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El Subsecretario de Educación Media Superior y Su-
perior, Agapito Pérez Díaz, dirigió un emotivo mensaje
a los nuevos egresados a quienes los conminó a seguir
superándose en la nueva vida que habrán de empren-
der como profesionistas.

La profesora María del Refugio Juárez, directora del Centro de Investigación y Difusión de Educación Preescolar, fue quien ciñó la corona a la niña Alondra como Reina de la Primavera,
ante una multitud de asistentes al acto, así como las niñas y niños del Jardín de Niños “Marcos E. Becerra”.

Recibieron sus constancias y títulos los 33 egresados del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, habiendo
apadrinado esta nueva generación de profesionistas el diputado Fernando Cano Ochoa.

El doctor Rosalino Hernández, director del Centro de
Salud de la ciudad de Huetamo.

Terminan sus Estudios 33 Nuevos Profesionistas
en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

Con la misión de formar profesionistas
competitivos con sentido humano, egresó la
segunda generación de Ingenieros en Siste-
mas Computacionales e Ingenieros Indus-
triales del Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo en ceremonia realizada en la insti-
tución el pasado sábado.

En representación del Gobernador del
Estado, acudió el Subsecretario de Educa-
ción Media Superior y Superior, Agapito
Pérez Díaz, asistiendo el director del ITSH,
Joel Torres Cerda, el Presidente Municipal

tros y autoridades por brindarles su apoyo
durante el tiempo que duraron sus estudios,
pero en especial a sus papás por brindarles la
oportunidad de obtener la carrera de ingenie-
ros.

Los 33 nuevos graduados tuvieron como
padrino de generación al diputado local Fer-
nando Cano Ochoa, quien les exhortó a po-
ner todo su esfuerzo en esta nueva etapa de su
vida, ahora como profesionistas, ya que no
son solamente el futuro, sino el presente de
México, de Michoacán y Huetamo.

Por su parte, el
Presidente Munici-
pal de Huetamo, An-
tonio García Cone-
jo, felicitó a la gene-
ración 2001-2007 del
Instituto Tecnológi-
co Superior de Hue-
tamo, al culminar sus
estudios de Ingenie-
ría Industrial y en Sis-
temas Computacio-
nales, y por tener la
confianza en una ins-
titución huetamense
como el ITSH.

de San Lucas y Hue-
tamo, Jorge Espino-
za Cisneros y Anto-
nio García Conejo,
respectivamente, así
como miembros de
la Junta de Gobier-
no.

La alumna Alon-
dra Luviano Ville-
gas, fue la encarga-
da de dar unas pala-
bras a nombre de sus
compañeros de ge-
neración, agrade-
ciendo a los maes-

Suntuosa Coronación de la Pequeñita

Extreman Medidas para
Proteger la Salud de las

Familias en Esta Temporada

Las actividades comprenden
el monitoreo de alimentos tipo
mariscos que se expenden en los
negocios de la cabecera munici-
pal, ya sea en restaurantes o pes-
caderías por parte del personal
del Departamento de Regulación
y Fomento Sanitario, realizando
revisiones minuciosas, señaló
Rosalino Hernández.

De la misma forma todas las
clínicas del Sector Salud que exis-
ten en el municipio, están capa-
citando a las madres de familia
que tienen niños menores de cin-
co años, para que les apliquen

Suero Vida Oral, para evitar la deshidratación y las insolaciones en esta temporada de
calor, declaró el director del Centro de Salud.

Esta institución siempre ha estado al pendiente de la salud, por lo que están a la
vanguardia para darles solución a este tipo de situaciones, a todas las personas que lo
requieran, como es el Suero Vida Oral lo pueden adquirir gratuitamente en cualquiera
de los módulos, por lo que espera el funcionario de salud que la ciudadanía se acerqué.

Para finalizar dijo que la secretaría tiene cinco unidades médicas en la cabecera
municipal, Cumburindio, Santa Rita y las dos móviles que están en Quenchendio y
Atzímbaro, las cuales atienden en estos momentos a diez comunidades del municipio,
explicó Rosalino Hernández.

De entre los medicamentos que se aplican en esta época de calor principalmente
es el Suero Vida Oral, que se recomienda a toda la población no sólo a los menores, ya
que este producto previene la deshidratación y la diarrea, que es la enfermedad más
frecuente en estas épocas de altas temperaturas. Por último, dijo el director del Centro

Fue coronada como Reina de la Primavera 2007, la niña
Alondra, alumna del Jardín de Niños Marcos E. Becerra, el
miércoles pasado por la tarde en una ceremonia celebrada en
el jardín principal, acompañada por sus compañeros, padres
de familia y directivos del plantel.

Alondra I fue coronada por María del Refugio Juárez,
directora del Centro de Investigación y Difusión de Educación
Preescolar; también en este evento fueron coronadas como
princesas las niñas Kassandra, María Alexa y Kimberly.

A ellas les fueron impuestas sus coronas por Sandra
Enriqueta Trujillo Hernández, supervisora de la zona 02 de
preescolar y directivos de la Sociedad de Padres de Familia de
la institución, encabezados por su presidente, Isidro Regalado
Vega.

Después, alumnos del Jardín de Niños Marcos E. Bece-
rra, presentaron varias bailables regionales y de música
moderna, siendo del agrado de todos los asistentes. Previa-
mente, cientos de niños de todos los planteles de nivel
preescolar de Huetamo, desfilaron por las principales calles
de esta ciudad, celebrando el inicio de la primavera, vestidos
todos con disfraces de algún animal, flor o personaje famoso.

Alondra, Como Reina de la Primavera

El Centro de Salud de Huetamo se prepara para esta temporada de calor, ya que se
realizará un operativo en esta Semana Santa, para contrarrestar los efectos y las
enfermedades que se generan por las altas temperaturas en esta región de Tierra
Caliente, dijo el director Rosalino Hernández.

Cuesta 7.OO Pesos Ejemplar

de Salud, que la población debe tomar las medidas
de prevención, tomando muchos líquidos y consu-
mir alimentos en lugares que no se vendan en la vía
pública, lavarse las manos con agua y jabón antes
de comer cada alimento para evitar así las enferme-
dades.



Celebraron el Día Mundial del Agua

2 / Huetamo, Mich., Domingo 25 de Marzo de 2007.

Gota a gota, el agua se agota, fue el clamor generalizado
durante la celebración del Día Mundial del Agua aquí
en Huetamo en la pérgola del jardín central citadino.

Una de las ocho aldeas que apoya la FIFA a nivel mundial, fue inaugurada en Morelia por el gobernador Lázaro
Cárdenas Batel y por el futbolista Hugo Sánchez Márquez, para apoyar a niños en etapa de vulnerabilidad.

Learcio Medina, director del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de Huetamo, explicó la importancia
que representa cuidar el agua al señalar que los mantos
acuíferos se están agotando por la falta de lluvias
derivadas del calentamiento de nuestro planeta.

Hugo Sánchez Márquez, Lázaro Cárdenas Batel y su
pequeño hijo, después de la inauguración de la “Aldea
SOS” Morelia, que patrocina la Federación Interna-
cional de Fútbol Asociación.

El Gobernador Cárdenas Batel y su Esposa Mayra Coffigny
Encabezaron el Arranque de la Colecta de la Cruz Roja 2OO7

El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel y su esposa
Mayra Coffigny Pedroso, encabezaron el arranque simbó-
lico de la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana 2007.

Al respecto, el delegado estatal de la Cruz Roja,
Ignacio Gallardo Reyes, comentó que la meta para este año
es alcanzar los 6.5 millones de pesos, es decir, superar lo
recabado el año anterior que fue por el orden de los 5
millones 900 mil pesos.

Asimismo, comentó que Michoacán se ubica dentro
de los diez primeros lugares a nivel nacional en cuanto a las
aportaciones realizadas a este organismo de ayuda inter-
nacional.

De esa forma, el gobernador y miembros del gabinete,
realizaron las primeras aportaciones para esta campaña
que encabezará la presidenta del Sistema DIF Estatal,
Mayra Coffigny Pedroso.

Morelia, Mich., a 18 de Marzo del 2007.- Eustolio Nava Ortiz
se impuso por 381 votos contra 350 sufragios a su contrincante José
María Montejano Delegado, con lo que es ya el virtual presidente
estatal de la Confederación Nacional Campesina en Michoacán. Así,
el ex legislador local Nava Ortiz relevará en el liderazgo cenecista al
ex diputado Cuauhtémoc Ramírez Romero.

Tal y como lo señalaba la convocatoria, la contienda interna
vigilada de cerca por el delegado especial de la CNC, Víctor Manuel
Galicia, se celebró desde las 10 hasta las 14 horas en un ambiente en
donde prevaleció el respeto entre los contrincantes.

A la cita arribaron 731 delegados electores (de posibles 900)
procedentes de cada uno de los 113 municipios michoacanos, quie-
nes, después de marcar la x en la boleta por el candidato de su
preferencia, depositaron sus votos en una urna que se había instalado
ex profeso en el auditorio de la sede estatal de la Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos.

Eustolio Nava Ortiz llevaba como compañera de fórmula y la
secretaría general de la directiva cenecista a la ex senadora Rosa
Molina Rojas; mientras que José María Montejano Delegado tenía a
su lado a la ex senadora Emma Mondragón Navarrete.

La competida elección de la nueva dirigencia de la CNC en
Michoacán se significó por desarrollarse en un clima de paz y
tranquilidad entre los contendientes y los delegados electores. El
virtual líder de la CNC en Michoacán ha sido presidente municipal
de Carácuaro y diputado local por la LIX Legislatura del Congreso
del Estado.

Eustolio Nava Ortiz, Virtual Dirigente
Estatal de la CNC al Ganar Elección

Como par-
te de los feste-
jos por el Día
Internacional
del Agua, el
Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado
de Huetamo, en
coordinación
con el ayunta-
miento de Hue-
tamo llevaron a
cabo un festi-
val en la plaza
principal, con
motivo de ese
día participan-
do jardines de
niños, escuelas primarias, secundarias y de educación media superior.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de
diciembre de 1993 la resolución A/RES/47/193, por lo que el 22 de
marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse
a partir de 1993. Se invitó entonces a los diferentes Estados a
consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración
de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a
través de la producción y difusión de documentales y la organización
de conferencias, para crear la conciencia en los habitantes sobre los
recursos acuíferos.

Por lo anterior el director de SAPAHU, Laercio Medina organizó
este evento a favor de hacer conciencia en la ciudadanía de Huetamo
sobre el uso adecuado del agua en el municipio para contribuir a que

los mantos de
este vital líqui-
do no sean es-
casos en Hue-
tamo. Alumnos
de diferentes
instituciones
educativas en
el municipio
hicieron uso de
la palabra con
mensajes alusi-
vos a tan im-
portante fecha
del Día Inter-
nacional del
Agua.

El Gobernador Cárdenas Batel y el Futbolista
Hugo Sánchez Inauguraron la Aldea SOS Morelia

El gobernante michoacano, Lázaro Cárdenas Batel y su esposa Mayra Coffigny, iniciaron simbólicamente
la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana 2007, acompañados por los principales colaboradores del Jefe
del Poder Ejecutivo.

El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel y su esposa Mayra
Coffigny Pedroso, acompañados del embajador SOS-FIFA,
Hugo Sánchez Márquez, inauguraron la Aldea SOS Morelia,
que dará albergue a más de cien niños desamparados.

Durante la ceremonia, el mandatario michoacano co-
mentó que para su gobierno los niños han sido una prioridad y
esta aldea tiene un alto significado social porque la Federación
Aldeas SOS, en su labor alrededor del mundo, ha ido mucho
más allá de lo que tradicionalmente se hace para atender a los
niños que por alguna razón se encuentran desprotegidos.

Precisó que en esta labor se ha tratado de que estos niños
vivan su infancia en un ambiente de familia, en favor de un
desarrollo que les permita crecer e integrarse con mayores
ventajas a la sociedad.

Agradeció el establecimiento de esta aldea en Michoacán
y anunció que se tiene el firme propósito de aportar lo que al
gobierno estatal corresponda para poder contar con al menos
otro albergue de este tipo en algún punto de la Entidad.

Asimismo, hizo un reconocimiento a la Federación Inter-
nacional de Fútbol Asociación por esa campaña a través de la
cual se lograron obtener más de 21 millones de euros en
donativos para ubicar a 800 niños huérfanos en seis nuevas
aldeas infantiles ubicadas en Brasil, Nigeria, Sudáfrica, Ucra-
nia, Vietnam y en México, establecida en Morelia.

Finalmente deseó lo mejor a los niños y niñas que aquí

bajo intenso que se ha realizado por más de 60 años para
apoyar a niños en situaciones de vulnerabilidad, de modo que
«somos un equipo internacional», y al respecto hizo un recono-
cimiento al apoyo recibido por los gobiernos de Michoacán y de
Morelia.

Por su parte, Werner Druml, embajador de Austria en
México resaltó la importancia de hacer algo a favor de la cada
vez más creciente cantidad de niños que no cuentan con un
hogar, por lo que dijo que existe la mejor disposición para
seguir apoyando este tipo de programas.

En su intervención, Hugo Sánchez Márquez, embajador
SOS-FIFA para las Aldeas Infantiles SOS México, dijo sentirse
satisfecho por formar parte de esas acciones, al señalar que
«cuando se toca el corazón se puede trabajar mejor en equi-
po».

Por otra parte, Helmut Kutin, presidente de SOS Kinder-
dorf Internacional, indicó que el Gobernador Cárdenas Batel y
su esposa Mayra Coffigny apoyaron desde el primer minuto
este esfuerzo, por lo que confió en que seguirán contando con
su respaldo para aligerar la vida de muchos niños que aún
requieren de un hogar.

Posteriormente, se hizo entrega del anillo SOS a las
madres Nelly Domínguez de Enríquez y Paula Ek Chable.

La aldea SOS Morelia se ubica en un terreno de 22 mil
500 metros cuadrados, en el que se construyeron 14 casas en

las que se albergará a 120
niños y niñas.

En el evento estuvieron
presentes además la señora
Laura Suárez de López, pre-
sidenta del DIF Morelia; la
señora Alba Flores de Medi-
na, presidenta del Comité de
Apoyo; Rafael Tinoco, repre-
sentante de la FIFA-CONCA-
CAF; Juan Enrique Silva Te-
rán, representante de la Fe-
deración Mexicana de Fút-
bol; Jaime Javier López Me-
jía, director nacional de las
Aldeas Infantiles SOS Méxi-
co, y Adrián Romero, director
de la Aldea de Morelia.

han encontrado un hogar,
«reiterarles a las madres que
han decidido entregar su vida
a esta labor tan importante
que cuenten siempre con
nuestro respaldo, apoyo y re-
conocimiento».

De igual forma, el vice-
presidente del Patronato Na-
cional SOS México, Javier
Osio y Rivas, afirmó que la
familia es lo más importante
para los niños, y con estas
acciones la mesa está servi-
da para lograrlo.

A su vez, Paul Schol-
ten, representante oficial de
SOS Holanda, resaltó el tra-



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Todo parece indicar que durante
los próximos días, y hasta que
pase la semana santa habrá quie-
tud entre los políticos, tiempo
que aprovecharán para pasar esos
días entre sus familiares, aunque
algunos que aspiran a algún car-
go de elección popular los apro-
vecharán para reflexionar, analizar y determinar cuál será
el camino que los lleve hacia sus objetivos para después
con mayor firmeza y seguridad encaminar sus acciones
dentro de los partidos políticos a que pertenecen, pues es
ahí en donde se les espera en primera instancia resolver los
problemas que se les presenten con la aparición de las
convocatorias para la elección interna y finalmente hacer
los “amarres” con los que presuntamente serán sus con-
trincantes para poder ser lo que tanto ancían y ser “candi-
datos de unidad”, que como en estos momentos están las
cosas les será muy difícil…

No acaban de salir de su asombro
todas las personas que viven en las calles del primer
cuadro de esta ciudad de Huetamo, pues desde hace un
mes ya gozan de alumbrado público. Esta acción de las
autoridades municipales los dejó atónitos pues desde hace
cuatro años no gozaban de este importante servicio por-
que durante los dos últimos años de la anterior administra-
ción municipal que presidió CUITLAHUAC SANTOS
SIERRA, fue uno de los servicios desatendidos por su
administración, así como la recolección de basura que
fueron “el coco” que los llevó al fracaso ante la opinión
pública ciudadana. Los otros dos años se los llevó “olím-
picamente” el actual presidente municipal, ANTONIO
GARCIA CONEJO, quien por motivos “desconocidos”
sólo le preocupó “su” avenida Madero, dejando en la
oscuridad a los vecinos de algunas de las calles paralelas
y adyacentes de la principal calle del primer cuadro
citadino, pero que, de la “noche a la mañana”, después del
Día de la Candelaria y unos días antes del Miércoles de
Ceniza, por lo que los vecinos no saben a quién atribuirle
este “milagro”, si a la Virgen de la Inmaculada Concep-
ción de María o a la Virgen de La Candelaria o al Cristo
Negro de Carácuaro, por ello el dilema: A quién atribuirle
este “milagroso milagro”, que ocurrió después de más de
dos años de vivir en la oscuridad por las noches que los
obligó a sacar un foquito afuera de sus viviendas y
comercios. Ahora estas calles iluminadas ya son transita-
das por personas que antes no lo hacían por temor a sufrir
algún atraco…

Cambiando de rumbo y de dirección.
hace tres semanas hizo un viaje relámpago por tres días a
Chiapas para visitar a un familiar muy querido que se
encuentra enfermo, el Presidente Municipal de Nocupéta-
ro MARCO ANTONIO GARCIA GALINDO. A su
llegada comentó que no participaría en la contienda
interna del PRD por la diputación local por este distrito,
decisión que como simple idea y dadas las condiciones
personales por sus negocios, desde hace poco más de un
mes comenzó hacer el análisis hasta llegar a tomar tal
decisión que para muchos perredistas del distrito de
Huetamo es muy lamentable, estando en espera de que
GARCIA GALINDO cambie de opinión…

El que sí está entusiasmadísimo por
participar en la política en esta ocasión, es el Delegado de
Tránsito de Nocupétaro, ISMAEL GUTIERREZ RE-
YES. Pretende ser candidato del PRD a diputado local,
quien con un poco de suerte y si el voto mayoritario de la
ciudadanía lo elije, puede ser el próximo diputado por el
XVIII Distrito Electoral Local con cabecera en Huetamo,
distrito al que espera servir como legislador y gestor de las
necesidades del pueblo durante los próximos cuatro años
a partir del mismo momento en que tome posesión de su
cargo, según lo ha expresado y para ello se está preparan-
do para en su caso estar listo para una contienda interna
con quienes quieran participar por la candidatura del PRD
a la diputación local…

Por cierto que este fin de semana
pasado cumplió un año ISMAEL GUTIERREZ REYES,
como Delegado de Tránsito de Nocupétaro, aunque él
hubiera deseado que la delegación hubiera quedado en
Carácuaro, pero por deseo expreso del presidente munici-
pal, ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, no se aceptó la
sede en esta risueña población, cuyos motivos hasta ahora
no han sido muy convincentes y claros, por lo que la sede
de la Delegación de Tránsito fue trasladada a Nocupétaro,

cumpliendo un año ISMAEL de su designación de la
Delegación de Tránsito del Estado, número 50…

También en este mes de marzo pasado
que en sus últimos días, cumplió un año de ser tesorero del
ayuntamiento de San Lucas, JOSE RENTERIA GALAR-
ZA. Nombramiento que le otorgó el presidente municipal,
JORGE ESPINOZA CISNEROS, con el consentimiento
y aprobación previa de los integrantes del cabildo. Por
cierto esta administración municipal no ha podido o no ha
querido poner sus finanzas en orden al no existir control
de los dineros que ingresan para presupuestarlos adecua-
damente con los gastos ordinarios y extraordinarios, de
acuerdo con las partidas presupuestarias que le ha señala-
do el Congreso del Estado a los 113 ayuntamientos, pero
en el de San Lucas “ni patas pa’ arriba ni patas pa’ bajo,
sino todo lo contrario”, casi un manicomio, pero siempre
bajo el lema: “Por el momento no podemos atenderlo,
regrese cuantas veces guste para ver si alguna vez tenemos
dinero”…

Por cierto que los bonos políticos
de JORGE ESPINOZA CISNEROS van a la baja rumbo a
la precandidatura priísta a la diputación local por este
distrito de Huetamo, no sólo por lo anterior descrito, sino
también por no poder encontrar la solución a los conflictos
políticos internos dentro de su administración con miem-
bros de su cabildo y personal administrativo y trabajadores
del ayuntamiento. Situación que ha trascendido desde San
Lucas, hasta Tzitzio; de Benito Juárez hasta Nocupétaro,
por algunos funcionarios, regidores y trabajadores, quie-
nes se han convertido en propagandistas negativos de su
presidente municipal y jefe que hacen pensar a los priístas
de este distrito que JORGE ESPINOZA CISNEROS no
pudiera ser un buen prospecto como candidato a diputado
al Congreso del Estado por el distrito de Huetamo…

Como bien se sabe que después de la
tempestad viene la calma, ahora que los trabajadores al
servicio del gobierno municipal de Huetamo han regresa-
do a sus labores, después de largos días de huelga,
comentan que al no pagárseles oportunamente su quince-
na por estar en huelga, recurrieron a préstamos con
intereses con personas conocidas, acción que les hizo
recordar que lo mismo ha ocurrido cuando en la farmacia
asignada por las autoridades municipales no tienen los
medicamentos recetados por el doctor, tienen que com-
prarlos en otras farmacias, teniendo que recurrir a présta-
mos con réditos, que después esas notas de farmacias no
se las quieren pagar en la tesorería del ayuntamiento, por
lo que con el pasar de los meses se les han acumulado los
intereses que desde luego la tesorería del ayuntamiento no
pagan, sino los propios trabajadores de sus raquíticos
salarios, situación que debe solucionarse a la menor
brevedad, pues es en perjuicio de sus economías familia-
res, por lo que ANTONIO GARCIA CONEJO, Presiden-
te Municipal y HELIODORO SANTIBAÑEZ TORRES,
tesorero del ayuntamiento, deben de pagarles facturas de
las farmacias en donde adquirieron los medicamentos
estos trabajadores para que no sigan pagando intereses
sobre intereses…

Los mismos trabajadores municipales del
ayuntamiento de Huetamo, platican que están bastante
agradecidos con las personas que apoyaron su movimien-
to de huelga, particularmente al priísta y ex tesorero
municipal de la administración pasada, UBALDO LO-
PEZ, y lo que más los sorprendió es haber recibido el
apoyo por cierto el más significativo, del presidente del
PRD de Huetamo, ELIAS IBARRA TORRES, quien no
escatimó gasto alguno con tal de ayudarlos en la cuestión
alimentaria, no obstante de que sus reclamos estaban
encaminados hacia un gobierno perredista, por lo que se
merece doble reconocimiento el doctor IBARRA TO-
RRES, presidente del Comité Municipal del PRD de
Huetamo, por haber apoyado a quienes están en contra del
gobierno perredista democrático municipal de Huetamo,
como se hacen llamar las actuales autoridades municipa-
les; pero de que vayan a apoyar con sus votos a los
candidatos del PRD a presidente municipal o diputado

local, eso está en veremos, como
dijo un ciego…
Comentan que será muy difícil
que el diputado FERNANDO
CANO OCHOA saque sus ofici-
nas del inmueble que ocupan las
oficinas del Comité Municipal del
PRI de Huetamo, por la sencilla

razón de que ahí no paga renta, ni él ni el PRI Municipal,
porque la casa es propiedad de MIGUEL GARCIA JIME-
NEZ, quien en principio prestó esa casa al Comité Muni-
cipal del PRI de Huetamo, pero que, hace dos años ahí se
agregó con su respectiva secretaria el diputado CANO
OCHOA, que con el transcurrir del tiempo sirvió para
ahuyentar a los priístas de su sede natural por no estar de
acuerdo que el “fantasma” del diputado se les “apareciera
en todo momento” a través de su secretaria que lo ha
mantenido al tanto de quién entra, quién sale, quién habla,
quién no esto y quién no lo otro y quién no aquello o quién,
Etc., Etc., pero existen priístas que están dispuestos a
aportar 50 pesos mensuales para el pago de renta de un
local para que lo ocupe el diputado CANO OCHOA, si es
que no le alcanza su sueldo para pagar la renta; pero
también hay otros priístas que aseguran que son dueños de
locales, unos nuevos para que estrenara uno de ellos el
diputado FERNANDO al que no le cobrarían renta alguna
por tiempo indefinido o hasta que termine su mandato con
tal de que abandone las oficinas del PRI municipal de
Huetamo. Daremos a conocer nombres de quiénes apor-
tarán 50 pesos y de quiénes son los dueños de los locales
para oficinas…

Hoy domingo durante la mañana
habrá de celebrarse la Convención Nacional Democrática
en el Zócalo de la ciudad de México, que encabezará
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, quien tiene la
intención de rendir un informe de sus actividades por todo
el país como “presidente legítimo”, ante sus seguidores y
simpatizantes que a últimas fechas van en disminución,
sobre todo entre la militancia perredista…

Se lo comento tal como sucedió, pero así
fue, pues si para FELIPE CALDERON HINOJOSA 75
días fueron como siete años en el gobierno, para el líder
del Partido Acción Nacional (PAN), MANUEL ESPINO
BARRIENTOS, el período que ha transcurrido desde el
primero de Diciembre de 2006 a la fecha ya suman “100
años”. Así se equivocó el duranguense, en el marco de un
homenaje que se le hizo al Presidente de la República en
las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional por “el
cumplimiento” de las cien acciones en cien días, y al que,
por cierto, el jefe del Ejecutivo Federal, FELIPE CALDE-
RON HINOJOSA no asistió. Pero desde ahí, el líder del
blanquiazul le mandó al michoacano “un afectuoso abra-
zo, reconocimiento, respaldo y solidaridad”, y en eso
estaba cuando soltó: “A unos días de los 100 años, 100
días perdón. Bueno, perdón, corrijo, y con una carcajada
deseó que “¡espero que esto dure 100 años”!...

El efecto “2 de Julio” aún se siente
en el PRD. Y de qué forma. Además del mensaje que
ofrecerá el día de hoy domingo el ingeniero CUAUHTE-
MOC CARDENAS SOLORZANO, se espera que se dé a
conocer la formación de una nueva corriente claramente
identificada con el ingeniero. En ella participarán persona-
jes como los senadores PABLO GOMEZ y LEONEL
GODOY y los diputados JAVIER GONZALEZ GARZA
y JUAN GUERRA. La guerra por el control del partido
luego del Pejazo del 2 de Julio apenas comienza. Esta
creación de una nueva corriente perredista denominada
Movimiento por la Democracia, cuyo objetivo es democra-
tizar al sol azteca. Este asunto dará mucho de qué hablar en
las siguientes semanas que daremos cuenta aquí…

Otros dos funcionarios del gobierno
del Estado renunciaron para buscar ser candidatos a
puestos de elección popular durante la elección de este
año. El gobernador LAZARO CARDENAS BATEL
confirmó que el titular de Espacios Educativos de la SEE,
DESIDERIO CAMACHO GARIBO, y la de Atención
Ciudadana, GUADALUPE HERNANDEZ ALCALA, le
presentaron sus dimisiones. CAMACHO GARIBO bus-
ca la candidatura a la presidencia municipal de Lázaro
Cárdenas, en tanto que HERNANDEZ ALCALA la can-
didatura a diputado local por el distrito de Los Reyes… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

Recuerda que el Próximo día 2 de Abril Vence el Plazo para el Pago de Tenencia Vehicular
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Antonio García Conejo, presidente municipal de Hue-
tamo, Pastor Reyna Luviano, director de la Escuela
Preparatoria, maestros y alumnos, montaron una guar-
dia de honor ante la estatua del Benemérito de las
Américas, después de depositar una ofrenda floral en
su honor.

Elementos del Cuerpo de Rescate de la Cruz Roja de
Huetamo y autoridades municipales, encabezaron un
acto en el jardín central de esta ciudad para dar inicio
a la colecta anual a favor de la Cruz Roja: “Ayúdame
para Ayudar”.

Huber Villanueva Hernández, presidente del patrona-
to de la Cruz Roja de Huetamo, exhortó a la ciudadanía
para que coopere con las cantidades de dinero que les
sea posible, pues desde un peso es importante la ayuda
para la Cruz Roja de Huetamo.

El Muro
POR: EL LIC. ANDRÉS REYES GUTIÉRREZ.

Con la participación de 46 voluntarios dis-
tribuidos en locales comerciales y las principa-
les arterias de la ciudad, comenzó la colecta
anual de la Cruz Roja delegación Huetamo, con
la finalidad de superar la suma que se reunió el
año pasado que fue de 58 mil 200 pesos.

En el acto participaron instituciones de go-
bierno y organizaciones civiles, se reunieron en
el jardín principal, lugar donde el edil Antonio
García Conejo, puso el ejemplo al iniciar esta
colecta con un donativo de parte del ayunta-
miento huetamense de 5 mil pesos.

La colecta de la Cruz Roja que lleva por
lema, “A la Cruz Roja la Ayudas tú”, nació en
Huetamo en el 2003 y desde entonces viene
prestando una gran labor a la sociedad hueta-
mense, con el apoyo de la población y los

La Cruz Roja de Huetamo Inició su Colecta Anual 2007

municipios vecinos de Carácuaro, Nocupétaro,
San Lucas y Tiquicheo.

El presidente del patronato de la Cruz Roja
Mexicana, delegación Huetamo, Huber Villa-
nueva Hernández, agradeció la asistencia a este
evento tan especial para la Cruz Roja, recalcan-
do las grandes batallas que la benemérita insti-
tución ha contribuido en los desastres que se han
registrado en lo largo y ancho del país.

Por su parte, en su intervención el edil
Antonio García Conejo, reconoció la gran labor
que está realizando la delegación de la Cruz
Roja en el municipio y exhortó a la ciudadanía
a contribuir en esta colecta anual, por último
dijo García Conejo que confía en que los habi-
tantes de Huetamo participen y se rebasen la
meta de los 100 mil pesos.

Celebraron el Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez
y el de la Fundación de la Preparatoria que Lleva su Nombre

El Presidente Municipal de Huetamo, An-
tonio García Conejo, presidió la ceremonia con-
memorativa del CCI aniversario del natalicio de
Benito Juárez, en donde se mencionó cómo el
Benemérito de las Américas sentó las bases de
los principios de igualdad jurídica de los Esta-
dos.

En la plaza que lleva el nombre del presi-
dente Juárez y ante funcionarios y alumnos de
distintas instituciones escolares de Huetamo, el
alumno Marco Tulio Mendoza Sierra recordó
además el XXXVI aniversario de la fundación
de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”,
institución precursora de la educación media
superior de Huetamo.

En dicho acto el orador oficial destacó que
Benito Juárez sentó las bases de la política

exterior con los principios de igualdad jurídica
de los Estados, autodeterminación de los pue-
blos y la solución pacífica de las controversias,
teniendo como meta, la idea de un gobierno
rector de la sociedad para dar al país estabilidad
política con el imperio de la ley.

Al término del acto García Conejo, así como
el director de la escuela preparatoria “Lic. Beni-
to Juárez”, Pastor Reyna Luviano y funciona-
rios municipales, depositaron ofrenda floral ante
el busto del Benemérito de las Américas.

Cada día que pasa he comprendido que los años no
siempre significan capacidad y que a veces la memoria
se va empolvando de hojas secas llamados prejuicios,
la curiosidad fue la causante que desterraran de un
mundo cómodo y estable a un mundo de dolor y sufri-
miento aquel que mordió la manzana, no tenía derecho
a ese mundo cómodo y por andar de curioso tenía que
ser desterrado, aunque con el devenir de los años aquel
que cambió la historia al mundo dejó las noventa y
nueve ovejas por ir por la perdida negra y descarriada,
aquella que se apartó del rebaño, compartiendo mi vida
con los libros me encontré que el 10 de Diciembre de
1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, compuesta de 30 artículos en la que
dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros, toda persona tiene todos los dere-
chos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacio-
nal o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición, recientemente se publicó una
Nueva Ley en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
Junio de 2003 LEY Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en cuyo artículo 4º señala que se enten-
derá por discriminación toda distinción, exclusión o
restricción que, basada en el origen étnico o nacional,
sexo, edad, discapacidad, condición social o económi-
ca, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cual-
quier otra, tenga por efecto impedir o anular el recono-
cimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real
de oportunidades de las personas, pero bueno como
vivimos en un mundo real también he aprendido que
por ser pobre el acceso a esos y muchos otros derechos
se te limita, por ser feo, al pobre muchos le quieren
aplicar la ley del clinex, te usan, te ensucian y te tiran,
ser ranchero es oler a estiércol de ganado, ser de
segunda clase, es ser don nadie, nos quejamos de la
discriminación que hacen los americanos pero son
bien venidos los dólares que envían los paisanos, estu-
diar en escuela pública es fracasar en la búsqueda de
un trabajo digno, y no se diga tener preferencias sexua-
les diferentes o padecer alguna discapacidad de algún
miembro físicamente eres objeto de burla y escarnio de
chistes y comidilla de los mejores jueces, pero como
fulano? Se rasgan las vestiduras, y no se diga en las
escuelas al hijo del Don, los diez y el cuadro de honor,
se piensa que todo lo arregla el dinero, no se debate se
combate, respeto no es indiferencia, si se quiere una
sociedad democrática se debe luchar por transformar
la discriminación en comprensión y aceptación, la vida
privada es objeto de estudio y análisis como especialis-
tas en anatomía, exigimos derechos pero no los recono-
cemos, el no nacer en cierto lugar no eres digno de
ocupar un espacio o tener una oportunidad, en una
democracia no puede haber ciudadanos de primera y
otros de segunda considerando que la libertad, la justi-
cia y la paz en el mundo tienen por base el reconoci-
miento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana el desconocimiento y el menosprecio
de los derechos humanos han originado actos de barba-
rie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y
que se ha proclamado, como la aspiración más elevada
del hombre, el advenimiento de un mundo en que los
seres humanos, liberados del temor y de la miseria,
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias, el próximo corrido de los Tigres del Norte El
Muro de 1,100 kilómetros que se plantea construir es
un canto contra la discriminación, aunque siguen exis-
tiendo muchos muros.



ESTUDIANTES IRREGULARES.
PROPORCIONAMOS CURSOS INTENSIVOS

PARA REGULARIZAR TEMAS DE MATEMÁTICAS:

* Aritmética.
    * Algebra.
        * Geometría y Trigonometría.

* Geometría Analítica.

Principalmente a estudiantes de secundaria,
bachilleres y preparatoria.

Para mayor información con el profesor Julián Soto Luviano,
con domicilio en calle Tariácuri S/N casi esquina

con calle Vasco de Quiroga, Tel. 5-56-26-01.

Personalmente de 19:00 a 21:00 Horas.
Huetamo, Mich.

¡Atención Atención!
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Antonio García Conejo, entregó a maestros y alumnos
equipos de cómputo para el aprendizaje del alumnado
en el manejo y programas computacionales.

Computadoras portátiles fueron también las que reci-
bieron quienes estudian en la Escuela Preparatoria
“Lic. Benito Juárez”, de esta ciudad por su ex alumno,
ahora Presidente Municipal, Antonio García Conejo.

El auditorio municipal de esta ciudad, fue el escenario
en donde se efectuó la inauguración del programa
Desarrollo de Creatividad, Arte, Cultura y Deporte.

Antonio García Conejo, Presidente Municipal y Arte-
mio Ortiz Hurtado, Secretario General de la Sección
XVIII del Magisterio michoacano, inauguraron los
trabajos tendientes a instruir en distintas áreas a la
ciudadanía que así lo desee.

Aprender para ser Mejor en Areas Atractivas para Todos

El Ayuntamiento de Huetamo Regala
5 Computadoras a la Preparatoria

Con motivo del XXXVI aniversario de iniciar labores en esta
cabecera municipal, la Escuela Preparatoria Lic. Benito Juárez,
realizó un festejo en las instalaciones del auditorio municipal,
donde el Presidente Municipal Antonio García Conejo hizo
entrega de 5 computadoras a los alumnos de esa institución.

En el evento estuvieron presentes además del edil huetamen-
se, Rosario Cruz García, encargada de la Oficialía Mayor; Carlos
Albarrán García, regidor; Pastor Reyna Luviano, director de la
Escuela Preparatoria «Lic. Benito Juárez» y alumnos de la
institución que estuvieron presentes en la entrega de dicho
material.

Inició actividades en esta ciudad el Centro para el Desarrollo de
Creatividad, Arte, Cultura y Deporte, donde la sociedad podrá
asistir a clases de manualidades, cocina, fútbol, básquetbol, música,
danza, carpintería, computación, electrónica, lectura y reacción, en
el auditorio municipal.

Antonio García Conejo, Presidente Municipal y Artemio Ortiz
Hurtado, líder de la Sección XVIII del SNTE, fueron los encargados
de cortar el listón de este nuevo espacio para que la ciudadanía
pueda instruirse y recrearse en áreas tan diversas, donde puede
acudir cualquier miembro de la familia.

En un abarrotado auditorio, Antonio García mencionó que su
gobierno está dispuesto a continuar apoyando este tipo de institu-
ciones, ya que es un espacio para el desarrollo integral del munici-

pio, agregando
el alcalde hue-
tamense que
este Centro
para el Desarrollo de Creatividad, Arte, Cultura y Deporte, siempre
contará con la ayuda del gobierno municipal.

Durante su participación Artemio Ortiz Hurtado, declaró que
era una necesidad este centro, ya que en la sociedad de Huetamo
existe mucha habilidad, entusiasmo y creatividad que deben ser
aprovechados y en el CDCACD podrán encontrar el espacio nece-
sario para desarrollar sus destrezas con profesores capacitados.

Al término del evento funcionarios, invitados y público en
general pudieron disfrutar de una exposición de los trabajos desa-
rrollados por los alumnos del Centro para el Desarrollo de Creati-
vidad, Arte, Cultura y Deporte, institución que es la octava en abrir
sus puertas en la Entidad.

de estudiante; es por eso que estamos cumpliendo el compromiso
con esta institución apoyándolos, porque me satisface mucho
como ex alumno.

Por otra parte, alumnos de esa institución agradecieron a la
administración municipal por la donación de computadoras para
la Preparatoria «Lic. Benito Juárez» de esta ciudad, mismas que
ayudarán en su diario aprendizaje en áreas de la computación.

En su mensaje el edil García Conejo mencionó lo siguiente: Es un honor compartir con ustedes esta celebración
de un aniversario más de nuestra institución; parece que fue ayer cuando fui su alumno, recordando los momentos

QUE LASTIMA MAESTRO
Que no sientas la necesidad
de servir,
la necesidad de dar
sin recibir
nada a cambio.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que tu lámpara de vocación
se apague poco a poco,
y que tu brújula de guía y constructor
ya no apunte hacia el futuro
y equivoque su rumbo
a cada instante.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que hayas trocado
el gis y el pizarrón
por gritos y pancartas,
por mítines y marchas
y que hayas abandonado
a tu pueblo y a tu escuela.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que ya no dejes huella
en el alma de los niños,
ni que tu voz no quede
grabada entre los muros
de vetustos edificios escolares.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que en vez de cantos infantiles
y patrios coros,
tengas que gritar para que te oigan,
tengas que pintarrajear para que te vean,
y tengas que insultar para que te atiendan.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que tu capacidad se mida ahora
con desgastantes marchas,
con estentóreos gritos
y con vergonzantes pintas
en vez de vocación y libros
de trabajo y responsabilidad.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que ya no seas guía
ni líder de tu pueblo
porque perdiste la presencia
ante tu gente,
la cambiaste por apoyos
a líderes desleales.
Políticos hambreados y
corruptos
y con ansias de poder.

QUE LASTIMA JOVEN MAESTRO
Que no leas a Rébsamen, Rosseau,
Claparede, Torres Quintero.
Gabriela Mistral y Rafael
Ramírez, entre otros,
para que conozcas y sientas en
tus venas el calor de la vocación
magisterial.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que yo no sea un buen poeta
para decirte elogios mil
y cantar con la palabra
elegías dignas de héroe y paladín.

QUE LASTIMA MAESTRO
Que yo sea igual que tú.

Autor
Profr. José Luis Montes Montes.

A la Manera de León Felipe

¡Qué Lástima Maestro!
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Los cuates Johnny y Javier Escuadra.

Belleza de Tierra Caliente, Yéssica Arzate.

Dafne, Dinorah y Chelo del Colegio de Bachilleres.

Bellas amigas de Tiquicheo.

Hola a toda la gente bienaventurada de esta hermosa
ciudad de Huetamo y de todos sus alrededores, estamos aquí
con ustedes un domingo más presentándoles los chismes,
noticias, eventos y todo lo demás que usted quiere saber de
lo que ocurre en el ámbito social y juvenil de esta región,
saludamos a nuestros amigos de los negocios rolanderos de
la ciudad, es el caso de la mega “Zapatería Bere”, así mismo
saludamos al restaurante número 1 de toda la región y nos
referimos a “Casa Vieja” que es atendido por nuestro amigo
el joven Quique Echenique, que se con-
solida día a día como uno de los
máximos exponentes del arte culi-
nario de la zona y le mandamos
un saludo muy especial a Vinos
y Licores “Jorgito”, en especial
a nuestros grandes amigos
Estela y Jorge a quienes he-
mos visto medios chípiles, es-
peramos que su luz no se les
vaya a apagar.

Y entrando en materia,
queremos tocar como punto
número 1, que el domingo de la semana próxima por la noche
se llevará a cabo una súper disco, que dará formal arranque
a las vacaciones de Semana Santa, este magno evento es
una “Guerra de Sonidos” donde estarán compitiendo por el
puesto principal los sonidos más distinguidos de aquí y de
paso será tambien un encuentro de las principales bandas y
agrupaciones juveniles de la región, donde habrá sorpresas,
rifas, como la de una computadora con tecnología de punta,
así mismo les podemos decir que este evento garantiza una
súper diversión y esperamos verlos por ahí, pues asistiremos
con cámaras y todo nuestro equipo de reporteros.

Y como parte de los servicios que ofrece esta sección, les
ofrecemos a nuestros lectores, 5 pases dobles a las primeras
chavas o chavos para este mango evento de “Guerra de
Sonidos”, así que llamen a nuestras oficinas el día de hoy al
teléfono 556-0787, la próxima semana les tendremos más
promociones, estén pendientes.

Nos piden un gran saludo para nuestra amiga Dannia
Méndez Villanueva, del grupo 205 del Colegio de Bachilleres,
de parte de un admirador que nos dice que es la chava más
bella que existe en toda la faz de la tierra, cómo la ven y nos
dice también que espera pronto puedan hacerse algo más
que amigos.

De igual forma saludamos a nuestras amigas del grupo
de 2º A de la Secundaria Nº 1, esperemos que se la estén
pasando muy bien y sigan siempre echándole ganas como

hasta ahora y en especial a nuestra amiga Mitzy. A quien
también saludamos es a la banda borracha del grupo 603 del
Colegio de Bachilleres, en especial para nuestro amigo “Cu-
pido”.

Nos enteramos de una riña que se aventaron unos
amigos nuestros llamados Paúl y Paco, los dos oriundos del
Colegio de Bachilleres, pues se aventaron un round el pasado
viernes por algunas discusiones que surgieron, resulta que
después de unos instantes estaba todo el plantel tras ellos,
esperando la culminación de la pelea que nunca llegó, porque
sólo se abrazaron y se aventaron hacia el suelo, pero quien
dicen que llegó muy agresivo fue el hermano de nuestro
amigo Paúl, que a final de cuentas no dijo nada y se quedó
calladito sin nada qué decir, pero a final de cuentas, salió a
flote la frase de que “Perro que ladra no muere”, qué te pasó
Paúl, ya ponte las pilas jefe, queremos verte subir de nuevo
porque últimamente, has bajado bastante papá.

Le mandamos un gran saludo para nuestra amiga Ana
Celia del grupo 203 del Colegio de Bachilleres que espere-
mos y esté pasándosela muy bien de parte de un chavo que
ella sabe perfectamente quién es.

Otro saludo para todos los chavos del grupo 402 del
Colegio de Bachilleres, en especial para nuestros amigos
Jonny, Ciro, Julián, Angel, Beto, Max, Edwin, Campos, Es-
cuadra, Miguel Angel, Mateo y Eduardo y a todos los demás
chavos que sabemos que se la pasan súper chido el desmán
y tirando el rol todos los días.

Le queremos decir a las cavas que tengan cuidado con
nuestro amigo Garfield, pues anda nada más de asaltacunas,

creándole falsas esperanzas a las cha-
vitas inocentes burlándose de sus

sentimientos como un canalla
cualquiera, por ello las adverti-
mos de este chavo, para que
nuestras chicas de Huetamo,
tengan cuidado con él y si lo
ven aléjense, es peligroso.

De nuestro amigo Jaime
del grupo 204 del COBACH

supimos que estuvo hace algunos días cumpliendo un año
más de vida, le decimos que ya no ande haciendo cosas que
lo puedan perjudicar.

Así mismo saludamos a nuestro amigo Koke del 207, lo
vimos pasándosela muy bien con una chava hace unos días
en un jaripeo, esperamos que siga así, pues este chavo ya ha
comprendido el secreto para hacer feliz y le ha dado su
oportunidad a la vida para que lo haga feliz.

Y en nuestra sección fotográfica de esta semana, tene-
mos como primer punto a nuestro amigo Javier Escuadra y
Johnny Montalvo, de quien esperamos ver pronto por aquí,
pues sabemos se la pasa de gira artística siempre por la unión
americana.

Así mismo les mostramos a nuestras amigas Dafne,
Dinorah y Chely, chavas del Colegio de Bachilleres de primer
semestre de quienes sabemos que se la pasan muy bien y
disfrutando de la vida.

Y en tercer punto esta semana nos enorgullecemos en
presentar a una de las exponentes más grandes de la actua-
lidad, como una de las bellezas más grandes de toda la Tierra
Caliente, nos referimos a Jéssica Arzate, pues ella cuenta con
enorme belleza, aparte es muy inteligente, capaz, aventada
y diferente, lo cual ha despertado el interés de varios chavos,
estrictos en apreciar la belleza de una hermosura de mujer
como nuestra amiga Yésica.
Por cierto le manda decir un
chavo, que la quiere mucho y
que los amores prohibidos
saben mejor y le recuerda
que cuenta con él para lo que
sea, sin importar día, hora ni
lugar, porque el amor que él
siente sobrepasa todo eso.

Un saludote para José
Alberto Soto alias “El Mani-
tas de Tecuche”, el alumno
más sobresaliente del Insti-
tuto Tecnológico Superior de
Huetamo, que además tiene
en puerta el gran proyecto de
elaborar el chicle de pinzán
para el mal aliento, además
de que contendrá grandes

cantidades de vitamina p2 para esos viejitos pedorros.
Un saludo a Irene Campos y Elsy Campos que tienen

mucho que no sabemos nada de ellas, esperamos pronto se
reporten porque ya nos tienen muy preocupados, ya hasta
estamos queriendo mandar a que nos echen una rifa, ontá
Toña “La Cuata” pa’ saber ontán.

Un saludo para César Valdez García, de parte de una
chava que lo quiere mucho. Continuamos con más saludos,
este es para los novios Jerson Giovanni y Lucero de la
Secundaria Nº 2 del 3º B y le quieren decir a Dora del 1º E de
la misma institución que deje de meterse en su vida del chavo

porque tiene novia.
Miguel “Cachis” tiene una admiradora secreta de la

Secundaria Nº 2 del 3º B y que le quiere decir a Jenny de la
Secundaria Nº 1 que si lo quiere, ella que se lo deje. Saluda-
mos a unos chavos de Barrio Alto, en especial para Jerson,
Temo y Beto que se acaba de ir a Estados Unidos, igualmente
a Tuno “Cuñado”, Freddy, Chucho, Chetos y Wito.

Seguimos con los saludos, pero ahora nos cambiamos
de barrio, ahora nos vamos al de Dolores, para mencionar que
a Lolo Migue, “Chimpa”, Beto “Camarón” para Lalo “El Apez”
y su esposa Esbeydi, lo manda saludar una gran amiga. Para
los chavos del cyber de Andrés los mandan saludar, en
especial para “Burrito”, “Peye”, “Coco”, “Yalmi” y Brenda.

Nos vamos, no sin antes decirles que, “Mientras el
mundo vaya ro-
dando las cuen-
tas se han de
saldar” y así mis-
mo les decimos
que “Nunca hay
que negarle la
oportunidad de
algo a alguien”.

Bueno por
esta semana es
todo, sean feli-
ces, disfruten de
la vida, nosotros
fuimos sus ami-
gos de Rolando
Ando y los an-
daremos vigilan-
do.



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 25 de Marzo de 2007.

Válido del 25 al 31 de Marzo de 2007.

Mirador Deportivo

ARIES: Te estás dejando llevar por la inercia. Este
día hay que luchar contra la apatía. Culpar a los
demás por tus problemas no conseguirá renovarte.

TAURO: Sentirás la necesidad de cambiar. Para
lograrlo, primero tienes que estar consciente de tu
impresionante potencial mental y humano. Proyec-
ta nuevas metas. Sé comprensible con la familia.
Ganarás paz interior.

GEMINIS: Este día traerá gastos inesperados, pero
también un bienestar general y una sensación inte-
rior de gran poder personal. Esfuérzate en ganar
conciencia de lo valioso que eres.

CANCER: Tendrás que prestar especial atención a
tus relaciones y emociones. Es importante que no
hagas que la persona más importante en tu vida se
sienta poco valorada. Demuestra tus sentimientos
abiertamente.

LEO: Hoy tomarás decisiones drásticas en el amor.
Explica antes los motivos por los que pides ciertas
cosas. Tu pareja tendrá una reacción extrema.
Estará encantada u horrorizada de ti; tú decides.

VIRGO: Tendrás ocasión de llegar a una compren-
sión profunda con alguien cercano. Necesitarás un
descanso de las rutinas domésticas, restrictivas y
frustrantes, que te han pesado últimamente.

LIBRA: Hoy tendrás que decidir entre ganar más
dinero o disfrutar de tiempo de calidad con tus seres
queridos. Una vez que hayas resuelto, sentirás que
te has quitado un peso de encima. ¡Adelante!.

ESCORPION: Si pretendes lograr una estabilidad
económica, debes iniciar con actitud positiva hacia
planes profesionales y financieros. Si tu trabajo
conlleva turno en horarios raros, alguien empezará
a protestar.

SAGITARIO: Los esfuerzos para mejorar tus ga-
nancias, tendrán hoy mejor resultado que nunca.
Empieza a pensar en grandes cambios en cuanto a
tus finanzas. Este día supone otro favorable para el
amor.

CAPRICORNIO: Relaciones amorosas existentes
se revertirán hoy. Tu amante se convertirá en tu
mejor amigo y podrás confiar tus secretos en él. Una
relación de amigos, sorprendentemente, se conver-
tirá en algo más.

ACUARIO: Después de una época tranquila en
asuntos de amor, hoy estarán en movimiento cons-
tante. Aventuras, placeres y deslices estarán a la
orden del día. Podrás solucionar tus confusiones si
eres sensato.

PISCIS: Hoy te sentirás desbordado de pasión y
entusiasmo por un romance ocasional que te saca-
rá de tu equilibrio habitual. Valora tus sentimientos
y los de tu pareja, antes de alguna decisión drástica.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es una persona que necesita mantenerse ocupada para
ser feliz. Sin algo definido qué hacer, finalmente podrá
volverse descuidado, y poco a poco productivo. General-
mente posee un gran sentido de responsabilidad y como
muchos de su signo no le gusta estar solo. Trabaja bien
en equipo y con frecuencia se convierte en modelo por tal
capacidad. Generalmente se siente feliz en una carrera
artística o profesional.

CULMINA EL TORNEO DE LA LIGA
“EMPRESARIAL” Y HAY NUEVO CAMPEON

La tarde de este viernes 23 de marzo, fue fecha para que
una vez más la Liga Empresarial que dirigen el profesor Felipe
de Jesús Galán e Irineo Linares, tuvieran como escenario la
Unidad Deportiva de Cútzeo para que 2 grandes equipos se
enfrentaran en lucha por el nuevo campeonato, uno de ellos
gran favorito pues se trataba del actual campeón Preparatoria
y estaba dispuesto a ir por su quinto título consecutivo, pero
tuvo en frente otra gran escuadra de jugadores que tenían
hambre de triunfo y conseguir anhelado campeonato de Hua-
racheros.
El encuen-
tro que fue
d i r i g i d o
por Pedro
Peñaloza,
auxiliado
por el polé-
mico Al-
fredo Ló-
pez “Coyu-
ca” y Ma-
nuel López
“Echeve-
rri”, inició
faltando 15
minutos a
las 5 de la tarde, con un cuadro de Prepa muy experimentado
y a la vez estratégico, mientras el equipo de la Loma de Las
Rosas contó con una gran afición, presentando un cuadro más
joven y dinámico. En el minuto 13, los estudiantiles abrieron
el marcador por conducto de Sergio Santibáñez, pero durante
algunas llegadas por la velocidad de su rival, consiguieron el

empate tras
un balón
parado don-
de Francis-
co Duarte
con certero
cabezazo le
devolvía el
ánimo a su
equipo.

P o s t e -
riormente
el trabajo
del árbitro
se comenzó
a notar,
pues en
ocasiones

hizo falta esa experiencia y tacto en algunas jugadas que se
deben tener en partidos finales, esto originó la clara agresión
dentro de su área que hizo Ramsés Cardona, sobre Bonifacio
Torres, jugada que pasó desapercibido para el silbante como
para sus auxiliares y así se fueron al descanso.

Ya en la segunda mitad la sorpresa la dio el ex monarca,
pues para ese entonces los Huaracheros ya contaban con sus
grandes refuerzos: Uriel Hernández y Antonio Galán y así

Preparatoria cae ante un nuevo monarca y deja así su
racha de 5 campeonatos ganados. Suerte para la próxi-
ma y gracias por su gran entrega.

Huaracheros equipo que rompe los pronósticos y se
convierte en digno campeón del Torneo de la Liga
Empresarial, ¡Felicidades Muchachos!

La final tuvo un arbitraje de Pedro Peñaloza, Manuel
y Alfredo López siendo muy irregular, pero que hicie-
ron lo suyo para no influir en el resultado.

hicieron algu-
nos ajustes en
juego de ir y
venir, por fin
cae el segun-
do gol de los
Huaracheros
de nueva
cuenta por
conducto de
un balón pa-
rado donde
“Chamorros”
en media

vuelta remató y mandó el balón a las redes,
quedando en ese momento 15 minutos, los cuales
fueron muy bien administrados por el equipo que
conservaba la ventaja.

Prepa con su director técnico “Shagui”, hizo
modificaciones y cambios, los cuales ninguno
producía un mejor juego y llegada, muchos criti-
caron el por qué Juan Arzate “El Caras” no jugó
en su posición como delantero, ni Martín Jaimes,
ni “Roquero” mostraron nunca peligrosidad,
mientras tanto el juego basado de pelotazo apro-
vechando la rapidez de los jugadores de los
Huaracheros era muy sustancioso. El silbatazo
final se hizo llegar y la Liga Empresarial tiene un
nuevo campeón en un arbitraje irregular pero que
no influyó en el resultado.

Enhorabuena para estos 2 equipos en espe-
cial para el actual campeón Huaracheros, espe-
cialmente al incansable Gustavo Macedo, que a
su edad sigue dando buenos partidos y grandes
pases, también a toda esa gente que acudió apo-
yarlos y a ese gran plantel de jóvenes que se les
ve gran futuro y sin estimar al subcampeón, que
mucho tendrá que trabajar para devolverle un
campeonato a su gente, que esta vez se quedó con
un mal sabor de boca, reiteramos nuestras felici-
taciones y ¡hasta la próxima!.



Encuentran Muerto de un Tiro
por la Espalda a una Persona

Por Defraudadores dos Curanderos
que no Curaban Están en la Cárcel

Detiene la Ministerial a Violador de una Menor de 13 Años

El cuerpo de una persona del sexo masculi-
no fue encontrado con un impacto de bala de
grueso calibre que recibió en la espalda, los
hechos ocurrieron en la calle Ciudad Hidalgo de
la colonia La Michoacana de esta ciudad, el
occiso respondía en vida al nombre de José
Ramiro Saucedo Arana de 25 años de edad, con
domicilio en la calle Gachupines sin número de
la colonia Santa Cruz de esta ciudad.

Según las primeras investigaciones a José
Ramiro Saucedo Arana, le dieron muerte con
una pistola de calibre 38 súper disparándole a
una distancia de cinco metros, ya que la inves-
tigación señala que la víctima estuvo acompaña-

do por otras personas y en un
determinado momento tuvie-
ron una discusión con los re-
sultados de los hechos ya des-
critos.

En el lugar se encontró un
cascajo percutido de calibre 38
súper a cuarenta metros, presu-
miéndose que Saucedo Arana
trató de escapar de sus agreso-
res al salir corriendo, recibien-
do el impacto de bala y a los
cuarenta metros dejó de existir
por la herida de bala en la es-
palda.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil del homicidio,
pero la víctima ya tenía más de
ocho horas sin vida, según la
versión del médico legista, ya
que el cuerpo se encontraba
rígido.

Luego de que las víctimas los denunciaran
ante las autoridades policíacas de Tiquicheo, dos
presuntos defraudadores fueron puestos a disposi-
ción ante el agente del Ministerio Público consig-
nados los dos estafadores quienes responden al
nombre de Esteban Marín Arena de 57 años de
edad originario de Zacatecas y Alicia Arín Ama-
dor de 50 años de edad originaria de Durango.

Según la averiguación previa penal 32/2007-
2, se desprende que en la cabecera municipal de
Tiquicheo Esteban Marín Arena y Alicia Arín
Amador, ofrecían a los lugareños el servicio de
limpias curativas, quitándoles cualquier tipo de
enfermedad por la cantidad de 4 mil pesos.

De acuerdo a los afectados que hasta el mo-

mento han sido 3 personas, manifiestan que reali-
zada la limpia, los estafadores pedían el dinero y
en caso de negarse a pagar dicha cantidad, los
amenazaban indicándoles que de no pagarles le
pasaría un accidente a un integrante de su familia.

Cabe señalar que los dos presuntos defrauda-
dores, les decían a sus víctimas que de no contar
con la cantidad solicitada, les entregaran alguna
alhaja de oro, para así cubrir con los servicios de
limpias curativas; los detenidos fueron consigna-
dos ante el Juez de Primera Instancia de este
Distrito Judicial, por el representante social para
que dictamine la pena que habrán de purgar en el
Centro de Readaptación Social por el delito de
fraude.

Un presunto violador que abusó de una
menor de trece años de edad, fue detenido por
elementos de la Policía Ministerial del Estado y
puesto a disposición de la Agencia Quinta del
Ministerio Público Investigador Especializada
en Delitos Sexuales y Violencia Familiar.

Se trata de Jorge Armando Gómez García,
de 19 años de edad, originario y vecino de
Zitácuaro, con domicilio en la calle Mariano
Matamoros número 39, quien se encuentra rela-
cionado en la averiguación previa penal 62/
2007-V, por el delito de violación.

De acuerdo a las constancias de la causa
penal referida, a las 20:00 horas del pasado
lunes cinco del mes en curso, el ahora detenido
en compañía de otro joven y una amiga, encon-
traron a la ofendida en la esquina de la calle de
su domicilio, en la colonia Las Peñitas, a quien
amagaron con un cuchillo si ella se oponía a

acompañarlos.
Ante tal amenaza, la agraviada siguió a los

jóvenes calles adelante, hasta llegar a un lugar
baldío, donde después de intimidarla nueva-
mente con el cuchillo, el ahora detenido abusó
sexualmente de ella, mientras los otros dos
cuidaban de que nadie se percatara de los he-
chos.

Después de cometido el ilícito, los tres
jóvenes se echaron a correr al notar la presencia
de la madre y un hermano de la adolescente,
quienes ante su tardanza salieron a buscarla. La
joven narró los hechos e inmediatamente la
señora acudió con su hija ante el Ministerio
Público Investigador para presentar la denuncia
en contra de los agresores.

El detenido será consignado ante la autori-
dad jurisdiccional competente, donde le será
definida su situación jurídica.

Así quedó el cuerpo sin vida de José Ramiro Saucedo Arana.

Esteban Marín Araba y Alicia Arín Amador.

Jorge Armando Gómez García.


