Los Maestros de Huetamo Fueron Homenajeados
por su Incansable Labor de Enseñanza a la Niñez
Emotivo, sencillo y significativo homenaje rindieron las autoridades municipales de Huetamo al magisterio con motivo del Día del
Maestro, en un céntrico lugar social donde asistieron
cientos de maestros para
convivir alegremente en
este festejo que les ofreció
el ayuntamiento huetamense.
Fue el jefe de la comuna
municipal, Antonio García
Conejo, quien con elocuentes palabras se refirió a la
importante labor que realizan los maestros y maestras
al frente de la niñez huetamense en las aulas, de la
importancia que esto reviste con los futuros ciudadanos para el bien de sus fami-

lias y de la patria, pero particularmente de ellos mismos cuando sean mayores;
ciudadanos responsables.
Pero al mismo tiempo García Conejo felicitó a todos
los miembros del sector
educativo huetamense a
quienes les ofreció este convivio con platillos exquisitamente preparados para la
ocasión que disfrutaron todos los asistentes, y al mismo tiempo les fueron rifados diferentes artículos
eléctricos para el hogar,
entregados a los ganadores.
Seguidamente, y al
compás de conjuntos musicales, maestras y maestros
disfrutaron de un animado
baile durante varias horas,
hasta caer la noche del pa-

sado viernes, en medio de
una sana alegría y gran confraternidad que los hermanó.
Cabe destacar que
maestras y maestros recibieron sendos reconocimientos por su antigüedad
al servicio del magisterio,
que les fue merecidamente
otorgado por el ayuntamiento de Huetamo.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, manifestó su
apoyo al magisterio y se comprometió a seguir trabajando por la educación
de la niñez y juventud huetamense, felicitando a los maestros a los que les
ofreció a nombre del ayuntamiento que preside la fiesta en su honor.

www.sigloveinte.net
La fiesta que les fue ofrecida al magisterio y los regalos que algunos recibieron, fueron el marco para la
celebración del Día del Maestro que organizó el ayuntamiento de Huetamo.
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Como en sus Viejos Tiempos

Llaman a la Unidad de los Priístas
de Huetamo para Enfrentar Retos
En asamblea efectuada el día de ayer en la sede del PRI
Municipal de Huetamo que presidió el presidente del
CDE de ese partido, Mauricio Montoya y los Diputado
Federal, Jesús Reyna García y Local, Fernando Cano
Ochoa, ante los ahí los presentes se les tomó la protesta a
los nuevos integrantes del Consejo Político Municipal y
se nombró a Merlit Cuevas García como Secretaria Técnica del Consejo Político.
Mauricio Montoya en su intervención pidió la unidad
de todos los priístas para enfrentar los retos que representa
el próximo proceso electoral para salir victoriosos, dijo
ante varias decenas de personas, hombres y mujeres
priístas huetamenses a quienes les exhortó a trabajar
incansablemente por buscar soluciones ante los problemas que dividen y llegar unidos para fortalecer al partido.
Por su parte, Jesús Reyna García, expuso claramente la
problemática que representa la desunión, por lo que
exhortó al priísmo huetamense a estar codo con codo,
hombro con hombro para recuperar los espacios políticos
perdidos.
Entre los asistentes estuvieron Miguel García Jiménez, Cuitláhuac Santos Sierra y Arturo Acosta Mora, este
último al pedir la palabra dijo que el PRI de Huetamo ha
sido excluyente en los últimos años, por lo que reconoció
que el partido se ha debilitado, “pues a mi nunca me han
invitado a participar”, declaró el político huetamense
durante su intervención improvisada, dando por concluida la reunión política del priísmo al clausurar los trabajos
que significan el inicio del próximo proceso electoral del
partido tricolor en Huetamo.

El Ayuntamiento de San Lucas Ofreció Convivio
al Magisterio para Conmemorar el Día del Maestro
Con alegría desbordante los
maestros del municipio de San
Lucas disfrutaron de gratos
momentos durante el convivio
que les fue ofrecido por el ayuntamiento sanluquense para conmemorar el Día del Maestro en
una sombreada huerta de la cabecera municipal el pasado viernes por la tarde.
Las autoridades municipales, regidores y funcionarios
encabezados por el presidente
de la comuna, Jorge Espinoza
Cisneros, fueron los anfitriones, quienes con gentiliza atenJorge Espinoza Cisneros, presidente municipal de San Lucas, al dirigir
dieron a todos y cada uno de los sus palabras de bienvenida y felicitación a los maestros y maestras del
asistentes para que disfrutaran municipio, dijo que siempre contarán con el apoyo del gobierno que
con gran alegría el convivio preside y les pidió seguir trabajando como hasta ahora en la educación de
ofrecido en su honor, saborean- la niñez y juventud de los sanluquenses.
do las exquisiteces de la comida regional y brindando por tan fausto aconteci- ser forjadores de buenos mexicanos y a quienes
miento.
les agradeció su asistencia.
Jorge Espinoza Cisneros, en su ofrecimiento
En medio de gran alegría fueron rifados
de este convivio al Magisterio, puso de manifies- infinidad de artículos para el hogar que les fueron
to la importancia de la labor magisterial que con entregados a los ganadores, para después contiverdadero apostolado profesan en la enseñanza nuar con un animado baile que duró hasta el
de la niñez y juventud sanluquense que los hace principiar la noche.

Toda clase de enseres domésticos les entregó Jorge Espinoza Cisneros a los ganadores de la rifa, quienes después
de saborear los platillos de la comida regional, bailaron al compás de las notas musicales de grupos que
interpretaron temas bailables.
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Habla un Gato Solitario

La 41
AUTOR: JUAN MIRANDA ALVARADO.
Domingo blanco; de ropa bien planchada, perfumada y unas motitas de plátano para el aliento seductor... se va el día, entre aporreado y agua de pitaya...
entonces llega la noche y el jardín de Huetamo se
puebla de bellas huachas, con vestidos coloridos, que
muestran siluetas de ondinas terrestres... ¡cuanto orgullo vivir en tierra caliente!... el reloj de los sueños
amorosos, anuncia la hora de irse a la Pista 41 a
reventarse un zapateado, al compás de la Dinastía de
Tuzantla... ¡esto es el paraíso, carajo!... ¡duele la
ausencia de la 41!.

En Gira de Trabajo

Escuchó Problemas de Transportistas de
San Lucas el Coordinador de la COCOTRA

El coordinador estatal de la Comisión Coordinadora del Transporte,
Humberto Arroniz Reyes, acompañado por el presidente municipal de San
Lucas, Jorge Espinoza Cisneros, sostuvo reunión con los transportistas
para encontrar soluciones conjuntamente a sus problemas.

Para resolver los conflictos del transporte público, mixto,
taxis y de carga ligera que existen en el municipio de San
Lucas, el pasado 15 de mayo se reunieron concesionarios y
líderes transportistas con el coordinador de la COCOTRA
Humberto Arroniz Reyes y el Presidente Municipal, Jorge
Espinoza Cisneros.
Humberto Arroniz junto con las autoridades municipales, escucharon todas las demandas y planteamientos de los
transportistas, quienes expusieron insistentemente el conflicto en la Tenencia de Riva Palacio, por su colindancia con
el vecino Estado de Guerrero y los problemas que ello
conlleva.
Por otra parte, también se atendieron a personas que
tienen tiempo trabajando de choferes y que solicitan concesiones, a lo que el coordinador de la COCOTRA, señaló que
será por medio de estudios técnicos a realizarse durante los
próximos días y dar
solución a todas estas demandas.
Jorge Espinoza
Cisneros, informó
que esta reunión fue
muy productiva
para los trabajadores del volante, ya
que pudieron tener
un acercamiento directo con las autoridades estatales de la
Coordinación del
Transporte Público
de la Entidad, ya
que obtuvieron soluciones a todas sus
peticiones.

Con Motivo del Día del Maestro

El Gobierno del Estado Reconoció la Labor
Magisterial de los Mentores Michoacanos

Dos distinguidísimos profesores Victoria Bernal y J. Tránsito Santos del magisterio huetamense, recibieron sendos
reconocimientos por 50 y 62 años de labor magisterial, que les fue otorgado personalmente por el gobernador del
Estado, Lázaro Cárdenas Batel, durante el homenaje que les rindieron a los mentores de la niñez michoacana en
la ciudad de Morelia con motivo del Día del Maestro.

En el marco del Día del Maestro el goberna- universidades.
dor Lázaro Cárdenas Batel entregó reconociPor parte de los homenajeados, la profesora
mientos a mentores con 30, 40, 50 o más años de Sofía Guerrero Barriga agradeció el reconociservicio ininterrumpidos en su labor docente.
miento a los mentores con 30, 40, 50 o más años
En el Centro de Convenciones y ante cien- de servicio y afirmó que la escuela es el espacio
tos de profesores, así como funcionarios estata- indicado para forjar el futuro del país.
les y municipales,
Cabe mencionar
el mandatario mique en total son mil
choacano entregó a
391 profesores miJoaquina Serrato las
choacanos los que se
llaves del vehículo
hacen acreedores a
que fue sorteado en
un reconocimiento
el evento. Asimispor tener décadas
mo se rifaron ocho
trabajando en las aucomputadoras.
las.
Manuel AnEs menester esguiano Cabrera, Sepecificar que este
cretario de Educaaño, 63 docentes que
ción en la entidad,
cumplen 50 o más
expresó su reconoaños de servicio regobernador Lázaro Cárdenas Batel y autoridades educacimiento a los maes- El
cibieron el reconotivas presidieron el acto conmemorativo del Día del Maestros porque han en- tro.
cimiento al Mérito
tregado vida, esDocente “Lázaro
fuerzo y conocimientos para formar mejores Cárdenas”, una medalla de oro, un estímulo
niños y jóvenes michoacanos.
económico de 50 mil pesos, diploma y fistol.
Puntualizó que el gobierno del Estado en
La presea “Reformador Melchor Ocamapoyo a la labor docente no ha escatimado po”, se entregó a 85 maestros con 30 años de
esfuerzos para apoantigüedad, asimisyar, en la medida de
mo recibieron una
lo posible al sector
medalla de plata, 30
educativo y en este
mil 785 pesos, diplosentido mencionó
ma y fistol. Mientras
que han sido atenque el galardón
didas en al ámbito
“Maestro Altamirade la alfabetización
no” es un reconoci263 mil 781 persomiento para los 247
nas.
mentores que este
Asimismo, por
año cumplen 40 años
la atención brindade servicio y a quieda el sector preesnes se les otorgará
colar aumentó en 15 El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, posó en exclusiva una medalla de oro,
por ciento; la cober- rodeado del profesor J. Tránsito Santos Duval, quien recibió 50 mil pesos, diplotura en primaria merecido reconocimiento por sus 62 años de servicio a la ma y fistol.
pasó del 94 al 99 educación, quien estudió en las escuelas normales rurales de
Aunado a ello, a
Huetamo, Ayotzinapa, Guerrero y Tenería del Estado de
por ciento; en se- México, iniciando su labor magisterial en 1945 en la comu- 996 maestros con 30
cundaria del 74 al nidad de Santiago Conguripo, Municipio de Huetamo. Tam- años de servicio ac82 por ciento, lo que bién aparece su hijo y ex presidente municipal de Huetamo, cederán al reconocitrajo consigo la Cuitláhuac Santos Sierra.
miento “Maestro Raapertura y regularifael Ramírez”, así
zación de 150 telesecudarias y 4 albergues rura- como a una medalla de plata, 30 mil 785 pesos,
les escolares.
diploma y fistol.
En educación media superior, especificó,
El monto total en la entrega de los estímuse crearon 44 instituciones; en el nivel superior los a los mil 391 docentes homenajeados será
se crearon dos institutos tecnológicos y dos de 48 millones 778 mil 585 pesos.

Con la participación de 130
consejeros priístas que eligieron
a sus nuevos dirigentes municipales de Carácuaro, se llevó a
cabo la reestructuración el domingo pasado a través de un proceso democrático, habiéndose elegido por mayoría de votos a PEDRO ARREOLA CHAVEZ como presidente y a BEATRIZ ARREOLA como secretaria general, aunque PEDRO ARREOLA ha recibo presiones del alcalde ISMAEL GARDUÑO ORTEGA para que renuncie a la
dirigencia del partido y sea su precandidato a la presidencia
municipal, pero hay que señalar que ARREOLA CHAVEZ no goza de la simpatía de los ciudadanos, por lo que
será mejor que continúe a la cabeza del priísmo caracuarense y guarde el justo equilibrio y pueda llevar a feliz
término la selección del candidato a la presidencia municipal, sin obedecer consignas de favoritismos hacia ninguno
de los aspirantes que hasta el momento son: SERGIO
ORTEGA, ROMAN NAVA ORTIZ, FRANCISCO ELENO RIOS y ANDRES REYES GUTIERREZ. Los cuatro
son los pretendientes a participar en la contienda interna
por la candidatura a la presidencia municipal de Carácuaro, pero antes habrán de participar en Morelia en un
seminario de preparación que recibirán de funcionarios del
Comité Estatal del PRI para darles a saber sus obligaciones
y responsabilidades que les marcará la convocatoria a esa
elección interna partidista…
Mientras tanto, el día de ayer sábado
19 y hasta el 23 de mayo, estará abierto el registro de
candidatos a la gubernatura del Estado de los militantes del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), registro que
se abrió desde las 10 de la mañana en las oficinas estatales
del sol azteca en la ciudad de Morelia, a donde acudió el
senador con licencia, SILVANO AUREOLES CONEJO,
en cumplimiento a lo dispuesto por el Comité Estatal,
presentando la solicitud de registro correspondiente que
será analizada para darle el trámite y en su caso aprobarlo
o no, si no reúne los requisitos, situación que también
habrán de pasar el resto de los que aspiran a ser el candidato
a la gubernatura del Estado por la vía del voto mayoritario
de los perredistas y simpatizantes de los candidatos participantes en esta contienda interna del PRD…
Como de todos es sabido, los partidos
políticos y los candidatos se habrán de sujetar a las tres
etapas del calendario electoral, la primera consiste en las
precampañas de los aspirantes a las candidaturas, la segunda la designación de los candidatos y las campañas electorales de los mismos y la tercera etapa contempla el día de
la jornada y los resultados de la misma, respectivamente,
según el Código Electoral del Estado de Michoacán de
Ocampo con sus reformas recientes…
Cabe señalar entre otras cosas que la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó
por unanimidad la solicitud de licencia presentada por los
senadores SILVANO AUREOLES CONEJO y LEONEL
GODOY RANGEL para contender en el proceso interno
del Partido de la Revolución Democrática por la candidatura a la gubernatura de Michoacán, esto con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 47 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, licencias que fueron solicitadas por
tiempo indefinido al cargo de senadores de los dos michoacanos perredistas para estar en condiciones de competir
por la gubernatura del Estado…
El día de ayer se llevó a cabo la
selección de Consejeros del Comité Municipal del PRI de
Huetamo, en sus oficinas en esta ciudad a la que asistieron
una inmensa cantidad de priístas huetamenses de donde
resultaron electos los integrantes del nuevo Consejo Municipal del PRI de Huetamo, que se encargarán de la
elección de los que serán presidente y secretario general
del Comité Municipal…
Con lo anterior el PRI en Huetamo
echa a andar su maquinaria con vistas a la próxima contienda electoral, tanto en este municipio como en todo el
Estado para hacerle frente a los partidos de oposición y sus
candidatos, que sin lugar a dudas el PRD lleva ya un gran
tramo adelantado en estas cuestiones, pues al parecer no
quieren soltar la gubernatura del Estado y aquí en Huetamo, con sus asegures, tampoco quieren soltar la presidencia municipal…
Resulta por demás interesante saber
en qué condiciones habrá de quedar el Comité Municipal
del PRI, porque las personas que se han ostentado como
dirigentes municipales desde hace seis años han sido con

California –el también actor ARNOLD SCHWARZENEGGER-,
de Rambo, SILVESTRE STALLONE, CHARLES BRONSON,
y por supuesto los hermanos ALMADA, dicen que las películas
que ha hecho se adelantaron a su
tiempo. Perredista “perredistas de
los viejitos”, como él mismo se define, BERNAL afirma
que la violencia que se vive por el narcotráfico en toda la
región de la Tierra Caliente michoacana, es pasajera. Va a
estar unos meses, dura un tiempo y desaparece y luego
vuelve. “Desgraciadamente sí es y es parte de la vida de
nosotros los tierracalenteños, no podemos evitarlo, llevamos sangre caliente por naturaleza”, indica. Dato curioso,
pero verídico que dará mucho de qué hablar este personaje
que salta de las películas a la realidad…
Yucatán está hasta el tope. La crema
y nata de los operadores de los principales partidos políticos se han trasladado a Mérida para la elección de hoy
domingo, que abre la temporada anual. Del 20 de mayo de
2007 al 20 de febrero de 2008 hay elecciones en 17 Estados
de la República y aunque sólo tres relevan gobernador
(Yucatán, Baja California y Michoacán) en el conjunto de
los ejercicios electorales participará 45% del electorado
del país…
Lo último. ROBERTO MADRAZO acaba de
publicar “La Traición”, un libro en el que, a partir del
método de la entrevista, da su versión de la ruta de la
candidatura al gobierno de Tabasco a la Presidencia de la
República, llevando como común denominador a ERNESTO ZEDILLO, al que acusa de esa traición: Vender al PAN
la elección de 2000 a cambio de ganar la de 1994. No
miente cuando recuerda que nunca fue el candidato de
ERNESTO ZEDILLO al gobierno de Tabasco; que luego
no acudió a su toma de posesión, habiendo ido unas
semanas antes, el 8 de diciembre de 1994, a la de EDUARDO ROBLEDO, en Chiapas, quien caería el 14 de febrero,
que a través de ESTEBAN MOCTEZUMA, secretario de
gobernación, lo quiso quitar de gobernador con la zanahoria de la Secretaría de Educación Pública, en enero de 1995
y como se negó; es también cierto su relato de cómo a
ERNESTO ZEDILLO lo llevó a Villahermosa, a la feria de
Tabasco, de donde surgiría aquel discurso desde el mismo
recinto federal, que gobernarían juntos hasta el 2000, de
cómo regresó a la Quinta Grijalva (Casa de Gobierno), a la
derrota interna del proceso priísta, en noviembre de 1999,
tampoco miente cuando dice que fue ZEDILLO el que
estuvo de acuerdo en ignorar el requisito de la “residencia”
de LOPEZ OBRADOR para que fuera candidato del PRD
al gobierno del Distrito Federal en 2000…
En contraste, un destacadísimo priísta
que estuvo en el centro de la campaña de ROBERTO
MADRAZO, me decía hace ya varias semanas que el
candidato de su partido, al que conocía de años atrás, había
comenzado el 2006 con ánimo, entusiasmo y pensando que
podía dar la pelea en julio. Pero que, en medio de la tregua
electoral, entre el 15 y 20 de enero de 2006, después de una
serie de reuniones privadas, algo sucedió que MADRAZO
soltó la campaña y nunca más volvió a involucrarse de
lleno en ella. El mejor ejemplo, me decía, fue su participación, desastrosa desde cualquier punto de vista, en el
primer debate entre los candidatos. El resultado fue la peor
votación del partido en su historia, incluso con un margen
bastante superior a la de los candidatos a diputados y
senadores con respecto a los votos obtenidos por el aspirante presidencial. En otras palabras, para muchos, MADRAZO traicionó a su partido, primero buscando a como
diera lugar una candidatura que sabía que dividiría sus
fuerzas y luego, abandonando a su suerte la campaña…
Ha cimbrado hasta sus cimientos al
perredismo michoacano las declaraciones de CRISTOBAL ARIAS, aspirante al gobierno del Estado, al exigir a
la PGR y al gobierno estatal, investigar los nexos del
senador perredista y aspirante a la candidatura al gobierno
del Estado, LEONEL GODOY RANGEL con el crimen
organizado. CRISTOBAL ARIAS recordó el lunes pasado
que el sábado anterior agentes de la SIEDO detuvieron en
Morelia al primer comandante de la Policía Ministerial a
JEHOVA CORTES, quien fuera chofer de LEONEL GODOY y luego jefe policíaco. Ante esto, el día de mañana
lunes, como le informo en líneas atrás, integrantes del CEN
del PRD se reunirán en Morelia con los precandidatos a la
gubernatura para hacerles un exhorto (regaño) para que no
sigan las descalificaciones entre ellos con señalamientos
gravísimos… 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
nombres y apellidos, letra muerta que han colocado a ese
partido en un ataúd, faltándole únicamente sepultarlo, pero
antes de eso y a tiempo están a punto de sacarlo de ese
sarcófago para darle vida, oxigenación y energía, después
de la debacle que le propinaron a través de su entonces
candidato a la presidencia municipal, ARTURO ACOSTA MORA y en la gubernatura en la persona de su
entonces candidato, ALFREDO ANAYA GUDIÑO, quien
sin pena ni gloria nuevamente busca la candidatura…
A propósito, J. ASCENCION ORIHUELA
BARCENAS, quien acaba de declinar su participación
como precandidato a la gubernatura del Estado por el PRI,
ha sido un duro golpe para ARTURO ACOSTA MORA,
quien silenciosamente pero con efectividad lo estaba
apoyando con la colocación de mantas en lugares estratégicos en esta ciudad y en otros lugares de esta región, según
lo que comentan los que se dicen muy enterados por ser
personajes cercanos al polémico personaje…
El Comité Ejecutivo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió a los
aspirantes a la gubernatura de Michoacán llegar a un
acuerdo de no agresión rumbo al proceso interno del 24 de
junio, así como trabajar en una candidatura “unitaria” con
miras a las elecciones constitucionales del 11 de noviembre, en las cuales también se renovarán 113 presidencias
municipales y 40 diputaciones locales. Luego de una
reunión en las oficinas centrales del PRD con algunos de
los siete precandidatos, el PRD dio a conocer que busca
una candidatura de unidad, y acordó que la conducción del
proceso interno y la campaña electoral estén bajo la responsabilidad del presidente y secretario general de ese
partido, LEONEL COTA MONTAÑO y GUADALUPE
ACOSTA NARANJO, respectivamente, así como de los
dos coordinadores en el Congreso de la Unión, CARLOS
NAVARRETE y JAVIER GONZALEZ GARZA, quienes el día de mañana lunes se trasladarán a la capital
michoacana…
Por su parte, el gobernador LAZARO
CARDENAS BATEL advirtió que el mayor riesgo del
proceso electoral es que el crimen organizado busque
tomar el control de municipios al financiar campañas y
establecer compromisos. “Es una amenaza real. No es
extraño que buscarán incidir en el curso de las elecciones.
Los actores y partidos políticos tenemos que estar muy
atentos y cerrarle la puerta a esa posibilidad porque no sería
raro que busquen influir en las elecciones, y no porque les
interese el triunfo de un partido u otro, sino porque pretenden controlar espacios, territorios y policías”…
Preocupa que la “guerra sucia” entre
precandidatos del PRD llevará al partido de manera irremediable a perder por anticipado la gubernatura de Michoacán, fue el vaticinio que hizo CARLOS NAVARRETE RUIZ. El coordinador parlamentario del PRD en el
Senado de la República censuró las descalificaciones de
CRISTOBAL ARIAS SOLIS hacia su contrincante, el
maestro y Senador con licencia, LEONEL GODOY RANGEL, del que aseguró tiene presuntos nexos con la delincuencia organizada. Declaró que en su calidad de integrante del Comité Ejecutivo Nacional hará todo lo que le
corresponde para que las legítimas aspiraciones de los
precandidatos no llegue hasta los límites que ahora han
alcanzado. NAVARRETE RUIZ aseguró que esta “guerra
sucia” entre los precandidatos de su partido no merecen ni
el instituto político ni mucho menos los michoacanos. El
legislador adelantó que una delegación del Comité Ejecutivo Nacional (entre ellos él) viajarán a Morelia este lunes,
para llamar a todos los aspirantes a un comportamiento
responsable, conveniente y útil para Michoacán “porque
ninguna candidatura vale la pena que se llegue a niveles de
descalificaciones de esta naturaleza”…
Dato curioso. De las películas de
narcotraficantes, policías, balazos y violencia, a la vida
real. Eso es lo que quiere hacer el actor AGUSTIN BERNAL, este corpulento hombre que la hizo de villano en los
filmes de los hermanos ALMADA y quien ahora quiere ser
alcalde de Parácuaro (lugar que vio nacer al cantautor
JUAN GABRIEL). Parácuaro municipio de la región de la
Tierra Caliente michoacana, donde el narcotráfico hace
realidad la ficción de los más de 500 filmes largometrajes
en los que ha actuado. Admirador del gobernador de
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El PPueblo
ueblo FFantasma
antasma Entrega a Productores el Munícipe de Tiquicheo
Implementos para Actividades Productivas
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA

Este lugar se localiza al costado derecho de la
carretera que conduce de Piriticuaro a Chihuero a medio
kilómetro de distancia. Se le llama así porque es un
poblado de alrededor de veinte casas con buena construcción y material (concreto, tabiques y techo de tejas),
cuentan con drenaje, agua potable hasta adentro, dos
pozos profundos, una sala, un baño grande con muebles,
un lavadero, dos habitaciones, luz eléctrica en su
interior y en la calle pavimentada una serie de postes
con su luz pública, algo que cualquier persona de escasos
recursos soñaría. Pero fueron construidas por segunda
ocasión y la gente de Chihuero no las habitan, para que
en esos terrenos se construya una presa que beneficiaría
a esa misma gente en terrenos de regadillo para tener
una siembra más en la cuaresma y aparte tener un sitio
de pesca y turístico por la cercanía de Huetamo, pero por
falta de conocimientos de los beneficios de una presa la
gente no responde a este estímulo y por el contrario se
están perdiendo los muebles de los baños, la teja, el
cableado eléctrico, puertas y ventanas.
Es la segunda vez que se construye este complejo
habitacional y se está perdiendo nuevamente, ya es
tiempo que la gente de este lugar actúe razonadamente
y acepte el progreso del cual es directamente beneficiado, cuántos lugares harían hasta lo imposible porque se
les construyera una presa y este lugar que es el
privilegiado lo rechazan.

A través del programa de Alianza para el Campo en su
modalidad municipalizada del año pasado, se han apoyado en
el municipio de Tiquicheo un total de 142 productores, lo
anterior fue dado a conocer por Gustavo Sánchez Chávez,
Presidente Municipal, quien acompañado por funcionarios de
la SAGARPA entregó maquinaria para proyectos productivos.
Dentro de los subprogramas PAPIR, PRODESCA y PROFESOR, el edil tiquichense otorgó a los beneficiarios equipamiento y material para un taller de costura, maquinaria para el
establecimiento de un centro de acopio de desechos sólidos y
planta de reciclaje, además de la construcción de comederos
para una productora de ganado bovino en corral de toros.
Con estas acciones se da por finiquitado el
programa Alianza para el Campo 2006, informó la Coordinadora Municipal de Desarrollo
Rural, Luz María López López, lo que significa una inversión total de los 3 niveles de
gobierno, la alianza y productores es de un
millón 775 mil 679 pesos, dijo la funcionaria.
Cabe mencionar, que aún falta por entregar un corral de toros ubicado en la tenencia
del Limón de Papatzindán y una planta de
reciclaje para la cabecera municipal, explicó
por último Sánchez Chávez, agregando que
espera que en los próximos días se estén
entregando.

Tres aspectos de la maquinaria para el centro de acopio
de desechos sólidos para su industrialización por medio
de la comercialización a fábricas que se dedican a
convertirlas en diversos productos industriales y comerciales.

Maquinaria para el taller de costura industrializada
para la fabricación de toda clase de prendas de vestir en
grandes cantidades que posteriormente serán comercializadas en los grandes centros de consumo, que
redundará en el fortalecimiento de la economía de las
familias.

Instalaciones de comederos para una productora de
ganado bovino que recibieron ganaderos de Tiquicheo
que servirá para incrementar la crianza de la ganadería
que fomentará la economía en el municipio.
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Eustolio Nava Ortiz en Franco Apoyo al Campesinado Bastión del Narco Esta Región
Michoacano y Particularmente al de Esta Región
Tras sostener reunión con campesinos y autoridades de la SAGARPA y
SEDAGRO en esta ciudad, el líder estatal de la Confederación Nacional Campesina, Eustolio Nava Ortiz, manifestó
haber solicitado más apoyos a los gobiernos federal y estatal, ante la inminente
apertura total del sector agrícola al Tratado de Libre Comercio el próximo año, ya
que estamos en desventaja con los productores de Estados Unidos y Canadá.
Los programas de apoyo deben llegar a todas las regiones, ya que en muchas ocasiones están centralizados, únicamente las obtienen regiones productoras, apuntó Nava Ortiz, destacando que
en esta región se siembra de manera
temporal, por lo que es de suma importancia el apoyo a los productores agrícolas en esta zona de Michoacán.
Expuso el líder cenecista que el trabajo realizado desde que asumió la dirigencia estatal ha sido apoyar regionalmente a los campesinos de la Entidad,
agregando Eustolio Nava, que en el bajío
estamos trabajando en nivelar los precios
del trigo, ya que actualmente se tiene un
precio en el mercado libre de 2 mil 500
pesos la tonelada y a los productores se
las pagan a 2 mil 200 pesos. En el valle de
Apatzingán se está trabajando en un proyecto de una integradora de limón con
aproximadamente 500 productores, para
que no sólo vendan el fruto fresco, sino

Eustolio Nava Ortiz, secretario general de la
Confederación Nacional Campesina de Michoacán.

que puedan venderlo ya procesado y darle un valor agregado al producto.
Con autoridades de la SEDAGRO y
la SAGARPA nos reunimos y con representantes de organizaciones sociales del
Estado de manera que dichas dependencias den a conocer programas de apoyo a
productores a través del programa de
Maíz Emergente, explicó el dirigente del
campesinado priísta michoacano, mismo
que será un programa sexenal, los recursos serán aplicados para la compra de
fertilizante o lo que el campesino necesite, dijo el líder cenecista al concluir la
entrevista.

El Ayuntamiento de Huetamo Acude en Apoyo
a la Juventud Estudiosa de San Jerónimo
Con la presencia de
alumnos, docentes y directivos del Centro de Educación
Media Superior a Distancia
(CEMSAD) extensión San
Jerónimo, dependiente del
CECYTEM, el director del
Instituto de la Juventud Huetamense, el A.V. David Carranza Ramírez; en representación del edil municipal
Antonio García Conejo, les
entregó utensilios para lim- Estudiantes de educación media de la tenencia de San
pieza y material deportivo a Jerónimo recibieron playeras.
la comunidad estudiantil de
ese lugar.
CEMSAD San Jerónimo, a través del
Este apoyo se hizo posible en el programa municipal de Consejos Juveniles de Desarrollo (COJUDE), proyecto desarrollado en esta administración encabezada por el presidente
municipal Antonio García
Conejo; en donde el apoyo a
la juventud ha sido vital para
su desarrollo.
La comunidad estudiantil apoyada de 80 alumnos,
recibieron 2 botes para la recolección de basura, playeras, porterías, redes y pelotas
para la práctica de deportes
Utensilios de limpieza y material deportivo, también les
fue proporcionado que recibieron gustosos y con gran como son voleibol y fútbol,
respectivamente.
satisfacción.

En Tierra Caliente, Michoacán, La Gavilla de los 30-30 domina. Cuentan
con el respaldo del cártel de Sinaloa. El tráfico de mariguana y las ejecuciones
y secuestros son su principal actividad.
Las indagatorias sobre este grupo delictivo se intensificaron en la
Procuraduría General de la República, a partir del pasado 1 de mayo. En la
averiguación previa AP/PGR/MICH/M-1/227/2007 existe una línea de investigación donde se señala que el asesinato de cinco militares, en Carácuaro,
podría ser de su autoría.
El expediente federal de La Gavilla de los 30-30 se inició hace 15 años
y ha documentado los choques con el cártel del Golfo; en el informe de
inteligencia, al que se tuvo acceso, se precisa que gente del cártel de Sinaloa
fueron los encargados de contactar -hace 15 meses- a los mandos de la
organización criminal michoacana para financiar acciones contra las células
del cártel del Golfo, que operan en la Entidad.
Los primeros antecedentes del grupo se encuentran a principios de la
década de 1980, en cinco municipios de Tierra Caliente: “(Ahí opera un grupo
armado que en sus inicios se dedicó al asalto, al secuestro y a los homicidios
pagados). Este grupo sembró terror en los municipios de Turicato, Tacámbaro, Carácuaro, Nocupétaro y Huetamo”, señala el informe federal; las
actividades delictivas del grupo hicieron necesaria la presencia del Ejército
Mexicano.
Los integrantes de este grupo, mermados por la acción del Ejército en los
años 90, encontraron una nueva forma de operar: iniciaron con el tráfico de
drogas y, a punta de pistola, sometieron a los principales productores del
enervante.
El dinero producto del narcotráfico hizo crecer al grupo; en 1993
asaltaron la cárcel de Tacámbaro para liberar a un narcotraficante rival, a
quien asesinaron de más de 100 balazos.
Aquella incursión en el municipio más grande de Tierra Caliente la
realizaron al menos 30 hombres, armados con rifles AK-47. A partir de esa
fecha, los delincuentes fueron conocidos como La Gavilla de los 30-30.
Durante más de 15 años el dominio de la Gavilla fue absoluto, hasta la
desaparición del líder, el narcotraficante Alfredo Méndez, El Ingeniero, quien
mantenía una sociedad con el cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano
Félix.
Sin cabeza, los delincuentes inician una batalla para nombrar al “nuevo
jefe” y ocurrieron decenas de homicidios en todos los municipios de la Tierra
Caliente y eventualmente en Morelia.
La lucha terminó por ubicar a unos hermanos como los capos y ahora se
les conoce como el cártel de Turicato, y dominan cinco municipios desde
Tacámbaro hasta Huetamo; también tienen influencia en Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, donde disputan el control al cártel del Golfo.
Cuentan entre sus lugartenientes a un jefe de sicarios y, según el informe
de la PGR, encabeza a más de 50 hombres. Desde el 2 de mayo pasado, quien
es uno de los hombres más buscados por el Ejército Mexicano debido a que,
presuntamente, fueron sus sicarios quienes asesinaros a cinco soldados del 12
Batallón de Infantería el 1 de mayo pasado en Carácuaro.
En el expediente federal, el presunto líder de La Gavilla de los 30-30; fue
detenido el 9 de diciembre de 2006, en la víspera del arranque de la Operación
Conjunta Michoacán. Elementos de la Base de Operación Mixta lo capturaron junto con seis de sus guardaespaldas, armados con rifles de asalto.
El presunto jefe de sicarios fue trasladado a la Ciudad de México y estuvo
preso cuatro meses; en abril de este año fue liberado y regresó a Turicato,
donde tiene su centro de operaciones. En la PGR se inició una investigación
interna, ya que se desconocen los motivos de su liberación.
Este grupo ha estado enfrentando a Los Zetas. El miércoles 22 de
noviembre de 2006, en dos periódicos del Estado apareció un desplegado. En
los cuales un grupo que se denominaba La Familia Michoacana afirmaba que
su objetivo era erradicar la venta de drogas (particularmente crystal), el
secuestro, la extorsión, los asesinatos por paga, los asaltos en carretera y el
robo.
En el texto, que ya se había repartido -en forma de volante- desde cinco
días antes en varios municipios de la Entidad (Apatzingán, Ario de Rosales,
Turicato, Tacámbaro, Carácuaro, Nocupétaro y Morelia, por lo menos)
acusan al “cártel del Milenio, algunos de apellido Valencia” y “la Gavilla de
los 30-30”, de tener aterrorizada a la ciudadanía, sobre todo en Turicato,
Puruarán y Ario de Rosales.
Según la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la
República (PGR), esa asociación delictiva está relacionada con el grupo de
sicarios de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo. Según la misma
fuente, La Familia, a la fecha habían ejecutado a 30 personas y 16 de ellas
fueron decapitadas; aparte, tenían mensajes suscritos por ella.
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Hola raza bonita de Huetamo Michoacán, nos da gusto estar con ustedes
esta semana mas, queremos saludar a
nuestros amigos de los negocios más
VIP de Huetamo, es el caso de Vinos y
Licores Jorgito y el caso de Casa Vieja de
nuestro amigo Quique Echenique.
Y hablando de restaurantes, le comentamos en exclusiva que el próximo
domingo en esta sección de Rolando
Ando, se publicará un cupón para que
nuestros amigos y lectores acudan al
restaurante «Mar y Tierra» para que reciban descuentos y promociones exclusivas, así que estén pendientes.
Queremos comenzar con mandar
una mega felicitación a nuestra amiga
Lulú Ríos pues sabemos que hace algunos días fue su cumple y esperamos que
se la haya pasado súper, pues es una
chava muy especial que vale mucho y
que aunque pasen los años sigue siendo
el prospecto de chava ideal para cualquier chavo, felicidades niña.
Les mandamos un saludo a nuestros
amigos «Los Pxndx Xtrem» que se la
pasan súper chido sigan divirtiéndose y
pasándosela súper rudo. Un saludo para
Marleny Molina, la chava más hermosa
de la Secundaria No. 2 que le dice nuestro amigo Ranferi Murrillo que la quiere un
buen y que si le podría dar una segunda
oportunidad. Por hay nos enteramos que

Marco Antonio Solórzano Luviano y su esposa Gaby Santoyo.

nuestra amiga Lupe «La Vochín» o más
bien conocida en bajo mundo como «La
Frentona», amiga, te recomendamos el
súper shampoo crece más para ver si te
sale un poco de cabello en ese tumor
maligno jejeje.
Nos piden un gran saludo para nuestras amigas Alin, Mary, y Sandra del grupo 201 y 208 del Colegio de Bachilleres
que se la pasan de maravilla echando el
rol y disfrutando de la vida. Y siguen los
salodos, los siguientes son para Guadalupe, Kenia y Anahi del 1 D de la Secundaria No. 2 y en especial para nuestra
amiga Kenia de parte de nuestro amigo
Campos del Colegio de Bachilleres, que
nos dice que es un súper chava y espera
que se la este pasando de maravilla en
estos días.
Y al que queremos darle una rostizadilla es a nuestro amigo Héctor Liera del
grupo 203 del Colegio de Bachilleres,
pues la semana pasada le fue como en
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feria ya que casi medio plantel estaba no
solo por golpearlo, sino por lincharlo, ya
que se la pasa abusando de gente indefensa, pero todo en esta vida se paga, y
más pronto de lo que él esperaba, pues
este chavo no sabia en que lío se estaba
metiendo ya que algunos chavos fueron
a ajustar cuentas y preguntarle que cuánto se le debía para pagarle, y nuestro
amigo sin nada que decir y de los dos
metros que mide no se hacía ni uno, ya
que solo decía «No no quiero pelear, no
sabes con quien te estas metiendo, mami,
papi, me quieren pegar» y estos chavos
se apiadaron de él y solo le pusieron un
ultimátum para que no
se siga pasando
chavo y sepa a
que le tira si sigue haciendo
sus cosas.
Por cierto
nos dice un
chavo del
grupo 402
que si sabe
con quien
se esta metiendo y que si quiere ajustar cuentas ahí
lo espera.
Un saludo para nuestras amigas Carmen, Zayra, y Dannia del grupo 205 del
Colegio de bachilleres que sabemos que
últimamente se la pasan un poco jodidillas, ya que son pocas las amigas que
tienen y a los nuevos amigos ni siquiera
les hablan. A quien también le queremos
mandar un gran saludo es a nuestra
amiga Ana Bella del grupo 1 E de la
Secundaria No. 2 de parte de un chavo
del grupo 402 del Colegio de Bachilleres
y le dice que es una súper chava y espera
que este muy bien en estos días y puedan
conocerse más.
A quienes hemos visto como zopilotes son a Jhonny Ibarra y Javier Escuadra, pues en vez de andar en búsqueda
de carne, les gusta la pura carroña, tengan cuidado porque la mortandad es
mala y nociva para la salud. Le queremos
mandar un saludo para nuestra amiga
Mónica Ivette de la Torre del grupo 401
del Colegio de Bachilleres de parte de un
amigo que cree que es chava muy buena
onda y hermosa y pronto espera pueda
darle una oportunidad.
Le queremos mandar un saludo para
nuestra amiga Bety del grupo 2 D de la
Secundaria Nº 2 de parte de un chavo del
grupo 402 del Colegio de Bachilleres el
cual espera que este muy bien y nos dice
que es una súper chava y además le
manda decir que espera pronto puedan
conocerse aun mas y llegar a ser algo
mas que amigos.
Un saludo para nuestra amiga Nataly
del grupo 201 del Colegio de Bachilleres
de parte de Alfonso Gallegos, y piensa
que es una súper chava y linda y espera
puedan conocerse aun más. Saludo para
Gaby del primero A de parte de Pepe «El
Aguinaldo que desde que la conoció le
pareció la chava más magnifica que ha
conocido en su vida.
De quien sabemos de buena fuente
que ya tronó con su chava fue nuestro
amigo Kinis Cano, pues se dio cuenta de
que su novia no le fue fiel, pues anduvo
saliendo con algunos chavos de Hueta-

mo, mientras nuestro amigo andaba alejado de estas paradisíacas tierras.
Hay unas chavas parranderas de primer año de los grupos
C, D y E de la Secundaria No. 2,
que acaban de iniciar una nueva
banda, suerte con su proyecto
muchachas. Siguiendo con esa
institución, saludamos a Lourdes, Ana Karen, Laura, Mary
Carmen y Lucía, chavas muy
unidas muy lindas; por cierto
Checo «El Chirris» que es novio
de Ana Karen y le manda decir Mayra Ramírez y Anhziri Patricia Castro Madrigal.
que la quiere mucho y espera
pal de Tiquicheo, nos encontramos con
que duren por mucho tiempo.
Otro saludo para Alondra Rubí del Mayra Ramírez Villegas y Anhziri Patricia
segundo «D» de la Castro Madrigal, guapas señoritas que
Secundaria No. se desempeñan como secretarias en la
2 de parte de oficina del Profesor Jerónimo Espinosa
Itzamara de Secretario del Ayuntamiento, un saludo
su mismo para ellas y que le sigan echando ganas
s a l ó n , en su trabajo
Bueno y nos vamos no sin antes
quien le
e x p r e s a dejarles estas reflexiones «Si sumas toque se de das las estrellas del cielo, todos los granic u e n t a tos de arena en los océanos, todas las
que su novio César Valdez García anda rosas en el mundo y todas las sonrisas
con otra chava. Los «Artistas» de 3° «B» que haya habido en la historia del mundo,
de la Secundaria No. 2 son Emanuel empezarás a tener una idea de cuánto te
«Latin Lover»; Javier «La Chica Dora- quiero», esta otra «Un millón de palabras
da»; Alexis «Alejandra Guzmán»; Enri- no te traerían de vuelta, lo se, lo se
que «Niurka»; Omar «Daddy Yankee»; porque lo intenté; tampoco un millón de
Sergio «Celia Cruz»; Daysi Elizabeth «Fio- lágrimas, lo se, porque las lloré».
Nosotros fuimos sus amigos de Rona»; Olayo «Cuiquita pero Peligrosa» y
lando Ando, porque de noche y de día
Fernanda «Chicken Little».
Saludamos a todos nuestros amigos los andamos vigilando.
del municipio de San Lucas, en especial
a Amador López y su novia Miriam Jiménez, quienes anduvieron muy juntitos en
el balie de Los Tucanes de Tijuana de la
semana pasada en la pista La Huerta.
Fans de Ulises Mederos, el flaquito
más gordito y locutor del programa sabatino «La Siricua», le mandan un saludo,
además conduce maravillosamente
acompañado de una de las mujeres huetamenses más hermosas que le da frescura a dicho programa juvenil.
Felicidades al licenciado Marco Antonio Solórzano Luviano, ya que el pasado miércoles fue su onomástico festejándolo junto a sus familiares y amigos,
además a su esposa Gaby Santoyo le
expresamos que cuenta con nosotros
después de los momentos tan difíciles
que pasó.
Y de visita por la presidencia munici- Amador López y su novia Miriam Jiménez.
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Lo que usted
nos pregunta

Válido del 20 al 26 de Mayo de 2007.
ARIES: Aunque en muchos aspectos eres incansable,
te agota con gran facilidad intentar comprender las
actitudes de los demás; sin embargo, es un buen
momento para que pongas en práctica tu capacidad de
empatía.
TAURO: Necesitas trazar un plan para abordar ese
asunto, sin que pongas a tus adversarios sobre aviso,
pues esto te traería varios problemas difíciles de
manejar, si no cuentas con la destreza. Medita la
manera de hacerlo.
GEMINIS: Tenía años que no sabías nada de esa
persona, tal vez por eso te ha provocado mucha
expectación este nuevo acercamiento. Procura establecer los puentes para no volver a perder contacto, es
alguien que puede ser importante en tu vida.
CANCER: Cuesta trabajo volver a confiar en alguien
que ha defraudado nuestra confianza; no obstante,
esa persona todavía te interesa demasiado como para
no darle una nueva oportunidad, te estará muy agradecida.
LEO: Quizá esta nueva persona que has conocido sea
precisamente quien estabas buscando. De cualquier
modo procura no precipitarte ni dar nada por hecho.
Tienes la suficiente habilidad para expresarte de manera clara y segura.
VIRGO: Una de tus mayores virtudes es el sentido
práctico y la facultad para sopesar las situaciones más
diversas de manera analítica. Rasgo que te será
increíblemente útil para salir de una circunstancia que
amenazaba ponerse muy difícil.
LIBRA: Trata de apoyar a esas personas que tanto te
aprecian ahora que están en circunstancia desfavorable. Puedes hacerlo sin remarcar la actitud del salvador que de ningún modo deseas adoptar, hazlo con
discreción.
ESCORPION: La claridad intelectual que te caracteriza será el arma para desviar, sin habértelo propuesto,
un ataque que iba dirigido a tu desempeño profesional.
De esta manera pondrás en evidencia a esas personas que querían boicotearte.
SAGITARIO: No le has vuelto a ver desde que te
demostró de forma inequívoca que no le desagradas.
Quizá tengas ese temor debido a que tampoco te es
indiferente; pero casi no le conoces. Lo más acertado
es que facilites un nuevo encuentro.
CAPRICORNIO: Tal vez no debería importarte mucho
para qué quieren la ayuda que te piden, porque después de todo se trata de personas que te quieren y te
han apoyado mucho antes, sin condicionar jamás esa
ayuda.
ACUARIO: La participación que tengas en el evento te
valdrá no únicamente el elogio de tus superiores; sino
la posibilidad de contactar a alguien que tiene muy
buenas referencias y proyectos por realizar. Todo
depende de tu disposición.
PISCIS: No es precisamente el mejor momento para
beber debido a tu estado de ánimo. La bebida no hará
que esa persona se interese por ti, incluso, si llegara a
enterarse, eso podría convertirse en un nuevo factor
de rechazo.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Contempla la vida de forma aventurera y es
muy sociable. Debe evitar mostrarse demasiado
inquieto y controlar su tendencia a efectuar cambios con mucha frecuencia. Posee un talento
natural para el comercio. Sabe ganar dinero a
través de su creatividad. Los trabajos que le dan
una sensación de libertad son importantes para
usted.
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Los Cuates de Tiquicheo
Después de 4 años de trabajo el grupo “Los Cuates de Tiquicheo”, grabaron su primera producción discográfica de nombre
“Lástima de Amor”, en donde reflejan con 10 temas su influencia en
la música regional de Tierra Caliente.
Los integrantes de “Los Cuates de Tiquicheo” son los hermanos
Eleazar, Ramiro, Bertín y Saúl Yáñez Villegas, además de José Juan
Yáñez Yáñez y Julián Pielgas Hernández, todos originarios de ese
municipio.
Eleazar Yáñez Villegas, director de la agrupación manifestó que
están agradecidos en primer lugar a Dios por la oportunidad de grabar
su primer álbum, además de
reconocer el apoyo de sus
familias, conjuntamente el
gran impulso de amigos y
público para que este disco
fuera una realidad.
Esta producción fue grabada en la ciudad de México
a comienzos de este año en
los estudios de Discos Ciudad, dijo el director y acordeonista, quien agregó que
cuentan con ritmos que van
desde el zapateado, quebradita, bolero, charanga y norteño, cabe destacar que uno
de los 10 temas es propio y
lleva por nombre Canto a
Tiquicheo.

CIRCUNCISION
PREGUNTA: (Rubén Cuevas,
de Huetamo, Mich.): ¿Es recomendable la circuncisión a una edad
madura?.
RESPUESTA: Sólo si es necesaria. Cada caso debe ser evaluado
por el médico.
SIGNIFICADO
Artemisa, griego: Deslumbrante como una estrella; Astra, griego:
Deslumbrante como una estrella;
Aura, latín: Soplo o brisa; Aurelia,
latín: De oro; Augusta, latín: Alabada, sublime; Angel, griego: Mensajero celeste; Augus, celta: De entendimiento excepcional; Aníbal, fenicio: Gracia del todopoderoso; Aniceto, griego: Triunfador.
PIEL MORENA
PREGUNTA: (Gaby, de Huetamo,
Mich.): 1.- ¿Existe alguna crema,
loción o jabón para blanquear la piel
morena?. 2.- ¿Hay alguna manera de
que salgan más pestañas y que crezcan rápidamente?.
RESPUESTA: 1.- La crema de concha nácar blanquea un poco la piel.
También pruebe aplicarse todas las
noches en el rostro, la siguiente loción: mezcle una cucharada de limón con otra de agua oxigenada y
dos de miel de abeja. 2.- Queme un
hueso de mamey. Haga polvo de ese
carbón y mézclelo con aceite de
ricino. Aplíqueselo con un cepillito
en las pestañas todas las noches.
ECONOMIAS
PREGUNTA: (Ama de casa, de
San Lucas, Mich.): Ya que estamos
en una época difícil sobre todo en lo
económico, quisiera me diera unos
consejos para aprovechar la ropa
vieja. Considero que ahora no puede
uno darse el lujo de regalarla o de
plano tirarla a la basura.
RESPUESTA: Tiene razón.
Puede utilizarla para hacer
sábanas o colchas de colores: faldas o blusas de diversas texturas y colorido que
le quedarán muy originales,
delantales o de la más vieja,
trapos para cocina, para sacudir o para la limpieza. En
fin, todo lo que su imaginación le permita.
MANTEQUILLA
PREGUNTA: (M.B.H.
de San Lucas, Mich.):
¿Cómo se hace la mantequilla?.
RESPUESTA: La mantequilla se obtiene de la nata
o la crema de la leche bien
batida.

A Orillas de un Canal de Riego

EJECUTAN A DOS HOMBRES
En el lugar fueron encontrados cascajos percutidos calibre 38 súper

Con tiro de gracia fueron encontrados los cadáveres de dos hombres, vendados de sus ojos al ser ejecutados de varios balazos por desconocidos a orillas de un canal de riego en las cercanías
de la comunidad Tacupa, perteneciente al municipio de San Lucas.

Maniatados con trozos de tela y cubiertos de la
cabeza fueron encontrados los cadáveres de dos individuos que fueron ejecutados con el tiro de gracia en
el municipio de San Lucas, por documentación encontrada en la ropa de los cadáveres, se presume que
uno era del municipio de Múgica, Mich. y el otro de
Zihuatanejo, Guerrero.
Así lo informó el agente del Ministerio Público
de Huetamo, quien se constituyó a la orilla de un canal
de riego que se encuentra aproximadamente a dos
kilómetros de la comunidad de Tacupa, en el munici-

pio de San Lucas, donde se encontraron los cadáveres
que estaban maniatados con trozos de tela azul y
también cubiertos de la cabeza, además de presentar
el tiro de gracia cada uno.
Durante las inspecciones que realizaron los agentes de la PGJE, encontraron en la ropa de uno de los
cadáveres, una credencial de elector a nombre de
Salvador Duarte Duarte, de 39 años de edad, con
domicilio en la calle Andrés Quintana Roo de la
colonia Independencia, municipio de Múgica, mientras que en el otro cuerpo se le encontró una licencia

La Policía Municipal Detiene a un
Ratero con lo Robado en las Manos
Tras recibir una llamada de auxilio la madrugada del pasado martes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Huetamo, atraparon a un ratero que
se había introducido a una casa habitación de la colonia Los Almendros de esta
ciudad para asaltarla.
Oscar Arturo Solís de la Paz, de 21 años de edad, con domicilio en el andador
Quenchendio número 307 de
loa mencionada colonia, fue
sorprendido en plena flagrancia, cuando intentaba
huir con diversos artículos
electrodomésticos, conjuntamente con 7 piezas de ropa
interior femenina.
Los elementos policíacos hicieron la detención
de Arturo Solís, en posesión
de un horno de microondas,
un reproductor de DVD, una
grabadora, una plancha y
ropa, artículos que no pudo
comprobar la propiedad.
El detenido fue puesto a disposición del Agente
del Ministerio Público en turno, para que le defina su
situación jurídica, además de
esperar que el afectado interponga la denuncia corresOscar Arturo Solís de la Paz.
pondiente.

de conducir expedida en el Estado de Guerrero, a
nombre de Andrés Aguirre Baños, de 29 años de edad,
con domicilio en la colonia Progreso, manzana 4, lote
22, de Zihuatanejo, Gro.
En el lugar donde estaban los cadáveres de los
ejecutados, se localizaron tres cascajos percutidos
calibre 38 Súper, mismos que junto con los cadáveres
fueron trasladados a Huetamo para los efectos legales, mientras los agentes de la Policía Ministerial
iniciaron las pesquisas para dar con el paradero del o
los autores de este doble crimen.

Nuevos Subprocuradores Regionales
de Justicia en Morelia y Zitácuaro
Morelia, Mich.- El Procurador General de Justicia
del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, dio posesión como titular de la Subprocuraduría Regional de
Justicia de Morelia, a la licenciada María Elena Cornejo
Chávez; y entregó el nombramiento a Hidalgo Chávez
Amezcua como nuevo Subprocurador Regional de Zitácuaro.
Asimismo, el abogado del Estado anunció que
Jorge Chávez Torres, quien estaba a cargo de la Primera
Comandancia de la Policía Ministerial del Estado en
Zamora, pasa a ocupar la misma responsabilidad en la
Región Morelia, en tanto que David Rosales Padilla
desempeñará el mando operativo ministerial en la Región
Zamora.
La nueva subprocuradora de Morelia, María Elena
Cornejo Chávez, ha desarrollado esta encomienda en las
subprocuradurías regionales de Lázaro Cárdenas y Zamora, donde gracias a su actuación e institucionalidad la
han situado para encabezar los trabajos del Ministerio

Momentos en que el Procurador General de
Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña
de la Mora, da a conocer los nuevos nombramientos a funcionarios.

Lic. Hidalgo Chávez Amescua, nuevo
Subprocurador Regional de Justicia en
Zitácuaro.

Público en la capital del Estado.
Por lo que respecta a Hidalgo Chávez Amezcua, quien a partir de esta fecha estará a cargo de la
Subprocuraduría Regional de Justicia en Zitácuaro,
su último encargo fue como titular de la Dirección de
Control de Procesos de la Subprocuraduría Regional
de Morelia.
El Procurador Magaña de la Mora exhortó a sus
colaboradores a desempeñar la función pública con
lealtad y honestidad, a trabajar con resultados y
eficacia en la investigación y persecución de los
delitos y a ofrecer con elevado espíritu de servicio la
procuración de justicia que demanda y merece la
sociedad michoacana.

