.

siempre así.
Saludamos de igual
forma a nuestra amiga Dannia del grupo
205 de Bachilleres, de parte
de un chavo del
cuarto semestre que dice
que le parece
una súper chava y espera
pronto puedan
darse
una
oportunidad
para conocerse aún más y
Bianca Heidi Chavarrieta Romo.
ver qué pasa
después.
Nos piden otro saludo desde Morelia para nuestra
amiga Jessica Soto Tamayo, pues supimos que hace
algunos días estuvo de fiesta cumpliendo un añito más, le
deseamos lo mejor y esperemos que cumple muchos más.
Queremos mandarle un gran saludo a Itzayana Maldonado de parte de un gran admirador secreto y le quiere
decir que ahora que está libre, espera conocerla más a
fondo, ya que se le hace una chava muy guapa.
En esta semana en nuestra espectacular sección de
fotos, quisimos hacer honor a quien honor merece y hacer
un recordatorio de lo que ayer fue noticia porque hoy sólo
sabemos que es historia, pero como sabemos que las
leyendas nunca mueren y viven para siempre, quisimos
recordar a una joven que hizo historia por su espectacular
belleza, que cautivó hasta los hombres más mesurados y
de exquisitos gustos, nos referimos a nuestra querida
amiga Suriana Morales Cornejo, que esperamos que donde quiera que se encuentre, le llegue este pequeño homenaje con cariño aunque sabemos que le va a quedar corto
para su belleza.
Saludos para la pareja formada por Fernando y Adilene Maldonado, por cierto que queremos decirle a esta
chava que se cuide más, ya que dicen que por ahí anda
queriendo salir con más personas, abusado mi Fer.
Bueno amigos para terminar les dejamos las siguientes frases, “Que el amor cuando es prohibido y nace como
las rosas entre las espinas, sobrevive a pesar del tiempo y
la distancia” y esta otra: “Nunca dejen de soñar, porque es
ahí de los sueños donde nacen las grandes realidades, que
han de cambiar el destino de la humanidad pues los sueños
son la antesala de la verdad”.
Nos vamos no sin antes recordarles que nosotros
somos sus amigos de Rolando Ando y que mientras el sol
brille en el día y la luna ilumine de noche, nos andaremos
vigilando sigilosamente, ya sea a pata, en bicicleta o en
coche.
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Mirador Deportivo
Válido del 18 al 24 de Marzo de 2007.
ARIES: Los astros te brindan en este momento
el paréntesis que esperabas en el ámbito laboral.
El corazón te hará una mala jugada. No será
irreversible, aunque las dudas ahora sean enormes.
TAURO: Este día, saca tiempo para ti de donde
sea. Necesitas tranquilidad para reflexionar sobre tus metas. Estás a punto de iniciar algo nuevo
y te sientes nervioso. No temas. Todo irá bien.
GEMINIS: Hoy estás marcado por la fuerte
presencia de tu regente. Darás una vuelta de
campana sobre ti mismo. Crecer duele, pero es
necesario. Evita volver a los viejos hábitos y
lugares comunes.
CANCER: Tu corazón vuelve a vibrar de alegría. Las noticias son buenas en lo sentimental.
El buen humor que te embarga te servirá para
enfrentarte a la vida que te espera; a partir de hoy
tendrás muchos retos.
LEO: En lo profesional, todo viento en popa.
Cuentas con más recursos económicos y eso te
da tranquilidad. Te sentirás generoso y confiado.
Aprovecha el momento para hacer alguna locura.
VIRGO: Quieres recuperar el tiempo perdido
en el ámbito familiar. Debes hacerlo prestando
atención a quienes te rodean, pues, si tú quieres,
ellos pueden enseñarte grandes cosas. Necesitan
un trato especialmente grato de tu parte.
LIBRA: Te sientes fuerte. Solamente necesitas
prestar más atención a los pequeños detalles.
Enfoca tu energía en conseguir una calidad de
vida mayor respecto a cosas a las que no concedes importancia.
ESCORPION: Este día empezará con cierta
sensación de aburrimiento. Te liberas de cargas,
pero ello te obliga a plantearte el futuro de otra
manera. Todo se dará bien. Empiezas a desear
cosas concretas.
SAGITARIO: Hoy la confusión se apoderará
de tu espíritu. Estás tranquilo en el aspecto
sentimental, pero también sientes que quieres
cambiar. Pon atención a tus emociones. Los
astros pueden traer decepciones personales.
CAPRICORNIO: Te fallará tu envidiada claridad mental, pero sólo será una fase corta. Ocúpate de asuntos menores que normalmente pasas
por alto. El día se cierra con resfriados otra vez,
pero nada grave.
ACUARIO: Las cosas no son como esperabas.
No te distraigas. Escucha tu corazón. Aún no
sabes qué es lo que quieres. La desesperación no
es necesariamente mala, porque sirve para despertarnos.
PISCIS: Toma de nuevo las riendas de tu existencia. Pon la imaginación en marcha. Crea una
realidad nueva para ti. Esfuérzate en sonreír más
a menudo. Observa la comicidad de la vida.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es más aventurero y más propenso a correr riesgos que el típico miembro de su signo zodiacal. Disfruta
de la buena vida y no debe permitirse la indulgencia para
poder progresar. No obstante es muy trabajador y capaz
de alcanzar lo alto. Da lo mejor de sí cuando tiene la
oportunidad de demostrar sus habilidades y puede resistir la tentación de salir adelante en forma casual.

EMPATAN A 2 LA RAZA CONTRA
ZIRANDARO Y TARIACURI EN
SU CAMPO CAE ANTE PERISUR
En la fecha anterior de la categoría libre de la Liga
Municipal de Fútbol Huetamo se dieron 2 grandes
encuentros, uno por la mañana en el campo de la Unidad
Deportiva, en donde se enfrentaron ni más ni menos 2
de los mejores equipos de esta competencia, el primer
y segundo lugar de la tabla nos dieron un lindo espectáculo. La Raza en su condición de local recibió a
Zirándaro, 2 planteles con jugadores muy jóvenes y
talentosos, el cotejo fue dirigido por uno de los silbantes
que anda en muy buen ritmo Edgar Flores, acompañado
en las bandas por Martín Jacinto e Ismael Delgado,
desempeñando un muy buen papel.
El equipo de fuera sorprendió al equipo local, pues
al minuto 22 de los pies de Sergio Almazán «La
Hormiga», aquel legendario jugador que jugó en aquel
equipo que tuvimos de tercera división, volvió a ese
campo y puso en ventaja a su equipo, así se fueron al
descanso; en el segundo tiempo La Raza hizo algunos
movimiento y Juan Arzate «El Caras» le dio el empate
a su equipo y todos los apostadores se les alegraban sus
ánimos, pero minutos después al 80 de nueva cuenta
«La Hormiga» en pase a profundidad de nueva cuenta
venció al arquero y puso en ventaja a su equipo, cuando
todo parecía indicar que los guerrenses se llevaban el
triunfo; el silbante dio 3 minutos de compensación y al
92 en la última jugada la defensiva de Zirándaro aflojó
en un desborde por la banda derecha y centran un pase
donde «El Güero» García de media tijera remató para
sacarle un merecido empate después de tanta insistencia.
En el otro encuentro ya por la tarde, Tariácuri
recibió en su propio campo de «La Garra» a un Perisur
que viene de menos a más, sorprendentemente «El
sacerdote del viento» no contó con varios de sus talentos por lesión y se presentaba con un plantel muy débil,
esto conllevó para que Perisur le sacara el triunfo por 2
goles a 1, encuentro que de nueva cuenta silbó Edgar
Flores; cabe señalar que este encuentro tuvo que ser
terminado 8 minutos antes de los 90 minutos, pues en
una jugada aparatosa de Angel Rivas «El Monquis» de
Perisur que hizo en contra de Giovanni Santana «La
Monja» la cual acertadamente el árbitro lo expulsó;
pero parte de los aficionados invadieron al terreno de
juego, entre ellos Roberto Manríquez «Bebeto», el cual
son 2 veces que provoca irregularidades y antes que
sucedan situaciones qué lamentar hay que ser conciencia de nuestras actitudes, pues entre otros el popular
«Angelito» con navaja en mano también intentó agredir
hasta propios jugadores de su equipo. Esperemos pues
que toda esta bonita afición haga conciencia de lo que
hacen y que si se toman una bebida alcohólica sean más
responsables en sus actos.
LA PROXIMA SEMANA FINAL
DE LA LIGA EMPRESARIAL
Dentro de lo que corresponde a la Liga Empresarial, la
semana próxima se llevará a cabo la gran final de la
categoría Master, Tariácuri de nuestro amigo Johnny
consiguieron su tricampeonato venciendo a Purechucho por 4 goles a 1, este viernes el tetracampeón
Preparatoria que dirige nuestro amigo Raymundo Gómez «Shaggy» se jugó la semifinal partido de vuelta
donde los locales antes San Lucas en el de ida sacaron
un valioso empate y estarían consiguiendo el boleto
para la gran final que se llevará a cabo la próxima
semana y al igual sentarían buscando defender este
título para así buscar otro título más en donde el equipo
de los guaracheros consiguieron ya su pase a la gran
final en donde sin dudad estaremos presentes para
informarles e imágenes de los equipos ganadores, ¡hasta la próxima!.

Se Vende

Casa Céntrica
Informes al Teléfono

556-45-96

Club de Fútbol Rápido “La Estrella”
Con el afán de seguir practicando el deporte en su nueva modalidad de
fútbol rápido en nuestra región, en especial en nuestra cabecera municipal, el
club de Fútbol Rápido “La Estrella”
CONVOCA
a todos los equipos que deseen participar en su nuevo torneo en las distintas
categorías bajo las siguientes
BASES:
1.- LUGAR: Todos los encuentros se estarán llevando a cabo en la cancha de
fútbol rápido “La Estrella”.
2.- CATEGORIAS:
-LIBRE inscripción
$500
-JUVENIL (sub. 17) inscripción
$200
-FEMENIL inscripción
$200
3.- RENTA Y ARBITRAJE INCLUIDO POR PARTIDO.
LIBRE
$150
JUVENIL
$150
FEMENIL
$100
4.- PREMIACION.
LIBRE
1er. LUGAR
$5,000.00
2do. LUGAR
$2,500.00
En las categorías Femenil y Juvenil (Será dependiendo cuánto se recabe al
final del torneo regular).
5.-TRANSITORIOS: Los casos no previstos se tratarán en la próxima reunión
el día miércoles 21 de marzo del 2007 donde se dará inicio con los equipos ya
inscritos.
6.- CEDULAS: Podrán pasar a inscribir su equipo en joyería “La Estrella” a un
costado de Bancomer o en la cancha “La Estrella” a partir de esta publicación.
ATENTAMENTE
GERARDO TREVIÑO SOTO
ORGANIZADOR DEL TORNEO
LEF. EDGAR FLORES
SRIO. DE PROGRAMACION Y ESTADISTICAS
Huetamo, Mich., 18 de marzo de 2007.

Programación de la Liga Municipal de Fútbol
“Huetamo” y del Torneo de Interdependencias
“JORNADA DOMINICAL”
(Veteranos) 8:45 A.M. campo de Cútzeo Nº 2
(Veteranos) 10:00 A.M. campo de Cútzeo Nº 1
(Veteranos) 10:00 A.M. campo de Cútzeo Nº 2
(Veteranos) 16:45 Hrs. Coenandio
10:00 A.M. en Dolores
16:45 Hrs. en B. Alto

PREPA
INDEPEN.
INDEPENDENCIA
COENANDIO
SUB. 17
TARIACURI
B. ALTO

VS.
VS.
VS.
VS.

TARIACURI
SAN JERONIMO
CRUZ AZUL
TIQUICHEO

VS.
VS.

COMUNIDADES
PSV

PROGRAMACION INTERDEPENDENCIAS
LLANTAS y MATERIALES
AYUNTAMIENTO
OBRAS PUBLICAS
IMSS
BUHOS
SEGURIDAD PUBLICA

VS.
VS.
VS.
VS.
VS.
VS.

CFE
CONSTRUCTORA CHAVEZ
EDUC. FISICA
ZONA 177
TECNOLOGICO
TELESECUNDARIAS

Martes 16:45 Hrs. en Perisur
Miércoles 16:45 en Cútzeo
Miércoles 16:45 en U. Dep.
Jueves 16:45 Hrs. en Perisur
Jueves 16:45 Hrs. en Cútzeo
Jueves 16:45 Hrs. en U. Dep.

¡Atención Atención!
ESTUDIANTES IRREGULARES.
PROPORCIONAMOS CURSOS INTENSIVOS
PARA REGULARIZAR TEMAS DE MATEMÁTICAS:
* Aritmética.
* Algebra.
* Geometría y Trigonometría.
* Geometría Analítica.
Principalmente a estudiantes de secundaria,
bachilleres y preparatoria.
Para mayor información con el profesor Julián Soto Luviano,
con domicilio en calle Tariácuri S/N casi esquina
con calle Vasco de Quiroga, Tel. 5-56-26-01.
Personalmente de 19:00 a 21:00 Horas.
Huetamo, Mich.

Ya se Encuentra Preso Quien Mató
a Balazos a su Rival de Amores
Elementos de la Policía Ministerial del Estado
detuvieron a un campesino que dio muerte a balazos
a su rival de amores, tras sostener una discusión
originada por la relación que ambos mantenían con la
misma mujer.
El presunto responsable fue identificado como
Jesús Torres Calderón y/o Jesús Torres López, conocido con los apodos de «El Cuche», «El Prieto» y «El
Bolillo», de 51 años de edad, originario y vecino de
Tiquicheo, con domicilio en la calle Bella Vista s/n.
El ahora detenido tenía en su contra un mandato
judicial de captura por el delito de homicidio, cometido en agravio de Juventino Sánchez García, dentro
del proceso penal número 016/2006, del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de
Huetamo.
Los hechos se registraron el día 30 de Enero del
año 2006, por fuera del domicilio del acusado, alre-

dedor de las 18:00 horas, en los momentos en que el
ahora occiso pasó por el lugar y se hicieron de
palabras a causa de que ambos sostenían relaciones
sentimentales con la misma mujer.
Después se dieron de golpes y resultó perdedor el
ahora detenido, quien de inmediato se introdujo a su
domicilio y sustrajo un arma de fuego calibre .38
súper, la cual accionó en contra de su rival, acertándole varios impactos en el cuerpo.
Luego de consumar el crimen, el homicida se dio
a la fuga rumbo al cerro, manteniéndose escondido en
varias rancherías, así como en el municipio de Huetamo, de donde recientemente regresó y fue detenido en
esta localidad.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, para ser sometido a
proceso por el crimen que cometió en agravio de su
rival en amores.

Jesús Torres Calderón y/o Jesús Torres López.

Prefirió Morir a ser Detenido
Leonardo Molina López, a quien apodaban “La Pata”, se enfrentó a balazos
con elementos de la Policía Ministerial en los momentos en que iba a ser detenido
por contar con una orden de aprehensión y murió.
Mediante un comunicado, la Procuraduría de Justicia informó que el viernes
9 a las 14:40 horas, los agentes localizaron en la población de Angao, municipio
de San Lucas, al antes mencionado, quien era buscado desde hacía tiempo por
el delito de abusos deshonestos, ya que el año pasado se llevó a una menor de 12
años a vivir con él.
El presunto responsable caminaba a esa hora en compañía de su esposa,
Silvia Díaz Espinosa, de 38 años de edad, y al ver la presencia de los elementos
la dejó atrás para tratar de escapar.
Pero al verse atrapado decidió enfrentar a los agentes y a 10 metros de

distancia comenzó a atacarlos con un rifle M1 que llevaba colgado de su hombro.
Los ministeriales repelieron la agresión y mataron a Leonardo de varios
balazos. El rifle M1 quedó a un lado del cuerpo, el cual estaba abastecido con un
cargador para 30 cartuchos.
La Pata, de 45 años de edad, era originario de El Timinal, municipio de
Cutzamala, Guerrero y vecino de la población de Angao.
Momentos después llegó la esposa de Leonardo y dijo a los elementos que
sabía que su cónyuge tenía problemas con la ley al haberse llevado a una menor
de edad de la misma localidad a vivir con él.
El Ministerio Público en turno acudió al lugar y realizó las actuaciones de
ley para llevarse el cuerpo al anfiteatro local, en donde le fue practicada la
autopsia de ley.

Ejecutaron a un Joven de Tres Balazos en
el Camino que Conduce a San Ignacio

Así quedó el cuerpo sin vida del joven Héctor Mendoza
Pineda, sobre el camino que conduce a la comunidad de
San Jerónimo, muerto de tres balazos por desconocidos.

Por la salida a San Ignacio en la colonia Barrio
Alto de esta ciudad, siendo aproximadamente las seis
de la mañana, fue encontrado sin vida el cuerpo de
una persona del sexo masculino, el cual presentaba
tres orificios de bala en diferentes partes del cuerpo
provocados por arma de fuego de grueso calibre.
Al pasar por el lugar antes mencionado, un parroquiano se percató que en el citada vía se encontraba
el cuerpo tirado en el camino una persona, por lo que
de inmediato dio parte a las autoridades de la Policía
Ministerial, presentándose en el lugar el agente del
Ministerio Público en turno quien realizó las primeras investigaciones del homicidio.
Ahí se encontraron 2 cascajos percutidos de
calibre 9 milímetros cerca del cuerpo sin vida de
quien en vida respondiera al nombre de Héctor Mendoza Pineda, vecino de la colonia Linda Vista de esta
ciudad y originario de Paso de Arena, Guerrero,
presentando una herida en la mano derecha, una más
en el cachete izquierdo y el tiro de gracia en la cabeza.
El ahora occiso vestía una camiseta color blanco
y un short color negro y con guaraches de la región de
color rojo, pelo lacio, tez morena, complexión delgada, de aproximadamente 1 metro 60 centímetros,

barba cerrada, bigote poblado, tiene un tatuaje en la
pantorrilla derecha, que dice Héctor y uno en la
espalda que dice Mendoza, así como una cruz y una
flor tatuadas en la espalda.
Los familiares del occiso al presentarse ante las
autoridades judiciales reconocieron el cadáver, quienes dijeron que tenía 23 años de edad, que se dedicaba al oficio de albañil y huarachero, que sus amigos
y conocidos le llamaban “El Mariguanilla”, por lo
que su cuerpo les fue entregado una vez que se
cumplieron los requisitos que marca la ley.
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