
Las cepas se han comenzado a abrir donde se colocarán la tubería que conducirá el agua a los hogares de la población de Carácuaro, obra considerada por las autoridades municipales
como prioritaria de la actual administración por el reclamo de la ciudadanía que desde hace ya bastantes años venía haciendo a los gobiernos municipales anteriores y que ahora se está
convirtiendo en realidad.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Secretaría
de Educación Pública han aplicado en el municipio de
Huetamo el taller del Programa de Educación Inicial no
Escolarizado para abatir el rezago educativo.

Aunque usted no lo crea, hasta el fondo de esta
gran extensión de terreno que pudiera ser uti-
lizado para construir los espacios educativos
necesarios, se encuentra un árbol en donde
bajo sus sombras se acomodan los alumnos con
sus sillas para recibir sus enseñanzas en medio
de las incomodidades que esto representa.

Resulta increíble que los alumnos reciban sus
enseñanzas bajo las sombras de un árbol a
falta de aulas, y la nula atención de las auto-
ridades a las que les solicitan el alumnado y
profesores, les construyan los espacios ade-
cuados y tengan las comodidades necesarias.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, dio el banderazo de arranque a las obras de
introducción de redes para el agua potable, así como la
construcción de un depósito abastecedor del vital líquido
a los hogares.
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Se Combate en Huetamo el Rezago Educativo
con Nuevas Acciones en Todo el Municipio

Imparten Clases Bajo la Sombra
de un Arbol por Falta de Aulas

Bajo la sombra de un árbol, alumnos de la Escuela Telesecundaria
Independencia de México, de Santiago Conguripo, perteneciente a este
municipio de Huetamo, reciben a diario sus clases, ante la falta de apoyo
de las autoridades educativas estatales y municipales.

En representa-
ción del presidente
municipal de Hue-
tamo, José Angel Ji-
ménez Villanueva,
secretario del ayun-
tamiento, inauguró
la mañana del lunes
pasado el taller del
programa Educa-
ción Inicial no Es-
colarizado, por par-
te del Consejo Na-
cional de Fomento
Educativo y la Se-
cretaría de Educa-
ción Pública.

En dicho taller
participaron 120 promotores educativos, 12 su-
pervisores y 4 coordinadores de zona con sus
respectivos supervisores, teniendo como propó-
sito central asegurar que las niñas y niños con
mayor vulnerabilidad social, tengan mejores
posibilidades de acceso, permanencia y conclu-
sión de la educación básica e intentar cerrar la
llave del rezago escolar desde la base de la
demanda educativa.

Cada promoto-
ra otorgará orienta-
ción a las madres
embarazadas y a las
que tengan hijos has-
ta los 4 años de edad,
los temas que se to-
can en las pláticas
son: Psicomotrici-
dad, lenguaje, co-
municación perso-
nal y social y au-
toestima entre otros,
todas las promoto-
ras salen a las dife-
rentes comunidades
a impartir las pláti-
cas a los padres de

familia y comunidad en general, para que sepan
que la igualdad entre los géneros y el bienestar
de la infancia van de la mano, es decir, cuando
las mujeres están sanas, reciben una educación
y disponen de libertad para aprovechar las opor-
tunidades que les brinda la vida, los niños y las
niñas se desarrollan y los países prosperan.

Asistieron al evento, Rosalino Hernández,
director del Centro de Salud de Huetamo; la

Dos Importantes Obras de Gran Trascendencia
se Iniciaron en la Población de Carácuaro

regidora Lorena Bautista, así
como María Guadalupe Ramí-
rez Bracamontes, coordinado-
ra estatal; María del Carmen
Cervantes, responsable del pa-
palote instrumento para valo-
rar el desarrollo del niño del
programa de Educación Inicial
no Escolarizada y promotoras
y organizadoras del evento; se
aprovechó la ocasión para pre-
sentar a la nueva coordinadora
de la zona 11 de Huetamo, So-
nia Chávez Aguirre.

Después de tres años de abandono en obra pública e infra-
estructura en la cabecera municipal Román Nava Ortiz, presi-
dente de Carácuaro, dio inicio a la construcción de un depósito
de agua potable y ampliación de la red, proyecto más importante
hasta el momento del actual gobierno, pese a las deudas millo-
narias heredadas por la negligente administración pasada.

Con esta obra y otras complementarias se pretende abaste-
cer en un 100 por ciento de agua potable a la población de la
cabecera, señaló el alcalde caracuarense, además se construirán
y se ampliará la red de conducción para todas las familias tengan
en sus hogares el vital líquido.

Es importante mencionar que el terreno donde se llevará a
cabo la construcción del contenedor de agua con capacidad de
almacenamiento de 100 mil metros cúbicos, fue donado por
Ramón García Miranda,

Estas obras son parte de un proyecto que va desde el

alcantarillado de las aguas negras y posteriormente el
tratamiento de las aguas residuales, siendo un proyecto que
tendrá una gran inversión, pero el resultado es aún más
benéfico para todos los ciudadanos, quienes además ad-
quirirán la cultura de valorar el costo de la obtención y
generación del agua, externó Román Nava.

Una vez concluida la obra antes mencionada, se pro-
cederá a la elaboración de un proyecto para la implemen-
tación de una planta tratadora de aguas negras con una
inversión de 8 millones de pesos, buscando el 50% de
aportación por parte de la Comisión Nacional del Agua, el
25% SEDESOL y el resto el ayuntamiento, con el propó-
sito de limpiar por completo las aguas del río que cruza por
gran parte del municipio, además de ser una de las obras
más solicitadas por todos los habitantes de ese municipio,
informó el edil.

El profesor Juan
Gabriel Ramírez Flo-
res, director de la ins-
titución, informó que
desde hace tiempo le
han solicitado a la Se-
cretaría de Educación
en el Estado, el apoyo
para la construcción
de aulas, mediante la
inclusión de la escue-
la en algún programa,
pero hasta el momen-
to no hemos recibido
respuesta favorable,
declaró.

También la ante-
rior administración
municipal, quedó en ayudarnos, pero sólo nos auxiliaron con mobiliario,
pues no alcanzó el recurso para construir un aula, subrayó Juan Gabriel
Ramírez, quien destacó que la jefatura de tenencia nos donó un predio
para que ahí se instale la telesecundaria.

Tras conocer la noticia que el presidente municipal, Roberto García
Sierra, inició la pavi-
mentación de la calle
principal al panteón mu-
nicipal, nos agradó
mucho, principalmente
de quienes viven en la
zona, pero para mu-
chos miembros de
nuestra comunidad ven
con mejores ojos que
se invierta más en la
educación, señaló el
director de la Escuela
Telesecundaria Inde-
pendencia de México.

Solicitamos a las
nuevas autoridades
municipales, en espe-

cial al presidente Roberto García Sierra, que conociendo de su sensibili-
dad, nos apoyen en la construcción de las aulas, pidió el entrevistado, ya
que esta institución es de nueva creación y está dando resultados
positivos, pues a 4 años de su fundación la matrícula ha ido en aumento,
atendiendo a alumnos de Santiago Conguripo y localidades cercanas.
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“Queremos dar un trato directo a los ayuntamientos, conocer sus nece-
sidades y buscar juntos la solución”, dijo a los gobernantes municipales
el gobernador Leonel Godoy Rangel, durante la reunión con los 18 ediles
de la región oriente.

El diputado por el distrito de Huetamo, Antonio García Conejo, durante su intervención dio a conocer que en
el distrito que representa ante el Congreso del Estado, existen varios municipios de muy alta marginación que
requieren de una mayor atención por parte del gobierno estatal y federal.

La presidenta municipal de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, consultó diversos planteamientos
sobre la problemática de su administración para dar mejor atención a la gente a los distintos funcionarios
asistentes a la reunión de trabajo.

Selene Vázquez Alatorre, secretaria de Política So-
cial, escucha al presidente municipal de Tzitzio, Rey-
naldo Cortés de las necesidades que enfrenta la pobla-
ción en ese rubro, teniendo a su lado al diputado
Antonio García Conejo.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, entregó a personas de la tercera edad ayuda
alimenticia del programa Canasta Básica correspon-
diente a los meses febrero-marzo.

El Gobierno Estatal y Ayuntamientos Atenderán
Juntos las Demandas de la Población: Godoy

buscó la manera de cómo reponer el atraso en la entrega del apoyo
y que para ello era necesario hacer la entrega lo más rápido
posible, por lo que en Paso de Núñez se adelantó también el mes
de marzo y de esa forma avanzar más en todas las comunidades
faltantes.

Reunidos en la plaza principal, la totalidad de los beneficia-
rios escucharon atentos al mandatario Román Nava, señalando
que se debe atender primero a las personas de la tercera edad, ya
que son los que menos tienen, aparte de que no cuentan con las
condiciones físicas necesarias para trabajar y así valerse por sí
mismos.

Además como en todos los beneficios otorgados por los
gobiernos estatal o municipal, la idea es siempre buscar la
alternativa para que se incremente el padrón y nuevas personas
reciban esta ayuda mensual que es vital para su alimentación,
destacó Nava Ortiz, ya que esa es una de sus prioridades, no
excluyendo a niños o mujeres de escasos recursos, dijo.

Cabe mencionar que en el transcurso de los próximos días, se
realizarán las entregas respectivas para cada comunidad dentro
del municipio, esperando con ello mejorar las condiciones ali-
menticias de los adultos mayores y poderles regresar la esperanza
de apoyo que cada persona necesita, ya que la administración
pasada dejó de suministrar la canasta básica durante varios
meses, provocando con ello angustia en los beneficiados.

Productos Alimenticios Entregó el Presidente
de Carácuaro a Personas de la Tercera Edad

Acompañado por el tesorero
municipal César Cárdenas Vi-
lla, el Jefe de Tenencia José
Eugenio Cárdenas Camarena y
Gloria Guzmán Cortés, el al-
calde caracuarense Román
Nava Ortiz, entregó a los bene-
ficiarios del programa Canasta
Básica, su apoyo en la Tenen-
cia de Paso de Núñez, ayuda
perteneciente a los meses de
febrero y marzo.

Nava Ortiz explicó que
durante la pasada visita de Se-
lene Vázquez Alatorre, secre-
taria de Política Social del go-
bierno estatal a Carácuaro, se

Zitácuaro, Mich., a 24 de Abril de 2008.- El gobier-
no del Estado trabajará en conjunto con los ayuntamien-
tos en áreas como salud, educación, empleo, seguridad,
atención al campo, vivienda, turismo, buscando lograr el
crecimiento económico e industrial que se pretende para
la región, en la que se invertirán 750 millones de pesos,
anunció el gobernador Leonel Godoy Rangel, al reunirse
con presidentes municipales de la Región IV-Oriente.

A la reunión asistieron diputados federales y locales,
además de los integrantes del gabinete como secretarios,
coordinadores y directores, quienes atendieron y escu-
charon cada una de las demandas y necesidades que se
tienen en los municipios de la Región Oriente de Mi-
choacán.

El ejecutivo estatal mencionó que este tipo de reunio-
nes sirven para que los ediles puedan externar sus inquie-
tudes en cuanto a obras y acciones que se requieren en
sus municipios, problemáticas que son comunes, pero
también se deberá de atender de manera personalizada
las necesidades de los 18 municipios que conforman la
región Oriente.

Comentó que se tendrán que atender las necesida-
des de cada municipio en temas como agua, salud,
carreteras, empleo, combate a la deforestación, inseguri-
dad, empleo, demandas que no sólo se tienen en esta
región sino en todo el Estado, por lo que el Gobierno del
Estado tiene el compromiso de trabajar en conjunto con
los ayuntamientos para así poder dar respuesta a las

necesidades de la población de una manera positiva.
Indicó que en estas reuniones se busca que esté

presente al gabinete para que atienda, escuche y en su
caso concrete citas para acudir a los municipios, para
atender los problemas que se tienen buscando soluciones
en conjunto gobierno y sociedad.

El Gobernador del Estado invitó a los ediles de la
región Oriente a que se acerquen a secretarías como la de
Cultura, la de los Jóvenes, de la Mujer, de los Pueblos
Indígenas, a la Comisión Estatal del Deporte, que cuentan
con programas y proyectos importantes para atender las
necesidades de la juventud, en lo cultural y el deporte, así
como a las mujeres, para que cuenten con proyectos
productivos que les permitan obtener recursos para ofre-
cer una mejor calidad de vida a sus hijos.

Recordó a los ediles el programa carretero interno
que tiene el Estado, en el que se dará atención especial a

la Región de la Mariposa Monarca, donde se requiere de
una atención especial para ofrecer una atención adecua-
da a quienes acuden a esta zona turística del Estado.

Leonel Godoy destacó los dos planteles de educa-
ción superior que se tendrán en la zona Oriente, uno en
Zitácuaro y otro en Ciudad Hidalgo, que cubrirán las
necesidades educativas de los jóvenes tanto de educa-
ción media superior como superior.

Sobre la creación de un Parque Industrial en Conte-
pec, señaló que se trabajará en conjunto con los Estados
vecinos para concretar este proyecto que permitirá dar
atención a un importante número de empresas, además
de ofrecer fuentes de empleo en esta zona del Estado, por
lo que será uno de los temas que se atenderán en fechas
próximas.

Indicó que
se pondrá aten-
ción especial en
los municipios de
alta y muy alta
marginación en
programas como
educación y sa-
lud. Sobre el
tema de vivienda
se buscará junto
con los ayunta-
mientos poder
contar con los te-
rrenos para la
construcción de
casas que les permita a las familias
poder tener un lugar propio donde
vivir y cubrir la necesidad de sus
familias. Referente a la seguridad,
dijo que de los 28 Centros de Protec-
ción Ciudadana que se instalarán en
el Estado, tres serán para la Región
Oriente los cuales se ubicarán en
Zitácuaro, Maravatío y Ciudad Hidal-
go, que atenderán no sólo en sus
municipios, sino los que se encuen-
tren cerca; de ahí que invitó a los
presidentes municipales para que
estos centros puedan comenzar a
trabajar en poco tiempo.

Humberto Suárez López, secre-
tario de Finanzas y Administración,
durante su intervención dijo que para
la Región Oriente se cuenta con un
presupuesto de 750 millones de pe-
sos que serán utilizados en el proyec-
to carretero interno, además de la
continuidad y conclusión de las obras
en proceso, más las obras y acciones
de las diferentes dependencias.

De la cantidad asignada a la Región Oriente 600
millones de pesos serán utilizados en carreteras de los
cuales 150 millones serán aportados por la Federación y
450 millones de pesos por el Estado.

En la reunión estuvieron los presidentes municipales
de Angangueo, Aporo, Epitacio Huerta, Hidalgo, Juárez,
Jungapeo, Maravatío, Ocampo, Senguio, Susupuato, Ti-
quicheo, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio, Zitácua-
ro, Contepec e Irimbo.



Para la Construcción de la Capilla del Panteón,
el Ayuntamiento Comenzó a Entregar Material

Huetamo, Mich., Domingo 15 de Noviembre de 1992.-
Para acelerar los trabajos de construcción de la capilla del
panteón, el ayuntamiento de Huetamo comenzó a enviar el
material necesario para su iniciación. Bernardino Cisneros
Sosa, presidente municipal de Huetamo, informó lo anterior
y agregó que en el transcurso de la presente semana que hoy
inicia, los trabajadores podrán comenzar en la construcción
de la cimentación. Dijo el edil huetamense que en respuesta
al reclamo de la ciudadanía, el gobierno municipal que él
preside de inmediato procedió a la ejecución de la obra una
vez hechos los estudios necesarios de cimentación de la
capilla de descanso del panteón municipal. Dijo Cisneros
Sosa que una vez que esté terminada la construcción de la
capilla, ahí se podrán celebrar misas de cuerpo presente a los
difuntos que sean enterrados en ese panteón ya que será
amplio y confortable con bastante ventilación para que los
asistentes a las misas no sufran del intenso calor. Para
finalizar, el presidente municipal expresó que en breve habrá
de conformarse un patronato Pro-Construcción de la Capilla
de Descanso del Panteón Municipal de Huetamo, para que se
avoque a la recaudación de los fondos necesarios, pero
siempre contando ese patronato con todo el apoyo necesario
de las autoridades municipales.

Por Primera vez una Escuela Primaria
Desfilará el Próximo 20 de Noviembre

Huetamo, Mich., Domingo 15 de Noviembre de 1992.-
En respuesta a la política de diálogo y concertación que ha
venido implementando el gobierno municipal de Huetamo
que preside Bernardino Cisneros Sosa, la escuela primaria
“Hermenegildo Galeana”, de esta ciudad, en sus dos turnos,
bajo la dirección de la maestra Leonor Villaseñor, participará
en el desfile deportivo del próximo 20 de este mes con motivo
del aniversario de la Revolución Mexicana. Lo anterior nos
fue informado por el comité organizador del desfile, quienes
además añadieron que el presidente municipal, Bernardino
Cisneros Sosa a nombre del ayuntamiento, ofreció regalar
una banda de guerra para que los alumnos desfilen con decoro
y dignidad. Por lo tanto, nos dijeron que ya se mandó comprar
a la ciudad de México la citada banda de guerra para que sea
traída a más tardar el próximo día martes y los alumnos
puedan practicar con los instrumentos unos días antes del
desfile.

Cuauhtémoc Cárdenas Estará en Huetamo
el Martes para Apoyar a Juan Bernardo

Huetamo, Mich., Domingo 15 de Noviembre de 1992.-
El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, visitará esta ciudad el
próximo martes para presidir el mitin de apoyo a la candida-
tura de Juan Bernardo Corona Martínez a la presidencia
municipal de Huetamo. Su llegada se espera a las 11:00 horas
de la mañana, según fuimos informados en las oficinas del
Comité Directivo Municipal del PRD de Huetamo. Ahí
mismo se nos informó que el Ing. Cárdenas Solórzano lo
acompañará el ex candidato a la gubernatura del Estado,
Cristóbal Arias Solís y el dirigente estatal perredista, Tayde
Aburto, entre otras personas. Antes, Cárdenas Solórzano
deberá estar en San Lucas para presidir un mitin de apoyo al
candidato perredista a la presidencia municipal, Francisco
Arellano Santibáñez. Al concluir el mitin en esta ciudad,
Cuauhtémoc Cárdenas y su comitiva se dirigirán a la pobla-
ción de Tiquicheo para presidir un mitin de apoyo al candida-
to perredista a la presidencia municipal para después trasla-
darse a los municipios de Tuzantla y Benito Juárez con el
mismo propósito.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
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Lo que Antes fue
Noticia hoy es Historia

Convencido de que la toma de las tribunas en el
Congreso de la Unión ha sido una estrategia correc-
ta para frenar la aprobación de la reforma petrolera,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR revisó
con legisladores del Frente Amplio Progresista
(FAP) la eventual radicalización de protestas en
caso de que no sea aprobado un debate nacional con
las condiciones del movimiento. Por lo pronto este
domingo realizará una marcha del Angel de la
Independencia al Zócalo en la ciudad de México.
En el acto dado a conocer el plan de acción para la
segunda etapa de resistencia civil pacífica, en caso
de que no haya sido firmado un acuerdo por un
debate nacional en el plazo y con la agenda propues-
ta por el FAP. El escalamiento de protestas incluiría
la toma en casetas de carreteras, aeropuertos, cercos
a congresos estatales, marchas y manifestaciones
en municipios del país, entre otras acciones…

Pero mientras tanto, el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) está bajo una
situación irregular por carecer de dirigente nacio-
nal, producto de la grave irregularidad e ilegalidad
a la que lo arrastró la contienda interna por la
presidencia de ese partido…

Y aún hay más al saberse que los
legisladores y dirigentes del PRD han admitido que
hay diferencias al interior del Frente Amplio Pro-
gresista (FAP), pero consideraron normal la discu-
sión que tuvieron ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR y el coordinador de los senadores
perredistas, CARLOS NAVARRETE, sobre el de-
bate de la reforma energética y la toma de las
tribunas del Congreso, discusión o disputa que fue
grabada y ampliamente difundida en todos los me-
dios de comunicación…

Así las cosas, los comités estatales
y municipales solaztequistas están a la espera de
que todo este margallate se desmargalle para dejar
de comerse las uñas sus dirigentes que están ansio-
sos de que las aguas desbordadas regresen a su
cauce y así ponerse a trabajar cada quien en su lugar,
pues hasta el momento nadie sabe hacia dónde
moverse, pareciendo que en el Partido de la Revo-
lución Democrática es una jaula de locos que hasta
la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, RUTH ZAVALETA SALGADO, pe-
rredista ella de gran prosapia y tres diputados más
los quieren expulsar del partido por traidores al
solaztequismo…

En el PRI impera una calma que
raya en la exageración. No hay señales de vida en el
partido tricolor por cualquier lado que se le vea. Tal
vez están esperando la caída de las hojas para que se
acomoden una vez que pasen las trifulcas entre los
legisladores del Frente Amplio Progresista –inte-
grado por el PRD, PT y Convergencia-, así como los
del PRI y el PAN que están luchando a brazo partido
por la reforma energética. Pero el tiempo es inexo-
rable y para el año próximo habrá elecciones para
diputados federales…

Cambiando de tema, EUSTOLIO NAVA
ORTIZ ha dicho que tan sólo 5 mil campesinos
michoacanos representan una cartera vencida de 5
mil millones de pesos. Los campesinos enfrentan
múltiples dificultades para realizar sus labores,
entre los que destacan la falta de comercialización
y las carencias de créditos, según el caracuarense,
secretario general de la Liga de Comunidades y
Sindicatos Campesinos de Michoacán, durante una
reunión habida el viernes con el Comité Central de
la organización de filiación priísta en la que se
emitió una convocatoria para la renovación de 108
de los 113 comités municipales con los que la Liga
cuenta en la entidad, afirmando al mismo tiempo
que estos adeudos son de 15 y hasta 20 años atrás,

por lo que es urgente que el gobierno federal deje
sus actitudes empresariales con los campesinos y
puedan ser verdaderos productores del campo con
créditos blandos, accesibles y prudentes….

A propósito, los 54 alcaldes priístas
de Michoacán y legisladores estatales y federales
del mismo partido político acordaron ejercer pre-
sión ante el Gobierno del Estado para que les haga
llegar la mayor cantidad de recursos provenientes
de las participaciones federales en este 2008, según
el diputado local, DAVID HUIRACHE BEJAR,
quien se reunió en la ciudad de México con los
presidentes de las comisiones de Programación y
Presupuesto, Hacienda y Deuda Pública; y Desa-
rrollo Rural para conocer las asignaciones de recur-
sos federales etiquetados para obra y para gestión
que se destinarán para este año a la entidad y con
estos elementos solicitar al gobernador y a los
miembros de su gabinete que hagan llegar a los
municipios priístas los recursos que les correspon-
dan, para la realización y gestión de obras en cada
uno de ellos…

A propósito de alcaldes. Cuántos de ellos
sí están trabajando verdaderamente y cuántos no lo
están haciendo a casi cinco meses de que tomaron
posesión de sus cargos, desde luego tomando en
cuenta sus limitaciones presupuestarias. Unos están
haciendo su mayor esfuerzo que lo ve la ciudadanía
de sus respectivos municipios, mientras que en
otros la gente se pregunta ¿qué está haciendo nues-
tro presidente municipal que ni siquiera se deja
ver?. Por lo pronto en los municipios de Huetamo,
Carácuaro y Nocupétaro se aprecia claramente la
voluntad y empeño que los ediles le están poniendo
al encargo que les hizo la ciudadanía con sus votos
mayoritarios. En los municipios de San Lucas y
Tiquicheo, poco o casi nada se sabe de los gober-
nantes municipales en el transcurso de estos casi
cinco meses de sus administraciones. ¿Habremos
de esperar otros cinco meses para saber algo de ellos
cuando estén preparando sus primeros informes de
gobierno que rendirán ante la soberanía del pueblo
que los eligió?...

Todo parece indicar que está rindiendo
buenos frutos la renovación cada tres meses de
contratos a los trabajadores municipales del ayun-
tamiento de Huetamo de nuevo ingreso ante el
temor de que no se los renueven por su falta de
capacidad, voluntad y empeño en sus labores asig-
nadas. Los que poco les importó cumplir con sus
obligaciones ya se fueron, pero cuántos más segui-
rán ese camino. Hasta el momento por lo que se ve
con los que se han quedado están cumpliendo a
cabalidad con su trabajo. Lo que significa que
trabajador a su trabajo, ante el temor de ser despe-
didos, pues buena falta les hace recibir sus quince-
nas para llevar el alimento a sus familias. Con esta
acción del presidente municipal, ROBERTO GAR-
CIA SIERRA, quien contó con el total apoyo del
cabildo para poner un hasta aquí al abultamiento de
la plantilla de trabajadores que cada tres años au-
mentaba desorbitadamente y, consecuentemente la
nómina…

Es recomendable para los demás
ayuntamientos de esta región que siguieran el ejem-
plo de lo que se está realizando en el gobierno
municipal de Huetamo en este aspecto para evitar
conflictos posteriores con los trabajadores que no
son de base, pero que sí se sienten con derecho a
quedarse eternamente en sus puestos por su desem-
peño a lo largo de las administraciones en turno
cono está ocurriendo en San Lucas, Tiquicheo y
Carácuaro. Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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Personas de escasos recursos de la tercera edad recibieron su despensa alimentaria.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, presidió la
reunión para la integración de los Comités de Participación Ciudadana
para la Prevención del Delito, solicitándoles su total apoyo a padres de
familia, profesores y elementos de seguridad pública para la obtención de
mejores resultados a favor de la sociedad caracuarense.

Francisco Villa Guerrero, en franco
apoyo a las personas de edad avanzada
y que padecen alguna discapacidad.

CYTEM, Escuela Secundaria Técnica
Nº 10 y primarias del municipio, se
comprometieron a apoyar este proyecto
que beneficiará a todas las generaciones
venideras, la intención es que cada orga-
nización haga una rutina de monitoreo
en sus alumnos para descartar algunas de
las anomalías antes mencionadas.

Para reforzar los acuerdos y los mé-
todos de prevención, se procedió a for-
malizar el Comité de Participación Ciu-
dadana para la Prevención del Delito,
fungiendo como presidente Artemio Yá-

Integran Comités de Participación Ciudadana
para la Prevención del Delito y las Adicciones

Con la intención de impedir el con-
sumo y distribución de drogas y evitar la
violencia intrafamiliar, se realizó la se-
gunda reunión de integración del Comi-
té de Participación Ciudadana para la
Prevención del Delito del municipio de
Carácuaro, conformado por autoridades
municipales, profesores, padres de fa-
milia y elementos de seguridad pública.

Participaron en la reunión el alcalde
Román Nava Ortiz; Verónica Salazar
Cisneros, presidenta del sistema DIF;
Mario Tentory Moreno, síndico y el se-
cretario del
ayuntamien-
to, Rodrigo
Flores Am-
briz, quienes
participaron
en una mesa
redonda, ex-
poniendo las
causas más re-
levantes que el
municipio en-
frenta, como
el consumo
excesivo de
alcohol, dro-
gas, embara-
zos a tempra-
na edad y la
falta de interés del estudio.

Por parte de la Dirección de Partici-
pación Ciudadana para la Prevención
del Delito en el Estado de Michoacán,
asistieron Carmen Mosqueda Sepúlve-
da y Luis Alberto Santana Leal, señalan-
do la importancia que es mantener un
ambiente sano dentro del ámbito fami-
liar, siendo justamente allí en donde
comienza la cultura humana, también se
expusieron métodos para la prevención
de cualquier adicción en las escuelas del
municipio, ya que es un lugar de concen-
tración de toda la juventud en procesos
de desarrollo y son quienes más están
propensos a caer en el consumo de dro-
gas.

Directores y docentes del CE-

nez Aguirre; secretario Ever Tentory
Moreno, además que todos los encarga-
dos del orden del municipio, serán vigi-
lantes en sus respectivas localidades,
para hacer una cadena de comunicación
entre ciudadanía y seguridad pública mu-
nicipal estando a cargo de Juan Luis
Puga Vargas.

Nava Ortiz se mostró agradecido
por la participación de las instituciones
educativas, además que también agrade-
ció a los encargados del orden por su
disponibilidad de combatir en forma
conjunta las adicciones de cualquier tipo,
motivando a las generaciones para que
tengan una visión más clara sobre la
importancia de conducta humana como
bien común.

En el marco de las actividades del
Día Internacional del Libro, el miér-
coles pasado el ayuntamiento de Hue-
tamo, a través de la Casa de la Cultura
y la Secretaría de Cultura del gobierno
estatal, realizaron una mesa redonda,
donde se dio a conocer que el 99.99
por ciento de los mexicanos no les
gusta leer.

Ante esta perspectiva, desde 1995
se han implementado programas para
incentivar la lectura y el incremento
de los acervos, como las salas de lec-
tura en todo el territorio nacional,
señaló Angel Huipio Sánchez, miem-
bro del programa estatal de Capacita-
ción de Salas de Lectura.

Asistieron Marco Antonio Villa
García, secretario particular, en re-
presentación del presidente munici-
pal; Luis Daniel García González,
director de la Casa de la Cultura;
Verónica Leónides González, escri-
tora, poeta y periodista; y Rafael Ro-
dríguez López, promotor de Salas de
Lectura.

Durante su participación Veróni-
ca Leónides, subrayó que el uso de las
nuevas tecnologías como el Internet,
ha propiciado que alumnos de los
niveles de primaria, secundaria y ba-
chillerato, hayan perdido el uso de los
libros, por lo que hay que fortalecer
los hábitos y capacidades lectoras.

Mesa Redonda con Motivo
del Día Internacional del Libro

Poca Afición de los Mexicanos por la Lectura

Mejoraré las Condiciones de Vida de las
Personas de la Tercera Edad: Paco Villa

940 despensas fueron entregadas a
adultos mayores del municipio de Nocupé-
taro, la mañana del pasado lunes en el portal
del palacio municipal, por parte del presi-

metió a gestionar ante las autoridades esta-
tales y federales, incrementar el padrón de
beneficiarios y dar respuesta a dicha de-
manda.

dente municipal, Fran-
cisco Villa Guerreo,
acompañado del cuer-
po de regidores y fun-
cionarios de la adminis-
tración.

Durante el acto el
alcalde Francisco Villa,
manifestó que pondrá
todo lo que esté de su
parte para tratar de apo-
yar con más recursos a
las personas que así lo
requieran, además les
informó el edil que

Francisco Villa
Guerreo, expresó por
último que una de sus
prioridades en su ad-
ministración es apoyar
a las personas de la ter-
cera edad, por lo que
personalmente entregó
de manera simbólica su
canasta básica a Fru-
tuoso Ortega, Emilia-
no Sánchez Chávez,
Marcelina Ramírez
Juárez y Adela Sereno
Calderón.

cuenta con un Club de la Tercera Edad, en
donde se les apoya con medicinas y des-
pensas.

También se dijo preocupado por la
demanda que existe en el incremento de las
personas que necesitan esta despensa, des-
tacó Villa Guerrero, por lo que se compro-

Por su parte, Arturo Villar Benítez,
director de Desarrollo Social Municipal,
señaló que la canasta que se está entregan-
do, es correspondiente a los meses de febre-
ro y marzo, siendo 940 despensas que re-
presentan alrededor de mil 500 beneficia-
rios.
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En las instalaciones del Auditorio Municipal de Carácuaro,
el presidente municipal, Román Nava Ortiz, se reunió con el
delegado estatal del Consejo Nacional del Fomento Educativo,
Salvador Maldonado Pérez y la conferencista Lucila Valencia,
para conversar la importancia educativa, además del rescate del
medio ambiente, el cuidado de los ríos y lagos, así como la
protección de la fauna en peligro de extinción.

Lucila Valencia, destacada conferencista y experta en la
conservación de los ecosistemas, mencionó que en Carácuaro se
encuentran varias instalaciones del CONAFE y es precisamente
ahí donde se iniciarán programas de reforestación, buscando el
apoyo federal por medio de la CONAFOR, para iniciar la práctica
de conservación de árboles.

De igual manera, se comentó de las alternativas para aportar
conocimientos de producción para obtener formas de desarrollo
económico, ya que Carácuaro está considerado como uno de los
ocho municipios más pobres del Estado.

Los asistentes dijeron estar dispuestos a someterse a cual-
quier capacitación y conocer las técnicas de producción las
cuales serían otorgadas por parte del Consejo Nacional del
Fomento Educativo; cabe señalar que para el próximo 9 de junio
se llevará a cabo una exposición de proyectos productivos con los
ocho municipios más necesitados de la Entidad.

La participación de la Unión de Silvicultores de la región
centro de Michoacán, dirigida por Angel Acosta Tena y Gregorio
López, expusieron ante los ahí presentes, las reglas de operación
para llevar a cabo cualquier programa de beneficio a los produc-
tores, ya que la intención es llevar a cabo el impulso de nuevos
emprendedores y así disminuir la pobreza generando empleos.

La Importancia Educativa y el
Rescate al Medio Ambiente, Temas
de Reunión Efectuada en Carácuaro

Inaugurando
20 NUEVOS EXPENDIOS

para lograr estar más cerca de usted.
Pronto llegaremos a

20 MIL PARES DE OJOS
que leerán cada semana

YA SON 15 MIL
PARES DE OJOS

que leen cada semana

¡Y VAMOS
POR MAS!

el periódico de mayor circulación

Los Chicuaros de mi Tierra
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

"Ora chicuaros bribones,
sigan cantando temprano;
pero paren su mitote, si
no regreso a Huetamo".

ACS

Hace ya algún tiempo al pasar cerca de
donde se encuentran zonas arboladas, he
venido escuchando unos bellos cantos de
aves que en otros tiempos en esta ciudad
capital no se escuchaban, cantos de pájaros
que aumentaron día a día y que despertaron
mi curiosidad, pues al escucharlos en mi
mente aparecían trozos de mi niñez. Esos
cantos se escuchan sobre todo en algunas
zonas que aún quedan arboladas y que sig-
nifican un remanso de paz para los morelia-
nos; fue entonces que decidí investigar,
pues la curiosidad aumentaba día a día.

Fue una mañana, que al escucharlos de
nuevo, detuve mis pasos y me arrimé despa-
cio por debajo de aquellos frondosos fres-
nos y empecé a observar muy detenidamen-
te el sitio de donde provenía ese cántico
hermoso que me hacía recordar los momen-
tos más sublimes de mi niñez, sin embargo,
por lo espeso del follaje me era difícil apre-

pasó, pero así sucedió; sin embargo hoy mi
felicidad es enorme al encontrarlos de nue-
vo como en aquel entonces, cantando por
las mañanas como lo hacían en las puntas
del Pinzán de mi casa, o como en el viejo
Capire, o en las frondosas ramas de la Cara-
micua. Hoy pienso que vienen a despedirse
de mí, pero antes de irse, quieren que re-
cuerde cómo fueron aquellos tiempos.

Ahora ya no pienso en qué va a pasar
mañana, ahora sólo quiero escucharlos cada
mañana hasta que deje de ser, porque creo
que esa es la más bella música de despedida
que le pueden hacer a alguien que desde que
nació los ha escuchado; a veces hasta pienso
que han seguido mis pasos, iluso, no quiero
darme cuenta que ya destruyeron su hábitat.
A ellos les pasó lo  que a mí, ya no tuvieron
cabida en el lugar donde nacieron, por eso
mejor emigraron, para no morir de pena.

Hoy cada mañana y cada tarde me acer-
co a esos árboles para escu-
charlos y también para po-
der verlos cómo abren sus
enormes alas, de bello plu-
maje negro para emitir su
canto, para observar cómo
inician sus movimientos de
apareo, con qué cuidado
construyen su nido para que

ciarlos, mas de pronto cual
no sería mi sorpresa al des-
cubrir que el pájaro que emi-
tía bello canto era nada más
y nada menos, que un her-
mosísimo chicuaro.

Era una enorme ave de
plumaje negro y amarillen-
tos ojos de pico largo y pun-
tiagudo que majestuoso se posaba en la
copa de aquel enorme fresno y que al emitir
su canto abría sus enormes alas como invi-
tando al amor; fue en ese momento que mi
mente me situó en aquellos tiernos años de
mi existencia debajo de la cueramera de mi
casa, cuando en parvada los chicuaros fes-
tejaban con gran algarabía.

Quién sabe qué festejaban, tal vez el
nacimiento de nuevas crías, o los momen-
tos del apareo, pero era una chulada escu-
charlos, y sobre todo verlos cómo en las
puntas de los árboles se paraban majestuo-
sos; en aquel entonces había parvadas y
adornaban con su canto el despuntar de las
mañanas o el adiós a los bellos atardeceres.
Pero el tiempo pasó y los chicuaros fueron
también desapareciendo, cuál fue la causa,
aún lo ignoro, pero de mi pueblo se fueron
yendo poco a poco, hasta no quedar casi
ninguno.

A la mejor se fueron como mis viejos,
poquito a poco, o como a mí me va a tocar
irme, despacito sin sentirlo, quién sabe qué

su hembra deposite sus preciados hueveci-
llos, y cómo cuidan de sus críos.

Es hermoso ver la sociedad que confor-
man, pues en ellos no hay envidias, ni plei-
tos, ni traiciones, ni hipocresías; ni buenos,
ni malos, sólo se unen para sentirse seguros
a pesar de los pesares.

Por eso ahora en el lugar donde acudo a
trabajar, me encuentro muy contento, por-
que cada mañana que llego, escucho esos
bellos cantos que provienen de ese grupo de
pájaros de hermoso plumaje negro, que se
acomodan en las ramas más altas de esos
frondosos sauces llorones, o bien en el espe-
so follaje de los enormes fresnos, que con su
sombra y verdor conforman uno de los
pocos remansos de paz dentro de la selva de
concreto que aprisiona a mi Morelia.

Qué lástima, ojalá y pudieran conser-
varse más lugares así, para que la fauna que
se va perdiendo en otras entidades, tuviera
aunque fuera un pequeño espacio donde
refugiarse.

Ojalá, ojalá; ¡es cuanto!.
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Amigas de esta sección, quienes trabajan en el Ayuntamien-
to del municipio de Nocupétaro,

Hola raza prendida de nuestra hermosa y majestuosa
ciudad de Huetamo, una vez más es para nosotros un
enorme placer estar con ustedes compartiendo sus principa-
les comentarios y saludos, así como contarles todos aquellos
sucesos que acontecieron en esta semana, así mismo
saludamos a los negocios más distinguidos como Hawaian
Paradise, Casa Vieja, La Playa, Cantabar y las súper miche-
ladas El Desierto, y claro sin dejar atrás la súper pizzería de
nuestro amigo Peter, Fiesta Pizza.

Comenzamos esta semana felicitando a todos los cum-
pleañeros que les tocó esta semana celebrar un año más,
como nuestra amiga Sirenia Ríos Torres, ya que sabemos
que en días pasados estuvo de manteles largos, esperamos
de verdad se la haya pasado muy bien en compañía de sus
amigos y seres queridos, pues la verdad es una súper chava
muy tenaz y buena onda y por eso le deseamos lo mejor.
Un saludo para Elizabeth Saucedo de parte de su novio Mario
Ramos alias “El Toro”, ya que le manda decir que la quiere
mucho y le agradece el hecho que ha llegado a su vida.

Así mismo, queremos mandarle una gran felicitación a
nuestro amigo el Profesor Nolo Gar-
cía, Director Municipal del De-
porte, al ser su cumpleaños,
quien en compañía de sus
amigos como el director de
Desarrollo Social, el Oficial
Mayor, el coordinador de tor-
neos Coca Cola a nivel es-
tatal, el director de la es-
cuela de Santa Rita, entre
otros que festejaron en
Casa Vieja.

Sin dejar, atrás quere-
mos mandarle una inmensa felicitación a nuestro gran amigo
el Profesor Rubén Corona, pues el día de hoy está de
plácemes y de manteles largos, le deseamos lo mejor y le
esté yendo muy bien en todos sus proyectos, pues una gran
persona como él se merece que le vaya bien, pues es un gran
amigo y una persona que apoya a toda su gente, a nombre
del staff de Rolando Ando y de la familia del Siglo Veinte le
mandamos una gran felicitación y le deseamos lo mejor.

Saludamos a nuestro amigo Abel Alan, que por ahí lo
hemos visto de casería por el barrio de Dolores, en búsqueda
de una niña, esperamos que esta vez esta chava sí lo sepa
valorar y mejore su vida. Le queremos mandar un gran
saludo a nuestra amiga Kathi, del Colegio de Bachilleres, ya
que el pasado viernes estuvo de manteles largos en un
conocido restaurante de esta ciudad, celebrando y compar-
tiendo en compañía de todos sus amigos, familiares y seres
queridos.

Un saludo a nuestra amiga Bety de la Secundaria No. 2,
de la cual esperemos esté muy bien pasándosela en estos
días, ya que es una súper chava y se merece todo lo mejor,
todo esto de parte de una persona que la quiere y admira
mucho. Más saludos para una gran amiga nuestra que es
Mitzy Anahí de la Secundaria No. 1, que esperemos esté muy
bien hoy y siempre, ya que es una súper niña muy linda y muy
amigable.

Y a quien le queremos mandar un gran saludo es a
nuestro querido amigo Jonny Ibarra, pues también el día de

hoy está de manteles lar-
gos, le mandamos una gran
felicitación de parte de to-
dos sus cuates, amigos y
conocidos, pero le recorda-
mos que viva la vida al máxi-
mo hoy y siempre, porque
sólo es una y si no se apro-
vecha, pues no se  disfruta.

Otra que también le
queremos mandar su res-
pectiva felicitación es a
nuestra amiga de la Prepa
Karla Karina, que también

Colegio de Bachilleres de
parte de Angel Martínez,
que le manda decir que es
una gran chava que la quie-
re mucho y que es una sú-
per hiper mega chava y que
por siempre y para siempre
será el amor de su vida  y
espera que esté muy bien
en estos días ya que se lo
merece.

De igual manera que-
remos mandarle un gran
saludo de parte de todo el

el día de hoy es su cumpleaños, esperemos le vaya muy bien
en este día y que todos sus sueños se le cumplan porque se
lo merece.

De igual manera, les contamos que hace algunos días
se vivió tremendo espectáculo en el Colegio de Bachilleres,
y no crea usted que fue un evento cultural, pues más bien
creemos que fue un evento deportivo, pues se dejó ver el
espíritu de la lucha libre por las plazas cívicas de la institu-
ción, protagoni- zadas por un chavo llamado Luis

Eduardo Romero, mejor conocido
en el bajo mundo como “El Cala” o

como “El Maquillado” y otro in-
dividuo de dudosa proce-
dencia, los cuales se vie-
ron involucrados en un
tremendo zafarrancho
peor que los que se ha-
cen en Tepito o en tiem-

po de lluvias, ya que al
cruzarse sus caminos se armaron los catorrazos y guama-
zos y en el recuento de los daños, resulta que nuestro amigo
Lalo andaba siendo asistido por la Cruz Roja y eso que él
comenzó la pelea, vaya pues le resultó contraproducente y
le salió el tiro por la culata.

El que nos pidió que le mandemos un gran saludo a
nuestro querido amigo Omar Castillo Romero “Don Cuco” o
“Don Bolas”, que por ahí nos dejó saber que al parecer que
anda solterito y en búsqueda de un nuevo amor que llene sus
intereses, alguien que sea compresiva, amorosa, tierna, leal,
fiel y sobretodo que no sea celosa y que de verdad lo apoye,
en fin compa te lo dijimos cuando una puerta se cierra otra se
abre, échale ganas y ya sabes que aquí cuentas con todos
tus amigos y no te agüites compa, pues como dice Escu,
¿qué papá, te dejó la vieja? pues búscate otra que sí te quiera
y no te haga sufrir y pa’ que no sufras como dijo Jorge
Alvarado “Ay la vemos, Anda Bugxs¡¡ y no te agüites compa
alégrate que la vida sigue y recuerda ¡hoy ya eres libre!.

Así mismo nos piden por ahí un saludo para nuestro
amigo “El Tarta” del grupo 409, la versión original de parte de
unos amigos de él que le mandan decir  que se porte bien y
que sepa valorar a sus amigos y que no se ande metiendo en
terrenos sembrados, ya que sabemos que anda queriendo
tirarle a las escopetas y queriendo pedalear triciclos y bicicle-
tas.

Queremos mandarle también un gran saludo para nues-
tra gran amiga Ma. Egla Barreto Estrada, del grupo 602 del

staff técnico de Rolando Ando y a todos los militantes y
simpatizantes, creyentes y aficionados del Imperio Juvenil
de Huetamo, para nuestra gran amiga Sara Paola candidata
a reina de la Secundaria número 2, le deseamos que le esté
yendo muy bien en su candidatura y le mandamos decir de
parte de un gran amigo nuestro que nos dice que de antema-
no cuenta con todo nuestro apoyo y si necesita crema que ya
sabe que aquí cuenta con la que necesite.

Y ya que estamos hablando de candidatas a reina,
queremos mandarle un saludo a nuestra amiga Magdiel
Cortés que le mandamos decir que el primer consejo que le
damos para ganar es que se aleje de esas juntas con las que
se pasa, como lo son esos individuos rupestres con los que
se pasa, como es el caso del Pollo, pues entre los anteceden-
tes que tenemos es como una plaga de langostas, donde cae
acaba, así que sigue nuestro consejo Magy, cuentas con
todo nuestro apoyo absoluto, pero sigue nuestros consejos,
no olvides que Rolando Ando donde pone el ojo pone la
bala.

Así mismo le mandamos un gran saludo a Dianita 
García, de parte de un gran admirador que desde el primer
momento que la vio se enamoró de ella y que es el amor de
su vida y que le manda decir que no se deje engañar que él
no tiene novio está libre y que espera que pronto le dé una
oportunidad.

Y finalizando queremos mandarle un gran saludo a la
banda de los Coco-Zihua lidereado por nuestros amigos Abel
Amador y Javier Escuadra, y entre ellos se encuentra nues-
tro amigo Angel “El Acapulco”, “El Tierno”, “El Keiki”, Omar
“El Cremero de la Muerte”, Julián “El Nanche de Carácuaro”,
“El Chirriz”, “La Bonita”, Pepito “El Agui”, Los Furbies de la
Deportiva, Chucho “El Roto”, “La Meme” de Morelia, Samy
“El Waca”, “Lencho el Justiciero” y “El Entregador”, Amed “El
Tiburón Asesino”, Idi “El Talador de Montes”, Palemón “El
Andariego”, Jhonny “El Corta”, Elsy “La Militar”, y toda la
demás banda de creyentes, simpatizantes, militantes y de-
más grey de esta organización de los Coco-zihuas.

Nos vamos no sin antes decirles y dejarles estas frases
directamente para el barrio de Las Colonias, “que el amor
debe de ser puro, limpio y apoyarse y comprenderse siem-
pre, y el amor es para disfrutarse y no para
martirizarse, disfrutarse no para martirizarse así que mejor
ay la vemos y si quieren alguna otra aclaración,  como dijeron
por el rumbo a CAPEP, también nos estamos preparando.

Nosotros fuimos, somos y seremos por siempre y para
siempre amén, sus amigos fieles de Rolando Ando.
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Válido del 27 de Abril al 3 de Mayo de 2008.

Mirador Deportivo
ARIES: Aspectos que no impiden las relacio-
nes afectivas comprometidas, incluso parecen
promoverlas como campo apropiado para ex-
presar aflicciones. Aprecia todo lo que sea
bello y elegante.

TAURO: La obligación de viajar, cuestiones
de salud o de negocios pueden causar separa-
ción. Influencias que perjudican la descenden-
cia. Sufre la relación por las maneras toscas de
la pareja.

GEMINIS: Está más abierto al diálogo, lo que
traerá como consecuencia una mejoría de las
relaciones afectivas. Se aclaran situaciones en
las relaciones familiares que influirán en los
proyectos de futuro con la pareja.

CANCER: Impaciencia por formarse el hogar
que anhela ante la sensación de que no va a
tener tiempo de llevar a cabo sus intenciones.
Qué bien transcurre la vida cuando hay com-
patibilidad en la pareja.

LEO: Reina mucha armonía en su vida, que
puede ser contraproducente cuando no se pre-
ocupa de aspectos más problemáticos. Es difí-
cil seguir siendo su amigo porque se muestra
inconstante en sus afectos.

VIRGO: No es probable que exista igualdad,
porque el uno dominará sobre el otro. A la vista
se presentan unos días de descanso que pueden
aprovecharse para crear un clima afectivo que
devuelva la armonía.

LIBRA: No siempre se tiende a la desavenen-
cia y la infelicidad, de hecho puede haber amor
ardiente, pero es común la separación por la
fuerza del destino. Hay casos en que el exceso
de rigor lleva al desastre.

ESCORPION: La época de cambios no ha
culminado aún y se prevén condiciones nue-
vas para su vida sentimental, con un enfoque
muy halagüeño. Sentirá de forma más aguda
los problemas de la pareja.

SAGITARIO: No se aprecia un estableci-
miento fijo y definitivo, incluso es posible que
lo rechace si se lo proponen. Proyecta una
imagen graciosa y elegante, que se desenvuel-
ve con buenas maneras.

CAPRICORNIO: Aspectos que indican ca-
pacidad para una vida moral y bien organiza-
da. El efecto principal es de frustración, o de
victoria implacentera que constriñe al cumpli-
miento de las obligaciones.

ACUARIO: Sólo si se muestra débil o violen-
to, podría implicársele en una crisis. Asuntos
que marcan para siempre, creando inquietud y
dificultad para echar raíces.

PISCIS: Prestando servicios sociales y reali-
zando sacrificios para aliviar los sufrimientos
ajenos, muestra su mejor cara. Existe gran
apetito emocional, necesidad de confort.

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO
HOY

Se siente feliz cuando está ocupado. Si no
tiene nada urgente qué hacer con frecuencia se
busca trabajo. Su energía es virtualmente ini-
gualable y es envidia de todos los que lo
rodean. Le interesa todo lo de la natural técnica
y mecánica y se siente fascinado por el funcio-
namiento de las cosas. Le atraen todas las
tareas que pueda hacer con sus manos.

Programación de la Liga
Municipal de Futbol Huetamo

JORNADA DOMINICAL
2ª FUERZA

FECHA NO. 24
Llantas Vs. Balderas 11:00 Hrs. U. Dep. C-1
Colonias Vs. Bachilleres 17:45 Hrs. Cútzeo C-1

VETERANOS
FECHA NO. 7

Ayuntamiento Vs. Purechucho 09:00 Hrs. U. Dep. C-1
Tomatlán Vs. Inter 17:45 Hrs. Perisur

INTERDEPENDENCIAS
FECHA NO. 7

Búhos Vs. Músicos Lunes 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
Educ. Física Vs. Bachilleres Lunes 18:00 Hrs. Dolores
Carniceros Vs. Serv. de la Salud Martes 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Seg. Pública Vs. Búhos Miércoles 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
Secundarias Vs. Educ. Física Miércoles 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Magisterio Vs. Const. Chávez Miércoles 18:00 Hrs. Dolores

CULMINA LA 11ª COPA COCA COLA

Después de 3 fechas regulares, el jueves pasado
culminó la Copa Coca Cola en su XI edición, la escuelas
secundarias Miguel Hidalgo y Costilla turno matutino y
la 24 de Febrero de Comburindio fueron quienes esceni-
ficaron estos 2 grandes partidos, iniciando con la catego-
ría femenil, donde fueron muy superiores las dirigidas
por el Profr. Rubén Pineda Hernández, pues con un
contundente marcador de 6 goles a 1 lograron su pase a
la fase estatal, el partido fue silbado por el joven árbitro
Mario Ramos, donde sin ningún problema sacó este
compromiso.

Posteriormente, se vendría el plato fuerte con la
categoría varonil, aquí todo fue diferente, pues fue un
partido más parejo y la escuela de Comburindio sorpren-
dió a los locales, poniéndose arriba en el marcador y las
cosas más se complicaban para la Secundaria Nº 1, pues
sufrió una expulsión que hizo el árbitro Edgar Flores,
para la segunda parte el estratega Pineda, hizo unos
ajustes los cuales funcionaron, pues empató el partido y
después se puso arriba en el marcador, la Secundaria 24
de Febrero, reaccionó a 5 minutos del final y todo parecía
que se definiría en penales.

En el último minuto, en un tiro libre, la Miguel
Hidalgo y Costilla por medio de su medio de contención
Agapito Hernández, le dio el triunfo al cuadro local y su
pase a la etapa estatal que se realizará en la ciudad de
Morelia, algo que no conseguían hace 2 años. Es digno
reconocer la entrega del equipo de Comburindio dirigido
por el ingeniero Sergio Benítez y el profesor Ulises
Peñaloza, pues con una matrícula muy limitada con una
escuela rural en ambas categorías, lucharon hasta el
último minuto por su campeonato que era arrebatado en
esta ocasión, enhorabuena y felicitaciones a los ganado-
res y les deseamos mucha suerte en la siguiente fase.

COMETARIOS DE LA LIGA
DE FUTBOL MUNICIPAL HUETAMO

Pasando a lo que acontece en la Liga Municipal
Huetamo, tenemos que en la categoría Veteranos los
equipos aspirantes al campeonato ya se comienzan a
mostrar su poderío, entre ellos el equipo Inter, que en su
compromiso derrotó la mañana del domingo anterior a
los Valedores por 4 goles a 1; Ayuntamiento hizo lo
propio goleando a Tomatlán 6 goles a 1; en un partido
más parejo Purechucho cayó en su propio campo ante
Tariácuri; hubo un incidente muy lamentable fue en el
encuentro entre Balderas y Educación Física, pues en un
lance el jugador Alejandro Cahuich, tras sacar un tiro al
arco es desplazado por Salvador Hernández, esto propi-
ció que el primero tuviera una caída fuerte, golpeándose
la cabeza, trayendo como consecuencia una conmoción
cerebral donde el jugador tuvo que ser trasladado en

El poderosísimo equipo de Beto y sus Canarios, quienes duran-
te un partido de promoción se impuso por 4 goles a 1, a la
escuadra de la dinastía de Tuzantla, felicitaciones a todos los
jugadores y seguidores que los estuvieron apoyando, otro
saludo especial a nuestros amigos Edi y Elías quienes nos
invitaron al partido.

Manuel “El Grandote de Cerro Azul”, vocalista de Beto y sus
Canarios, fue pieza importante para la victoria de su equipo,
aquí posa para nuestras cámaras después de su participación.

ambulancia a un hospital local, pues tardaba en recupe-
rar el conocimiento, afortunadamente el amigo Cahui-
ch, está en recuperación donde por medio de este con-
ducto aprovechamos para enviarle un cordial saludo y
esperando se recupere pronto junto a su familia.

En la categoría Segunda Fuerza, les informamos
que a 2 fechas de culminar el torneo regular, 3 equipos
se estarán disputando 2 boletos para la liguilla, pues
equipos como Tecnológico, Quenchendio, Barrio Alto,
Unidad y el sorprendente Urapa ya están calificados y se
puede considerar que Valedores tiene también un pie
dentro; todo parece indicar que La Garra, Bachilleres,
Balderas y Colonias buscarán los 2 boletos restantes; la
fecha 23 inició el viernes con 3 grandes duelos, el
primero y segundo lugar de la tabla general Tecnológico
y Quenchendio en Cútzeo; La Garra recibió también a
Urapa en Dolores y Barrio Alto a Valedores hoy culmi-
nará esta fecha, sin duda una de las más importantes para
que revise nuestra programación.

Por último, les comentamos que en la semana ante-
rior las cámaras de Siglo Veinte estuvieron en la Unidad
Deportiva para presenciar el gran partido de futbol entre
las poderosas escuadras de Beto y sus Canarios contra
La Dinastía de Tuzantla, en un cotejo como promoción
al baile que se llevó a cabo ese mismo día en esta ciudad,
imponiéndose el equipo anfitrión y claro que así debió
ser, pues con 2 buenas anotaciones del “Osito” bajista
del grupo, uno más del baterista Miguel “Vuoso” Nava-
rro, se impusieron a La Dinastía de Tuzantla por 3 goles
a 1, donde contó con todo su staff y fieles seguidores
apoyándolos hasta el último minuto del partido.



Practican Examen Antidoping al Personal
de la Subprocuraduría Regional de Justicia

Detiene la Policía a Quien se Dice Cómplice
de un Ratero por Guardar en su Casa lo Robado

Por disposiciones del Procurador General de Justicia del Estado, Miguel García Hurtado, el personal de la
PGJE destacamentada en esta ciudad les fue practicado un examen antidoping, para verificar que dicho
personal se encuentre libre de cualquier adicción al consumo de drogas y estupefacientes. Lilia Cipriano Ista,
subprocuradora regional de justicia, informó que arribó a la ciudad de Zitácuaro personal de la Visitaduría
General, para realizar el citado examen lo que prueba las condiciones físicas y mentales plenas para el mejor
desempeño del cargo y, de esta manera se sirva a la sociedad de manera eficaz. Además expuso que, estos
mecanismos de vigilancia y control de personal, son realizados periódicamente en todas las subprocuradurías
regionales de justicia de la entidad.

A Omar León Chávez se le encontró en su casa parte
del botín robado en el domicilio de Azucena Espinoza
Martínez, en el mes de diciembre pasado.

Amenazan a Reportero Gráfico Originario de
Huetamo que Documentó Violación a Mujeres

Elementos de la Policía Ministerial destaca-
mentados en esta ciudad, capturaron a Omar León
Chávez, al cumplir una orden de localización y
presentación girada en su contra por el delito de robo
a una casa habitación, hechos ocurridos el mes de
diciembre pasado.

El detenido Omar León quien tiene su domicilio
en la calle Camelinas número 17 de la colonia Linda
Vista de esta ciudad, le fue instruido el proceso penal
02/2008-I al introducirse a una vivienda y robarse
diversos aparatos electrónicos.

Ante dicha situación, Azucena Espinoza Martí-
nez, propietaria del inmueble presentó denuncia
penal ante el representante social, dando inicio la
averiguación de los hechos los agentes policíacos,
logrando localizar a uno de los rateros quien tenía
todavía en su poder varios objetos electrónicos que
fueron parte del robo.

Omar León Chávez, al ser interrogado dijo que
los aparatos los robó un amigo que lo apodan “El
Pelón”, pidiéndole que le guardara en su casa los
artículos, a lo que él accedió, por lo que después se
dio cuenta que las cosas eran de la afectada, por lo
que le dijo al “Pelón”, que devolviera lo robado,
negándose el hampón.

Tiempo después “El Pelón”, se llevó varios
objetos dejándole a Omar León, el resto del botín,
encontrando los agentes ministeriales en su domici-

Irineo Mújica Arzate, fotografió ropa interior de mujer,
aún con restos de semen, en una casa abandonada, donde
según migrantes y vecinos se escucharon los gritos desga-
rradores de las mujeres, pues ahí habrían ocurrido los ata-
ques, revelaron medios nacionales y organizaciones defen-
soras de los derechos humanos. 

Posterior a ello, Mújica Arzate fue detenido junto con las

otras personas migrantes, despojándolo de sus pertenencias
(a excepción de la memoria de la cámara que pudo enterrar
mientras se quitaba las agujetas), y llevado a una estación
migratoria, denuncian Sin Fronteras IAP y el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), en
un comunicado difundido por el Centro Nacional de Comuni-
cación Social (CENCOS).

Un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
conoció el caso por una denuncia que hizo ante el organismo el padre Hayman
Vázquez, director de la Casa Hogar del Migrante de la Misericordia, y por las fotos
de Irineo Mújica.

Posteriormente el visitador logró platicar con una de las dos mujeres presun-
tamente violadas, quien confirmó el hecho y afirmó que las habían dejado ir para
que no presentaran denuncias, por lo cual ella continuó su viaje rumbo a Estados
Unidos. 

La detención de Irineo Arzate se llevó a cabo a pesar de que es de
nacionalidad mexicana, originario de Huetamo, Michoacán, se ostentó como
reportero, y que las autoridades del Instituto Nacional de Migración de Tapanate-
pec, Oaxaca, tenían conocimiento de sus labores de documentación del flujo
migratorio en esta zona, señalan las organizaciones. 

Irineo Mújica Arzate fue acusado de pollero por elementos de la Marina, y
después de aproximadamente 5 horas de estar detenido, fue liberado en el
municipio de Tapanatepec.

A partir de la publicación en diversos medios del material gráfico obtenido por
Irineo, en el que se demuestra la brutalidad a la que fueron objeto más de cien
migrantes (119, según el grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática) durante el operativo, Irineo Mújica Arzate ha manifestado temor por
su seguridad, ya que ha sido objeto de persecución y hostigamiento, debido a su
actividad como reportero de la situación que viven las personas migrantes en esa
ruta, detalla el comunicado. 

Los actos registrados por el defensor, señalan Sin Fronteras y el Centro
PRODH, demuestran que la política migratoria del Gobierno Mexicano se carac-
teriza por la criminalización no sólo a la migración, sino en contra de las personas
y grupos que defienden y promueven los derechos de las personas migrantes.

Las imágenes de Irineo Mújica Arzate exhiben las violaciones a los derechos
humanos que, de manera cotidiana, enfrentan las personas migrantes que transi-
tan a través del territorio mexicano en busca de mejores oportunidades y condicio-
nes de vida; condiciones básicas como el empleo, la educación, la salud y la
seguridad, entre otras, que no son satisfechas en sus países de origen, señalan las
organizaciones.

El fotógrafo, reveló la prensa nacional y algunos medios centroamericanos,
presentó una demanda formal ante la Procuraduría General de la República (PGR)
por los delitos de privación ilegal de la libertad y amenazas por parte de efectivos
de la Armada de México y del Instituto Nacional de Migración. 
De acuerdo con el portal el salvador.com, el activista también denunció que el
martes 15 de abril un grupo de cinco hombres vestidos de civil lo intentaron
“levantar.

EXHORTO A LAS AUTORIDADES
Sin Fronteras y el Centro PRODH consideran que la persecución de la cuál

ha sido objeto Irineo es una violación a sus derechos como mexicano, profesionista
y defensor de los derechos humanos de las personas migrantes proclamados en
la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos del 9 de diciembre de 1988.

Por tal motivo exigen al gobierno mexicano -en carta dirigida a Felipe
Calderón; Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación; Ana Teresa Aranda,
subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB; Cecilia
Romero Castillo, comisionada del INM, y a José Luis Soberanes, Ombudsman
nacional- realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los
operativos de SEMAR y INM el pasado 31 de marzo y llevar ante un tribunal
competente, independiente, justo e imparcial, a las personas responsables.

El cese de los reiterados y cada vez más violentos operativos, en donde se
vulnera la integridad física y psicológica de personas migrantes durante su paso por
el territorio mexicano. 

Poner fin a todo acto de hostigamiento y de intimidación hacia el defensor de
derechos humanos Irineo Mújica Arzate, y emprender medidas apropiadas para
garantizar su seguridad, y su integridad física y psicológica, así como de integran-
tes y colaboradores del Albergue Hogar de la Misericordia de Arriaga y de otros
albergues que lleven a cabo algún tipo de ayuda humanitaria hacia las personas
migrantes durante su tránsito por México.

Y cumplir con los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el
Gobierno Mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la “Declaración sobre el derecho y
el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”,
entre otros.

lio un estéreo, un DVD, una consola de juegos, una
videocasetera y un celular. El detenido fue puesto a
disposición del Juez de Primera Instancia de este
distrito judicial quien le resolverá su situación jurí-
dica.


