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Para su mejor funcionalidad al Centro de Desarrollo Infantil de esta ciudad, el gobierno municipal de Huetamo
le donó un terreno mediante acto especial que presidió Margarita González Aguirre, secretaria del H.
Ayuntamiento en representación de las autoridades municipales.

El presidente municipal de San
Lucas, Jorge Espinoza Cisneros,
personalmente entregó el fertilizan-
te a los agricultores sanluquenses.

Juan Reynoso, virtuoso del violín,
el Paganini de la Tierra Caliente,
durante tres días ha sido homena-
jeado en recuerdo a su memoria y
por el legado musical a las genera-
ciones presentes y futuras.

Solemnes fiestas religiosas serán realizadas durante el presente día
por ser dedicado en el calendario gregoriano a San Juan Bautista,
santo patrón del municipio de Huetamo, por lo que en la iglesia
parroquial de esta ciudad que lleva su nombre, se habrán de
efectuar diferentes actos litúrgicos en su honor a los que asistirán la
grey católica del municipio y en especial de la ciudad de Huetamo.
Fiesta grande del catolicismo huetamense quienes vestirán alguna
prenda de color rojo como ya es tradicional en esta fecha cada año.

Dona Terreno el Ayuntamiento
al Centro de Desarrollo Infantil

Ante la presencia de autoridades educativas y municipales, se
llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil
(CENDI) de esta cabecera municipal el acto protocolario de la
entrega-recepción de donación de un terreno municipal a las autori-
dades de este centro para la construcción de sus nuevas instalaciones.

En este acto estuvo presente la secretaria del ayuntamiento,
Margarita González; Prisciliana Avilés Cárdenas, secretaria particu-
lar del edil huetamense Antonio García Conejo; Brumbe Vega

Mendoza, directora del plantel infantil; quienes en
compañía de autoridades escolares, personal do-
cente y padres de familia vieron realizado este
sueño hecho realidad.

A nombre y en representación del edil munici-
pal Antonio García Conejo, la secretaria del ayunta-
miento dijo a los asistentes que esta administración
está comprometida con la educación, es por eso que
estamos donando este terreno, para que las condicio-
nes de este CENDI puedan realizarse y desarrollarse
de la mejor manera, para un mejor desarrollo de los
niños y niñas que acuden a este lugar.

Por otra parte, la directora de la institución,
Brumbe Vega agradeció la disposición de las auto-
ridades municipales para que se llevara a cabo esta
entrega de terreno y con ello, seguir en mejorar con
un nuevo y acondicionado lugar para el desarrollo
de la niñez que acude con nosotros.

La vida y obra del virtuoso y
destacado violinista mejor conocido
como El Paganini de Tierra Calien-
te recibirá un merecido homenaje du-
rante estos días en los municipios de
Huetamo y San Lucas, Michoacán, así

Homenaje a Juan Reynoso
como en Coyuca de Catalán, ubicado
en el Estado de Guerrero.

Esto como reconocimiento a su
larga trayectoria y aportación en la
labor musical tradicional, la cual cir-
culó por diversos lugares tanto al inte-
rior de la República Mexicana como
en otras partes del mundo.

El trabajo del maestro Juan Rey-
noso, quien fue acreedor a muchos
reconocimientos incluso internacio-
nales, cuyo legado permanecerá en la
historia de la música tradicional mi-
choacana, será rescatado y compilado
en un disco compacto, así como en la
publicación de sus partituras con la
finalidad de interpretarlas por medio
de otros instrumentos musicales.

Los días 22, 23 y 24, se ha ofre-
cido variado programa en el que se
presentaron distintas charlas enfoca-
das a la música y el baile tradicional de
Tierra Caliente, así como de la vida y
obra del maestro Reynoso, impartidas
por Alvaro Ochoa Serrano y Jorge
Amos Martínez, ambos investigado-

res del Colegio de Michoacán, así como por el maestro
Jorge Espinosa Quiroz, promotor cultural de Coyuca de
Catalán.

Además los bailarines Azucena Galván, Minerva
Pineda, Lucrecia Pineda, Ricardo Gutiérrez, José Rocha,
Telésforo Benítez, Joaquín Alvarado, Bonifacio Pineda y
Ceferino Gutiérrez presentarán su repertorio a los asisten-
tes, quienes también se deleitarán con la participación de
10 grupos de música tradicional, entre los que destaca el
conformado por los nietos del propio Don Juan, Los
Ticuiches, Los Valdez, Evaristo Galarza y su grupo, Los
Líricos de Michoacán, Los Hermanos Tavira y Los Jilgue-
rillos del Huerto de Turicato, Michoacán.

Hoy los militantes del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y sim-
patizantes de los seis aspirantes a la can-
didatura al gobierno del Estado de Mi-
choacán, acudirán a las urnas a depositar
sus votos.

Después de intensas campañas de

Se espera que esta jornada electoral
interna del PRD sea tranquila y pacífica,
dentro del marco democrático que han
delineado los directivos del Comité Na-
cional del Servicio Electoral para que
sean libres, directas y secretas.

De acuerdo a lo previsto, se espera

Hoy Elige el Perredismo Michoacano
a su Candidato al Gobierno del Estado

que a las 20 horas de hoy domingo 24 de junio,
desde la ciudad de Morelia a través de los medios
de comunicación electrónicos se den a conocer los
resultados, después de haberse realizado el cóm-
puto total de los votos emitidos a cada uno de los
participantes en esta elección interna y, consecuen-
temente el nombre del ganador por haber obtenido
mayoría de votos que lo convertirá en el candidato
oficial del PRD a la gubernatura del Estado.

los precandidatos al gobierno estatal, Cristóbal
Arias, Serafín Ríos, Raúl Morón, Silvano Aureo-
les, Leonel Godoy y Enrique Bautista, son los
personajes participantes en esta contienda interna
del partido del sol azteca, quienes habrán de recibir
la votación de los ciudadanos michoacanos que
acudan a las urnas con su credencial de elector
como medida de identificación y como único re-
quisito para emitir su voto.

Jorge Espinoza Cisneros Entrega Fertilizante
a Productores del Campo a Mitad de su Precio

500 toneladas de fertilizante
fueron entregadas a mil productores
agrícolas por parte de Jorge Espino-
za Cisneros, Presidente Municipal
de San Lucas, en compañía de los
regidores Rogelia Mújica Alonso, J.
Trinidad Ríos González e Irene Gao-
na Castro; la Directora de Desarro-
llo Rural, Maribel Cruz Macedo; el
secretario del ayuntamiento, Miguel
Rentería Galarza.

Para que los productores agro-
pecuarios pudieran obtener el sulfa-
to de amonio, tuvieron que pagar

sólo el 50 por ciento y el otro 50 por
ciento el ayuntamiento, según infor-
mó el alcalde Espinoza Cisneros,
así mismo mencionó el edil que
“estamos en tiempo para que los
campesinos aprovechen el abono en
sus parcelas”.

La cabecera municipal, Chum-
bítaro y Santa Cruz de Villa Gómez
fueron los lugares estratégicos para
entregar dicha ayuda, beneficiándo-
se las comunidades de Angao, Sal-
guero, Angostura, San Jerónimo,
San Lucas, Los Brasiles, San Pedri-

to, Buena Vista, San Pedro, Ceiba
Seca, Santa Cruz, Ceibas Altas,
Tacupa, Characharando, Terrero
Prieto, Chumbítaro, Tiringueo de
Arriba, Corupo, Cuajilote, Cuauhté-
moc, Cuchilla, La Estancia, El Gua-
yabo, La Lajita, El Machuque, Ma-
gueyera, Monte Grande, Pinzán Co-
lorado, Querutzeo y Riva Palacio.
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Los dos gobernantes michoacanos, uno a nivel nacio-
nal y el otro a nivel estatal, dialogaron con personas a
las que se les entregó su beca.

Habla un Gato Solitario

San Juan Bautista

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Máquinas de coser portátiles y
fijas entregó Lupita Moreno de
García, presidenta del DIF-Hue-
tamo.

Autor: Juan Miranda Alvarado.

La luna se baña en el Río Jordán; en tanto Juan de la
Soledad bendice el agua con sus lágrimas, para sus bautis-
mos y escribe el porvenir con miel silvestre... Juan Bautista,
Juan del Desierto; príncipe del sacrificio y de la humildad,
es hora de conjurar al pecado, de separar la paja del trigo, de
compartir el pan con el pobre... mi plegaria es de justicia y
amor; para ti; San Juan Mensajero, San Juan de mi Pueblo,
San Juan Huetamo... vuela mi verso como homenaje a tu
dulcísimo recuerdo.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, hizo entrega a
una de las personas de la tercera edad el beneficio del
Programa Setenta y Más.

El Presidente de la República, Felipe Calderón, desde
Michoacán puso en marcha para todo el país el Pro-
grama de Atención a los Adultos Mayores que ya han
cumplido 70 años, entregando becas para que reciban
apoyos económicos cada mes.

Personas con capacidades dife-
rentes recibieron el beneficio de
becas que les entregó Lupita
Moreno de García, presidenta del
DIF municipal de Huetamo.

Con el propósito de seguir apoyando a las personas más vulnerables del municipio y en
estado de riesgo, la presidenta del sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Huetamo,
Lupita Moreno de García y Atzimba Tapia Bastién, Coordinadora Regional de la Zona Oriente
del DIF, entregaron 12 becas a personas con capacidades diferentes de distintas localidades.

Dichos apoyos corresponden a los meses de marzo, abril y mayo y los beneficiarios son:
Matías Aguilar Medrano, Teresa Pineda Duarte, Jesús Rafael Gutiérrez, Pedro Villafuerte Díaz
y Jesús Pineda García, por mencionar algunos, todos ellos de El Gusano, Quetzería, Las
Carámicuas, La Estimucha y la cabecera municipal.

Cabe señalar que cada uno de los beneficiarios recibió 900 pesos que     bien servirán para

Teremendo, Mpio., de Morelia.- Arrancó en
Michoacán el esquema de Apoyo a Adultos Mayores
del Programa Setenta y Más, que fue puesto en
marcha por el Presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa y el gobernador Lázaro Cárdenas
Batel, y que beneficiará a más de 70 mil personas en
la Entidad.

Durante el evento, el mandatario michoacano
calificó este programa como un acto de justicia e
inclusión, en virtud de que, de los 182 mil 892
personas mayores de 70 años que registra el INEGI
en Michoacán, 144 mil 763 viven en condiciones de
pobreza alimentaria, según un estudio realizado por
el Colegio de México.

Agregó que desde el inicio de su administración,
se tomó la decisión de arrancar programas que ayu-
daran a tomar conciencia del deber de las actuales
generaciones para restituir algo de lo que nos han

Ponen en Marcha Felipe Calderón y Cárdenas Batel
el Programa 7O y Más, de Apoyo a Adultos Mayores

A Personas con Capacidades Diferentes
Entrega el DIF de Huetamo Doce Becas

adquirir medicamentos y cubrir sus necesidades más
prioritarias, pues son personas de escasos recursos eco-
nómicos que están imposibilitados para trabajar. Por lo
anterior, Lupita Moreno de García dijo que seguirá
gestionando apoyos para ayudar a las personas que más
lo necesitan y que en ocasiones no tienen ni para comer.

A su vez Atzimba Tapia manifestó el interés que
existe por parte de la primera dama del Estado Mayra
Coffigny de Cárdenas, en brindar todo el apoyo a las
personas más vulnerables de los municipios de alta
marginación como es Huetamo que requiere de más
recursos para este sector.

Entrega DIF Municipal de Huetamo
Seis Máquinas de Coser a Familias

Con la finalidad de fortalecer la actividad social y el trabajo en las comunidades
que pertenecen a esta comuna; el DIF Huetamo, que preside la señora Lupita
Moreno de García hizo entrega de 6 máquinas de coser en la comunidad de Los
Cuachalalates; en donde el beneficio será para 20 familias de ese lugar.

La maquinaria entregada a los beneficiados es de 4 máquinas de cajón y dos
portátiles a las mujeres de esta comunidad; que darán el beneficio a más de 80
personas de ese lugar y de otros pueblos aledaños, quienes ofrecerán los servicios
de taller de corte y confección a los habitantes.

La entrega de la maquinaria estuvo a cargo
de la presidenta del DIF Municipal, la señora
Lupita Moreno de García; quienes en compañía
de las beneficiadas, dieron fe en un sencillo
evento protocolario.

De esta manera, el DIF Huetamo seguirá
apoyando a las familias más necesitadas en nues-
tro municipio; ya que a través del fortalecimiento
de nuevos proyectos, las y los beneficiados en
esta comuna seguirán haciendo que se siga cre-
ciendo en progreso y desarrollo para todos.

dado aquellos que nos precedieron, y, por fortuna, dijo, han sido
precisamente los jóvenes de entre 15 y 29 años quienes han aceptado
con mayor entusiasmo y le dan la mejor calificación a todo esfuerzo
gubernamental.

Cárdenas Batel indicó que se inició una estrategia estatal con el fin
de atender a los adultos mayores con un efecto a corto y largo plazo, con
apoyos a la nutrición, la salud y la reinserción social; prueba de ello, es
que en Michoacán ese sector de la población recibe atención médica y
medicamentos de manera gratuita.

Además, apuntó, se han desarrollado programas como Sé de Eso y
Cuéntame tu Historia, a través de los cuales los adultos mayores se han
sentido útiles y escuchados, lo cual ha redundado en un mejoramiento
de sus condiciones de vida y un incremento importante en su autoestima.

De igual forma, apuntó, al ser la pobreza alimentaria el problema
más grave que se ha detectado entre los adultos mayores, desde 2003 se
puso en marcha el programa de Canasta Básica Alimentaria, a través del
cual el 98 por ciento de los mayores de 65 años en condiciones de
pobreza reciben mensualmente una despensa familiar con once produc-
tos que les aseguran el consumo mínimo de proteínas.

De ese modo, apuntó, hasta la fecha se han entregado cuatro
millones 682 mil 891 despensas en más de cuatro mil localidades de los
113 municipios, con productos michoacanos como aceite, azúcar,
lenteja, arroz, cereal, harinas y sopas de pasta, con lo cual se ha obtenido
el beneficio adicional de establecer un detonador de la economía
agrícola local, con una inversión de más de 380 millones de pesos y una
aportación de 25 por cierto de parte de los ayuntamientos.

El gobernador comentó que además, se han establecido 113
comités de transparencia municipales y un comité estatal con el único
fin de dignificar la política social y contribuir a la conciencia de que
quienes reciben un beneficio son atendidos por mandato constitucional
y no con un sesgo proselitista que perjudique su calidad de ciudadanos
ni de las políticas públicas dirigidas a ellos.

Por ello, sostuvo que nunca habrá de condicionarse la aplicación de
cualquier programa social del gobierno del Estado por cuestiones

político electorales, y dijo estar seguro de que igual
sucederá con los programas federales y municipales,
y de esa forma lograr que Michoacán siga siendo
ejemplo de cultura ciudadana, de voto razonado y de
madurez política, y no de prácticas del pasado que ya
están desterradas.

Por su parte, y luego de entregar los primeros
apoyos del mencionado programa, el Presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa, señaló que en la sociedad no
hemos sabido reconocerles, agradecerles y recom-
pensarles como es debido, todo el esfuerzo que los
adultos mayores han realizado a lo largo de su vida,
y por ello, es justo que el país pague una deuda que
tiene con ellos.

Añadió que por eso se ha puesto en marcha en
todo el país el Programa de Atención a los Adultos
Mayores que ya han cumplido 70 años, a través del
cual se busca apoyar a la gente grande en las comu-
nidades más apartadas del territorio nacional con un
apoyo de 500 pesos mensuales que se pagará bimes-
tralmente, retroactivo al primero de enero.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Apegado a las disposicio-
nes que establece el Código
Electoral, el Partido Revolu-
cionario Institucional notificó
al Instituto Electoral de Mi-
choacán (IEM) la emisión de
la convocatoria para elegir can-
didato a gobernador. El proce-
dimiento aprobado por el CEN del PRI, bajo el cual
la militancia elegirá al candidato al Solio de Ocampo,
es Convención de Delegados, la cual se realizará el 5
de agosto. MAURICIO MONTOYA MANZO, líder
del priísmo michoacano y FELIPE DE JESUS DO-
MINGUEZ MUÑOZ, representante del PRI ante el
IEM, destacaron que con ello, el partido da cumpli-
miento al artículo 37-C del Código Electoral del
Estado de Michoacán, el cual establece: “los partidos
políticos, tres días previos al inicio del proceso de
selección de candidatos, informarán por escrito el
Consejo General de las modalidades y términos en
que se desarrollará. Una vez cumplida la disposición,
precisó el presidente del Comité Directivo Estatal, “el
PRI estará en condiciones de publicar este lunes 25 de
junio su convocatoria”…

Cada uno de los aspirantes a candidato
del PRI al gobierno del Estado, deberán cumplir
cabalmente los requisitos que establecerá la convoca-
toria para obtener su registro que les permita competir
durante la Convención de Delegados, quienes serán
los encargados de emitir su fallo por medio de sus
votos para elegir a quién será el candidato del PRI y
participe en la campaña con los demás candidatos de
partidos opositores al partido tricolor con quienes se
disputará el triunfo electoral del 11 de noviembre,
fecha en que se elegirán también a los 40 diputados al
Congreso del Estado y las 113 alcaldías…

El domingo pasado le comentamos que
MARCO ANTONIO VILLA GARCIA, en reunión
que sostuvo con el líder estatal del PRI, MAURICIO
MONTOYA MANZO, junto con los demás aspirantes
a la candidatura a la presidencia municipal de Hueta-
mo, el pasado viernes 15, a quien le dijo que se retiraba
de la contienda interna en vista de las intransigencias
que mostró ARTURO ACOSTA MORA. Pues bien, a
lo largo de la semana que ayer terminó un buen número
de priístas huetamenses pertenecientes a los diferentes
sectores que integran ese partido le han pedido a
MARCO ANTONIO VILLA GARCIA, que no decli-
ne, reiterándole su incondicional apoyo para seguir
luchando juntos para que sea el candidato priísta a la
presidencia municipal de Huetamo, apoyos que MAR-
CO ANTONIO ha valorado en toda su dimensión para
seguir viviendo entre NOEMI CONEJO, HERME-
NEGILDO ARANA, ARTURO ACOSTA y el pro-
pio MARCO ANTONIO VILLA GARCIA, al cual
sus simpatizantes y seguidores le auguran su triunfo
para que sea el candidato oficial del PRI al gobierno
municipal de Huetamo, pues aseguran que lo quieren
como presidente municipal…

Los resultados de los comicios
internos del PRD de este día, darán la pauta para
algunos priístas pretendientes a la candidatura por la
diputación local por este distrito electoral con cabe-
cera en esta ciudad de Morelia. El asunto está en saber
quién será el ganador para que sea el candidato
perredista a la gubernatura del Estado, según los
analistas y observadores políticos de esta región,
quienes aseguran que algunos de los más fuertes
aspirantes a la candidatura diputaril priísta están a la
expectativa de los resultados que se darán a conocer
la noche de hoy, y así saber si buscan la candidatura
o se quedan quietos en espera de mejores vientos
durante el próximo cuatrienio de gobierno estatal. Así
es la política de algunos políticos, muy a su manera
personal de ver y practicar la ciencia de las ciencias:
La Política…

Por otra parte. ¿Qué futuro le
depara al cardenismo en nuestro Estado? Este 2007,
nuestro país vivirá una intensa jornada electoral, ya
que se celebrarán 14 elecciones, entre intermedias y
gubernaturas dentro de la jornada electoral, la de
nuestro Estado se llevará a cabo el 11 de noviembre

y se elegirá gobernador, 113 ayuntamientos, 24 dipu-
tados de mayoría relativa y 16 diputados de represen-
tación proporcional, la misma tiene muchas connota-
ciones políticas, primeramente es la tierra del actual
presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, por
otra, es la cuna del perredismo, pues aquí están las
raíces de CUAUHTEMOC CARDENAS SOLOR-
ZANO, LEONEL GODOY RANGEL, entre otros
políticos del sol azteca, y finalmente el PRI, que
quiere levantarse después que perdió la gubernatura
el 2001. Todo esto se vendrá despejando el día de hoy
cuando se conozcan los resultados de la elección
interna del PRD por la candidatura al gobierno de
Michoacán, en su primera fase…

En las próximas horas podría ser
consignada ante el juez penal correspondiente AME-
RICA AGUILAR RODRIGUEZ, por ser la presunta
“cabecilla” del fraude cometido contra el gobierno
estatal, mientras que otra persona, con quien supues-
tamente se coordinaba en las operaciones, no se ha
localizado, de la que aún no se ha revelado su nombre.
Sin embargo, se espera que en los próximos días las
autoridades den a conocer de manera oficial los avan-
ces de la investigación, ya que trascendió que AMERI-
CA AGUILAR RODRIGUEZ, quien era empleada de
la Tesorería del Estado, la podría requerir la Procura-
duría General de Justicia por encontrarse “bajo res-
guardo” en un hotel de la ciudad de Morelia hasta en
tanto se termine la averiguación previa penal donde se
asienta que es propietaria de varios inmuebles en la
capital michoacana y cuantiosas cuentas bancarias,
que superan en mucho a sus ingresos por concepto de
sueldo como empleada de la Tesorería…

El Comité Ejecutivo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática informó que en
los comicios internos de hoy domingo, para elegir
candidato a la gubernatura de nuestro Estado, se insta-
larán “observatorios ciudadanos”, integrado por EFI-
GENIA MARTINEZ, CARLOS PAYAN y RICAR-
DO GARCIA SAINZ, quienes supervisarán que no
haya apoyos “ilegítimos” para alguno de lo seis pre-
candidatos. Además buscarán evitar que se utilicen
recursos del Estado, de los municipios, del Comité
Ejecutivo Nacional o de cualquier otra instancia par-
tidaria o del gobierno a favor de alguno de los conten-
dientes. Si eso ocurriera, los integrantes del Organo
Central de Fiscalización del PRD emitirían observa-
ciones y recomendaciones. El senador CARLOS PA-
YAN, la maestra EFIGENIA MARTINEZ y GAR-
CIA SAINZ, desde hace días ya se encuentran en
nuestra Entidad, para instalar sus “observatorios”…

Trascendió que VICENTE FOX logró
anular su matrimonio con LILIAN DE LA CONCHA.
Desde el pasado 11 de junio, FOX QUESADA fue
notificado por el Tribunal Apostólico de la Rota Ro-
mana de la disolución de su enlace religioso que
promovió cuando aún era presidente de México. Con
esta decisión, FOX es el primer ex mandatario o jefe
de Estado al que el Vaticano otorga la invalidación de
su matrimonio religioso. Así VICENTE FOX QUE-
SADA ya podrá contraer nupcias religiosas con su
actual esposa, MARTA SAHAGUN con quien se casó
por la vía civil el 2 de julio de 2001…

Sorprende que el pleno del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución De-
mocrática sesionará el día de hoy domingo en la ciudad
de Morelia para dar seguimiento a la contienda en la
que seis aspirantes se disputarán la candidatura de ese
partido a la gubernatura, informó CARLOS NAVA-
RRETE RUIZ, representante de la dirigencia nacional
perredista en Michoacán. A su vez, el presidente del
Comité Estatal del Servicio Electoral perredista, HO-
RACIO DUARTE OLIVARES, informó que todo
quedó listo para la jornada de este día: Se instalarán

932 casillas en los 113 munici-
pios, se imprimieron 559 mil
boletas y se capacitó a 3 mil 728
funcionarios de casillas, todo
ello bajo la estricta vigilancia
de los representantes de los seis
precandidatos…

Sobre el mismo asunto
de la elección interna perredista, el Gobierno del
Estado indicó que no implementará ningún operativo
especial de seguridad el día de hoy domingo durante la
jornada electoral del Partido de la Revolución Demo-
crática, según lo informó IGNACIO OCAMPO BA-
RRUETA, quien agregó que existe un ambiente polí-
tico y social de tranquilidad por lo que descartó que
pudiera registrarse un brote de violencia durante la
contienda, sin embargo dijo que estarán vigilantes del
proceso para obtener cualquier situación extraordina-
ria que pudiera poner en riesgo la seguridad de las
personas…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de
Todos, y ahora “presidente legítimo”, denunció que el
Banco HSBC canceló la cuenta 4038497855 y
40387848, así como cualquier otro contrato de depó-
sito que se usaban para recaudar fondos de simpatizan-
tes del “gobierno legítimo de México”. En su progra-
ma televisivo La Verdad sea Dicha, explicó que la
institución bancaria asumió la determinación por así
“convenir a sus intereses”…

Extraoficialmente pudimos saber que
para el Gobierno del Estado, atender la totalidad del
pliego petitorio de la Sección XVIII de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
implicaría desembolsar más de 326 millones de pesos
al año. De acuerdo con documentos oficiales, en la
última revisión contractual de 2006 los maestros plan-
tearon al Gobierno del Estado un pliego de 54 deman-
das. Destacan las exigencias de 40 millones de pesos
para la construcción de varios espacios educativos, 30
millones para la compra de material didáctico, 20
millones para fortalecer la educación secundaria, 10
millones para la Casa del Maestro y 10 millones para
pagar transporte de docentes que acuden a la zona
rural. Pidieron 70 millones de pesos para la adquisi-
ción de uniformes, 80 millones para útiles escolares,
50 millones en becas, 6 millones más para calzado
escolar y 10 millones para proyectos de lectura y
escritura…

También pidieron 100% de aumento salarial
a jubilados, 90 días de aguinaldo, reducción del Im-
puesto Sobre la Renta y una auditoría al grupo afín
magisterial a ELBA ESTHER GORDILLO. El monto
exigido por la CNTE supera el presupuesto del Poder
Legislativo de Michoacán, que este año fue de 263
millones de pesos; el de la Secretaría de Gobierno que
es de 243 millones o el del área de estrategias como la
Procuraduría General de Justicia, que gasta este año
306 millones. Entre otras demandas de la CNTE a la
administración estatal está la creación de mercados
populares para contrarrestar las tiendas de autoservi-
cio transnacionales y la instalación de radios comuni-
tarias. En materia de educación piden al gobierno
estatal rechazar programas instrumentados por la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), como el Enciclo-
media. A todo esto hay que agregarle que la CNTE
pide la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, siendo
por ello que los maestros afiliados a la coordinadora no
han podido atender a sus alumnos en sus escuelas por
estar muy ocupados en otras cuestiones…

En otros asuntos, los panistas se
están dando con todo aquí en Michoacán, los que
apoyan a BENIGNO QUEZADA contra los que apo-
yan a SALVADOR LOPEZ, el primero ex diputado
local con licencia y el segundo ex presidente munici-
pal de Morelia. Del segundo se asegura que lo está
apoyando FELIPE CALDERON desde Los Pinos,
mientras que al primero lo apoyan los verdaderos y
auténticos panistas. Los dos buscan la candidatura al
gobierno del Estado… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Avenida Ignacio Zaragoza.

El majestuoso puente Purechucho fue inaugurado por el presidente municipal de Tiquicheo, Gustavo Sánchez Chávez, ante cientos de habitantes de las 40 comunidades beneficiadas con
esta magna obra, así como de invitados especiales. Este puente dará comunicación permanente a más de 20 mil habitantes de importante zona del municipio, especialmente en época de lluvias
que resultaba imposible cruzarlo por el fuerte caudal de agua que lo invadía.

La luz eléctrica representa bienes-
tar y progreso, por ello me es satis-
factorio ponerla al servicio de uste-
des, dijo el edil Antonio García
Conejo a los habitantes de El Repa-
rito.

El presidente municipal, Antonio
García Conejo, al conectar el swicht
para proporcionar la energía eléc-
trica a los habitantes de la comuni-
dad El Reparito.

Unidad Básica de Rehabilitación.

El Presidente Municipal de Tiquicheo,
Gustavo Sánchez Chávez, acompañado por
los diputados federal y local Jesús Reyna
García, Fernando Cano Ochoa, respectiva-
mente, la ex diputada federal Consuelo Muro
Arista y el líder estatal de la CNC en el
Estado, Eustolio Nava Ortiz, inauguraron tres
importantes obras que darán servicio a ciuda-
danos de este municipio.

Las actividades comenzaron con la inau-
guración de la Avenida Ignacio Zaragoza, en
donde se pavimentaron 3 mil 415 metros
cuadrados, llevando un espesor de 15 centí-
metros con un costo de un millón 182 mil 927
pesos, así mismo se rehabilitó la red del agua

potable con un costo de 35 mil pesos, y la
colocación de los tubos de concreto para el
drenaje sanitario, con una inversión de 175
mil pesos, obra que se realizó con recursos
propios del ayuntamiento, informó Sánchez
Chávez.

También en la cabecera se inauguró la
Unidad Básica de Rehabilitación UBR, obra
que se realizó en dos etapas con una inversión
de 900 mil pesos, la cual permitirá recupera-
ción de personas discapacitadas, en este espa-
cio se atenderán pacientes que provienen de
los municipios de Huetamo, Carácuaro y
Tuzantla, señaló la presidenta del DIF Muni-
cipal, Catalina Pereznegrón de Sánchez.

La obra más importante que se entregó a
la ciudadanía fue el puente vehicular Puruc-
húcuaro que comunicará a 20 mil habitantes
de 40 comunidades del norte del municipio
con la cabecera que en temporada de lluvia se
quedaban incomunicados; mencionó el edil
Gustavo Sánchez, que esta obra se realizó
gracias a las gestiones realizadas por la ex
diputada federal Consuelo Muro Arista, Eus-
tolio Nava Ortiz, y al diputado federal Jesús
Reyna García, ya que se obtuvo 10 millones
de pesos, de los cuales 6 millones se invirtie-
ron en el puente vehicular de dos carriles y los
4 millones restantes en la pavimentación de la
carretera del puente a la cabecera municipal.

Inauguran el Mega Puente Puruchúcuaro para Beneficiar a
2O mil Habitantes de 4O Comunidades del Municipio de Tiquicheo

Instalan Energía Eléctrica a
la Comunidad de El Reparito

Con una inversión superior a los 600 mil pesos, el gobierno
municipal de Huetamo que encabeza el edil Antonio García
Conejo, se llevó a cabo la electrificación rural de la comunidad
de El Reparito, teniendo una inversión 100% del gobierno
municipal.

En la inauguración de esta
obra estuvo presente el edil
huetamense Antonio García
Conejo, colabores cercanos de
esta administración, encarga-
dos del orden y habitantes de
este lugar, quienes fueron tes-

tigos de esta obra
que será en benefi-
cio de los lugare-
ños.

En su mensaje
a los beneficiados,
el Presidente Muni-
cipal, Antonio Gar-
cía Conejo dijo que
de esta manera, se
está dando por cum-
plido un compromi-
so con la gente de
este lugar, al entre-
garles esta obra que será en beneficio de todos y cada
uno de ustedes, y con ello, tener bases suficientes para
el progreso y desa-
rrollo de nuestro
municipio.

Cabe mencio-
nar que el total de
beneficiados con
esta electrificación
rural en la comuni-
dad de El Reparito
se estarán satisfa-
ciendo las necesida-
des de 10 familias
que habitan este lu-
gar.

Dijo el edil Gustavo Sánchez, que esta obra es para todos
los habitantes de su municipio sin importar colores de parti-
dos o reli-
gión, ya que
su gobierno
trabaja para
todos y que
los compro-
misos hechos
en campaña
lo está ha-
ciendo reali-
dad, ya que el
municipio de
Tiquicheo es
de alta mar-
ginación, por lo que requiere de grandes obras como este
puente, indicó.
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Diariamente se depositan 42 toneladas de basura.

Personas sin escrúpulos dejan sus desperdicios en el camino de acceso al relleno sanitario, provocando
contaminación y dando mal aspecto al lugar.

Oficinas para la dirección y sanitarios para la escue-
la telesecundaria fueron inauguradas.

Antonio García Conejo, entregó a ejidatarios la
Casa Ejidal para oficinas y reuniones.

El Tratamiento de la Basura para su Reciclaje
aún Sigue en Proyecto por su Complejidad: P.M.

El proyecto del relleno sanitario no avanza ya que
está en estudios únicamente, faltándole la licitación,
para que se conviertan los trabajos en realidad del
Centro Integral de Tratamiento de los Residuos Sóli-
dos, así lo manifestó el director de Servicios Municipa-
les de Huetamo, Omar Abelardo Pineda Martínez.

Señaló el funcionario que el centro consiste en
sepultar la basura que no se pueda separar, para que
verdaderamente funcione el CITIRS, que se debe reali-
zar intensa campaña entre la ciudadanía para que sepa-
ren la basura, además se contempla separar todo lo que
se pueda vender como es el aluminio, cartón y vidrio
que se pueden reciclar.

El rellenó sanitario es un proyecto integral, que
estará ubicado en los límites de los municipios de San
Lucas y Huetamo, en el lugar conocido como La Ceibi-
ta, el cual cuenta con una extensión de 10 hectáreas, de
las cuales sólo se utilizarán tres para que siga teniendo
vida útil por 20 años, señalando al mismo tiempo el
Director de Servicios Municipales que el municipio de
San Lucas aportó la cantidad de 250 mil pesos para el
terreno y misma cantidad el ayuntamiento de Huetamo.

Para la construcción de la primera etapa del relleno
sanitario, por cada peso que aporte el gobierno munici-
pal de San Lucas, el de Huetamo pondrá dos, ya que es
menor el número de población que tiene San Lucas al
de Huetamo, según estableció Pineda Martínez, así
mismo reveló que en esta primera fase se construirá
cerco perimetral, celdas y camino de acceso, para que
esté en funcionamiento de forma temporal, cabe desta-

car que está en proceso de licitación de esta primera
etapa por parte del SUPLADER región 08 por ser quien
dirige el proyecto.

Para que las próximas administraciones municipa-
les continúen con el proyecto, se pretende firmar una
carta compromiso que establezca la continuación de la
construcción en la etapa en que se deje el citado Centro
Integral de Tratamiento de los Residuos Sólidos, que
por ley cada municipio deberá contar con dicho centro.

Durante una visita al basurero de Huetamo a cielo
abierto, se pudo observar que la basura que a diario se
deposita se encuentra sin ningún cuidado, ya que como
expresó Aberlado Pineda se recogen diariamente 42
toneladas de basura aproximadamente, además de que
continuamente los residuos sólidos se queman, produ-
ciendo contaminación, a lo que el funcionario munici-
pal señaló que el personal a su cargo no realiza dicha
quema, sino que presuntamente son los pepenadores,
estando sin control el basurero, además de que no
cuenta con trabajadores el ayuntamiento para su cuida-
do.

Omar Abelardo Pineda Martínez, indicó que en el
municipio de Huetamo existe un Reglamento de Servi-
cio Público de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos
que establece multas para la población que tire basura
en la vía pública, pero subrayó que la Dirección de
Reglamentos Municipales no aplica el mencionado
reglamento, mismo que prevé multas hasta por 100
salarios mínimos; por lo que no se fomenta la ecología
y la limpieza en el municipio.

Obras Importantes Entregó el Gobierno
Municipal de Huetamo a los Habitantes

de la Comunidad El Gusano
Con la finalidad de fortalecer el trabajo y la dedicación a la

educación y la actividad comunal de diversos sectores de la
sociedad, el gobierno municipal que encabeza Antonio García
Conejo hizo entrega formal de instalaciones en la comunidad de
El Gusano para un mejor aprovechamiento en cada área bene-
ficiada.

Primero la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz se vio
beneficiada con la entrega de un espacio que fungirá cono
dirección y de sanitarios con cisterna para la comunidad estu-
diantil, teniendo un costo superior a los cien mil pesos.

En su
mensaje los
directivos de
la Telesecun-
daria agrade-
cieron al edil
huetamense
por apoyar y
entregar en
tiempo y for-
ma los
anexos a la
institución;
en donde los
maestros que
laboramos aquí y el alumnado haremos buen uso de estos
inmuebles, dijeron.

Para darle un valor agregado a estos inmuebles entregados
a la institución, se les entregó también el inmobiliario corres-
pondiente como son gavetas, sillas y butacas a profesores y
alumnado de esta telesecundaria en la comunidad de El Gusano.

Después, el edil huetamense se presentó ante ejidatarios de
la comunidad
para hacer
entrega e in-
augurar la
casa ejidal
del lugar; ya
que hace más
de 40 años y
en diferentes
g e s t i o n e s
real izadas ,
los lugareños
habían solici-
tado apoyo
para la cons-
trucción de esta casa, pero gracias a las gestiones ante el
Presidente Municipal Antonio García Conejo, se hizo realidad.
El costo de esta obra fue superior a los 50 mil pesos, para
beneficio de los ejidatarios de esta comunidad de El Gusano.
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Gerardo, Abel, Eduardo y Oscar.

Jóvenes en pie de lucha, en campaña de
limpieza.

The Band Pink Girls en Rocafé.

Feliz cumpleaños Jessica Arzate.

Felicidades al niño Arturo Gómez
Toribio por su primera comunión.

Hola a toda la raza brava de nuestra hermosa
Tierra Caliente, en especial a su capital la ciudad de
Huetamo, es pues grato estar con ustedes compar-
tiendo sus comentarios, opiniones, saludos y cues-
tiones que mueven a esta sección periodística más
popular de toda la región. Comenzamos mandando
un grato saludo a los negocios que nos apoyan con
informes e ideas, como la Zapatería Bere, Acceso-
rios “El Zarco”, el súper restaurante “Casa Vieja” y
claro sin olvidar a la vinatería número 1 “Vinos y
Licores Jorgito” atendido por nuestro amigo Jorge y
desde luego por su mamá Estelita que siempre nos
atiende con gran cortesía y le hace la balona a toda
la raza.

Comenzamos la sección felicitando al niño
Arturo Gómez Toribio, ya que el día de ayer hizo su
Primera Comunión durante las celebraciones del Día
de San Juan, felicidades y le decimos que ya pórtate
bien.

Esta semana en primerí-
simo lugar queremos comen-
zar la información mandán-
dole una hyper mega feli-
citación a una niña de
nombre Yessica Arzate,
pues el pasado miérco-
les 20 fue su cumplea-
ños, se la pasó muy bien
en compañía de su fami-
lia y amigos; igualmente
le manda decir un seguidor que espera que cumpla
muchos años más de vida, tan hermosa como hasta
hoy y que la vida la colme de felicidad, así mismo que
comprenda que el verdadero amor es el que jamás
falla y no el que le atormenta todos los días, te
deseamos lo mejor Yessica eres una chava muy linda
échale ganas y sigue adelante niña, felicidades.

Ya que estamos felicitando, queremos mandar-
le un gran saludo a nuestro amigo Víctor Betancourt
y Juanita de la Casa de la Universidad, pues están
cumpliendo 3 añotes de relación; en verdad les
hacemos un merecido reconocimiento pues se han
consolidado como una pareja sólida y unida por el
amor que se tienen, su relación es algo difícil de ver
en estos días, enhorabuena les deseamos lo mejor y
de paso les decimos que esto ya nos olió a mole, así
que no se vayan a olvidar de sus amiguis de Rolando
Ando, ok niños? je, je, échenle ganas y siempre hacia
delante.

Moviendo nuestros contactos en todo el Estado
de Michoacán, le mandamos un mega saludo a
Yessica Pineda de parte de un chavo llamado Jorge
Eduardo, quien al parecer es su ex y que le manda
decir que pronto retornará a estas tierras a reclamar
su amor de nueva cuenta y hacer que borre su
pasado los fracasos obtenidos en relaciones con
ciertas personas “muy infantiles” con las que tuvo que
ver, vaya que te lo tenías escondidito Yesi y así que
prepárate porque ya te pasamos la primicia de lo que

está por suceder. Les queremos
comentar que el dia de hoy a
primera hora se va a estar llevan-
do a cabo la gran final de fútbol de
la liga de aquí de Huetamo, don-
de queremos manifestar nuestro
apoyo absoluto a nuestros ami-
gos del equipo Chapala, conjun-
to que ha desempeñado una ex-
celente actuación en todo el tor-
neo, felicidades a todos los juga-
dores, auguramos buenos resul-
tados el día de hoy, así que espe-
ramos para la semana siguiente
estarles dando la noticia de estos
resultados.

Y ya que estamos dando
primicias, sorpresas y de paso
hablando de fútbol, queremos
comentarles que existe un mega

chavo le dice a su enamorada
que la quiere mucho y espera
durar mucho tiempo a su lado;
por cierto les comentamos que
ya llevan varios meses de una
buena relación, de ambos lados
se nota su disponibilidad y gran
cariño entre ellos, nos da gusto
ver que es una muy chida pareja
que sabe disfrutar de la vida y del
amor juntos, échenle ganas cha-
vos que vale la pena continuar.

Saludamos también a nues-
tro amigo Darío Flores pues lo
hemos visto echándole todas las
ganas a eso de la arbitriada por lo
cual le felicitamos y le decimos
que siga así pues uno nunca sabe
si en una de esas se lo jalan a
ligas mayores, tu échale ganas

proyecto para el torneo de barrios de este verano,
pues tenemos conocimiento de que un grupo de
chavos, andan organizando un mega equipo con
mucho apoyo económico y publicitario de todos los
sectores, así mismo se rumora que este conjunto
agrupará a todas las grandes estrellas juveniles del
fútbol actual, lo anterior para que estén preparados
además este equipo será una bomba y quien sea
seleccionado o invitado a participar estará pasando
a ser una de las estrellas del firmamento del balompié
huetamense, así que estén a la expectativa.

Y hablando de soccer, queremos felicitar a una
de las figuras más representativas en esta región de
dicho deporte, nos referimos a nuestro amigazo

Mario García “El Wero” a
quien aparte de echar pa-

tada, se le ha visto muy
bien con su novia lo cual
nos da bastante gusto
y dijera Beto y sus Ca-
narios, ¡ya móchese
compa!.

Les informamos
que ayer la asociación juvenil número 1 de toda la
región, Jóvenes en Pie de Lucha, tuvieron varias
actividades por la comunidad de La Parota, terminan-
do en un mega convivio para celebrar con anticipa-
ción el día de San Juan, donde varios de los chavos
que conforman esta organización convivieron y pla-
ticaron acerca de la problemática que aqueja a nues-
tro municipio, dieron propuestas para su mejora-
miento y fijaron fechas para la realización de varios
proyectos que ahí se acordaron, esta asociación va
con paso firme hacia delante, pues a sus casi 7 años
de su fundación sigue consolidándose con proyectos
a ideas sustentables, promoviendo la juventud como
la energía vital de una sociedad.

Del mismo modo queremos mandar un gran
saludo y felicitación a nuestras amigas las chavas de
“The Band Pink Girls”, pues las hemos visto echándo-
le ganas a la escuela, prueba de ello es que la gran
mayoría de ella conforman la escolta, banderín, Etc.,
en especial felicitamos a Nora Careli Amador Mur-
guía, pues volvió a poner
en alto los apellidos de su
familia de quienes ya se
conoce son de bravo lina-
je, pues siempre han so-
bresalido en sus escue-
las donde han cursado,
enhorabuena y felicida-
des Nora y a todas tus
amigas, sigan echándole
ganas.

Otra persona que
mediante nuestros con-
tactos esparcidos por todo
el Estado nos avisaron
que estaba en Arteaga es
a nuestra amiga Irene
Campos, sabemos que
anda por haya sacando
ficha para la normal, le deseamos lo mejor y le
decimos que aquí estamos al pendiente de sus
pasos, así que alinéate niña que estás en la mira. De
igual manera saludamos a nuestro compa Julio Cam-
pos y a su novia Yareli a quienes hemos visto muy
contentos disfrutando de su relación y de la vida,
pues estos chavos también son una pareja muy
sólida y eso lo refleja ya el tiempo que llevan juntos
por lo cual los queremos felicitar y esperamos que
sigan adelante.

Y hablando de parejas especiales, queremos
mandarles un cordialísimo saludo a nuestro amiga-
zazazo Ismael Sánchez y su novia Yareli, dicho

jefe. Sin olvidar queremos mandarle un cordialisísi-
mo saludo a nuestra amiga Elsy Campos una chava
súper buena y carismática, le mandamos decir que
cuenta con nuestra amistad por siempre y que esta-
mos para lo que se le ofrezca, así mismo saludamos
a su papá el Profe Manuel pues es el fan número 1 de
Rolando Ando y domingo con domingo nunca se
pierde nuestra sección.

Nuestros amigos Beto Flores y Mirna, a quie-
nes vimos esta semana allá por la capital del imperio
tarasco en asuntos profesionales, pues hasta donde
sabemos andaban sacando fichas para entrar a la
normal, esperamos que les vaya muy bien y sabemos
que tienen un as bajo la manga. De igual manera
saludamos a nuestro amigo Carlos Romero de Cha-
ms, mejor conocido en el bajo mundo como “El
Tierno”, se le ha dejado ver reviviendo el pasado,
reagrupando varios chavos
con moto, queriendo revi-
vir una de las leyendas ca-
llejeras número 1 de nues-
tra ciudad como lo fue la
banda “The Dark Sharks”
esperamos que en su in-
tento le vaya bien.

Les comentamos que
anda muy trabajador por
todos lados es a nuestro
amigo Julián Hernández,
de cuyo nombre en el bajo
mundo nos reservamos
mencionar por derechos de
autor y por el bienestar de
su moral querido lector, pero prosiguiendo le hemos
visto yendo a visitar a su amiga Carmen, la chava de
la caseta de enfrente de la dulcería donde él trabaja,
al parecer se llevan muy bien y nos da gusto pues una
buena amistad, no se compra, se gana. Nuestro
amigazo David López Miranda “Dvd” le hemos visto
tirando el roll con sus compas entre ellos, Ranferi “La
Piñata, Pepe “El Aguinaldo”, Cupido y Andru, entre
otros y aprovechamos para expresarle a nuestro
compa “Dvd” que cuenta con nosotros para lo que se

le ofrezca, pues él ya
sabe que Rolando
Ando es su casa y tiene
todo nuestro apoyo.

Sin olvidar saluda-
mos a nuestro compita
Jorge Granados “El
Kokemón”, se le ha de-
jado ver muy feliz y apa-
pachador con su novia
nuestra amiga Gloria
Stefany Martínez, hacen
una súper pareja pues
ambos son personas de
buenos sentimientos y
súper buena onda. De
igual modo les comen-
tamos que hemos visto
muy activo para arriba y

para abajo es a nuestro amigo Ciro Benítez, pues
anda echándole todos los kilos haber si queda en
alguna de las normales de Morelia, esperamos de
verdad que sí lo logre nuestro compa, pues ha
pasado varias peripecias para conseguirlo pues cómo
olvidar la vez que se nos fue dormido hasta Ciudad
Altamirano, esperamos de verdad que lo logres com-
pita.

Queremos mandarle un gran saludo a nuestro
amigo Jorge Espinoza, queremos manifestarle nues-
tro gran reconocimiento, pues ha desempeñado un
excelente trabajo en la función pública en su cargo
como presidente del municipio de San Lucas y le

mandamos decir que él cuenta con todo nuestro
apoyo para lo que se le ofrezca.

Quien se le ha dejado ver muy contento con
todos sus compas es a nuestro cuate Avi Pineda,
quien junto con la banda brava de Barrio Alto, se le ve
seguido echándose unas para el calor y disfrutando
de la vida. Felicitamos también al niño Danny Santi-
báñez pues el día de ayer estuvo de fiesta al haber
realizado su primera comunión que en compañía de
sus familiares, padrinos y amigos se la pasó muy
bien, felicidades.

Nuestro compa Eduardo “El Greñudín” se le ha
visto pasársela muy bien en compañía de sus ami-
gos, tirando el roll y disfrutando de la vida que al cabo
pa’ eso es y mundo hay te quedas, échale ganas
compa, ya sabes que cuentas con nosotros. A quien
se ha visto muy activo es a nuestro amigo Javier
Escuadra, pues en el cargo que desempeña en el
Colegio de Bachilleres andado algo apuradillo, echán-
doles la mano a algunos de sus compas en algunas
materias que ciertos maestros les dieron cuello, pero
esperamos que con la ayuda de nuestro compa
Escuadra y con una rezada a un conocido santo de

una cheroke dorada
salgan bien librados
de esos males.

Saludos para to-
dos los chavos del staff
de El Cubo, para el
amigo Rafa, Lalo, Dj
Garfield y Dj Richard
One ya que el día de
ayer estuvieron po-
niendo el mejor am-
biente antrero en com-
pañía de un grupo de
imitadores de la ciu-
dad de México y tal
parece que el staff Ri-

chard One está de moda, pues nos enteramos que
estarán presentes en la alberquiada que se llevará a
cabo el martes próximo. Así mismo y cerrando con la
sección le mandamos un cálido y afectuoso saludo a
nuestras amigas Yareli e Isis de la Secundaria Nº 2,
las chavas más lindas de dicha institución y espera-
mos que sigan así echándole ganas a la vida.

Bueno chavos eso fue todo por esta chida
semana, nos dio gusto estar aquí con ustedes y nos
vamos no sin antes decirles que “Ante la adversidad,
la esperanza es buena espada” y no olvidemos que
“La vida es un camino, el cual lo puedes hacer una
autopista si le echas ganas o bien un sendero sinuo-
so y peligroso, si así los vuelves tú, pues la vida es de
color de rosa, sólo hay que saberla pintar”.

Así que colorín colorado, este Rolando se ha
terminado, nos vamos raza, nosotros fuimos sus
amigos de Rolando Ando y mientras el sol brille en
lo alto, los andaremos vigilando, “ojo”.
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SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY
Es un activista desde muy temprano en su vida,

particularmente en relación a los derechos humanos y el
medio ambiente. Le resulta difícil comprender por qué no
todos son tan apasionados como usted, respecto a tales
cosas. También puede tener una mentalidad muy cerra-
da, pero pronto aprende que esto no le sirve. Su aguda
inteligencia y curiosidad le son muy útiles en cualquier
área que elija para desempeñarse, pero seguramente su
carrera está inclinada a sus creencias.

ARIES: Probablemente te encuentres anali-
zando las cosas demasiado y cargándolas de
emoción, lo cual realmente no te lleva a nada,
debes ser más práctico.

TAURO: Es un día para recibir, pero no
necesariamente para recibir lo que esperas ni
de quien lo quieres recibir. Acepta lo que te
llega, porque eso es lo correcto. Agradécelo.

GEMINIS: Cuida la comunicación con per-
sonas cercanas a ti para evitar las críticas, los
comentarios innecesarios y las manipulacio-
nes emocionales. Guarda discreción.

CANCER: Crees que tienes que resolver los
problemas de quienes te rodean o piensas que
solamente tú sabes cómo se hacen las cosas.
El caso es que asumes los compromisos de
otros.

LEO: Tómalo con calma, puedes estar tan
entusiasmado, con alguna situación o perso-
na, que ves todo color de rosa sin analizar los
pros y los contras.

VIRGO: Tus palabras pueden estar carga-
das de emoción, el problema es que puedes
decir cosas que no son tu intención. Cuida lo
que hablas y la actitud con que te expresas.

LIBRA: Trata de detener el diálogo mental,
ya que puedes estar piense y piense, llenando
tu cabeza con infinidad de ideas, que no tiene
por ahora ninguna aplicación.

ESCORPION: Concéntrate en tu trabajo y
en tus actividades cotidianas. Por ahora, no te
preocupes por lo que tienes o por lo que no
tienes, deja para otro día esas reflexiones.
SAGITARIO: Tal vez sea difícil que pases
inadvertido, sin embargo es propicio que por
el momento conserves una actitud discreta,
trata que tus comunicaciones sean modera-
das.
CAPRICORNIO: Puedes entrar en contac-
to con personas, cursos, películas, progra-
mas de televisión o libros, que te brinden
nuevos conocimientos y filosofías, que da-
rán un giro positivo a tu vida.

ACUARIO: Te encuentras buscando metas
y planeando actividades. En realidad, lo úni-
co que hay es andar el camino cada día, con
paso firme en cada momento, más allá del
propósito que tengas.

PISCIS: Te encuentras en buena posición,
pero al mismo tiempo, es un lugar en el cual
tú mismo estás demasiado visible. Mejor
concéntrate en lo que tienes que hacer, no te
distraigas.

Huetamo Sede del Torneo
Estatal de Fútbol Femenil
Con la necesidad de explotar y proyectar el fútbol de la región

de la Tierra Caliente del Estado de Michoacán, en Huetamo se
llevó el acto protocolario de inauguración del Torneo Estatal de
Fútbol Femenil Amateur.

En partido previo al evento, se midieron las escuadras del
Instituto Tecnológico de Apatzingán contra el equipo de fútbol de
Morelia Club; en donde el marcador fue favorable para las
estudiantes del Tecnológico apatzinguense por marcador de 5-3 al
equipo de la ciudad capital michoacana.

Enseguida, y continuando con lo establecido para este día; se
llevó a cabo el evento con el cual se daba por comenzado el torneo
estatal en esta ciudad; en donde estuvieron presentes autoridades
municipales, encabezadas por el edil huetamense Antonio García
Conejo; autoridades de la Liga Municipal de Fútbol “Huetamo”;
y federativos de la Asociación Michoacana de Fútbol Amateur.

En su mensaje, el Presidente Municipal Antonio García
Conejo expresó a los presentes y participantes la más cordial de
las bienvenidas a esta tierra cálida, espero que este torneo, se lleve
a cabo en la mejor de las convivencias; ya que aquí en Huetamo
siéntanse como en su casa.

En este evento deportivo están participando escuadras de las
ciudades de Apatzingán, Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas,
Nueva Italia y el anfitrión que es la selección de Huetamo; siendo
un total de 6 equipos que estarán ganándose el derecho a ser la
selección que representará al Estado en el nacional.

Posteriormente, se llevó a cabo el encuentro deportivo entre
los equipos de Lázaro Cárdenas y el combinado del municipio
anfitrión Huetamo; tornándose en el transcurso del tiempo en un
encuentro de muchas oportunidades de gol, con ventaja para el
equipo local; que salió vencedor, con un marcador de 7 por 3; y con

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García
Conejo, hizo la declaratoria inaugural.

El gobernante huetamense dio el saque inicial al Tor-
neo Estatal de Fútbol Femenil.

El llamado sexo débil demostró garra durante el pri-
mer partido en la Unidad Deportiva de esta ciudad
ante nutrido grupo de asistentes.

Liga Municipal de Fútbol Huetamo
La Liga Municipal de Fútbol de Huetamo,
Michoacán, en coordinación con fomento
deportivo, con el afán de seguir fomentando
el deporte en nuestro municipio.

CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCACONVOCA
A todos los equiperos, deportistas y agre-

miados a participar en el Segundo Torneo
de Interdependencias 2007. Bajo las si-
guientes

BASES:BASES:BASES:BASES:BASES:
1.-Lugar: Se llevará a cabo en este municipio de

Huetamo, Michoacán, en las diferentes can-
chas de las dependencias participantes.

2.-Participantes: Solamente podrán participar
todos los agremiados que pertenezcan a su
gremio inscrito.

3.-Categoría: Libre.

4.-Registros de Equipos: Quedan abiertas a
partir de la publicación de la presente convo-
catoria, entrega de cédulas de registros en
Deportes Coco o en el lugar de costumbre.

5.-Premiación: Se premiará al campeón y sub-
campeón.

6.-Junta Previa: Miércoles 20 de junio en la
presidencia municipal 20 Hrs.

7.-Transitorios: Los casos NO previstos en la
presente convocatoria serán resueltos por los
directivos de la Liga Municipal Huetamo.

Huetamo, Mich., a 11 de junio del 2007.

Lic. Irineo Martínez O.
Presidente

Profr. J. Salvador García
Secretario

eso se van a la
cima del gru-
po, siendo lí-
deres en su
zona.



Estilista Plagia a una Menor
Fue a su escuela durante el recreo sacándola con engaños

Elementos del Grupo Antisecuestros de la Pro-
curaduría de Justicia detuvieron a una estilista de
Uruapan que presuntamente sacó a una menor de una
escuela para pedir 25 mil pesos de rescate, así como
a dos hombres en los momentos en que pretendían
cobrar por liberarla.

En el primero de los casos los agentes pusieron a
disposición de la autoridad competente a Amelia Mar-
tínez Anguiano, de 39 años de edad.

La mujer presuntamente plagió el 25 de abril a
Carolina Paredes Torres, de ocho años de edad, de la
escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano.

Momentos en que la menor estaba en el recreo,
la presunta secuestradora se acercó y con engaños la
sacó de la escuela. La mujer llevó a la niña a una casa
donde la mantuvo bajo llave viendo la tele, mientras
que llamaba a sus papás para exigirles 25 mil pesos
por el rescate.

La hermana de Carolina, quien cursa el cuarto
año de primaria en la misma institución, identificó a
Amelia y le avisó a su mamá.

Al verse desenmascarada, la presunta responsa-
ble regresó a la pequeña a la escuela con ayuda de un taxi, pero la familia
afectada alcanzó a poner su denuncia en la Dirección del Grupo

Antisecuestros, quienes iniciaron las investigaciones
y dieron con el paradero de la estilista, quien aceptó
que lo hizo porque debía dinero.

Las otras personas detenidas por el Grupo Anti-
secuestros son Amado García Banderas, de 37 años
de edad, alias El Chóstomo, originario de Turicato y
José Carlos Martínez Estrada, alias La Pluma, de la
misma edad, nativo de Churumuco, ambos con domi-
cilio en la colonia El Vivero, también en Uruapan.

Estos sujetos son acusados de extorsionar a Noel
Iranche Alvarez Guzmán, quien tiene varios taxis de la
Asociación Civil Vicente Guerrero y señala que el 31
de mayo mientras trabajaba, a la altura del IMSS se le
cerró una camioneta y del interior bajaron tres hom-
bres, uno de ellos armado y le exigieron que les diera
6 mil 200 pesos por unos vidrios que supuestamente él
había roto, cosa que negó y lo dejaron ir.

Durante varios días recibió llamadas de sus
agresores, por lo que pidió la intervención de la
Procuraduría de Justicia, quienes se hicieron cargo
de la extorsión y mediante un operativo detuvieron a
los delincuentes.

Amalia Martínez Anguiano.

Detenido Campesino que dio Muerte de Cuatro
Balazos a Individuo que Ultrajaba a su Esposa

Agentes de la Policía Ministerial del Estado detuvieron a un
campesino que dio muerte de cuatro balazos a un presunto
homicida, cuando encontró al ahora occiso abusando sexualmen-
te de su esposa, en un paraje de la sierra, en la localidad de “Las
Joyas”, del municipio de Tuxpan, a donde por la fuerza llevó a la
mujer.

El requerido responde al nombre de Raymundo Martínez
Guzmán, de 27 años de edad, vecino de Las Joyas, quien después
de cometer el crimen se retiró a su domicilio, donde fue localizado
por elementos de la Policía Ministerial del Estado.

El detenido fue trasladado a las oficinas de la Agencia del
Ministerio Público de esta ciudad, donde declaró que efectiva-
mente privó de la vida a Joaquín García Díaz, de 30 años, tras
sorprenderlo en la sierra abusando sexualmente de su cónyuge.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Ministerial,
se logró conocer que el ahora occiso, era el presunto responsable
del homicidio en agravio del menor Joel Martínez Arreola, de 8
años de edad, a quien hirió en dos ocasiones con un arma
punzocortante, a la altura del cuello, cuando llegó en estado de
ebriedad al domicilio de su concubina y madre del menor asesina-
do, en la comunidad de “San Vicente El Grande”, del municipio de

Maravatío.
Después de cometer el crimen, Joaquín García Díaz se dio a la

fuga a bordo de una camioneta de su propiedad, de la marca
Chevrolet, modelo atrasado, color rojo, con placas de circulación
4THY729, del Estado de California, USA. El homicida se dirigió a la
comunidad de “Las Joyas”, donde circunstancialmente se encontró
con la esposa de Raymundo, quien llevaba a sus pequeñas hijas, de
cuatro y un año de edad.

El ebrio amagó a la mujer con una arma de fuego calibre .380
y le quitó a las menores para encerrarlas en su propia camioneta.
Después se llevó por la fuerza a la señora y se encaminó al monte.

Más tarde Raymundo encontró a sus dos hijas encerradas en
el vehículo, mismas que le expresaron que a su madre se la había
llevado un sujeto con rumbo al cerro, por lo que de inmediato se
dirigió a dar parte de lo sucedido al encargado del orden de la
ranchería, quien hizo lo propio con la policía municipal de Ocampo.
En conjunto realizaron una búsqueda por la zona sin obtener
resultados.

Raymundo Martínez Guzmán se fue a su domicilio y sacó una
arma de fuego calibre .38 Especial, para regresar a continuar
buscando a su esposa y cuando eran aproximadamente a las 22:30

horas, descubrió a Joaquín García Díaz en un paraje abusando
sexualmente de su esposa, por lo que de inmediato le gritó que la
dejara, al tiempo que le disparaba con la pistola, acertándole
cuatro impactos que le causaron una muerte instantánea.

El campesino llevó a la mujer a su domicilio, donde posterior-
mente se entregó voluntariamente a los agentes de la Policía
Ministerial que acudieron a realizar las investigaciones correspon-
dientes.

El agente del Ministerio Público Investigador, acompañado
por un perito criminalista y elementos ministeriales, se trasladó al
lugar conocido como “El Cerrito del Timbre”, para dar fe del
levantamiento del cadáver de quien en vida respondió al nombre
de Joaquín García Díaz, de 30 años de edad, originario de
“Laguna Verde”, municipio de Ocampo, con domicilio en la ran-
chería de “San Vicente el Grande”, perteneciente a Maravatío,
quien falleció a consecuencia de las lesiones producidas por
cuatro impactos de proyectil de arma de fuego.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practica-
da la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal
correspondiente. El detenido será consignado ante la autoridad
jurisdiccional competente.

Presunta Vendeplazas, Detenida en
Operativo de Prevención del Delito

Maribel Hernández Mata.

En Operativo de Prevención
del Delito y Seguridad realizado
por personal de la Policía Mi-
nisterial, permitió cumplimen-
tar tres órdenes de aprehensión,
una de ellas en contra de Mari-
bel Hernández Mata, quien fue acusada de fraude al ofrecer venta
de plazas para docentes de la Secretaría de Educación del Estado.

Hernández Mata fue requerida en base a un mandamiento
judicial girado por el Juzgado Segundo de lo Penal de este distrito
judicial, por la comisión del delito de fraude en agravio de Teresa
Aguilar Ramírez. Apenas hace una semana, había obtenido su
libertad bajo fianza, ya que se encontraba procesada por la
comisión del mismo ilícito cometido en perjuicio de Modesta
Avalos Luz, María de la Luz Figueroa Quezada, Teresa Aguilar
Ramírez, Dalia Santoyo Saucedo, Liliana Ayala Saucedo, Olga
Lidia Alcántar Quezada, Alejandro Pérez Paniagua y Sofía
Alejandra Quezada.

De acuerdo a las constancias que obran en el proceso penal
número 161/2006, Maribel Hernández Mata ofreció a la profe-
sionista plazas como docente y/o personal administrativo de la Secretaría de
Educación. Sin embargo, nunca cumplió la promesa a pesar de haber recibido
alrededor de 50 mil pesos.

En su momento, los defrau-
dados argumentaron haber in-
currido en este acto de corrup-
ción porque “desconocían el me-
canismo de selección para obte-
ner las plazas”.

Una vez que fue detenida, la mujer fue puesta a disposición
del órgano judicial que la requiere, mismo que habrá de resolver-
le su situación jurídica dentro del término constitucional.

Por otra parte, durante la acción policíaca realizada por los
agentes ministeriales en los municipios de Zinapécuaro, Alvaro
Obregón, Indaparapeo y Queréndaro, se logró la detención de
Ubaldo Fuentes Nieto y José Manuel Martel Núñez Ureña, en
contra de quienes existían órdenes de aprehensión por la comisión
de los delitos de amenazas y robo calificado, respectivamente.

También fueron asegurados los siguientes vehículos: Ca-
mioneta marca Chevrolet, tipo Pick-Up, color blanco, modelo
1989, con placas MU-91317; un automóvil Volkswagen, tipo
Caribe, color gris, modelo 1984, así como un automóvil Vo-
lkswagen, tipo Sedán, color azul, modelo 1992, mismos que

cuentan con reporte de robo en diferentes puntos de la Entidad.
Dichas unidades fueron puestas a disposición de las agencias del Ministerio

Público correspondientes, a fin de ser entregadas a sus legítimos propietarios.


