Construyen Aquí el Invernadero más Grande del Estado
Un noventa por ciento de
avance registra la construcción
del invernadero más grande del
Estado de Michoacán, en Huetamo gracias a la decidida participación de los migrantes, así
lo afirmó Jesús Estrada Cárdenas, presidente de las Asociaciones de Clubes Emigrantes
Michoacanos en Illinois.
En gira de supervisión en
los terrenos donde se construye
el invernadero, señaló Estrada
Cárdenas, que es el proyecto
estatal más grande, es con el fin
de generar empleos para la gente de este municipio, además de

Jesús Estrada Cárdenas, presidente de las Asociaciones de Clubes
Emigrantes Michoacanos en el Estado de Illinois, EUA.

www.sigloveinte.net

Fundado el 28 de Febrero de 1966

AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLI

Huetamo, Mich., Domingo 22 de Abril de 2007.

Núm. 2,623

Un Molino para Nixtamal Entrega
Catalina Pereznegrón Espinoza
La presidenta del DIF municipal de Tiquicheo, Catalina
Pereznegrón Espinoza, entregó el viernes pasado en las instalaciones del organismo, un molino eléctrico de nixtamal a la señora
Juana Sánchez Flores, vecina de la comunidad del Recodo con la
finalidad de
atender a familias de escasos recursos.
Catalina
Pereznegrón,
indicó que
con este molino, no sólo se
sirve a la familia de la beneficiaria,
Catalina Pereznegrón Espinoza, presidenta del DIF
municipal de Tiquicheo, en los momentos de hacer sino que atenderá las neceentrega del molino para nixtamal.
sidades de
molido de su nixtamal de 6 familias de esa misma localidad y de
la comunidad de Guayabo Zanco.
Cabe destacar que este molino fue donado, gracias al apoyo
del Sistema para el Desarrollo para la Familia en el Estado,
informó Pereznegrón Espinoza, ya que Mayra Coffigny Pedroso,
siempre ha escudado nuestros planteamientos y necesidades, ya
que son las del municipio también.

hacer este tipo de proyectos en
Carácuaro, San Lucas y dos más
en Huetamo.
Otro de los proyectos que
se tiene contemplados para
Huetamo, es la recicladora de
basura, por lo que se tiene plena
confianza que la próxima administración municipal los apoyará, ya que están programados
los recursos de los migrantes
que residen en Illinois, informó
Jesús Estrada Cárdenas.
Por su parte, Gregorio Naranjo administrador del proyecto del invernadero, dijo que el
objetivo de este desarrollo sustentable de esta obra, es que
cuenta con una extensión de
una hectárea y un cuarto, por lo
que significa que será el invernadero más grande del Estado;
donde se podrán producir, chile
morrón, jitomate y otras hortalizas que tengan demanda en el
mercado.
En este tipo de espacios se
puede trabajar durante todo el
año, además de que en este proyecto no se utilizarán químicos,
por lo que se contará con materiales orgánicos de la misma
región. El beneficio que tendrá
en el municipio es que dará

En fecha próxima se terminarán los trabajos de construcción de lo que será
el invernadero más grande en el Estado de Michoacán, obra promovida por
nuestros paisanos radicados en los Estados Unidos.

Gregorio Naranjo, administrador
del proyecto del invernadero en
construcción.

trabajo de 10 a 15 personas diariamente y se pretende una producción de 20 kilos por metro
cuadrado de chille morrón, el
cual se está buscando ya el mercado en las grandes tiendas de
las diferentes ciudades.
La inversión es de un millón
420 mil pesos, del programa Tres
por Uno, de los cuales participan en partes iguales el gobierno federal, estatal, municipal y
emigrantes, por lo que se tiene
contemplado este terminado a
fines del mes de abril y a más
tardar el quince de mayo iniciar
la siembra del chile morrón.

Servicio Gratuito para Legalizar
el Estado Civil de las Personas

Durante lo que resta de este
mes de abril y todo el mes de
mayo, se estará llevando a cabo
en Huetamo y en todo el Estado la Jornada Estatal de Regularización del estado civil de
las personas, informó lo anterior Isidro Aguirre Vélez, Oficial Mayor de la oficina del
Registro Civil en esta ciudad.
Las personas recién nacidas y adultos que no se hayan
registrado en el tiempo establecido por la ley o bien aquellos ciudadanos que no hayan Registros extemporáneos de nacimientos y de parejas que han vivido en
formalizado legalmente su ma- unión libre reciben documentación oficial de matrimonio gratuitamente,
trimonio, podrá regularizar su dentro del programa Legalizar el Estado Civil de las personas.
condiciones legales sin ningún
costo, señaló el funcionario estatal, recalcando que este progra- Para finalizar el DIF estatal y
ma se efectúa en todos los municipios del Estado o lugares donde municipal están apoyando estas jornadas, canalizando a
existan oficialías del Registro Civil.
En Huetamo hasta el momento se han registrado 40 personas posibles beneficiarios para inde manera extemporánea, pun- cluirlos en dicho programa.
tualizó el Oficial Mayor del
Registro Civil, advirtiendo que
se hizo una revisión en cada
caso, para tratar de no cometer
errores, omisiones o duplicados de las personas que hasta el
momento se han presentado.
En lo que respecta a la formalización de las uniones libres, Aguirre Vélez, dijo que
se han acercado a la oficina que
dirige, 5 parejas provenientes
El Presidente Municipal de Huetamo, Antonio García Conejo y su esposa Lupita Moreno de García, junto a
Isidro Aguirre Vélez, Oficial Matrabajadores del Ayuntamiento, continuaron el día de ayer la campaña de limpieza, realizada por los accesos
de esta ciudad y comunidades yor de la oficina del Registro Civil
a la ciudad e invitando a los automovilistas a no tirar la basura en las calles.
para legalizar su matrimonio. de Huetamo.
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Habla un Gato Solitario

Casi Cuarenta Años

El Gobernador del Estado Lázaro Cárdenas Batel, Puso
en Marcha la Siembra de Ostión en la Bahía El Naranjito

Autor: Juan Miranda Alvarado.
Se desata la melancolía a eso de las ocho de la
noche, aquí donde las luciérnagas son utopía y las
estrellas no sonríen… se dirá que me estoy muriendo y que acomodo mi epitafio en amarguras para no
llorar como pordiosero; pero quiero que me miren
sobreviviendo a mi cáncer más fresco y a la puta
lluvia de abril, sólo para arrancarle las vísceras a la
luna; esa luna que me abandona a la hora de los
finales; no mendigo lastima, ni suplico benevolencia de las prostitutas, si acaso exijo una cerveza que
anestesie mi memoria, para desenmascarar al príncipe de los suicidas y luego quedarme bien dormido,
hasta abrazar a mi hermano que murió hace casi
cuarenta años y por fin, seré feliz, muy feliz.

En pleno Océano Pacífico, el gobernante michoacano, Lázaro Cárdenas Batel, presidió las acciones de siembra
de 20 mil crías de ostión de 150 mil que se tienen programados.

Cachán, Mpio. de Aquila,
Mich.- El Gobernador del Estado Lázaro Cárdenas Batel, puso
en marcha el programa de siembra de ostión en la Bahía del
Naranjito, perteneciente al municipio de Aquila, al sembrar las

Insuficiente el Abasto de Agua, Reconoce el Director
del SAPA de San Lucas, Aníbal Castañeda Espinoza
Es un tiempo críagua, tienen que
tico lo que está vitranscurrir dos hoviendo el Organisras y el segundo
mo Operador de
bombeo tiene una
Agua Potable de San
duración de una
Lucas, lo anterior lo
hora.
afirmó el director de
Dijo Castañeda
ese organismo, AníEspinosa, que de
bal Castañeda Espiesta problemática ya
nosa, agregando que
tiene conocimiento
el abastecimiento
el Presidente Munique se esta brindancipal, Jorge Espinodo a la población es
sa Cisneros, por lo
insuficiente.
que se tiene contemLa falta del vital
plado la perforación
líquido se debe a que
de un pozo profunlos actuales pozos y
do, el cual abastecelas galerías de exrá las dos galerías,
tracción de agua son
Yazmín y Las Junsuperficiales, ya que
tas, que con esta meen la cabecera mudida se resolvería el
nicipal no existen
problema que en esta
pozos profundos y Aníbal Castañeda Espinoza, director del SAPA en el
época de estiaje se
en esta época de es- municipio de San Lucas.
tiene.
tiaje los niveles de
Por último, colos mantos freáticos son muy bajos y los mentó el director del Organismo Operador
pozos quedan sin agua, ya que es muy poca la del Agua Potable, que otro de los problemas
es que existen usuarios que no están al cocapacidad que tienen de almacenamiento.
La cabecera municipal cuenta con tres rriente de sus pagos, representando un 35%
pozos, mismos que son insuficientes para de usuarios morosos, repercutiendo en que el
abastecer a más de 15 mil personas que viven organismo no cuenta con recursos para pagar
en la cabecera, distribuidas en mil 084 tomas la energía eléctrica, por lo que pide a los
de las cuales el 70% están en uso y el 30% usuarios morosos que se pongan al corriente
están en casas desabitadas, informó el fun- y se acerquen al organismo para convenir sus
cionario, agregando que el problema de los adeudos y poder perforar otro pozo para
pozos es que bombean una hora y media y resolver esta situación de la falta de agua en
para que se recupere nuevamente el nivel de sus hogares.

15 MIL

primeras 20 mil crías de ostión,
de 150 mil que se tiene programado en los próximos meses.
En un acto celebrado en el
Océano Pacífico, el mandatario
estatal realizó la colocación de la
primera canasta de varias que
albergarán las primeras 20 mil
crías, programa del cual se pretende obtener ocho toneladas de
ostión.
Esta siembra se lleva a cabo
a través de una línea que se encuentra anclada a 30 metros de
profundidad y cada canasta está
ubicada a 10 metros de distancia
una de la otra, colocándose 10
canastas, con dos mil crías de
ostión cada una.
Durante esta visita Cárdenas
Batel se mostró contento y satisfecho de los objetivos que han
logrado alcanzar los habitantes
de la comunidad de Cachán, con
quienes se comprometió a seguir
trabajando y de esa manera alcanzar el beneficio que buscan.
Además de la Bahía del Naranjito, este tipo de siembra se va
a realizar en Punta Santelmo y en
Lázaro Cárdenas, con el objetivo
de poder tener un importante
número de crías de ostión. Esta
actividad se estará realizando
cada dos meses por lo que en la
próxima se sembrarán 30 mil crías
y en la próxima siembra 50 mil y

así se irá aumentando el número
hasta llegar a 150 mil crías por
siembra.
La línea de siembra se encuentra ubicada a 300 metros de
Caletilla de Chuquiapan y está a
cargo de la Cooperativa de Producción Pesquera “Morro Chino”.
En Cachán de Cheverría,
comunidad que visita por primera ocasión un gobernador, los
habitantes agradecieron al mandatario estatal por los apoyos que
les ha brindado para el crecimiento de esta localidad, entre
los que se encuentran el mejoramiento de viviendas apoyándose
a 86 familias.
Otro de los proyectos que
tienen programado los habitantes de esta comunidad, es un desarrollo ecoturístico y cultural en
El Naranjito, donde se tiene contemplada la construcción de varias zonas de esparcimiento que
permitan ofrecer un mejor servicio a los turistas y con ello poder
mejorar su calidad de vida.
Los habitantes de Cachán le
solicitaron al gobernador la posibilidad de contar con una preparatoria abierta en su comunidad y
de esa forma los jóvenes puedan
continuar con su preparación,
hasta el nivel medio superior.

Los pescadores que acompañaron al mandatario michoacano agradecieron
estas acciones de su gobierno que redundará en beneficio de ellos y de sus
familias al comercializar en gran escala el ostión.

Leen SIGLO VEINTE toda la semana en Carácuaro, San Lucas,
Tiquicheo, Nocupétaro y Huetamo porque SIGLO VEINTE
sale todos los domingos y se lee toda la semana
PARES DE OJOS

BEATRIZ PAREDES, presidenta del PRI afinó los últimos detalles de lo que será su estado mayor, integrado en el Comité Ejecutivo Nacional, cuyos nombres
dará a conocer el día de mañana,
según lo anunciado por ella misma para echar a andar la maquinaria priísta con vistas a los procesos electorales en varios
Estados de la República para el cambio de gobernadores,
diputados locales y presidentes municipales…
El viernes pasado por la tarde-noche
hizo su aparición aquí en Huetamo, MAURICIO MONTOYA MANZO, presidente del CDE del PRI en Michoacán para reunirse con algunos de los líderes priístas
de este municipio para afinar detalles y realizar lo conducente para la renovación del Comité Municipal priísta sin
mencionarlo con claridad, pues el dirigente estatal fue
cauteloso para evitar fricciones y conocer la realidad del
estado que guarda el priísmo huetamense…
Esta visita del dirigente estatal
priísta no fue fortuita ni ocasional, sino del resultado de
la también visita que hiciera hace dos domingos JESUS
REYNA GARCIA de quien dimos cuenta en esta columna, habiéndose enterado el paisano y diputado federal del
Estado de los priístas que sin lugar a dudas fue de “tanteo”
y para saber de qué “cuero salen más correas”, como aquí
se lo dijimos. Tal vez por eso MAURICIO MONTOYA
MANZO hizo su gira a Huetamo para encarar de frente el
próximo proceso electoral para la presidencia municipal
y la diputación local por el distrito de Huetamo de común
acuerdo con el priísmo de Huetamo…
Ahora los priístas ya se sienten más
fortalecidos con esta visita que les hiciera su dirigente
estatal, ya no le temen al contrincante de la casa de
enfrente, “que por mucho madrugar no le va a amanecer
más temprano”, dicen algunos, mientras que otros aseguran que “no todo lo que brilla es oro”, por estarse multipublicitando desde hace más de un año para “amarrar” la
candidatura primero y la presidencia municipal después…
Ante esto, es de suponerse que los
priístas de Huetamo habrán de encontrar un candidato a
la presidencia municipal que sea de unidad que les garantice el triunfo en las urnas el próximo 11 de Noviembre,
sabedores de que son mayoría en todo el municipio y que
si dejaron el poder municipal en poder de la oposición fue
para demostrarle a ARTURO ACOSTA MORA que ya
no lo quieren en ese cargo ni en ningún otro de elección
popular y mucho menos en uno de carácter administrativo…
Todo parece indicar que surgiría un
candidato “plus” de unidad por la gubernatura entre los
priístas michoacanos para hacerla más competitiva, si es
que el ex gobernador AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ, decide ir por la candidatura (legalmente nada ni
nadie se lo impide), todos los demás aspirantes declinarían con gusto a su favor, pues tanto JESUS REYNA
GARCIA, como ASCENCION ORIHUELA BARCENAS, como FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, o como
VICTOR SILVA TEJEDA y ahora JAIME RODRIGUEZ,
son considerados como sus pupilos políticos. Quedaría
ALFREDO ANAYA GUDIÑO apoyado por CARLOS
GALVEZ HERRERA, AGUSTIN TRUJILLO IÑIGUEZ,
JESUS HERNANDEZ PEÑA y algún otro despistado
que no tiene peso político dentro de la estructura del PRI
michoacano. Y así, ni con todos los publicitados millones
de pesos podrían ganar la postulación como lo ha hecho
saber el sahuayense ANAYA GUDIÑO, quien por lo
demás no está en este asunto para ver qué mete, sino haber
qué saca de la contienda en esta precampaña priísta. Por
otra parte, los ex gobernadores LUIS MARTINEZ VILLICAÑA y VICTOR MANUEL TINOCO RUBI, aunque quisieran no podrían darle la fuerza a ningún otro
aspirante porque ellos carecen de eso, fuerza. SERVAN-

puesto distancia oficial de su ex
candidato presidencial, sí han
puesto una distancia ideológica.
Pero no solamente los perredistas antagónicos al Peje, como la
Nueva Izquierda lidereada por los
Chuchos, JESUS ORTEGA y
JESUS ZAMBRANO, sino también todos los gobernadores: LAZARO CARDENAS
BATEL, AMALIA GARCIA, ZEFERINO TORREBLANCA, JUAN SABINES y hasta el compadre del
Peje, NARCISO AGUNDEZ…
Por lo tanto, lejos de superarse, la
crisis política que atrapó al perredismo luego de la derrota
del 2 de julio se han agudizado y contaminado los espacios del poder conquistado por el partido negro y amarillo. Las causas se combinan y a veces hasta se entrelazan.
Para unos el motivo de la división perredista está en su
explicación de la derrota de ANDRES MANUEL. Seguros de que esto se debió a que los 500 mil votos que
faltaron para ganar la Presidencia le fueron escamoteados
al tabasqueño por alguna cabeza de tribus y los lopezobradoristas no perdonan a quienes consideran sus saboteadores como los mencionados en el párrafo anterior…
CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO
fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
afirmó que no es necesaria una reforma constitucional
para garantizar una política energética que permita el
rescate de la industria petrolera nacional, y aseguró que es
“indispensable y urgente” un cambio radical en la política
petrolera del país, pues se ha caído en un “falso debate”
sobre si se puede o no privatizar Petróleos Mexicanos
(PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al participar en el foro y ciclo de conferencias sobre
energéticos y seguridad nacional, convocado por la Organización Nacional Politécnica, el perredista presentó diez
propuestas para devolver a la industria petrolera nacional
su carácter de motor de proceso de industrialización y
crecimiento económico del país, ante la necesidad de
definir “cómo y dónde se abre el acceso a la actividad
privada y dónde no”. En su propuesta señala la necesidad
de desarrollar un sistema de planeación energética que
dote al Estado mexicano de una política industrial moderna, que priorice la explotación y acrecentamiento de
nuevas reservas privadas de petróleo, la transformación
industrial de los hidrocarburos en territorio nacional, la
seguridad energética y el fortalecimiento de un amplio
sector de empresas de proceduría, ingeniería y servicios
relacionados que fortalezcan el crecimiento nacional de
los proyectos petroleros e industriales…
Los cárteles de la droga en México
se han reorganizado tras su confrontación y luchas internas por lo que actualmente sólo hay tres grandes organizaciones: El de Sinaloa-Juárez-Milenio, el cártel del
Golfo y el de los Arellano Félix, cuyo poderío se deriva de
la facilidad que tienen para adquirir armamento de los
Estados Unidos en la frontera norte. Al dar a conocer de
la captura de un comando de miembros del Cártel de
Sinaloa-Juárez-Milenio dedicado al exterminio de sus
rivales, Los Zetas de Guerrero, el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, PATRICIO PATIÑO ARIAS, informó
que algunas organizaciones han evolucionado y otras se
han debilitado o dividido. Estas tres organizaciones criminales del país están conformadas de la siguiente manera: El cártel que encabeza JOAQUIN “El Chapo” GUZMAN que agrupa a los CARRILLO FUENTES, a los
VALENCIA, DIAZ PARADA y los BELTRAN LEYVA. El Cártel del Golfo, con su brazo armado Los Zetas,
y el de Tijuana, de los hermanos ARELLANO FELIX.
Las plazas que se disputan son el de “El Chapo” contra el
Golfo, con expresiones absolutamente focalizadas, los
desacuerdos que se entienden se reflejan en Tijuana que
han provocado una mortandad a lo largo de las últimas
semanas…

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
DO CHAVEZ HERNANDEZ, como la caca del perico, ni
huele ni hiede. Y CARLOS TORRES MANZO está más
allá del bien que del mal, políticamente hablando…
Así las cosas se podría ver el futuro
del escenario político a LEONEL GODOY y/o SILVANO AUREOLES CONEJO, por el PRD, a SALVADOR
LOPEZ ORDUÑA, por el PAN y a AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ por el PRI. Son los pronósticos de
algunos politólogos que con el sabor del café en una tasa
humeante hacen sus pronósticos pero como de todos es
sabido “en política no hay nada escrito” las cosas no
pueden suceder así como consideran los que dicen que
saben de estas cosas…
Aquí le insistimos que apueste doble
contra sencillo que JESUS REYNA GARCIA, contra
viento y marea será el candidato priísta a la gubernatura
del Estado, por los trabajos que estamos viendo que está
realizando entre sus más cercanos colaboradores y amigos para en su momento dar la sorpresa, ni antes ni
después, todo a su tiempo, al menos que AUSENCIO
CHAVEZ HERNANDEZ se lo impida al aceptar contender por la candidatura por la gubernatura estatal…
Mientras tanto la pregunta que se
hacen los priístas de este distrito de Huetamo ¿quién será
el candidato a diputado local? Nadie sabe. Esa pregunta
sin respuesta, sólo son conjeturas y nada más. Mientras
los perredistas ya ven enfrente al presidente municipal de
Huetamo, ANTONIO GARCIA CONEJO, como su futuro candidato a la diputación local por el XVIII Distrito
Electoral Local con cabecera en esta ciudad de Huetamo,
quien va a tambor batiente sin que nadie se le atraviese en
su camino para lograr la candidatura de “unidad” por el
partido amarillo con negro, sin embargo no hay que
descartar que al interior de su partido, tiene muchos
enemigos que le pueden hacer estorbo…
Se están haciendo en la ciudad de Morelia
todos los preparativos necesarios para la próxima visita a
Michoacán de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
en su gira como “presidente legítimo” en sus recorridos
por todo el país. Se afirma en fuentes bien informadas que
el tabasqueño hará acto de presencia no sólo en la capital
del Estado, sino también en varios municipios de los
llamados “grandotes” por su cantidad de habitantes donde el PRD tiene abundantes simpatizantes y militantes,
pero también se estudia la posibilidad que durante cuatro
días que permanezca en Michoacán de que visite alguno
que otro municipio de los llamados “pequeños”, entre
ellos Huetamo, sólo dependerá del itinerario que se le está
elaborando y del tiempo disponible…
Pasando a otros asuntos, el voto de
los michoacanos en el extranjero, costará el doble de lo
programado por lo que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) pedirá al Congreso del Estado 14 millones
de pesos más de lo presupuestado. RODOLFO FARIAS,
consejero del IEM, aseguró que se enfrentarían serias
dificultades para concretar el voto migrante con los 16
millones de pesos considerados. FARIAS detalló que una
televisora estadounidense cobra tres millones de pesos
por una difusión “raquítica y limitada”, lo que hace
pensar que los 14 millones serán insuficientes no sólo
para publicidad y propaganda impresa en periódicos,
estaciones de radio y televisores…
Está de moda distanciarse del Peje.
Ahora la cosa cambió. Y el PRD, sabedor de que el pasado
2 de julio obtuvo una votación histórica y un capital
político que no piensa dilapidar de la mano suicida de
ANDRES MANUEL, hoy, si bien los perredistas no han
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El profesor Edgar Topete Alcaraz, muestra la planta pausterizadora de usos múltiples en las tres primeras fotografías y finalmente un aspecto del taller de ingeniería industrial con maquinaria
de alta tecnología donde los estudiantes realizarán sus prácticas, para que resulten excelentes profesionistas en el ramo.

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo
Recibió Certificación Mundial de Calidad ISO 9001.2000
Con apenas dos generaciones
egresadas de alumnos en 5 años, el
Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, se consolida como no sólo
la opción más cercana de educación
superior, sino como una opción moderna y eficiente en la Tierra Caliente
michoacana y parte de Guerrero, lo
anterior al ser reconocida como la
primera institución del sistema de tecnológicos descentralizados de la enSofisticados aparatos de microbiología en el laboratorio de ingeniería de
tidad en recibir la certificación del industrias agroalimentarias para verificar la pureza de los productos.
Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001.2000.
Florencio Soto Pineda, jefe del Departamento de Vinculación y Gestión de la mencionada institución, agregó que
aproximadamente se han invertido casi once millones de pesos en el equipamiento de talleres y laboratorios de las
ingenierías en Sistemas Computacionales, Industrial e Industrias Agroalimentarias, esta última de reciente creación.
Dentro del área de influencia del ITSH se extiende a los municipios de Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, San
Lucas y Churumuco y en el Estado de Guerrero, Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Tlapehuala, San Miguel
Totolapan, Paso de Arena, Cutzamala de Pinzón, Tlachalpa y Aguchitlán del Progreso; actualmente cuenta con una
matricula de 230 alumnos, señaló Soto Pineda, destacando que con ese número de alumnos las instalaciones ya
resultan insuficientes para albergar aulas, oficinas administrativas, talleres y laboratorios, por lo que se ha tenido que
habilitar ciertos espacios para albergar el nuevo equipo.
Del equipo de reciente adquisición sobresale el taller de cómputo para adquirir las certificaciones de las empresas
Cisco Systems dentro del Cisco Networking Academy Program,
para la preparación de alumnos en redes informáticas, educación
que se recibe parcialmente a distancia, lo que permite contar con
los mismos conocimientos que se ofrecen en otros países como
Estados Unidos o Japón señaló el entrevistado.
En el taller para la certificación de la empresa Sun Microsystems, se imparten el sistema operativo Unix Solaris y el lenguaje de
programación Java, mismo que sirve para la implementación y
desarrollo de software que se utiliza como por ejemplo en juegos
por Internet o en teléfonos celulares, explicó al reportero Soto
Pineda.
Más adelante señaló que la compra de diversos aparatos para
el laboratorio de química que se utiliza en la ingeniería de industrias
agroalimentarias, como un microscopio, incubadora, reactivos,
Ingeniero Florencio Soto Pineda, jefe del Debalanza analítica, medios de cultivo y todo lo referente a microbiopartamento de Vinculación y Gestión del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.
logía de alimentos, que en este espacio esta cuidadosamente
vigilada su temperatura, ya que los reactivos, bases y óxidos con
que se cuentan requieren de cierta temperatura para no causar reacciones.
En otro edificio se pudo constatar que encuentran máquinas de fabricación italiana, en donde se pueden elaborar
mermeladas, jaleas, néctares, aguas purificadas, aguas potables, agua de sabor, alimentos cocidos, alimentos crudos,
bebidas, cereales, frutas y hortalizas, todo con las estándares de calidad e higiene.
El titular de las carreras Industrial e Industrias Agroalimentarias, Edgar Topete Alcaraz, comentó que la institución
promoverá entre los productores de ganado para que la leche que producen sea pasteurizada en el ITSH cobrando
cuotas mínimas de recuperación y al mismo tiempo sirva de práctica para los estudiantes. Por último, el jefe del
Departamento de Vinculación y Gestión, Florencio Soto Pineda, expresó que desde el 5 de marzo hasta el 11 de mayo
se estarán recibiendo solicitudes de inscripción, y el examen de admisión a alumnos de nuevo ingreso será el próximo
9 de junio de 2007; Florencio Soto, invitó a los estudiantes que están a punto de concluir sus estudios de bachillerato
de esta región, para que tengan en el ITSH como una primera opción en sus estudios de nivel superior.

Seleccionan a Jovencitos para Incorporarlos
a las Fuerzas Básicas de Monarcas Morelia

Del semillero de jovencitos que practican magistralmente el deporte
del fútbol, resultaron seleccionados seis de ellos para incorporarse a las
fuerzas básicas del equipo futbolístico Monarcas Morelia de primera
división.

Tras la visoría realizada en días pasados a jovencitos de entre
5 a 16 años por parte de personal especializado en fútbol del Club
Monarcas Morelia, se seleccionaron a 6 talentos de Huetamo, los
cuales son candidatos seguros que participarán en las fuerzas
básicas del Monarcas.
Los seleccionados fueron los jóvenes José Manuel Picazo
Pineda, de 13 años de edad, vecino de esta ciudad; Ulises Manzo
Granados, de 12 años; Eloy Arellano Luviano, de 15 años; José
María Mendoza Serrano, de 15 años; Sergio Antonio Alvarado
Núñez, de 15 años y Fernando Vargas Bustos, de 16 años de edad
originario y vecino del municipio de San Lucas.
Con esta visoría además se trata que todos los niños que
participaron en la misma se inscriban en lo que será el Centro de
Alto Rendimiento del Monarcas en Huetamo, escuela que se
pretende formar en nuestra ciudad por sus grandes talentos futbolísticos.
Cabe señalar que dicha gestión ante el equipo Monarcas
Morelia fue realizada por el director de Fomento Deportivo en el
municipio, Vicente Luis Godínez, quien ha trabajado a marchas
forzadas en este rubro con el apoyo del presidente Antonio García
Conejo, pues tienen como meta que el deporte sea una prioridad
para la actual administración.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Dos aspectos de los laboratorios de cómputo del Cisco Networking Academy Program y de Certificación Sun Microsystems para el sistema operativo Unix Solaris. En la tercera gráfica el taller
de cárnicos para la fabricación de productos como chorizo, jamón y maduración de carne y, finalmente, la máquina para la elaboración de jugos y néctares evaporados de doble efecto.

/5

Huetamo, Mich., Domingo 22 de Abril de 2007.

Dotar de Agua a los Huetamenses, Preocupación
Constante del Presidente Antonio García Conejo

Iniciaron el Noveno Diplomado
para Capacitación de Periodistas
q Programa de la Coordinación General de Comunicación Social.
Morelia, Michoacán.- El pasado fin de semana dio inicio la
novena promoción del Diplomado Periodismo y Opinión Pública
en la Era de la Información, programa de capacitación dirigido a
comunicadoras y comunicadores, implementado por la Coordinación General de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública del Ejecutivo, CGCSAIPE, que hasta el momento ha
permitido capacitar a 245 periodistas de todo el Estado.
Alma Espinosa Menéndez, titular de la CGCSAIPE, explicó
que el programa se instrumentó en 2002, con el aval académico
de la Universidad Latina de América, dirigido a periodistas en
activo, con el objeto de facilitarles herramientas para su práctica
profesional, aportando el 70% de los recursos, a fin de posibilitar
el intercambio de experiencias y conocimientos entre comunicadoras y comunicadores, sumando a la fecha una inversión de 383
mil pesos aportados por la CGCSAIPE.
El programa del diplomado consta 150 horas, divididas en
tres módulos. Se ha impartido a siete grupos, dos en Uruapan, dos
en Morelia, uno en Zamora, uno en Pátzcuaro y uno en Zitácuaro.
Actualmente se imparte en Sahuayo y desde el pasado fin de
semana nuevamente en Zamora.
El ponente del Diplomado es el Lic. Carlos Wagner Echeagaray, licenciado en periodismo, egresado de la Escuela Nacional
de Periodismo “Carlos Septién García”, quien es candidato a
Maestro en Sociología por las Universidades Iberoamericana y
Latina de América, así como subdirector del semanario Guía de
Zamora. Entre sus obras destaca el manual de periodismo “Déjame que te cuente, los géneros periodísticos y su ética profesional”.

En este último año de mi administración, hemos invertido una
cantidad de recursos considerables en los sistemas de agua potable en el municipio, y con ello
resuelto muchos de estos añejos
problemas, fueron las palabras del
Presidente de Huetamo, Antonio
García Conejo, durante gira de
trabajo que realizó el pasado fin

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, manifestó en
la comunidad El Naranjo al poner en marcha las obras de rehabilitación de
redes de conducción de agua potable que su gobierno le ha dado prioridad
a estas obras para que los huetamenses no carezcan del vital líquido.

Para aumentar el caudal de agua
del pozo, se ahondará en la zona
rocosa donde se encuentra para que
surta mayor cantidad del caudal, es
la obra que dio inicio el gobernante
de Huetamo.

Piso y techo a viviendas de familias de escasos recursos.

Con una extensa gira de trabajo por la cabecera municipal y
la Tenencia de Riva Palacio, Jorge
Espinoza Cisneros, Presidente
Municipal de San Lucas, reitera su
obligación y responsabilidad con
el pueblo que lo eligió, protegiendo a los ciudadanos más
vulnerables.
La Escuela Primaria José María Morelos, fue la primera etapa del recorrido para supervisar la construcción del
techo del patio de la institución, mismo que se encuentra a
un 80%, restando únicamente la techumbre, informando
Espinoza Cisneros que en una semana quedará totalmente
concluido.
En Riva Palacio, la Escuela Primaria María Elena
Cervantes pronto tendrá concluida la colocación de un
techo que cubrirá el patio, obra que tiene un costo de 308
mil pesos, manifestó el alcalde sanluquense, para que los
alumnos de esa institución no sufran durante el recreo del
calor de esta temporada, acción que le cambiará la vida a
los alumnos durante sus recesos de clases, subrayó Jorge
Espinoza.
Ahí, ante maestros y padres de familia, el munícipe les

de semana por la comunidad El
Naranjo, donde dio apertura a la
rehabilitación de la línea de conducción del agua potable.
Dentro de la misma acción se
ampliará el manantial donde se
sustrae el vital líquido, mismo que
se encuentra en medio de unas
rocas del cerro El Naranjo, el cual
abastece a la citada comunidad, la
obra tendrá un costo de 50 mil
pesos.

Por lo anterior, García Conejo manifestó que desde que arribó
al gobierno huetamense, siempre
ha estado trabajando de la mano
con los habitantes de las localidades marginadas del municipio, ya
que es su responsabilidad como
alcalde atender todos los sectores
con el afán de apoyarlos en sus
necesidades prioritarias, resolviéndolas satisfactoriamente de común
acuerdo con sus habitantes.

Escuela en Riva Palacio y reunión con maestros y padres de familia.

Fructífera Gira de Trabajo del Gobernante Sanluquense,
Jorge Espinoza Cisneros para Supervisar Obras en Proceso
ratificó su apoyo ya que la escuela, misma que como dijo el
edil, es de las más necesitadas no sólo de la Tenencia, sino
de todo el municipio, por lo que se construirá en breve una
aula más, ya es una necesidad imperiosa para que los niños
reciban adecuadamente sus estudios.
Posteriormente, el Presidente Municipal de San Lucas inspeccionó la construcción del drenaje sanitario en
varias vialidades de la colonia Camelinas Norte, obra que
cuenta con 988 metros lineales, llevando 13 pozos de
visita distribuidos por todo el sistema y cuyo costo es de
592 mil pesos, obra convenida con los 3 niveles de
gobierno, que vendrá a beneficiar a 300 familias aproximadamente, explicó Jorge Espinoza.
Por otra parte y acompañado por funcionarios de la
delegación estatal de la SEDESOL, el alcalde recorrió la
aplicación del programa Piso-Techo en distintos puntos
de Riva Palacio, exponiendo con apoyo del gobierno

Importantes obras de drenaje en la colonia Camelinas Norte.

federal, estatal y municipal y la valiosísima contribución
de los beneficiarios, se pudieron otorgar 30 paquetes de
piso y techo, dentro del programa Tu Casa Rural.
Miguel Angel Zárate Treviño, jefe de la oficina de
Control y Seguimiento y Jorge Pérez Figueroa, residente
en la región, ambos funcionarios de la SEDESOL, constataron que acertadamente se aplicaron los recursos para
dar apoyo a las familias más humildes con 50 paquetes de
vivienda con un valor cada una de 32 mil pesos.
Todos los programas de Desarrollo Social y Obra
Pública se ejecutan sin distingos y siempre con la visión
y proyecto de atender a los que menos tienen, siempre ha
sido mi trabajo desde todos los espacios de gobierno y
políticos que he tenido, enfatizó Jorge Espinoza, finalizando el alcalde que hasta el último momento de su
gobierno atenderá las necesidades básicas que la población requiere.

En la escuela primaria de la población de San Lucas se avanza.
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aquí y en Morelia y recuerden
que el incendio nunca se acaba asta que la ultima ceniza se
extingue. Nos dicen que hay
un chavo llamado Jaime apodando “El Pinki” antes perteneciente a “Los Panda Xtrem!”,
se le ha visto darse sus vueltecitas por el Barrio de Dolores y
la Secundaria No. 1, esto nos
extraña, pues como es posible
que ande de rogón con su exnovia queriendo regresar, lo
Nuestros amigos del cuarto semestre de la Preparatoria.
peor es que a las otras chavas
que también les anda tirando
Hola a toda la raza perrona que nos el ‘perro’ ya tienen novio y ellos lo andan
acompaña en este domingo, nos da un buscando para ajustarle las cuentas, así
gran placer estar con ustedes y poder infor- que abran cancha porque el primer round
males de los chismes, noticias y eventos. esta por comenzar.
Les queremos mandar un saludo a
Como es costumbre saludamos a los negocios distinguidos de nuestra ciudad como nuestros súper compas Ranferi Murillo,
la súper Papelería “Marisol” la número uno Javier Valdez y Edwin Roberto del segundo
de toda la región; un saludazo para nuestro A de la Secundaria No. 2 y sigan divirtiénamigo Jorge de Vinos y Licores “Jorgito” y dose. Un saludo para Oscar Daniel Rangel
también revivimos este domingo a nuestra “El ojos de sapo carretero” o “El Winnie
amigaza Lupe de la zapatería “Sánchez”. Pooh”, te aconsejamos compa que ya te
Comenzaremos mandando saludos olvides de Sarahí Rodríguez del primero B
para nuestras amigas de segundo semes- de la Secundaria
tre, que se hacen llamar “Las Princess”, en No. 2 échale gaespecial para Dulce, Rosa, Yane, Celia y a nas compa hatodas las demás de este nuevo grupo de ber si enchavas súper buenísima onda. Y al que c u e n t r a s
hemos visto pasándosela muy bien con otra.
Dessus compas es nuestro amigo Avi Pineda,
siempre tirando el Roll, es un gran compa de Morelia
Ismael
en el que se puede confiar.
Le debemos un saludo a nuestra ami- Sánchez
ga Edna Lisbeth Treviño García, ya que le dice a
hace días estuvo de manteles largos cele- una niña
brando un añito más de vida en compañía del Barrio
de sus amigos y seres queridos. Quien de Dolores de nombre Yareli, que esta
también estuvo celebrando su fiesta fue semana serà muy difícil, pues no estar con
nuestro amigo Neo del grupo 405 del Cole- ella es como no estar vivo, pero estos dos
gio de Bachilleres, le mandamos saluda- meses han sido especiales e inolvidables y
espera estar a su lado siempre; Yareli,
mos a todos sus compas.
Asi mismo les comentamos que si se recuerda que te quieren, te adoran y te
les descompone su computadora no lla- aman, solo se recíproca con quien te demen a nuestro amigo Javier Escuadra por- muestra cariño, aunque le aconsejamos a
que ya le dicen el intestino delgado porque nuestro amigo Ismael que se mantenga
todo descompone y sino pregúntele a nues- bien alerta, pues los cuervos andaban merodeando la milpa.
tro amigo “El Tierno”.
Unos de los peores momentos en la
Otra persona que también es nuestra
amiga y estuvo celebrando su fiesta ape- vida es cuando pierdes a un ser querido,
nas el dia de ayer fue nuestra amiga Tere este mensaje es para ti amigo, de parte de
Divas, le mandamos un gran saludo y le tus amigos “Los Panda Xtrem!”, no están
deseamos lo mejor hoy y siempre, enhora- por lo pronto contigo por razones de estudios, sabes que estamos contigo y que
buena niña échale ganas.
le queremos mandar un gran saludo jamás nos olvidamos de ti compirri, te aprepara la chava máas hermosa de la SEC. Nº ciamos como no tienes una idea y aunque
2 q es nuestra amiga Marleni Molina del a veces no se demuestre, sabes que lo
grupo 3c de parte de
sentimos y de verdad lo
una persona q la quiere
sentimos, ¡ánimo bromucho y le dice que nunther y échale ganas!, reca la olvida ya que es la
cuerda que los sueños
persona mas linda que a
cambian y los amigos
conocido.
son para siempre.
Le mandamos un
Uno de los chavos
gran saludo a nuestro
que causó controversia
amigazo “El Wero Garal no verlo en esta Secía”, que lo hemos visto
mana Santa es nuestro
pasándosela súper chiamigo David Miranda
do con su novia y disfru“Dvd”, pero ahora que
tando de la vida, así misse reportó nos dice que
mo próximamente les
se la pasó bien en comtendremos noticias de
pañía de su mejor amisus planes a futuro en el
go “Andriu”, el cual aprefútbol.
cia como nunca, porque
Esmeralda Vázquez García, em“Los Panda Xtrem!” pleada de la Farmacia Sagrado los pactos jamás se romque se la pasan súper Corazón de Tiquicheo.
pen y lo mejor es que ¡le

Huetamo, Mich., Domingo 22 de Abril de 2007.
verdad espera poder hademuestran al mundo de
cerla feliz, se nota el esque existen! sin barreras
fuerzo de este amigo,
y sin dejarse vencer por
ya dicen que le cobran
nada, ni de nadie, sin emderecho de vía por tanbargo cabe mencionar
to pasar por su casa a
que la chava con quien lo
dejarle serenata.
vimos salir en estás vacaNuestro amigo Carciones se llama Mayra Yulos “El Tierno”, a quien
ritzy “La Bombón Asesihasta hace apenas alno”, los vimos muy felices
gunos días lo vimos por
por rumbos remotos de
la calle de la amargura,
esta ciudad.
ahora así se le conoce a
También queremos
una calle del Barrio de
saludar a Julián HernánDolores, donde casi a
dez Arias “Julio” y Javier
diario pasan cosas raEscuadra Gallegos “Esku” Gustavo Yánez Peñaloza, alumras, pues “El Tierno”, fue
del grupo 402 del Colegio no del 1º “B” de la Escuela Sea ver a su hasta entonde Bachilleres, ya que úl- cundaria 52 de Tiquicheo.
ces novia tan solo para
timamente se la han pasan de maravilla, echando el desman y ver que tenia casa llena con un montón de
disfrutando de la vida como solo ellos sa- vatos. Por ello a “El Tierno” la mandó a freír
ben hacerlo. Igualmente queremos saludar espárragos, pero resulta que a los días
alguna gente jodidilla, como nuestro amigo esta mentada chava le aventó las de cocoJhonny Ibarra,, pues ahora ha cambiado a drilo y este la perdonó; aunque de todos es
sus amigos de la infancia, de las parran- sabido que ya no la quiere pues apenas la
das, de aquellos momentos inolvidables semana pasada en nuestra misma sección
por unos cuantos pesos, le queremos decir salió un saludo muy especial para Mayra
que el dinero no lo es todo en esta vida y Arzate de parte un tal Carlos T., y ahora
que cuando más bajo has caído, solo los descubrimos que ese individuo es nada
amigos pueden hacerte salir adelante, re- más y nada menos que “El Tierno”, lo que
cuerda que no sabemos esta muy enamorado de Mayra
todo en esta que esperamos que se le den pronto las
vida es dine- cosas.
De “Kobe” del COBACH nos comenro.
L e tan que se le ha visto medio apartado de su
q u e r e - gente, pero al parecer ha comprendido que
m o s es su mejor opción, queremos verlo más
mandar allegado a sus compás como antes, pues el
un mega sabe elegir lo que más le conviene, échale
saludo a ganas “Kokemón”.
De igual forma les comentamos que
nuestra amiga Dannia Méndez Villanueva
del grupo 205 del Colegio de Bachilleres, Dari Flores “El Antes Cuajo”, ahora se ha
pues es una chava súper linda y un admira- transformado, lo hemos visto tan decaído y
dor espera pronto pueda entablar una con- rogón que ahora anda carroñero pues le
versación, ya que el amor que siente es apodan “El Zopilote”, así que ponte las
demasiado y recuerda Dannia, busca quien pilas compa,, es tiempo de levantar el vuelo
de nuevo y dejar el mal atrás.
te quiera no a quien querer.
Nos vamos no sin antes decirles, “La
Le mandamos un gran saludo a nuestra amiga Gloria Martínez, y que se la esté perseverancia es el valor de los triunfadopasando muy bien en estos días. Más salu- res, pues solo los que perseveran, insisten,
dos para nuestros amigos de Turitzio en insisten e insisten por más difícil que parezespecial para Fernando, Maye, Jimmy, ca y logran alcanzar sus metas” y la otra es
Jhonny, Octavio y a todos los demás que “Difícil olvidar a un amor que ha traicionatienen su banda que se hace llamar «Zo- do, pero uno debe de armarse de valor y
rraz Band» de parte de nuestro amigo Ju- mirar hacia delante, pues cuando una puerta se cierra otra se abre”, ¡¡Anímense a
lián
De Luigui y sus compas sabemos que abrir la nueva puerta, quizás los lleve a la
hace algunos días comenzaron a hacer un felicidad verdadera¡¡
Nosotros fuimos sus amigos de Ropacto de trabajo con ‘El Imperio Juvenil de
Huetamo’, esperamos que de esta alianza lando Ando y los andaremos vigilando.
surjan grandes proyectos y salgan exito- Posdata: Sabemos que pronto tendremos
competencia pero nos tiene sin cuidado
sos.
El próximo 5 de mayo abra un gran pues recuerden “Que no seremos los únievento en nuestra ciudad, pues resulta que cos, pero si los primeros y los mejores”.
habrá un bailazo en la pista La
Huerta, estarando amenizando
nada más y nada menos por el
dúo más importante del
momento,”Toño y Fredy”, se augura que será un súper espectáculo, las cámaras y ojos de Rolando Ando andarán por ahí captando comentarios y noticias.
Hay un admirador de Yesica
Arzate, le dice que la ama con
todo su corazón y se disculpa si
es perseverante, pero es que no
puede vivir sin ella, la ama bastante desde que la conoció y la
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Válido del 22 al 28 de Abril de 2007.

Voleibol de Huetamo, Michoacán
Comunidad de La Parota

ARIES: Cuando busques nuevas fuentes de dinero,
pregúntate si hasta ahora has usado tus recursos
eficientemente. Una reflexión podrá transformar tus
expectativas.
TAURO: Puede que tus relaciones laborales sean
tranquilas, pero recuerda que bajo aguas mansas
siempre hay sorpresas. Tienes la oportunidad de
hacer una revisión de los últimos meses y mirar al
futuro.
GEMINIS: Tus sentimientos y las relaciones de amor
brotarán fácilmente. Podrás hacer nuevas amistades. Las noticias de la familia te ponen una sonrisa en
el rostro y quieres ser generoso con todos.
CANCER: Trata de estar sereno o te pondrás de mal
humor. Pon confianza y optimismo en tu actitud. Este
es un tiempo dedicado a pasarlo lo mejor posible en
todos los aspectos y sólo depende de ti que así sea.
LEO: Siempre se puede progresar; pronto llegará
una época de toma de decisiones importantes para
ti. Tendrás la gran oportunidad de tu vida si visualizas
claramente tus ideas y te enfocas a triunfar.

N.
1
2
3
4
5

EQUIPO
PTS.
Parota
51
Tolteca
34
Barrio de Dolores
31
Barrio de Las Colonias 22
Telesecundaria
11
FUTBOL RAPIDO DE HUETAMO, MICHOACAN
COMUNIDAD DE LA PAROTA
TABLA
CATEGORIA JUVENIL
EQUIPO
PTS
1.- La Parota
51
2.- Italia
39
3.- Real Madrid
33
4.- Albatros
18
6.- Barcelona
18
7.- Cútzeo
6
8.- Potros
0
GOLEO INDIVIDUAL
JUGADOR EQUIPO
GOLES
Sergio SantanaAlbatros
27
Silverio Rodríguez La Parota
23
Edgar Chávez Italia
20
José Abundis Manchester
16
Felipe BarbosaReal Madrid 16

LIBRA: Es momento de examinar metas profesionales; lo que sigue es preguntarte hacia dónde te
diriges. Despréndete de todo lo que te ata y continúa
preparando una buena ruta a tu destino. Después
vienen los premios.

SAGITARIO: Cuando vayas a tomar una decisión
importante, asegúrate que lo harás conforme a tus
principios. Si entras en conflicto con ellos, lo lamentarás. Organízate mejor y cumplirás con lo que te
propones.
CAPRICORNIO: Las cosas se amontonan en casa,
pronto te verás desbordado; deshazte de las pertenencias innecesarias antes de que te sofoquen. Al
tener tu hogar más organizado, tú mismo te sentirás
«ligero».
ACUARIO: Es grande tu capacidad para la comunicación, pregúntate si estás haciendo buen uso de
ello. Pareces contento con tomar las cosas a tu ritmo,
aunque tienes talento para volar más alto. Todos los
días son buenos para ser feliz.
PISCIS: Los planetas te llevan a mostrarte abierto y
franco, es hora de compartir tus sentimientos más
profundos con alguien con quien te identificas. Sé
siempre honesto, incluso cuando la verdad duela.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY

Posee la posibilidad de ir directamente al
corazón del problema. Sabe resolverlos fácilmente y es muy matemático. Pero puede carecer de cierta compasión sobre sus semejantes.
Puede ser un excelente científico, matemático,
contador o profesor. Social y románticamente
pone atención a sus sentimientos.

A petición de nuestros lectores que nos
han enviado nuevamente sus preguntas con
temas de interés general, reanudamos la
sección “Lo que Usted nos Pregunta” a
partir de hoy.
POLIDIPSIA
PREGUNTA: (Olivia Rivera, de Huetamo, Mich.): ¿A qué se deberá que siempre
tenga sed, haga frío o calor?.
RESPUESTA: La sed excesiva o poilidipsia es síntoma típico muy frecuente en la
diabetes. Es conveniente que consulte a su
médico.
VITAMINA H
PREGUNTA: (Fortachón, de Huetamo, Mich.): ¿Para qué sirve la Vitamina H
y de dónde la obtiene el organismo?.
RESPUESTA: La Vitamina H es indispensable para el buen funcionamiento
de la piel. Los requerimientos de esta vitamina son mínimos y se encuentra en la
levadura de cerveza, carnes, legumbres,
yemas de huevo, plátanos, leche, arroz y
chocolate.
BASQUETBOL
PREGUNTA: (Deportista, de Huetamo, Mich.): ¿Quién inventó el básquetbol?.
RESPUESTA: Jaime Naismith en
1891, pensó en la necesidad de un juego
que se pudiera practicar tanto en verano
como en invierno, así como al aire libre o
bajo techo y además, que no fuera exclusivo de uno u otro sexo e ideó el básquetbol
en una sola noche en su casa de Massachussets.

VIRGO: Cuando un conocido te ofrezca ayuda, pregúntate si de verdad lo hace por generoso o porque
busca algo y si realmente confías en esa persona;
sólo tienes que seguir tus instintos.

ESCORPION: Tienes que priorizar en tus labores; no
puedes hacerlo todo, deberás especializarte y pensar en qué dirección te encaminas, de no ser así
podría haber excitación y prisas en el trabajo.

Lo que Usted nos Pregunta

El equipo juvenil de fútbol de La Parota con sus jugadores: Sael, Azbel,
Silverio, Edgar, Jorge Luis, Getze, Natanael, Luis Méndez, Luterio, Pija,
Elbert, Tadeo, Emigdio, May, Ismael y Chema.

La Familia López Arreola
Lamenta profundamente el sensible fallecimiento de

Alicia López Galván
acaecida en esta ciudad el pasado 20
de abril, elevando nuestras oraciones
al Supremo Creador, junto a las de
todos sus familiares y amigos, esperando que encuentren pronta y cristiana
resignación.
Huetamo, Mich., Abril de 2007.

TRANSPIRACION
PREGUNTA: (Gonzalo Durán y Ernesto Romero, de San Lucas, Mich.): Deseamos saber cómo evitar la transpiración
de los pies con un método sencillo.
RESPUESTA: Con baños de pies seguidos de fricciones y aplicación de ácido
salicílico en polvo o usar el borato de sodio
como talco en pies, calcetines y zapatos.
MANOS MANCHADAS
PREGUNTA: (Varios lectores de los
municipios de la región): ¿Con qué se quitan las manchas color café con leche que
salen en las manos?.
RESPUESTA: Una cosmetóloga afirma que con el jugo de las hojas de la
higuera, pero tengan mucho cuidado si su
piel es delicada, podrían quemarla.
CALVICIE
PREGUNTA: (F.R.H.R., de Huetamo, Mich.): Les escribo para pedirles información sobre una medicina que combata la calvicie y que esté comprobado su
eficacia.
RESPUESTA: El producto se llama Regaine y debe ser utilizado sólo bajo prescripción médica.
Y no olvide mandar sus preguntas y dudas
a la siguiente dirección: Mina Nº 7, Col.
Centro, Huetamo, Mich., donde les daremos respuesta.

Diego Romero Flores.

Ignacio Ochoa Ramírez.

Mario Estrada Moreno.

Teodoro Nambo Sánchez.

Se Hacen Llamar “Los Guaracheros” y Operaban en Michoacán y Guerrero

Capturan Aquí Cuatro Miembros de
Peligrosa Banda de Secuestradores
Investigaciones realizadas por personal de
la Fiscalía Especial contra Delitos de Secuestro
y Extorsión de la PGJE, permitieron la captura
de cuatro integrantes de la banda de delincuentes conocida como “Los Guaracheros”, presuntos responsables de haber cometido varios plagios en la región, entre los que figura el de
conocido agricultor que logró liberarse tras
someter a su vigilante.
Los bandoleros fueron identificados como
Diego Romero Flores, Teodoro Nambo Sánchez, Mario Estrada Moreno e Ignacio Ochoa
Ramírez, de 31, 44, 33 y 36 años de edad,
respectivamente, todos ellos con domicilio en
esta ciudad de Huetamo.
De acuerdo a las indagaciones realizadas
por los elementos adscritos a la Fiscalía Antisecuestros, el pasado 2 de abril a las 12:00 horas,
el agricultor Augurio Orozco García se desplazaba a bordo de una camioneta sobre el camino
que conduce a un rancho de su propiedad,
denominado “El Naranjito”; sin embargo, al
transitar a la altura de la comunidad de Quenchendio, le salieron al paso varios individuos
con pasamontañas que portaban armas de alto
poder.
Una vez que fue sometido, el agricultor fue
llevado a bordo de su propia unidad hasta un
paraje ubicado en las inmediaciones de Baztán

Tras investigaciones realizadas por personal de la Fiscalía Contra Delitos
de Secuestro y Extorsión de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, se logró la detención de cuatro miembros de la banda de secuestradores que se hacen llamar “Los Huaracheros”.

del Cobre, lugar en el que Ignacio Ochoa Ramírez se encargó de
su vigilancia y darle alimentos.
Posteriormente, los delincuentes se pusieron en contacto con
familiares de su víctima, a quienes exigieron un millón de pesos
a cambio de respetar la vida del plagiado.

El día 5 de abril, el secuestrado esperó que
su vigilante se durmiera para enseguida apoderarse de una piedra, con la que atacó al delincuente y tras un forcejeo, lo despojó de dos
armas de fuego.
El ofendido logró salir del lugar, en tanto
que el secuestrador dio aviso a sus cómplices,
quienes no obstante de lo ocurrido, enviaron un
anónimo a su víctima, a través del cual exigían
que hiciera el pago del dinero exigido.
Por lo anterior, los familiares del agricultor
acudieron ante las autoridades ministeriales y
una vez que se logró identificar a los responsables, se implementó un operativo que permitió
la captura de cuatro de los cinco integrantes de
la banda.
De acuerdo a los testimonios obtenidos por
los ministeriales, se conoció que los ahora presos son responsables de otros plagios y asaltos
cometidos en la región, así como en el vecino
Estado de Guerrero, por lo que personal policíaco continúa con las investigaciones tendientes a
determinar el número de ilícitos donde ha participado esta banda.
De igual forma, se estableció que Mario
Estrada Moreno, quien se desempeñaba como
policía municipal de San Lucas, se encargó de
conseguir los pasamontañas y armas de fuego
que utilizaron para cometer el secuestro.

Detiene la Policía a dos Jovenzuelos Asaltantes
Durante un operativo en este municipio de Nocupétaro, se logró la aprehensión de dos jóvenes que
están acusados de haber realizado varios asaltos a los
choferes de camiones repartidores de distintas empresas.
Los detenidos responden a los nombres de Marco
Antonio Ochoa Arriaga (a) “El Tony”, originario del
Capire, municipio de Turicato y vecino de San Antonio de las Huertas, municipio de Nocupétaro y Edgar
Navarro García (a) “El Ega”, “El Chile” y/o “El
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Mosco”; de 16 y 15 años de edad respectivamente.
Sobre los hechos, Marco Antonio manifestó que
desde hace tres meses comenzaron a robar y asaltar en
carreteras y brechas, su primer asalto fue en compañía
de un amigo llamado Sergio Palacios Delgado (a) “El
Mako” y Edgar Navarro, cuando se encontraban en la
brecha que conduce a la ranchería de Las Pilas, en esa
ocasión Sergio salió al camino y detuvo a un camión
de la Cervecería Corona y con una pistola calibre 45
amagó al conductor, quitándole la cantidad de dos mil
cuatrocientos pesos que se repartieron entre los
tres.
El segundo delito se llevó a cabo cuando
Edgar y el entrevistado, hace aproximadamente dos meses y medio de dicha brecha asaltaron
a un repartidor de Frutiqueko usando la misma
arma que Sergio les había prestado, despojándolo de mil cuatrocientos pesos, que se repartieron en partes iguales.
El último asalto fue el pasado día 9 del mes
en curso, dando origen a la averiguación previa

por la que se les capturó, éste lo realizaron de nueva
cuenta con la pistola de su cómplice, en donde despojaron de mil doscientos pesos al repartidor de un
camión de Danone. Por su parte Edgar Navarro confirmó lo dicho por su amigo Marco Antonio, reconociendo que ha participado en los delitos.
A los detenidos les fueron asegurados 3 pasamontañas de tela colores azul marino, gris y negro,
un cuchillo de cocina de 4 pulgadas de largo y una
navaja con hoja metálica de 2 pulgadas.
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