
El presidente municipal de Hueta-
mo, Roberto García Sierra, hizo
un recorrido por las nuevas insta-
laciones de la Casa de la Cultura,
después de haberla inaugurado.
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AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Magdiel I, sus princesas y chambelanes en el trono de

su reinado, después de haber sido coronada.

La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez y familiares de las 15 personas de la tercera
edad, recibieron en esta ciudad al regresar de Morelia donde se les practicaron estudios médicos para su
factibilidad operatoria en sus ojos y puedan recuperar su vista.

La explanada del jardín principal de Huetamo fue el escenario majestuoso
para la coronación de Magdiel I, ante la presencia de centenares de personas
y estudiantes que asistieron a este importante evento social estudiantil.

15 personas que requieren
de cirugía de cataratas, regresa-
ron en días pasados de la ciudad
de Morelia, después de que les
realizaran estudios preoperati-
vos en el Hospital Civil, ya que
en el próximo mes de junio se-
rán trasladados a un hospital de
Uruapan para que les sea practi-
cada dicha cirugía.

Eva Reyes Rodríguez, pre-
sidenta del sistema DIF, perso-
nalmente fue a recibir a los 15
beneficiarios de un programa
que instruye el DIF Estatal en

Regresan de Morelia Quince Personas de la Tercera
Edad, Después de Habérseles Hecho Análisis Clínicos

ranteros de Huetamo, comer-
ciantes, personal que labora en
el ayuntamiento, amas de casa,
además de la sociedad en apo-
yar las actividades del DIF, ade-
más de que esto nos muestra la
buena aceptación que tenemos
en la ciudadanía y confían en
nuestro proyecto, no solo del
DIF sino del municipio”.

Para finalizar explicó que
posteriormente, invitaremos a
los participantes de dicha ker-
més, para que nos acompañen
durante la entrega de los apara-

coordinación con su similar de Huetamo, además explicó la titular
del DIF huetamense que la visita a Morelia de los pacientes fue
para hacerles análisis de sangre, y la detección de otros padeci-
mientos como hipertensión o diabetes, que impiden que los bene-
ficiarios no puedan recibir la operación.

Los pacientes pertenecen a las localidades de Los Hornitos,
Arroyo Hondo, Comburindio y la cabecera municipal, siendo la
mayoría adultos mayores, además de una joven; Eva Reyes Rodrí-
guez, explicó que esta atención médica y operatoria no tiene
ningún costo, ya que esta labor se apega a una campaña que
promociona el DIF Estatal en coordinación con el DIF Municipal.

Los recursos que aporta el DIF Municipal, siguió diciendo
Reyes Rodríguez, son provenientes de acciones como el Festival
Gastronómico realizado el pasado domingo en el jardín principal,
ya que sirven para apoyar y fortalecer al DIF, además de que estos

recursos también servirán para la compra de
bastones, andaderas y sillas de ruedas para perso-
nas discapacitadas, además de canalizar recursos
a campañas oftalmológicas.

Agregó: “Estoy muy contenta por la solida-
ridad y apoyo de la ciudadanía durante el festival,
conjuntamente agradezco al gremio de restau-

tos a personas discapacitadas y vean que su apoyo
se vio cristalizado. Por otro lado, el festival
gastronómico también sirvió como un espacio de
esparcimiento familiar, ya que se contó con mú-
sica de banda, que hizo que los asistentes y
organizadores estuvieran de buen ambiente du-
rante la jornada.

Coronan a la Reina Estudiantil
de la Secundaria “Independencia”

Ante un nutrido grupo de alumnos, maes-
tros y sociedad en general, Magdiel Cortés Gar-
cía, fue coronada por el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra, como reina de
los estudiantes de la Escuela Secundaria Federal
número 2 “Independencia”, la tarde del jueves
pasado en la explanada del jardín principal de
esta ciudad.

Magdiel I, de 13 años de edad, cursa el
primer año de secundaria en el grupo “A”, así
mismo fue acompañada por sus papás Francisco
Cortés Arias y Victoria Adela García Bello,
además de su chambelán Edwin Roberto García
Reyes, y de una pequeña pajesita de nombre

Quienes van a acompañar a Magdiel I, durante el próximo
año de su reinado son la primera princesa Mayra Arzate de la
Torre, de 14 años quien cursa el tercer año grupo “B”; la segunda
princesa es Sara Paola Gómez Martínez, de 13 años, cursando el
segundo año grupo “A”.

Luego de la coronación de la nueva soberana del estudianta-
do de la Escuela Secundaria Federal Número 2 “Independencia”,
el alcalde Roberto García Sierra, flanqueado de José María
Pineda Gómez, director del plantel, felicitó a las participantes en
especial a Magdiel, quien dignamente representa la belleza y
juventud de su institución.

La mañana del jueves pasa-
do, el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sie-
rra, precisando que la actividad
cultural en todas sus expresio-
nes, son y seguirán siendo im-
pulsadas por su gobierno como
eje fundamental del desarrollo y
el crecimiento económico del
municipio.

Acompañado por el direc-
tor de la Casa de la Cultura de
esta ciudad, Luis Daniel García

edil Roberto García Sierra.
Aprovechando las nuevas

instalaciones de cultura, el mu-
nícipe también inauguró la ex-
posición denominada “Alerta,
Especies en Peligro”, exposi-
ción que muestra las especies
que están en peligro de extin-
ción y que es parte del acervo
del Museo de Historia Natural
de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo.

El biólogo encargado de la

Inaugura Roberto García Sierra

González, regidores y funcionarios de la adminis-
tración municipal, García Sierra recorrió las nue-
vas instalaciones luego de cortar el listón de
apertura y firmar el libro de visitantes distingui-
dos.

El mandatario puntualizó que este espacio es
de toda la población huetamense y sea la principal
beneficiada, para que en ella se preserven y difun-
dan las costumbres y tradiciones y sea el mejor
legado para las nuevas generaciones, externó el

exhibición, Martín Mejía Zavala, señaló que “Aler-
ta, Especies en Peligro”, ofrece un panorama
general de los factores que ponen en peligro la
supervivencia de animales, así como sus alterna-
tivas de conservación.

Agregó el científico, que en la actualidad el
hombre ha modificado de tal manera la naturale-
za, que ha ocurrido la extinción de una gran
cantidad de especies a nivel mundial durante el
último siglo.

María de los Angeles Martínez Cortés, quien traía consigo la corona y cetro antes de la coronación.

Casa de la Cultura de Huetamo
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Para recordar el CXIII aniversario del natalicio del
General Lázaro Cárdenas del Río, las autoridades
municipales depositaron una ofrenda floral ante el
busto de tan ilustre mexicano, durante el acto oficial
efectuado en su honor.

Después de haber depositado una ofrenda floral ante el monumento al
General Lázaro Cárdenas del Río, el gobernador Leonel Godoy Rangel,
acompañado por los representantes de los poderes Legislativo y Judicial,
realizó una guardia de honor, durante el acto conmemorativo del aniver-
sario del natalicio del expropiador del petróleo.

Autoridades civiles y educativas participaron en la
ceremonia.

Toda la Obra de Lázaro Cárdenas del Río fue Grandiosa y Ejemplar

El General Lázaro Cárde-
nas del Río, fue un gran defen-
sor de la educación en el país,
cumplió su misión histórica al
establecer un pacto con la na-
ción para expropiar la industria
petrolera y ferrocarrilera, auna-
do al apoyo otorgado a los gru-
pos indígenas del país, para quie-
nes era “Tata Lázaro”, señaló la
alumna Julieta Yunuén Rincón
Ríos, al fungir como oradora
oficial en la ceremonia del CXIII
aniversario del natalicio del ilus-
tre mexicano.

En presencia del presidente
municipal de Huetamo, Rober-
to García Sierra; el síndico mu-

Recuerdan a Lázaro Cárdenas del
Río en el Aniversario de su Natalicio

nicipal, Isidro Regalado; el secretario del ayuntamiento, José Angel Jiménez
Villanueva; cuerpo de regidores, autoridades educativas y la organización del
Centro de Informática Huetamo y demás invitados, se desarrolló la celebración del
CXIII aniversario del natalicio
del General, frente a su monu-
mento ubicado en el patio del
palacio municipal de Huetamo.

Tras realizar los correspon-
dientes honores a la bandera y
entonar el Himno Nacional
Mexicano, la alumna Julieta
Yunuén Rincón Ríos, subrayó
todas las obras y acciones que
realizó el General en beneficio
del pueblo de México, dijo que
hoy por hoy está su nombre
escrito con letras de oro en la
historia de México.

Toda la obra del General Lázaro Cárdenas fue gran-
diosa y patrióticamente ejemplar, pero la expropiación del
petróleo la debemos considerar como el acto de mayor
congruencia con la Revolución Mexicana, con el que se
declara también la independencia económica, afirmó el
secretario de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca, ora-
dor oficial en el acto del CXIII Aniversario del natalicio
del General Lázaro Cárdenas del Río.

La ceremonia estuvo presidida por el gobernador del
Estado, Leonel Godoy Rangel, quien depositó una ofrenda
floral y montó guardia de honor junto al pedestal del
General Lázaro Cárdenas, acompañado por los represen-
tantes de los Poderes Legislativo y Judicial, la diputada
Gabriela Molina y el magistrado Fernando Arreola Vega;
el alcalde de Morelia Fausto Vallejo Figueroa, la secretaria
de Educación Aída Sagrero Hernández y la rectora de la
UMSNH, Silvia Figueroa Zamudio.

Calderón Torreblanca señaló que hoy la riqueza
petrolera nacional, rescatada el 18 de marzo de 1938, se
encuentra en grave riesgo. Pretenden cambiar el rumbo del
proyecto nacionalista, que indica rescate de la soberanía y
bienestar para los mexicanos.

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es el último bastión
de nuestra independencia económica y defenderlo ante las
agresiones, es hoy la obligación que nos impone la Patria.
A los mexicanos nos debe quedar claro que la defensa de
PEMEX debe darse en el marco de la Constitución,
sentenció.

Pero es más importante todavía, que en este asunto
participen diversas opiniones, no sólo técnicas, sino popu-
lares, en un proceso constructivo de participación demo-
crática. Que el diálogo y la apertura a las distintas propues-
tas no sea oficioso, para poder rescatar así, las mejores
ideas en un asunto de tanta trascendencia para la vida
nacional.

El debate tiene sentido, dijo, cuando se escuchan las
propuestas y no en la frialdad de simples procedimientos
de trámite que no permiten la participación ciudadana

abierta y libre, como debe ser en una democracia.
Es necesario que a partir de ahora, se permita institu-

cionalizar procesos de consulta más amplios.
No sería deseable que el Bicentenario de la Indepen-

dencia y el Centenario de la Revolución, se celebraran con
la entrega de la paraestatal a capitales privados. Esto
marcaría un lamentable retroceso en la historia nacional y
en el desarrollo propuesto por aquellos movimientos so-
ciales que cobraran tantas vidas de mexicanos.

PEMEX es solvente, debe seguir siendo la empresa
estratégica que genere recursos para el bienestar y el
desarrollo de los mexicanos; y debe seguir siendo de los
mexicanos, ya que PEMEX, significa independencia, en-
fatizó el orador.

Desde la expropiación del energético, intereses na-
cionales y extranjeros han planteado el regreso de la
privatización. Estos intereses en ocasiones se diluyen y en
otras se alientan, “hoy los mexicanos nos enfrentamos al
intento más serio de privatización, por eso, estamos obli-
gados a retomar la tesis nacionalista del General Cárdenas
que nos fortalezca para no permitir que se lleven a cabo las
acciones privatizadoras en contra de esta empresa mexica-
na”.

“A 70 años de la expropiación, vemos con preocupa-
ción las campañas mediáticas con las que se intenta
justificar la inversión privada, nacional y extranjera, para
reactivar a Pemex y salvarlo de la quiebra técnica que le
han declarado”.Cuesta mucho trabajo entender que PE-
MEX tenga problemas financieros y de operatividad rea-
les, cuando existen informes que la califican como la
novena empresa más exitosa del mundo.

Los mexicanos recordamos el 21 de mayo de 1895,
como el natalicio de uno de nuestros próceres en la
construcción de la Nación: General Lázaro Cárdenas del
Río. No se puede hablar de “Tata Lázaro” sin emoción y
sin cariño, sin arrebato y sin pasión, porque él fue la

nombre perdura en los labios y en los corazones de los mexicanos, dijo.
Aseveró que Cárdenas es un ejemplo de una vida al servicio de la patria.

La idea cardenista del ejido es una concepción de un significado sin preceden-
tes. En lo laboral, apoyó a los movimientos de sindicalización, e hizo solidarios
a los obreros del país. Por vez primera, se percibió la organización social, sobre
la cual se estructuró el desarrollo de México.

Tal organización de las fuerzas productivas, permitió un cambio radical
en la forma de financiar el gasto público, destinando así recursos para el gasto
social y las obras de infraestructura económica, abundó el secretario de
Gobierno.

Recordó que en los últimos 30 años, se han aplicado en PEMEX políticas
que fomentan la inoperatividad y la incosteabilidad del equipo de explotación,
refinación y distribución, sin considerar que ha sido el saqueo, al que la han
sometido, el causante de la actual situación.

expresión más nítida de lo que esos
sentimientos significan. Por eso, su
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

SOLICITAN APOYO PARA TRAMITAR
CREDITOS Y PAVIMENTAR

Huetamo, Mich., Domingo 16 de Noviembre de
1975.- Con la finalidad de que a principios del año próximo
se inicien los trabajos de alcantarillado y pavimentación de
las principales calles de esta ciudad, el ayuntamiento se está
dirigiendo a todos los vecinos con el propósito de concien-
tizarlos y obtener las firmas de conformidad.

Para ello, se han impreso varios cientos de hojas tamaño
carta, donde se destaca que debe ponerse su nombre y firma
de los futuros usuarios del sistema de pavimentación y
alcantarillado.

Las calles que serán pavimentadas en el próximo año
son: Salvador Alcaraz, Allende, Iripan, Mina, Juárez, Láza-
ro Cárdenas, Aquiles Serdán y demás que están paralelas a
la avenida Madero o que desembocan a la misma, según lo
informaron las autoridades municipales.

Señalaron las mismas fuentes informativas que la soli-
citud crediticia será tramitada ante el Banco Hipotecario
Urbano y de Obras Públicas, en la ciudad de México.

QUE AHORA SI MUY PRONTO HABRA
LARGA DISTANCIA DOMICILIARIA
Huetamo, Mich., Domingo 16 de Noviembre de

1975.- Técnicos de la empresa Teléfonos de México estu-
vieron recientemente en esta ciudad, con el fin de hacer las
instalaciones en los aparatos automáticos que se encuentran
en la Central de Teléfonos, para que las conferencias
telefónicas puedan ser solicitadas desde los aparatos telefó-
nicos instalados en los domicilios particulares.

Según se nos informó, dicho servicio pronto será una
realidad, ya que sólo falta la instalación de un pequeño
aditamento en las complejas instalaciones que se encuen-
tran en el edificio que ocupa la Central Telefónica en esta
ciudad.

Gracias al empeño que pusieron los miembros del Club
de Leones de Huetamo, para tramitar este nuevo servicio,
pero en especial el señor Leovigildo Uribe, quien fue el
enlace con altos funcionarios de la empresa Teléfonos de
México en la capital del país, se pondrá fin a las aglomera-
ciones que se forman en la Caseta de Larga Distancia, así
como la pérdida de tiempo por la espera al solicitar una
comunicación de larga distancia.

HOMENAJE A LAZARO CARDENAS
CON MOTIVO DEL XV ANIVERSARIO
DE LA COMISION DEL RIO BALSAS

Huetamo, Mich., Domingo 16 de Noviembre de
1975.- Para conmemorar el XV aniversario de la creación de
la Comisión del Río Balsas, se develó un monumento al
General Lázaro Cárdenas del Río, en la población de
Ahuatitlán, Mor., el pasado día 9 a la que asistió el Presiden-
te Luis Echeverría y el gobernador del Estado, Carlos
Torres Manzo.

También asistieron la señora Amalia Solórzano Vda. de
Cárdenas y los gobernadores de los Estados de Morelos,
Puebla, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala que pertenecen a la
zona de influencia del Río Balsas.

En el acto se destacó que ha dado buenos resultados el
impulso inicial que le dio el General Cárdenas a la Comisión
del Río Balsas, que dirigió con gran imaginación y patrio-
tismo.

Por otra parte, en esta importante fecha, también debe-
mos recordar al Ing. Elías Pérez Avalos, quien durante
muchos años fungió como gerente de la Comisión de Bajo
Balsas, por su ayuda desinteresada que siempre brindó a la
tierra caliente michoacana, pero en especial a Huetamo, en
donde existen varias obras realizadas por su valiosa coope-
ración, como en el caso del pozo profundo para abastecer de
agua a la Escuela Secundaria “Miguel Hidalgo” que él
sufragó con dinero de su propio bolsillo. El pueblo de
Huetamo lo recuerda con respeto y cariño.

Y sigue la mata dando. Nueva fractura en
el PRD, ahora por la reforma energética. El
coordinador del PRD en la Cámara de Dipu-
tados, JAVIER GONZALEZ GARZA, acla-
ró que mientras se lleve a cabo el debate de la
reforma energética en el senado, su partido no
presentará ninguna iniciativa en la materia,
con lo que contradijo al presidente provisio-
nal, GUADALUPE ACOSTA NARANJO,
quien el jueves anunció que “en breve” el sol
azteca presentará su proyecto. “No vamos a
caer en ese asunto de hacer una propuesta
ahora”, dijo. Mas aún, aseguró que su partido
tiene un planteamiento en la materia, pero no
lo va a presentar, porque se mezclaría con el
del presidente FELIPE CALDERON, que va
contra el texto constitucional. “Lo que no
queremos es caer en ese juego, es decir, que
de pronto haya tres propuestas, una del PRI,
otra del PAN y otra del Frente Amplio Pro-
gresista, para entregárselas a FRANCISCO
LABASTIDA (presidente de la Comisión de
Energía del Senado) y éste las meta en una
licuadora y haber qué sale, indicó el perredis-
ta. Destacó que el FAP no quiere que el PAN
y el gobierno se “agarren” de su proyecto para
tomar algunas cosas y aprobar una reforma
que entregue el petróleo a la iniciativa priva-
da”. Por separado, el secretario de comunica-
ción del PRD, GERARDO FERNANDEZ
NOROÑA, sostuvo que una iniciativa ener-
gética de ese partido debe contar con el aval
del Congreso Nacional, si no se hiciera así,
advirtió, la división en el sol azteca se profun-
dizará más...

En lo que pareció una reedición
de los debates del 2006 acerca de la “guerra
sucia”, el Instituto Federal Electoral (IFE)
aprobó este viernes multas millonarias por
los promocionales difamatorios que se difun-
dieron por radio y televisión. Con votación
dividida se avalaron sanciones por 36 millo-
nes 899 mil 138 pesos contra el Frente Am-
plio Progresista (21.1 al PRD, 7.9 al PT y 7.8
a Convergencia), 36 millones 532 mil 394
pesos contra el PAN y 4 millones 780 mil 400
pesos contra la Alianza por México (PRI-
PVEM). Todo ello porque la libertad de ex-
presión no es el derecho de decir lo que se nos
antoje, la calumnia y la mentira revestida de
crítica política está prohibida por la Constitu-
ción”. La mentira sin fundamento real, es en
sí una calumnia o “lo que sucedió en el 2006
fue una campaña de calumnias, denostacio-
nes y mentiras”, dijo el consejero MARCO
ANTONIO GOMEZ ALCANTAR…

Lo que nos faltaba en el ambiente
político nacional. La jueza MARIA DE LOS
ANGELES PLIEGO VELASCO, confirmó a
los medios de comunicación que el político
panista, SANTIAGO CREEL MIRANDA y
la actriz EDITH GONZALEZ, registraron el
8 de marzo pasado a la pequeña CONSTAN-
ZA. Y es que el acta de nacimiento de la
pequeña salió a la luz pública y se pudo
observar que los papás son EDITH GONZA-
LEZ FUENTES y el líder de los senadores
panistas, SANTIAGO CREEL MIRANDA.
A su vez, el senador reconoció que tiene una
hija llamada CONSTANZA con la actriz
EDITH GONZALEZ, por lo que confirmó la
autenticidad del acta de nacimiento de la

menor. En breve entrevista, el presidente del
Senado de la República, dijo que es auténtico
el documento divulgado en el que se le atribu-
ye la paternidad de la pequeña. CREEL MI-
RANDA solicitó a los medios de comunica-
ción que se le respete la vida privada de la
niña. El ex secretario de gobernación insistió
en que sus comentarios son para validar y
confirmar la autenticidad del acta de naci-
miento y será lo último que declare sobre el
asunto. Este asunto, como CREEL le ha lla-
mado ha sido la “comidilla” durante los últi-
mos días entre los políticos de todos los
colores y sabores y hasta en el mundillo social
en todo el país…

Los priístas de Huetamo andan que
no les calienta ni el sol, por la urgencia que
tienen de que se reestructure el Comité Muni-
cipal priísta. Unos están actuando con mucha
cautela para que no vaya a quedar en los
cargos de presidente y secretario general un
“hijo de tantos” para que se aprovechen de
esos cargos para su beneficio político, perso-
nal y encumbrarse en la candidatura a la
presidencia municipal. Ya hay quienes ase-
guran que los más “calenturientos” por alcan-
zar ser presidente del partido tricolor en Hue-
tamo son: FERNANDO CANO OCHOA y
HERMENEGILDO ARANA TORRES, am-
bos, según todo parece indicar, están ansiosos
por ser presiente municipal ya que los dos
hicieron la intentona cada quien por su lado,
fracasando rotundamente. Pero ahora, al pa-
recer vuelven a la carga, comenzando por el
Comité Municipal del PRI para de ahí em-
prender el vuelo hacia la presidencia munici-
pal de Huetamo…

No está por demás que el oficial
mayor, el secretario del ayuntamiento o hasta
el propio presidente municipal de Carácuaro,
les haga llegar un memorándum a las secreta-
rias del ayuntamiento en donde se les indique
que las líneas telefónicas no las utilicen para
sus asuntos personales con sus novios, ami-
gos y familiares, salvo asuntos de suma ur-
gencia, pues es constante que las líneas tele-
fónicas se encuentren ocupadas por algunas
secretarias, como se ha podido constatar du-
rante semanas recientes…

Agradable sorpresa recibieron el
matrimonio formado por MARCO ANTO-
NIO VILLA GARCIA y su esposa, OBDU-
LIA CARDENAS DIAZ, al saber que el
senador SILVANO AUREOLES CONEJO,
a petición del pequeño hijo de la feliz pareja,
JORGE EMILIO, aceptaba ser su padrino el
año venidero al concluir sus estudios de pri-
maria. Lo acontecido fue el día de ayer vía
telefónica entre el pequeño JORGE EMILIO
y el senador SILVANO AUREOLES CONE-
JO, con quien tiene excelentes relaciones a
través de sus papás y después de los saludos
de rigor le hizo la petición, petición que fue
aceptada de inmediato para después el sena-
dor hacerlo del conocimiento del papá y la
mamá del futuro ahijado, quienes recibieron
con agradable sorpresa la noticia de ser futu-
ros compadres del senador SILVANO AU-
REOLES CONEJO… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo, para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.
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El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero y su esposa Marlem Yusdidia
Zarco, presidenta del DIF municipal, presidieron en convivio ofrecido por las autoridades
municipales a los maestros y maestras a quienes se les obsequiaron diversos artículos domésticos
mediante una rifa que fueron entregados personalmente por el edil nocupetarense.

Centenares de amas de casa acudieron a recibir sus
apoyos económicos que les brinda el gobierno federal
en beneficio de su economía familiar.

Los estudiantes y público en general pudieron apre-
ciar los diferentes temas ecológicos dados a conocer
durante la exposición.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, hizo la presentación del personal médico
especializado, perteneciente a la Fundación Enrique Bautista Adame, al tiempo que exhortó a los habitantes
para que acudan a consultas médicas para prevenir de las enfermedades que padezcan.

Consultas Médicas y Análisis Clínicos en la Unidad
Médica de la Fundación Enrique Bautista Adame

Excelente Exposición del VIII Foro
Ecológico del CECYTEM de Carácuaro

Con una exposición en
el exterior del palacio munici-
pal y en el atrio de la parro-
quia de San Agustín, profe-
sores y alumnos del plantel,
fue inaugurado el VIII Foro
Ecológico del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Mi-
choacán, número 14 de Ca-
rácuaro.

Dicho foro consiste en
presentar proyectos ecológi-
cos de gran impacto como:
Planes de conservación, fo-
tografía ecológica, dibujo eco-
lógico infantil, proyectos de
reforestación, consumo de
alimentos naturales, obras de teatro, elaboración de compostas, marcos de papel para
fotografía, proyección de películas educativas y reciclado de papel y plástico, así como
la enseñanza de los valores del cuidado del medio ambiente.

Los asistentes que visitaron la muestra se quedaron sorprendidos por las formas
tan variadas que tenemos para reducir la contaminación, lo mismo sucedió con todos
los alumnos de la cabecera municipal quienes asistieron a las conferencias de
concientización sobre la ecología, ya que desde la etapa de preescolar se deberá de
introducir la importancia del cuidado de los árboles, no tirar basura en ríos y lagos y el
consumir alimentos de origen natural.

El encargado de inaugurar el VIII Foro Ecológico del plantel del CECYTEM Nº 14,
fue el síndico municipal, Mario Tentory Moreno en representación del presidente
municipal, acompañado por el director del plantel Sigifredo Gómez Anaya; además el
secretario del ayuntamiento, entre otras personalidades.

El síndico Mario Tentory Moreno, comentó acerca de la importancia que es

Desde el lunes anterior y hasta el día 30 del
presente mes, se está llevando a cabo una campa-
ña de salud para otorgar consultas médicas a las
personas que así lo deseen, y donde puedan
examinarse para la prevención de diversas enfer-
medades en el municipio de Nocupétaro, organi-
zada por las autoridades y la Fundación Enrique
Bautista Adame.

A la unidad rodante de la Fundación Enrique
Bautista ubicada en el exterior del palacio muni-
cipal, asistió el presidente municipal, Francisco
Villa Guerrero, quien comentó sobre la impor-
tancia de contar con esta unidad móvil que pueda
atender y diagnosticar algunas enfermedades que
padecen los ciudadanos nucupetarenses.

Además dijo Villa Guerreo, que estas accio-
nes además de ayudar y prevenir enfermedades,
es también para que la sociedad tenga una consul-
ta médica de calidad, ya que del costo de estas
consultas sólo se paga el 30% de su valor,  de ser
atendidas en clínicas privadas.

El edil Francisco Villa Guerrero, invitó a
todos los habitantes del municipio para que acu-
dan a la unidad móvil a diagnosticarse de algunas
enfermedades y puedan atenderse a tiempo, ya

que es una oportunidad, y lo más importante es su
bajo costo.

En esta unidad móvil de salud se hacen
exámenes de la vista gratis, ultrasonidos, masto-
grafía, densitometría, papanicolaou, biometría
hemática, química sanguínea; triglicéridos, urea,
colesterol, ácido úrico, glucosa y crieatinina,
examen general de orina, lente monofocal cilín-
drico, lente bifocal, lente bifocal cilíndrico, entre
otros.

Reciben Familias de Carácuaro Apoyos
Económicos del Programa Oportunidades

Durante los días 15 y 16 de mayo se realizó la entrega de apoyos monetarios
correspondientes al bimestre de enero y febrero para las familias beneficiarias de la fase
2 a la fase 31 del Programa Oportunidades del municipio de Carácuaro, quienes

recibieron el pago de manera di-
recta por medio de la institución
bancaria BANSEFI.

Durante la entrega del apoyo
las beneficiarias en la cabecera,
sumaron un total de 643 familias
atendidas de 61 localidades del
municipio de Carácuaro, desglo-
sándose que en la localidad de
Paso de Núñez se llevó a cabo la
entrega del recurso económico
en la Tenencia de ese lugar aten-
diendo 17 localidades y un total
de 327 familias.

Conjuntamente en la pobla-
ción de Las Guacamayas, 173
familias pertenecientes a las 17

localidades restantes, fueron atendidas madres de familia otorgándoles su beca mone-
taria, misma que les servirá para la educación y alimentación de sus hijos y así elevar
su calidad de vida.

De esta manera el gobierno municipal caracuarense, dirigido por Román Nava
Ortiz, está dando puntual respuesta a las demandas más sentidas de la población,
además de que con este tipo de acciones se asegura que los apoyos lleguen en forma
directa a cada una de las familias que lo requieren.

Festejos a Maestros y Maestras en su día

La Familia y la Escuela son los Primeros
Contactos de los Menores: Francisco Villa

Para el gobierno municipal de Nocupétaro, la
educación es un componente clave en el desarrollo
que queremos tener, con ciudadanos de calidad,
formados en valores que nos permitan convivir con
honestidad, respeto, tolerancia y equidad, así lo
expresó el presidente municipal, Francisco Villa Gue-
rrero durante el festejo a maestros y maestras.

En el auditorio municipal, Villa Guerrero afirmó
que la grandeza de una nación y de su sociedad está
cimentada en los pilares sólidos de la educación, por
eso, hoy queremos destacar a quienes han dedicado
toda una vida a la noble y humana labor del magiste-
rio, asentó el alcalde.

El presidente municipal añadió que después de
la familia, la escuela y los maestros son el primer

contacto que tienen los menores con el desarrollo y
su aprendizaje, de ahí la importancia de una buena
educación y la gran responsabilidad de las y los
maestros al impartirla.

Para hacer más ameno el convivio con los
profesores, el ayuntamiento nocupetarense, ofreció
el show de un comediante e imitador, quien represen-
tó al cantante michoacano Juan Gabriel, quien los
hizo cantar, bailar y se divirtieran al máximo los
maestros del municipio, además de rifar entre los
festejados diversos artículos electrodomésticos como
regalos. Acompañaron al presidente en el festejo y
reconocimiento a los maestros, su esposa y titular del
DIF, Marlem Yusdidia Zarco; miembros del gobierno
y administración municipal.

Decenas de personas solicitando atención médica.

El síndico municipal de Carácuaro, Mario
Tentory Moreno, fue el encargado de inau-
gurar el VIII Foro Ecológico estudiantil del
CECyTEM de la localidad.

preservar nuestra
cultura ecológica ya
que actualmente es
una realidad el ago-
tamiento de energía
por medio de resi-
duos fósiles y la alta
contaminación que
enfrenta nuestro pla-
neta, por otro lado, el
ayuntamiento ofreció
todo su apoyo para
proceder a realizar
algunos proyectos
ecológicos que bene-
ficiarán al municipio
e implementar la cul-
tura ecológica.



Huetamo, Mich., Domingo 25 de Mayo de 2008. /5

536 familias de 46 comunidades del municipio de Nocupétaro, recibieron
sus recursos económicos para que los niños y jóvenes sigan estudiando
con una limitación eficiente y tengan fortaleza y buena salud.

La familia Torres-González, propietaria de la tortillería Santo Niño de Atocha, organizadora de los festejos religiosos en el que participaron niños y niñas y vecinos de la colonia Barrio
de Dolores de esta ciudad.

Entregan Apoyos Económicos a Familias de
Nocupétaro del Programa Oportunidades

POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA

Proyecto de Vida

536 familias del municipio de Nocupétaro recibieron apoyos
por alrededor de un millón de pesos del programa federal Opor-
tunidades correspondientes al bimestre de enero y febrero, la
semana pasada, en el módulo instalado en los portales del exterior
del palacio municipal.

El secretario del ayuntamiento, Gonzalo Nárez Gómez,
señaló que estos apoyos por parte del gobierno federal, son
recursos que llegan a la población para la gente que más lo
requiere y sus familias, para mejorar su calidad de vida y la de sus
hijos, este programa ofrece apoyos de salud, alimentación, edu-
cación, entre otros servicios básicos para las familias de bajos
ingresos económicos, señaló.

El funcionario subrayó que la cantidad que se entrega al
beneficiario depende del número de hijos que la familia tenga
estudiando, es un recurso que varía para las familias, y los
jóvenes o niños tienen que seguir estudiando para que les llegue
el recurso, acotó.

Explicó que en esta ocasión se beneficiaron más de 46
comunidades y un total de 536 familias, pero advirtió que las
familias deben de tener una corresponsabilidad, el recurso no es
un paternalismo, ya que llega y a la vez la gente tiene que acudir
a las pláticas, a la atención médica, y sus hijos deben continuar
estudiando, finalizó.

La vida humana es un problema, una preocu-
pación consigo mismo, un programa vital, orien-
tado hacia su propia autenticidad. La vida huma-
na es también la posibilidad de realizar el queha-
cer u ocupación, trabajo o tarea que ejecuta la
persona con plena conciencia de sí y del mundo
que le rodea. El quehacer es lo que hace y lo que
le pasa al hombre; en suma es la propia vida que
se desarrolla en el drama de la existencia  humana.
La vida constituye un quehacer que el hombre
tiene que emprender de manera continua y per-
manente. Ello le significa tomar decisiones y
realizar acciones para realizar su propio proyecto
de vida que anima su vocación. El proyecto de
vida es la misión que el hombre descubre y realiza
a través de su vida. Este proyecto se origina en su
vocación; pero, a su vez, el proyecto se convierte
en vocación del hombre. El proyecto vital respon-
de a la pregunta; ¿cuál es el propósito de mi vida
en el mundo?.

El hombre no recibe una vida hecha y acaba-
da sino que tiene que realizarla y determinar qué
es lo que va ha hacer con ella. Tiene que elegir lo
que va a hacer entre muchas posibilidades y
desarrollar su proyecto vital en su propia circuns-
tancia. La vocación es un puente que une el ser de
la persona humana con el quehacer que elige y
desempeña durante su existencia. La vocación
explica, además, la armonía existente entre el ser
de la persona y su propio quehacer existencial. La
vocación es un puente entre el ser y el quehacer
porque es mediante esta vocación que se mani-
fieste la naturaleza íntima del hombre realizándo-
se mediante el trabajo que descubre su propio ser
y valer. Una profunda y verdadera vocación, es

una idea que da frutos, que esclarece los sucesos
de la vida y que nos ayuda a comprenderla. La
fidelidad de la persona al llamado interno, que es
la vocación, es la  vida auténtica y realizada
plenamente. Lo contrario el falseamiento de la
vocación, es la no autenticidad de la propia vida
y la no realización a plenitud.

Todos debemos de tener un proyecto de vida
e ir conquistando las metas planteadas en la
misma. Se deben de hacer proyectos vitales a
corto, mediano y largo plazo que son proyeccio-
nes de sí mismos, vistos  en un futuro y las
técnicas a implementar para ir realizando cada
una de las metas y las cuales deben ser acordes a
la vocación interna de cada persona en particular,
para así tener felicidad interna en base a las
conquistas y de esta forma no existirá la frustra-
ción por la forma de actuar.

Actualmente existe una crisis de proyectos
de vida, debido a múltiples factores, uno de ellos
es la falta de lectura, de análisis de la misma,
pérdida de tiempo en hábitos tales como la música
que es donde más tiempo invierte la juventud;
repercutiendo en tiempo que está pasando que no
tiene control del mismo, y finalmente se vuelve
una mente no analítica y despreocupada, y con
tendencias al conformismo.

Desde la temprana edad se les debe de ense-
ñar a los niños a empezar a elaborar su propio
proyecto de vida, de acuerdo a como quieren
verse en varias etapas de su vida futura, la estruc-
tura del que hacer para alcanzar esas metas y con
esto el niño tendrá un objetivo por el cual luchar
hasta conseguir llegar a la meta que él mismo se
fijó.

Por quinta ocasión la Tortillería Santo Niño de Atocha, del
Barrio de Dolores de esta ciudad, patrimonio de la familia Torres-
González, celebró al Santo Niño de Atocha, con una amplia
participación de vecinos de dicho barrio.

La tradición devota del Santo Niño de Atocha es un relato rico,
tanto en historia como en devoción, aunque el Santo Niño es el
trabajador milagroso, la devoción originalmente fue Mariana.
Como es apropiado, antes de que se le pida a un niño hacer algo,
la persona que pide debe solicitar en primer lugar permiso a la
madre del niño. De este modo, los rezos y las novenas para el Niño
de Atocha comienzan con un rezo a María, Nuestra Señora de
Atocha.

festejo cantan en 5 caminatas, diversas novenas y versos com-
puestos a los milagros realizados por el Niño de Atocha.

En el interior de la Tortillería Santo Niño de Atocha, existe un
altar que la familia Torres-González conserva todo el año, el padre
Abraham Garera Equihua de la Parroquia de San Juan Bautista,
ofició una misa donde destacó la importancia del rescate de
nuestras tradiciones religiosas, ya que en la actualidad se van
perdiendo por lo que subrayó la labor de la familia Torres-
González, así como a todos los asistentes y a los pequeños que
participan en la pastorela.

Una de las señoras asistentes explicó, que el motivo para

Por Quinto año Consecutivo se Festeja en el Barrio de Dolores al Santo Niño de Atocha

participar en esta celebración, primero, porque es devota
al San Niño de Atocha, así como agradecer por una ayuda
que le pidió al Santo Niño. Y que en el caso de una
hermana, también participa, es porque le tienen mucha fe
al Santo Niño de Atocha.

Finalizando el último rezo, a las 6:30 de la tarde, la
Tortillería Santo Niño de Atocha, ofreció a todos los
niños y niñas que participaron en las pastorelas y también
a los vecinos asistentes, unas piñatas que contenían
juguetes y dulces para los pequeños.

El festejo religioso inició a las 5 de la mañana con las
tradicionales mañanitas, para después las pastorelas con-
formadas por aproximadamente 50 niños de 3 ó 4 años
hasta niños de 12 años de edad, los cuales usan un
elegante hábito compuesto de color azul con una capa
ancha café con cuello blanco de encaje y puños con
volados, además traen un tazón de madera y una pequeña
canasta con su mano izquierda, y una vasija de agua
sostenida por un bastón, además de un sombrero de color
café con una pluma de color blanca. Durante el día del
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Ex reina de la Escuela Secundaria Nº 2 con sus amigas.

Gloria y Kobe derramando miel.

Gran parte del clan de “Las Amigitzimas”.

Hola bella gente de este caluroso pero agrada-
ble Huetamo, comenzamos que esta sección de
ROLANDO ANDO, dará un pequeño giro con la
intención de que vuelva a ser lo que era en un
principio pues nos hemos dado cuenta de que cada
vez menos personas leen nuestra sección y quere-
mos recuperar el esperar el domingo para leer
ROLANDO ANDO, esperemos cumplir nuestra
misión.

Como es costumbre, mandandamos unos salu-
dos a algunos de los negocios de nuestro querido
Huetamo, como lo es Vinos y Licores Jorgito, Zapa-
tería Bere y el recién inaugurado
El Rinconcito del Café, que se
encuentra en los portales del
centro, un lugar más para salir
y pasar un rato agradable con
tus amigos o con tu novio o
novia.

Bueno entrando con los
hechos sucedidos en esta
semana y parte de la pasa-
da, hubo un rumorcillo que nos
llegó, de que nuestros compañeros de la Prepa
Carlos Acosta, Miguel Reyna “Maya”, Leonardo y
un amigo conocido en el bajo mundo como “El
Chapo”, que andaban viviendo la vida loca y llevan-
do serenata a la ex novia de “Maya”, bueno nos
reservaremos el nombre de esta chava porque
como hicimos mención en un principio, no quere-
mos problemas.
Siguiendo con el dato, resulta que estos compas
estaban muy inspirados con la canción, tanto es así
que no se dieron cuenta de que el papá de esta
niña, estaba enfrente de ellos jajaja, aguas chavos,
para la próxima dejen a alguien cuidando el exte-
rior.

Cambiando de tema nos enteramos de que
nuestro querido amigo Luis Andrés Huerta, fue
detenido “otra vez” por estar a largas horas de la
noche con unos amigos, a tal límite de que nos
perece que hasta tarjeta de cliente distinguido le
van a dar por pasar a visitarlos muy seguido.

Y por tal motivo, las autoridades están muy
estrictas parece que las instituciones que festeja-
ron el Día del Estudiante, deciden hacerlo en la

Y hablando de instituciones, le mandamos una
grandísima felicitación a nuestra querida amiga
Magdiel Cortés García, fue coronada reina de la
Secundaria No. 2, el pasado y desde luego también
a sus dos princesas Sara y Mayra, muchísimas
felicidades niñas son dignas representantes de su
secundaria.

Continuando con las felicitaciones, vemos que
nuestra amiga Adaia, ha concluido sus estudios de
nivel medio superior y ya la vemos por las calles de
Huetamo, pasándosela súper padre con sus ami-
gos y amigas de fiesta en fiesta, muchísimas felici-
taciones y claro después de echarle muchas ganas
a la escuela sigue la diversión, sigue así amiga.

Otro chavo que también ya está de vacaciones
es Raúl Ríos y que también lo vemos muy seguido,
bueno no seguido diario en el Colegio de Bachille-
res, con nuestras amigas las “amigitzimas” pues
parece ser que él también está disfrutando de sus
vacaciones porque lo hemos visto mañana, tarde y
noche en la calle, diviértete mientras están aquí,
porque parece que por alguna razón que se llama
novia te nos quieres ir de regreso.

Y ya que andamos por las parejitas, le manda-
mos un gran saludo a Gloria y Kobe, del Colegio de
Bachilleres que lo vemos derramando miel por la
escuela y nos enteramos de que esta parejita ha
cumplido un año de novios, felicidades, esperemos
sigan así pues hacen linda pareja.

Otra de las parejitas que parece que encontra-
ron una reconciliación es José Luis Manríquez y

Yuri Treviño, del Colegio de Bachi-
lleres, ya que al parecer habían

tenido desacuerdos pero lo
bueno es que ya los vemos
de nuevo juntos, espere-
mos y sea por un largo
tiempo.
Así también a René del

601 del Colegio de Bachille-
res, que parece de después de tanta insistencia, lo
vemos un poco más feliz porque Leidy del mismo
salón, está pensando en darle otra oportunidad,
ojalá y te la den amigo se ve que la quieres.

Otra de las casi reconciliaciones, es la de Rosa
María Cruz que vemos que anda queriendo regre-
sar con uno de sus galanes Cristian, pues los
vemos muy juntitos dando la vuelta, ya hay que
darle otra oportunidad no Rosa, aunque con esto de
las parejitas vemos que algunos clanes están en
desintegración porque hemos notado que a las
“DUVAS” cada vez le vemos menos integrantes y
no sabemos bien si sea por cuestiones de amor,
verdad Diana o bueno también puede ser por
problemas entre ellas, porque al parecer han tenido
varios, bueno el caso es que creemos que ya no las
vamos a ver juntas dando el rol, pasándosela chido
se le extrañará verlas juntas Duvas.

Le queremos mandar un saludo a Yara Karina
y a Sandy de la Secundaria No. 1 que al parecer
Yara tiene contacto con un enamorado de Sandy y

tas personitas.
Pasemos a la disco del día de ayer, de hecho no

sabemos si en realidad fue disco o si fue un jaripeo,
ya que a éste asistió una banda que al parecer duró
más que el sonido, porque para esto también tuvi-
mos en el escenario muy presente, como siempre
en los mejores eventos a nuestro querido amigo
Moy, quien estuvo cantando tres canciones, bueno
dos y media porque al parecer la pista se le quedó
a medias jejeje, aunque parece que fue lo mejor
porque en su tercera canción, ya nadie lo escucha-
ba te recomendamos que de vez en cuando cam-
bies un poco de género amigo verás que funciona
bien.

Y pues bueno esperamos que la nueva genera-
ción de ROLANDO ANDO, les sea de su agrado
recuerden que somos algo novatos y que no tene-
mos la suficiente experiencia, pero daremos nues-
tro mejor esfuerzo para que esto vaya mejorando
semana con semana.

Chavos y chavas esto ha sido todo por esta
semana tomen en cuenta que cambiamos de per-
sona, así que hay que tener cuidado porque los
tenemos en la mira.

mañana por si los alum-
nos se llegaran a pasar
de copas, y resulta que
no se supo de quién
fue cada festejo, por-
que nos encontramos
con la sorpresa de que
en la disco Bachilleres
había demasiados
alumnos de la Secun-
daria No. 2 y que en la
disco de la Secundaria
No. ,1 se quedó sin
alumnos por la curiosi-
dad de saber cómo es-
taba el ambiente de la
2, jajaja, algo chusco
no?.

El periódico que circula
y circula bien.

Gracias a la preferencia
de sus innumerables lectores

en Huetamo, San Lucas,
Tiquicheo, Carácuaro

y Nocupétaro.
Que lo convierte en el número

uno en circulación efectiva.
que al parecer la quiere
hacer de cupido con es-
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Válido del 25 al 31 de Mayo de 2008.

Felicitaciones al equipo de la Escuela Secundaria Nº 1 “Mi-
guel Hidalgo y Costilla” y su cuerpo técnico, por haber
obtenido el campeonato estatal de la XI Copa Coca-Cola,
además de lograr su pase a la etapa prenacional suerte.

HUETAMO CAMPEON DE LA XI COPA
COCA COLA EN LA RAMA VARONIL

Y SUB CAMPEON EN LA FEMENIL
EN LA FASE ESTATAL

Honor a quien honor merece, sin duda es digno de
reconocer el gran trabajo que ha realizado en categorías
menores el profesor Rubén Pineda Hernández, convir-
tiéndose en sinónimo de éxito, ya que de nueva cuenta
pone en alto a nivel Estado el nombre de nuestro munici-
pio, pues el pasado domingo después de que partiera con
todo su plantel a la ciudad de Morelia para participar en
la fase estatal de la XI Copa Coca Cola, logró calificar al
prenacional ganándole la gran final al equipo de Zamora
en un partido cerrado con un marcador de 3 goles a 2.

En lo referente a las señoritas, en entrevista con el
entrenador, nos comentó que fue un robo lo que nos
hicieron, pues el trabajo arbitral estuvo pésimo y era de
esperarse, ya que se enfrentaron al equipo anfitrión Mo-
relia y con un evidente fuera de lugar, perdimos la final
por la mínima diferencia, de cualquier forma estoy muy
orgulloso de mis muchachas, subrayó el entrenador.

Enhorabuena y les damos las más sinceras felicitacio-
nes a todos los jovencitos que pusieron todo su esfuerzo,
así como a las señoritas que tuvieron una gran participa-
ción junto con todo su cuerpo técnico, la mejor de las
suertes no sin antes aconsejarles que se preparen mucho
más para que luchen por su ilusión que aún no termina,
pues se aproxima una fase más complicada como el
prenacional.

GRAVES INCIDENTES
OCURREN EN LA “LIGA DEL BALSAS”
Pasando a las malas noticias deportivas, tenemos que

desde hace unos meses el ex director de Fomento Depor-
tivo Municipal, Vicente Luis Godínez Ortega, una vez
concluida su gestión, continuó con un proyecto llevado a
cabo en las comunidades ribereñas del Río Balsas, llevan-
do por nombre Liga del Balsas, conformada por equipos
por las localidades de Arroyo Seco, Capeo, Coenandio,
Santa Rita, Santiago y Ciriquicho, teniendo el apoyo en el
trabajo arbitral de los silbantes de nuestra región.

A 2 fechas de que concluyera la fase regular y dar
paso a las semifinales, estando calificados los equipos
Ciriquicho y Coenandio este último, en su cotejo dispu-
tado ante Capeo que buscaba la calificación, ocasionaron
incidentes que no se deben dar en los campos deportivos,
pues tontamente jugadores del equipo de Coenandio
perdieron la cabeza estando ellos ya calificados, insultan-
do a jugadores contrarios, directivos presentes y cuerpo
arbitral, a tal grado que uno de sus jugadores abusando de

ARIES: La mejor manera de relajarse consiste
en practicar asiduamente algún deporte que
exija esfuerzos intensos, pero poco rápidos. Te
volverán a contactar viejos conocidos que ha-
bían desaparecido.

TAURO: La acción de la gran manzanilla es
benéfica para la función hepática, los espas-
mos dolorosos del bajo vientre y las digestio-
nes difíciles. Algo o alguien viene a endulzar tu
corazón sensual.

GEMINIS: Posición altamente tensa, desaso-
segada y excitable, que afecta al sistema ner-
vioso e inclina a preocuparse sin razón. Encon-
trarás una disciplina que te ayude a relajarte y
ponerte en forma.

CANCER: Aunque tome todos los medica-
mentos que le receten, poco conseguirás si no
te decides a comer con especial sosiego. Dirás
“no” a la sufridera, a la soledad y el aislamien-
to, habrá buena compañía.

LEO: Déjate de exóticos estimulantes que lo
único que hacen es dejarte medio drogado.
Mejor será que te prepares una bebida aperitiva
en infusión a base de ajenjo.

VIRGO: El cuerpo resulta en especial afecta-
do por la mente y te interesas demasiado por tu
salud, sin motivo aparente de preocupación.
Producirás mucho más dinero y arte que antes.

LIBRA: Sensibilidad y nerviosismo, con posi-
ble tendencia a la evasión negativa, sobre todo
si la vida amorosa marcha mal. Tendencia a
lucir más bello y esbelto.

ESCORPION: Las comidas rápidas y mal
planificadas perturban tu equilibrio nutricional
ya de por sí bastante inestable. Tu cuerpo estará
muy inquieto en estos días.

SAGITARIO: Evita beber mientras comes.
Debes ingerir gran cantidad de hortalizas her-
vidas, cambiando tres veces el agua de la coc-
ción. Cambiará tu manera de comunicarte con
los demás.

CAPRICORNIO: Una saludable costumbre
es darse masajes en las piernas con alguna
crema homeopática para corregir las insufi-
ciencias venosas. La vida te está forjando a
fuego lento como espada de Samurai.

ACUARIO: Los riesgos de inflamaciones y de
reumatismos articulares agudos vienen dados
por la mala eliminación de las toxinas. Come
vitaminas, miel y cosas naturales para no in-
toxicarte más y depurarte.

PISCIS: Contactos sensitivos hacen que la
propensión a seguir dietas o prácticas vegeta-
rianas resulten difíciles de llevar o insatisfacto-
rias. Dices que estás tranquilo pero no te dejas
de mover.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es intelectual y práctico. Posee una gran imagi-
nación y es dado a la introspección. Aunque
puede tener éxito en los negocios, por lo que se
siente más feliz en una carrera artística y profe-
sional. Se encuentra en su ambiente, en su
trabajo que esté de acuerdo a sus ideales. Aun-
que tiene habilidad para lo contable, no siempre
es prudente en la forma en que maneja su propio
dinero. A veces es gastado con su dinero y hasta
avaro.

autoridad ya que trabaja para la PGJ, se dirigió a su
unidad, sacando una arma de fuego detonando varios
disparos al aire, provocando incertidumbre y temor a
las personas que estaban presentes y que asistían para
distraerse sanamente, así como familias que gustan de
ver estos encuentros.

Lo anterior como consecuencia ocasionó que tanto
organizadores y comisión de arbitraje suspendieran la
continuidad del torneo por falta de garantías y para
tomar precauciones antes de ocurrir hechos qué lamen-
tar, con ello se pierde un gran torneo que estaba bien
organizado, una nueva modalidad para las personas de
aquella región que gustaban de ver un buen espectáculo
y todo por culpa de personas que no piensan en las
consecuencias que han propician con esas actitudes.

Por último, les comentamos que en la Segunda
Fuerza, arrancó la “liguilla” después de una polémica
en la programación de los partidos, así se dieron por fin
los primeros encuentros, iniciando el día viernes Vale-
dores recibiendo a Unidad Deportiva ayer sábado; La
Garra jugó contra Barrio Alto y en este momento amigo
lector, ya tendrá los primeros resultados que se dieron.
Para hoy hay 2 encuentros que darán fin a los partidos
de ida y seguramente los de vuelta estarán bastante
entretenidos, será importante el trabajo arbitral, en el
cual seguramente la dirección tendrá que mandar lo
mejor.

Liga Municipal de Futbol Huetamo
PROGRAMACION DE LA JORNADA DOMINICALPROGRAMACION DE LA JORNADA DOMINICALPROGRAMACION DE LA JORNADA DOMINICALPROGRAMACION DE LA JORNADA DOMINICALPROGRAMACION DE LA JORNADA DOMINICAL

2ª FUERZA CUARTOS DE FINAL2ª FUERZA CUARTOS DE FINAL2ª FUERZA CUARTOS DE FINAL2ª FUERZA CUARTOS DE FINAL2ª FUERZA CUARTOS DE FINAL
Partidos de Ida
Urapa Vs. Quenchendio Domingo 18:00 Hrs. Perisur
Colonias Vs. Tecnológico Domingo 18:00 Hrs. Cútzeo C-1

PARTIDOS DE VUELTAPARTIDOS DE VUELTAPARTIDOS DE VUELTAPARTIDOS DE VUELTAPARTIDOS DE VUELTA
PRÓXIMA SEMANAPRÓXIMA SEMANAPRÓXIMA SEMANAPRÓXIMA SEMANAPRÓXIMA SEMANA

Tecnológico Vs. Colonias Jueves 29/05/2008 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
Unidad Vs. Valedores Viernes 30/05/2008. 18:00 Hrs. U. Dep C-1
Quenchendio Vs. Urapa Viernes 30/05/2008. 18.00 Hrs. Quenchendio
Barrio Alto Vs. La Garra Domingo 31/05/2008 11:00 Hrs. U. Dep C-1

VETERANOSVETERANOSVETERANOSVETERANOSVETERANOS
FECHA NO. 11FECHA NO. 11FECHA NO. 11FECHA NO. 11FECHA NO. 11

Tariácuri Vs. Inter Domingo 10:00 Hrs. Dolores
INTERDEPENDENCIASINTERDEPENDENCIASINTERDEPENDENCIASINTERDEPENDENCIASINTERDEPENDENCIAS

FECHA NO. 11FECHA NO. 11FECHA NO. 11FECHA NO. 11FECHA NO. 11
Búhos Vs. Serv. Médicos Lunes 18:00 Hrs. U. Dep C-2
Seg. Pública Vs. Músicos Lunes 18:00 Hrs. U. Dep C-1
Carniceros Vs. Secundarias Martes 18:00 Hrs. U. Dep C-1
Const. Cháv. Vs. Ayuntamiento Miércoles 18:00 Hrs. U. Dep C-1
Magisterio Vs. Bachilleres Miércoles 18:00 Hrs. Dolores

Mirador Deportivo



En la localidad de Los Cuachalalates, pertene-
ciente a esta municipalidad, fue detenido por elemen-
tos de la Dirección de Seguridad Pública de Huetamo,
un sujeto con la portación de armas de fuego de uso
exclusivo de Ejército Mexicano, al amenazar a su
familia con asesinarlos.

La comandancia de la DSP huetamense recibió
una llamada telefónica anónima, informando que una
persona del sexo masculino amenazaba a su familia
con matarlos y que estaba también golpeando a su
esposa, por lo que se comisionaron unidades policia-
les para dar apoyo a las personas afectadas.

Un mecánico fue ultimado a tiros en el
interior de su vehículo, cuando se encontraba
estacionado en el exterior del templo de la
Virgen de la Inmaculada Concepción de San
Lucas, hechos ocurridos el pasado domingo
cuando el occiso acudió a una misa con el fin de
pedir por la vida de su hijo Miguel Maldonado
Almazán.

Miguel Maldonado Valdés, de 54 años de
edad, originario de Huetamo, con domicilio en
la calle Zamora número 6 de la colonia La
Michoacana, fue ejecutado en un vehículo
Crown Victoria, color blanco con placas extra-
jeras, quien falleció al ser traslado a Ciudad
Altamirano, Guerrero, para recibir atención
médica ya que recibió 7 lesiones producidas por
arma de fuego calibre 38 Súper, uno en la
mandíbula, uno más en el cuello, uno en el
hombro izquierdo y 4 más en el costado izquier-
do.

De acuerdo a las primeras investigaciones

Aproximadamente a las 18:20 ho-
ras se informó a la Unidad de Control,
Comando, Cómputo y Comunicación
(C-4) de la ciudad de Zitácuaro, por
medio de una llamada telefónica anó-
nima, que había una persona del sexo
masculino muerta en las inmediacio-
nes de una gasolinera de Tuzantla.

El Agente del Ministerio Público
Investigador, acompañado por peri-
tos en criminalística y elementos de
la Policía Ministerial, se trasladaron
al libramiento de la mencionada loca-
lidad, a un costado de la gasolinera,
en donde realizó las primeras indaga-
ciones del caso y fe del levantamiento
del cadáver, al que trasladaron al Ser-
vicio Médico Forense.

El individuo encontrado respon-
día al nombre de José Guadalupe,
alias El “Lupón” de aproximadamen-
te 28 años de edad, quien falleciera

11 casquillos percutidos del mismo
calibre del arma, dos ojivas y dos
camisas color cobre.

Testigos de los hechos manifes-
taron que “El Lupón”, llegó y solicitó
un refresco, se sentó en los escalones
del comercio y comentó que viajaría
a la ciudad de Morelia, al momento de
que Francisco Ruiz García, de 26
años de edad, testigo presencial, se
volteó a acomodar unos estantes, es-
cuchó las detonaciones y alcanzó a
observar cuando una camioneta mar-
ca Toyota, color blanco, se retiraba
del lugar.

Un vehículo similar fue encon-
trado abandonado y al parecer es la
camioneta en la que huyó el presunto
responsable del homicidio, la cual
fue ubicada entre la curva El Olivo y
un restaurante, en el interior del cual
se encontró un cargador.

Matan a Balazos en Tuzantla a “El Lupón”
por las múltiples lesiones producidas
por impactos de proyectiles de arma

de fuego calibre 9 Milímetros. En el
sitio de los hechos fueron asegurados

Jordán Maldonado Castrejón, portando las armas
que tenía en su poder; una escuadra calibre 45, Re-
migton con la que amenazó matar a su familia y una
carabina M-I con doce cartuchos.

Aún con vida fue trasladado Miguel Maldonado Valdés a bordo de una
ambulancia de la Cruz Roja a Ciudad Altamirano, Gro., falleciendo en
el camino debido a la gravedad de las heridas que le provocaron siete
impactos de bala en diversas partes de su cuerpo por un sujeto hasta
ahora desconocido.

Detenido por Amenazar
con Matar a su Familia

En el lugar los efectivos policíacos detuvieron a
quien dijo llamarse Jordán Maldonado Castrejón, de
32 años de edad, al cual se le decomisó una pistola tipo
escuadra calibre 45, marca Rémington con tres carga-
dores y una carabina M-1 con doce cartuchos útiles.

Jordán Maldonado, fue trasladado al área de
barandilla de la policía preventiva huetamense, para
después ser puesto a disposición del Agente del
Ministerio Público Federal, con residencia en la
ciudad de Zitácuaro, por el delito de portación de
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y lo que
resulte.

Sacrifican a Balazos al Padre

realizadas por el Agente del Ministerio Público
Investigador, acompañado por elementos mi-
nisteriales, señalan que Miguel Maldonado,
había acudido a San Lucas la mañana de los
hechos, acompañado por familiares.

Una vez concluida la misa, el padre de
Miguel Maldonado Almazán, comandante de la
Cruz Roja, de Huetamo, quien se encuentra
desaparecido desde hace más de dos semanas
Miguel Maldonado Valdés, se introdujo a su
vehículo en el cual le asestaron 7 impactos de
bala a quemarropa, por lo que inmediatamente
familiares lo trasladarlo a Ciudad Altamirano,
sin éxito alguno.

En la calle Camelinas a un costado del
templo de la referida población, lugar del cri-
men se encontraron 7 cascajos percutidos de
calibre 38 Súper, y dos más deformados del
calibre 38 Súper, el cuerpo del infortunado
mecánico le fue practicada la necropsia de ley,
para después ser entregado a sus familiares.

de “Levantado” al Salir de Misa


