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El presidente municipal de Nocupétaro, Marco Anto-
nio García Galindo, expuso detalladamente la magna
obra que se realiza en materia de salud con la construc-
ción del Hospital Regional.

Para que los habitantes de los municipios de Nocupétaro y Carácuaro reciban atención médica eficiente y especializada de primer nivel, se trabaja activamente en ultimar detalles del edificio
para el Hospital Regional que dará servicios a casi 20 mil habitantes de los dos municipios dentro del programa de la Secretaría de Salud y gobierno federal con aportación de los gobiernos
municipales en beneficio de la ciudadanía en general, particularmente de la gente de menos recursos económicos.

Las maestras de educación preescolar con 20 años de servicio, recibieron cada una de ella
merecido reconocimiento a su labor docente en beneficio de la niñez al celebrarse el Día de la
Educadora.

Momentos en que Antonio García Conejo, se
dispone a colocar la primera piedra donde se
construirá el puente en presencia de gran
número de personas.

Varias decenas de habitantes de las 12 comu-
nidades beneficiadas con la construcción del
puente se reunieron en torno al presidente
municipal, Antonio García Conejo, quien les
explicó detalladamente las características de
la obra.

En su oficina del palacio municipal, el presidente de la comuna de Nocupé-
taro, Marco Antonio García Galindo, informó a Siglo Veinte de los avances
que lleva la construcción del Hospital Regional.

Ante la presencia de diversas autorida-
des comunales, jefes de tenencia y benefi-
ciarios, el Ayuntamiento de Huetamo, ini-
ció los trabajos de construcción del puente
que comunicará a comunidades del norte
del municipio, dando así respuesta a múlti-
ples peticiones de la ciudadanía.

Muchas fueron las muestras de agrade-
cimiento por parte de los habitantes de la
comunidad de Santa María, La Herradura,
Anonas, Lampaces, Cuajilote, Rincón de
Uriétaro, Pinzán, Buenavista, El Reparo, El
Rincón, Las Paredes y Ciebas, quienes se-
rán los favorecidos directos con esta obra,
quienes explicaron la urgente necesidad de

la construcción de este puente en este lugar.
Por su parte, el alcalde Antonio García

Conejo manifestó a los presentes el placer
enorme de arrancar esta obra que será de
beneficio total para todos ustedes y habitan-
tes de otras localidades y con ello, seguir
con el progreso y desarrollo, no sólo en la
cabecera municipal, sino también en sus
comunidades.

El costo de esta obra del puente será de
un millón 979 mil 485 pesos entre material
y mano de obra, aportando el municipio 979
mil 485 pesos y la federación un millón de
pesos a través de la SEDESOL que es la
parte restante. Con esta obra los beneficia-
dos tendrán vía de comunicación perma-
nente en cualquier época del año.

Construyen Puente para Beneficiar
a los Habitantes de 12 Comunidades

Como parte de la celebración del Día de
la Educadora, las autoridades educativas de
nivel preescolar de los municipios de Hueta-
mo, Tiquicheo y San Lucas, entregaron reco-
nocimiento a 4 profesoras por sus 20 años de
servicio en una alegre fiesta en el centro social
La Huerta de esta ciudad.

Personalidades municipales y educati-
vas presidieron la conmemoración de las edu-
cadoras, como los presidentes municipales de
Huetamo y San Lucas, Antonio García Cone-
jo y Jorge Espinoza Cisneros, respectivamen-

te, además del diputado local Fernando Cano
Ochoa, así como jefas de sector y de las zonas
escolares que comprenden los municipios de
Huetamo, Tiquicheo y San Lucas.

Se reconoció la labor de las educadoras
con 20 años de antigüedad en su trabajo las
cuales recibieron un reconocimiento de ma-
nos de las autoridades municipales y educati-
vas las profesoras Mayté Silvestre Hernán-
dez, Bertha Cervantes Pineda, María de los
Angeles López García y María Isabel Campos
Martínez.

Con Motivo del Día de la Educadora
Reciben Reconocimiento 4 de Ellas

Por sus 20 Años de servicio

habitantes de los municipios de Nocupétaro y Cará-
cuaro, zona que por años han reclamado este servicio
de salud pública, ya que los nosocomios más cercanos
están en Morelia a dos horas y media y a Huetamo una
hora y media, lo anterior fue manifestado por Marco
Antonio García Galindo, Presidente Municipal de
Nocupétaro. La obra del Hospital Regional no muestra
ningún retraso en su edificación, informó García Ga-
lindo, no obstante que el proyecto que entregó la SCOP
a la Secretaría de Salud, no estaba completo en lo
referente a la prevención de incendios, áreas verdes y
estacionamiento, detalles que se están actualizando en
el mencionado proyecto, y en lo referente al equipa-
miento, el alcalde nocupetarense se refirió que ya se
encuentra en bodegas de la ciudad de Morelia.

Comentó el presidente Marco Antonio García
Galindo, que en este hospital se tiene contemplado por
el momento atender a 19 mil habitantes, por lo que se
espera que el número aumente considerablemente, ya

Significativo Avance en la Construcción del
Hospital Regional para Nocupétaro-Carácuaro

que atenderá también a ciudadanos
de otros municipios como Tiqui-
cheo y comunidades vecinas de
Huetamo.

Por otra parte señaló el alcalde
que en la primera etapa se aplicaron
26 millones de pesos para la cons-
trucción del edificio, y en lo refe-
rente a la segunda etapa para el
equipamiento, se desconoce el mon-
to de la inversión, ya que fue reali-

mine este año y esté funcionando al 100 por siento, dijo Marco Antonio
García, obra que fue gestionada ante el gobierno federal por el Gobernador
del Estado, Lázaro Cárdenas Batel, por lo que los recursos provienen
directamente de la Secretaría de Salud federal.

Así mismo manifestó que la participación de los municipios de
Nocupétaro y Carácuaro, fue la compra del terreno y la construcción de la
plataforma, en esas dos acciones se invirtieron 4 millones de pesos, esto
con el fin de que la obra se iniciara lo más pronto posible.

Para finalizar, Marco Antonio García Galindo, dijo que para los
municipios de Nocupétaro y Carácuaro es muy importante este hospital,
ya que traerá beneficios en la salud a los ciudadanos y generará fuentes de
empleo, que en estos momentos están recibiendo capacitación los posibles
trabajadores mediante talleres, mismos que serán en la primara etapa 102
personas de las cuales 11 serán de confianza a cargo del director del
hospital regional.

Importante avance presenta la construcción del
Hospital Regional, que beneficiará a más de 19 mil

zada por el go-
bierno federal.

Ade lan tó
que el Hospital
Regional se ter-
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Dos aulas, una en el jardín de niños y otra en la escuela secundaria de la tenencia Paso de Núñez, fueron
inauguradas por la secretaria de gobierno, Guadalupe Sánchez Martínez.

Guadalupe Sánchez Martínez y Graciela Andrade Peláez, cortaron el listón inaugural de las nuevas oficinas del
módulo de emplacamiento vehicular que dará servicio a los habitantes del municipio de Carácuaro.

Habla un Gato Solitario

Falacia

Dirigentes sindicales magisteriales y el síndico Jorge Granados García,
Concepción Arias Castro, Héctor Manuel Martínez, entre otros presidie-
ron una reunión informativa con maestros sobre las estrategias a seguir
ante las nuevas disposiciones de las modificaciones de la ley del ISSSTE,
que se efectuó en el auditorio municipal de esta ciudad el viernes.

En la comunidad El Tepehuaje se inauguró una aula, sanitarios y aljibe en la escuela del lugar, ante la presencia de maestros, alumnos y padres de familia y miembros del ayuntamiento de
Carácuaro que preside Ismael Garduño Ortega.

Aspecto de los asistentes a la asamblea informativa.

POR: JUAN MIRANDA ALVARADO.

…Desata el pecado con tu piel dulce
que incendia mi sueño, vamos a mordernos
el deseo para injertar nuestro amor con la
lujuria de abril; como desesperados, como
llorando… porque la muerte es falacia y mi
gata vida termina en tu nombre, no quiero
concesión alguna, sólo déjame penetrarte
para mojar de luna mi corazón envejecido.

La Secretaria General de Go-
bierno, Guadalupe Sánchez Martí-
nez y la Secretaria de Desarrollo So-
cial, Graciela Andrade García Peláez,
realizaron gira de trabajo por el muni-
cipio de Carácuaro para inaugurar
obras educativas y sociales, además
de reunirse con las autoridades muni-
cipales, jefes de tenencia, encarga-
dos del orden y comisariados ejida-
les.

En la primera etapa de su visita
por el municipio de Carácuaro, las
funcionarias que estuvieron acompa-
ñadas por Ismael Garduño Ortega,

Visita de Trabajo por el Municipio de Carácuaro
Guadalupe Sánchez Martínez, Secretaria de Gobierno

y Graciela Andrade Peláez, Titular de la SEDESOL
Presidente Municipal; Herminio Gar-
cía Rueda, Coordinador del Progra-
ma PAREIB; Jesús Vallejo Esquivel,
director de COMAPAS; Mariano Sán-
chez Farías, Director de Atención Ciu-
dadana; entre otros funcionarios y
personalidades, visitaron la tenencia
de Paso de Núñez para inaugurar dos
aulas en el jardín de niños y en la
escuela secundaria del lugar.

En Paso de Núñez, ambas fun-
cionarias coincidieron en señalar que
su estancia en Carácuaro es para
constatar que las obras estén con-
cluidas conforme a lo programado, y
continuar trabajando hasta el último
día de gobierno; además apoyar a las
instituciones educativas que enfren-
tan un agudo problema de rezago
educativo que se localizan en zonas
de marginalidad socioeconómica.

Un aula, sanitario, plaza cívica y
aljibe, fueron construidos dentro del
PAREIB en la localidad de El Tepe-
huaje, teniendo un costo de 295 mil
pesos; ahí Ismael Garduño Ortega,
alcalde caracuarense señaló la im-
portancia del mejoramiento de la in-
fraestructura educativa en el munici-
pio, ya que es la base para que niñas
y niños puedan continuar y concluir
sus estudios de educación básica.

Guadalupe Sánchez Martínez,
Graciela Andrade García Peláez e
Ismael Garduño Ortega, sostuvieron
una reunión en el Palacio Municipal
con los jefes de tenencia, encargados
del orden y comisariados ejidales, en
donde se trataron temas como la se-
guridad, además de plantearles sus
necesidades en cada una de sus dis-
tintas comunidades; a lo que los fun-
cionaros manifestaron que se valora-
rán sus planteamientos para ver la
posibilidad de darles solución.

También en ese momento Is-
mael Garduño, recibió de manos de
Graciela Andrade recursos económi-
cos para que su gobierno pueda se-
guir apoyando a la ciudadanía en los
programas que promueve la Secre-
tearía de Desarrollo Social.

Por último, las funcionarias rea-
lizaron el corte del listón inaugural del
nuevo módulo de la Administración
de Rentas ubicado en la presidencia
municipal, en donde los dueños de
vehículos automotrices podrán reali-
zar los trámites de reemplacamiento,
sin que ahora tengan que trasladarse
a Huetamo o Nocupétaro, con el con-
secuente incremento del gasto que el
viaje origina y así como el pago de
impuestos estatales y federales.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Unos dicen: “Es urgente sacar
del ataúd al PRI”, otros más
mencionan: “Hay que sacar a
ese partido de la barranca”.
Todo porque ya les urge a los
priístas huetamenses entrar en
acción y estar preparados para
las campañas políticas que se
avecinan. Las pláticas, los acuerdos y las concertace-
siones no se han dejado esperar entre los tricolores,
pues mientras en el PRD se asegura que ya tienen
candidato para la presidencia municipal y la diputa-
ción local, entre ellos no se ha definido la situación de
manera clara, transparente y disciplinada…

Son varios los “tiradores” a los
dos cargos de elección popular, unos con la vista fija
en su objetivo, otros están en período de “tanteo” para
ver cómo están las cosas y no se les vaya a “caer del
plato a la boca la sopa”, que sería lo más tormentoso
que les pudiera ocurrir. Pero aseguran que primero es
lo primero: La renovación de su Comité Municipal,
que anda arrastrando la cobija por las calles de Hueta-
mo, causando lástima…

Por cierto que después de la reciente
visita que hiciera a Huetamo el dirigente estatal del
PRI, MAURICIO MONTOYA MANZO, allá en los
pasillos de las oficinas del Comité Directivo Estatal se
escuchó decir por algunos de sus funcionarios que el
diputado FERNANDO CANO OCHOA “no va” por la
candidatura a la presidencia municipal de Huetamo.
Motivos son muchos, pero el principal es que “no
garantiza triunfo” para el partido, lo cual nuevamente
el diputado se quedará con las ganas como hace ya casi
tres años de gobernar en su tierra…

Dentro de lo programado en el
itinerario por Michoacán de cuatro días, ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, habrá de estar el día
de hoy domingo en el municipio de Tzitzio, lugar el
más cercano a esta región, por lo que no fue posible por
razones de logística que hiciera su arribo a estas tierras
en donde el político tabasqueño goza de muchos
adeptos, simpatizantes y seguidores que están ansio-
sos de verle por estas tierras…

En otros asuntos, los presidentes
municipales priístas están que se truenan los dedos de
desesperación. Estos presidentes municipales priístas
de esta región de la tierra caliente michoacana, cuya
capital es la ciudad de Huetamo, ya ni el sol les calienta
a pesar de esta temporada calorífica, por saber quién es
el que abandere la diputación como candidato, pues
consideran que de alguno de ellos saldrá el “bueno”, y
por eso ya ni dormir pueden y las pesadillas los agobian
tanto que los hacen amanecer con sendas ojeras como
si trajeran anteojos polarizados…

El 15 de mayo se abre el período
de precampaña para los que aspiran a ser candidatos
del partido al que pertenecen. En el Artículo 37-F, de
las Reformas al Código Electoral del Estado, señala
que “son actos de precampaña los siguientes, cuando
tienen por objeto promover a los precandidatos en su
pretensión de obtener la nominación del partido polí-
tico o coalición. A) Las asambleas, convenciones o
reuniones de órganos partidistas. B) Los debates,
foros, presentaciones o actos públicos. C) Las entre-
vistas en los medios de comunicación. D) Las visitas
domiciliarias a quienes participen como electores en el
proceso de selección, y, E) Las demás actividades que
realicen los aspirantes a candidatos con la finalidad de
obtener el apoyo de quienes participen como electores
en el proceso de selección…

Artículo 37-G. Se considera propaganda

de campaña electoral el conjunto de escritos, publica-
ciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expre-
siones, que durante la precampaña, producen y difun-
den los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes con
el propósito de promover su pretensión de ser nomina-
dos como candidatos a un cargo de elección popular.
No se podrá contratar propaganda en radio y televisión
para las precampañas. En los actos y propaganda de
precampaña, se deberá precisar e identificar que se
trata de un proceso de selección de candidatos y se
dirigirá exclusivamente al cuerpo electoral que parti-
cipará en la selección. Hasta aquí por el momento.
Habremos de seguir reproduciendo subsecuentemente
los Artículos a las Reformas al Código Electoral del
Estado…

Aquí entre nos, permítame comentarle
que son 630 millones de pesos los que adeudan algunos
ayuntamientos del Estado por concepto de la deuda
pública, según lo reveló JOAQUIN AVALOS ZAVA-
LA, director de Asistencia a las Haciendas Públicas
Municipales, del Centro de Desarrollo Municipal (CE-
DEMUN). El funcionario expresó que lo que más le
preocupa es la deuda en donde ya se han presentado
demandas por parte de los acreedores contra munici-
pios por falta de pago de las deudas. ¡Pácatelas y
recontra pácatelas!...

¡Me lo dijo Adela! desde hace poco más
de tres semanas, el ex candidato presidencial del PRD,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, cambió de
residencia a la ciudad de Morelia, con el propósito de
apoyar al ex dirigente nacional perredista y senador,
LEONEL GODOY RANGEL, en su candidatura a la
gubernatura del Estado. Fuentes extraoficiales asegu-
ran haber visto al ex jefe de gobierno del Distrito
Federal en el Club Erandeni, y aseguran que ya cons-
truye una casa en la zona que habita una de las dos
residencias con las que cuenta LEONEL GODOY
RANGEL en aquel fraccionamiento de lujo. Aparen-
temente de acuerdo con las fuentes que pidieron que-
dar en el anonimato. LOPEZ OBRADOR habitará la
vivienda número 227 de la calle Circuito Erandeni,
que se ubica a un costado del inmueble que ocupa el ex
dirigente nacional del Partido de la Revolución Demo-
crática, ahora senador de la República por Michoacán,
LEONEL GODOY RANGEL, sin embargo el jueves
por la tarde a su llegada a Morelia con motivo de su
periplo por el Estado, el “presidente legítimo” a pre-
gunta expresa dijo que no es cierto que piense, siquie-
ra, radicar en Morelia, por lo que la duda queda,
después saldrá la verdad o el arrepentimiento para
decir que siempre no…

Una más de VICENTE FOX. El ex mandatario
fue a Europa a hacer política entre parlamentarios en
busca de algunos tesoros de la moneda Euro para
terminar la construcción del denominado Centro Fox.
Sin rubor alguno, presentó los avances del proyecto,
que en la maqueta considera un espacio para estudio,
una biblioteca y un museo, para animar a los congre-
sistas…

La pura democracia, pues. El gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL, negó que ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, pudiera entrometer-
se en el proceso electoral que se avecina en nuestro

Estado. A los conocedores por
ser analistas políticos no les cabe
la menor duda de que AMLO
intervendrá en el proceso inter-
no de su partido como ya lo ha
hecho en otros lugares, pues
algunos líderes son los que acep-
tan su influencia. Sin embargo,

Michoacán es territorio de los CARDENAS desde
tiempos ancestrales del pasado siglo por lo que resul-
tará interesante ver qué es lo que ocurrirá en los
próximos meses, semanas y días…

La dirigencia nacional del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) anunció que en
el proceso interno para la selección de su abanderado
a la gubernatura de Michoacán, buscará un acuerdo
entre los siete aspirantes, a fin de alcanzar una “candi-
datura de unidad”. “Estamos en el proceso de acerca-
miento (con los precandidatos), y si no se logra el 24
de junio (el merito Día de San Juan), se elegirá al mejor
candidato por medio de un proceso democrático”,
señaló el secretario general del partido del sol azteca.
GUADALUPE ACOSTA NARANJO. Recordemos
que Michoacán cerrará el 11 de noviembre el calenda-
rio electoral del 2007, con la realización de comicios
para renovar la gubernatura, 113 ayuntamientos y 40
diputaciones del Congreso local. En el partido del sol
azteca se han registrado para participar en la contienda
interna, el senador LEONEL GODOY RANGEL (ex
cardenista a quien hoy se le identifica con el político
tabasqueño y “presidente legítimo” que se encuentra
de gira por nuestro Estado y que hoy la termina); el ex
secretario de Gobierno, ENRIQUE BAUTISTA VI-
LLEGAS, quien supuestamente tiene el respaldo de la
familia CARDENAS, y el senador SILVANO AU-
REOLES CONEJO, quien va solo en la contienda pero
con mucha fuerza…

La comidilla de los politólogos en
estos últimos días, es la llegada de NAPOLEON
GOMEZ URRUTIA a la dirigencia del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana, es una historia de
nepotismo y malos manejos en las arcas del gremio,
contra el cual se cometió un presunto fraude por 55
millones de dólares. La ruta de los 55 millones de
dólares está documentada en un expediente judicial
que detalla las transacciones que llevaron ese capital a
distintas cuentas bancarias a nombre del sindicato y de
distintos particulares como su esposa e hijos y presta-
nombres cercanos a su esposa. Lo anterior hace supo-
ner que este asunto dará mucho de qué hablar en los
próximos meses, sobre todo de la corrupción de este
personaje quien heredó de su padre el sindicato minero
que manejó hasta su muerte…

¡Ya cállate VICENTE chachalaco!
eso fue, ni vuelta qué darle, el mensaje que recibió el
jueves de Los Pinos el ex presidente FOX. Y nadie
podrá decir que fue un exabrupto del presidente FELI-
PE CALDERON. Por el contrario, ya se había tardado
en ponerle un tapaboca (bosal) al hablantín, quien
siempre que abre la boca para hablar riega el mezcal
por todos lados como si anduviera fumigando…

Hacer y decir tonterías, mi estimado,
no siempre son cosas de tontos. Arrecia el delicado
vendaval entre FELIPE CALDERON y VICENTE
FOX. Las simpáticas señales de inconformidad flotan
en el pesado ambiente de la arena política azul y los
primeros síntomas del tamaño del agarrón bañan ya el
agitado ring político… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Ante la pala mecánica que comenzó a abrir las cepas, el presidente
municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, dio el banderazo de
arranque a esta importante obra.

Antonio García Conejo, atendiendo las necesidades de los habitantes de la
calle Santa Inés, en la tenencia de Cútzeo, dio inicio a trabajos de
introducción de redes de drenaje.

Ante la proximidad de la temporada de lluvias, autoridades municipales iniciaron los trabajos de pavimentación
de la calle 30 de Septiembre de la cabecera municipal, para que sus habitantes no padezcan más de lodazales, dando
el banderazo a esta obra el presidente municipal de San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros.

YYYYYegua sin Riendaegua sin Riendaegua sin Riendaegua sin Riendaegua sin Rienda
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA

Por inicios del siglo pasado en el año de 1922, ocurrió en toda
la zona de tierra caliente michoacana (desconozco si ocurrió en
otros lugares también) una peste que diezmó notablemente las
poblaciones aldeanas, y se manifestaba por estar sanas las
personas y al ir caminando en la calle nomás se desplomaban y
yacían muertas, primero se manifestaba con dolor de cabeza y
luego se paralizaba el cuerpo y rápidamente morían, y fueron
tantos los fallecidos que los recogían en una carreta, como si
fuesen basura y los apilaban y a las afueras de Huetamo los
amontonaban y les prendían fuego, convirtiéndose eso en un
espectáculo muy dantesco y digno de una obra de terror, porque
al incinerarse los cuerpos éstos se movían grotescamente, unos
se sentaban, retorcían o hasta se paraban al contacto del fuego o
activar el sistema nervioso y los tendones.

Esta peste dejó en esa época ranchos solos y muy diezmada
la población tierracalentana, y muy pocas personas en la actua-
lidad la recuerdan con tristeza y la asemejan con un jinete
galopante del Apocalipsis, con su mensaje de muerte.

Esta epidemia se juntó con otra parecida llamada “meningi-
tis”, que atacó al mismo tiempo y muy pocas se salvaron al
padecerla y las curas para estas enfermedades era a base de regar
con creolina y también tomada.

En 1918 hubo una epidemia atroz, que también dejó casas
solas y ranchos solos al morir su gente y ésta fue de “gripe”, y al
tener un miembro de la familia éste fallecía y al volver del sepelio
ya era otro miembro de la familia y así hasta acabar con toda la
familia, era muy espantoso y triste estas épocas y ésta fue
también la culpable de diezmar los ejércitos de revolucionarios
de Madero.

Para Evitar Lodazales en Temporada
de Lluvias Pavimentan Importante rúa

Para continuar atendiendo
las peticiones y demandas de los
ciudadanos del municipio de San
Lucas, la mañana del lunes 23 de
abril, Jorge Espinoza Cisneros,
Presidente Municipal, en com-
pañía de regidores y el Comité
de la Obra dio el banderazo de
arranque de la pavimentación de
la calle 30 de Septiembre de la
cabecera municipal.

Durante su intervención,
Espinoza Cisneros mencionó a

los beneficiarios y su comitiva
su agradecimiento, en primer
término a los regidores, por la
aprobación a la obra; además de
agradecer a los vecinos por su
valiosa cooperación monetaria
para dicha pavimentación, ya que
según informó tendrá un costo
total de 509 mil 624 pesos.

Esta obra fue convenida con
el Gobierno del Estado por me-
dio de los excedentes petroleros
del Ramo 033, indicó Espinoza
Cisneros, aportando en partes
iguales el Estado y municipio.
Esta pavimentación consistirá en
la aplicación de mil 339 metros

cuadrados de concreto hidráuli-
co, esperando que en un mes y
medio sea finalizada, una vez
que el gobierno estatal libere el
recurso correspondiente.

Este trabajo es un compro-
miso más que tengo con las
personas de este municipio, en
especial con los vecinos de esta
colonia, ya que es de suma im-
portancia su arreglo, señaló el
alcalde sanluquense, al recor-
dar que en temporada de llu-
vias, provoca deslaves que im-
piden ser transitada por los lo-
dazales, manifestó por último
el edil.

Con una inversión supe-
rior a los 390 mil pesos, el
gobierno municipal de Hueta-
mo a través del presidente An-
tonio García Conejo, dio inicio
a la construcción del drenaje de
la calle Santa Inés pertenecien-
te a la Tenencia de Cútzeo, ante
la presencia de colonos, autori-
dades e invitados a este evento.

En su mensaje, el edil hue-
tamense Antonio García Cone-
jo dijo a los presentes sentirse
contento por dar comienzo a
esta obra, ya que será de suma
importancia para una parte de
los habitantes de esta tenencia;
también ello demuestra que con
la gente organizada, se pueden
lograr muchos objetivos.

El costo total de esta obra
es de 398 mil pesos, misma que
consta de 800 metros lineales
de tubería para la instalación
del drenaje sanitario, contando
también con los registros co-
rrespondientes, para un mejor
aprovechamiento de esta obra
en el lugar.

Con esta obra, el gobierno
democrático en Huetamo, que
encabeza Antonio García Co-
nejo, seguirá apoyando las co-
munidades y tenencias del mu-
nicipio, para que junto con to-
dos los habitantes de esta co-
muna, siga el progreso y desa-
rrollo en Huetamo.

Emprenden Obras de Drenaje
en la Calle Santa Inés de Cútzeo

Secretaría de

2002 - 2008  Michoacán
Salud

Sector 3 Huetamo

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!
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Puente Puruchúcuaro.

Lo que Usted
nos Pregunta

Unidad de Rehabilitación Básica.

Prolongación de la calle Independencia.

Entrega de Plantas Solares.

Tiquicheo Avanza con Hechos,
Afirma Gustavo Sánchez Chávez

En estos primeros cuatro meses del último año de mi gestión,
al frente del gobierno municipal de Tiquicheo, ha sido de hechos,
manifestó Gustavo Sánchez Chávez, Presidente Municipal, durante
un recuento de las principales acciones realizadas en el lapso,
destacando la construcción del puente de Puruchúcuaro, la Unidad
de Básica de Rehabilitación, la dotación de energía eléctrica y la
pavimentación de diversas vialidades.

En primer término informó Gustavo Sánchez, que se entrega-
ron 14 plantas eléc-
tricas solares para
generar energía
para iluminación en
casa y 2 plantas
para refrigeración,
toda vez que llevar
energía eléctrica a
los beneficiarios es
muy costoso, ade-
más de reiterar la
valiosa participa-
ción de familias be-
neficiadas, las cua-
les aportaron una cantidad de 4 mil pesos por planta eléctrica y el
resto lo absorbió el municipio.

Dichas plantas eléctricas tienen un costo cada una de ellas de
24 mil 362 pesos para luz casera, mientras que las plantas para
refrigeración tienen un precio de 34 mil 931 pesos, 7 plantas son
para la comunidad del Paso del Tepehuaje, 3 para El Tirador, 2 para
Albarrán Viejo, 2 para Piedra China y 2 para la comunidad El Jabalí.

Por otro lado,
el alcalde Sánchez
Chávez, explicó que
la Unidad Básica de
Rehabilitación está
por concluir, restan-
do únicamente la
herrería, ya que la
obra civil está total-
mente terminada,
por lo que estará lis-
ta en los próximos
días. Esta obra be-
neficia a personas

discapacitadas del municipio de Tiquicheo, ya que las antiguas
instalaciones no cumplían satisfactoriamente sus funciones, ade-
más de dar servicio a ciudadanos de comunidades de los municipios
vecinos Huetamo, Carácuaro y Tuzantla entre otros. Cabe mencio-
nar que esta obra se realizó en dos etapas, la primera tuvo una
inversión de 400 mil pesos y en la segunda etapa se tuvo un gasto
de 500 mil pesos,
toda la inversión
fue con participa-
ción directa del
municipio.

En relación a
la pavimentación
de varias vialidades
en la cabecera mu-
nicipal, se terminó
de colocar el ado-
quinado en la calle
Prolongación Independencia en el tramo frente de la Escuela
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, representando mil 799 metros
cuadrados de adoquinado ya terminado y una pavimentación de 142
metros cuadrados, además en las banquetas se realizaron 120
metros cuadrados, esta acción tuvo una inversión directa municipal
de 390 mil pesos.

Para finalizar, Gustavo Sánchez Chávez, expresó su confianza en
que en esta última etapa de su administración, se realicen el mayor

número de obras y
acciones en benefi-
cio de toda la pobla-
ción, además de con-
cluir las que están en
proceso, ya que en-
fatizó el edil Sánchez
Chávez, siempre he-
mos trabajado para
todos los ciudadanos
del municipio.

EVITANDO LA CAIDA
PREGUNTA (Rosalía

L. de Tiquicheo, Mich.)
¿Qué puedo hacer para que
no se me caiga el cabello?
2.- ¿Podría darme la direc-
ción de los guapísimos Ar-
nold Swarzenneger y Tom
Cruise?

RESPUESTA: 1.- El
estado de salud también se
refleja en el cabello: debe
llevar una dieta balanceada
y visitar a su médico para
asegurarse que no tiene pro-
blemas hormonales o de tipo
nervioso. Puede ayudarle la
jalea real. Tome una cápsu-
la diariamente durante tres
meses y jugo de pepino. 2.-
Arnold Swarzenneger reci-
be correspondencia en:
Twenty Century Fox Film
Corporation, Box 900, Be-
verly Hills Calif. 90213
(215) 203-1601 y Tom Crui-
se en: Paramount Pictures
Corp., 1 Gulf Western Pla-
za, New York, N.Y. 10023.

DEVOLVER
ES SU COLOR

PREGUNTA (Espe-
ranza Hernández) ¿Cómo
puedo devolverles el color
original a pantalones, blu-
sas y camisas que quedan
cenizos por exponerse al
sol? 2.- ¿Cuánto tiempo
debo dejar crecer el pelo
para poder hacerme una
base?

RESPUESTA: En far-
macias y tlapalerías venden
un colorante especial para
telas. 2.- Entre una base y
otra debe esperar mínimo,
dos meses.

LAS NUECES
PREGUNTA (Ismael

Gómez) de San Lucas,
Mich., Sé que las nueces
tienen un alto valor nutriti-
vo, ¿Podría decirme especí-
ficamente en qué benefician
al organismo y qué canti-
dad de ellas deben comer-
se?

RESPUESTA: Las
nueces son fuente muy im-
portante de proteínas y gra-
sas concentradas. Su inges-
tión favorece a los huesos y
fortalece el esmalte de los
dientes. Su consumo debe
aproximarse a los 50 gra-
mos diariamente. Deben
comerse en su estado natu-
ral, ya que al someterse a
altas temperaturas para ser
cocidas, se efectúa un cam-
bio químico en la grasa de
este alimento que puede
dañar al hígado y la vesícu-
la biliar.

Como parte del programa
«Escuelas de Calidad» en Hue-
tamo, el Presidente de Munici-
pal, Antonio García Conejo en-
tregó 300 mil pesos a los direc-
tores de los turnos matutino y
vespertino de la Escuela Prima-
ria Hermenegildo Galeana de
esta ciudad, dando inicio con
esta acción a la entrega de re-
cursos del citado programa, el
cual está destinado a las mejo-
ras de las instituciones educati-
vas.

Junto a profesores, alumna-
do y la sociedad de padres de
familia de la institución benefi-
ciada, García Conejo señaló sen-
tirse sumamente contento de que
los niños y niñas ya podrán con-
tar con un inmueble en mejores
condiciones para que su apren-
dizaje cada día sea mejor, no
sólo para este presente, sino para
las generaciones venideras.

El recurso económico del
Programa Escuelas de Calidad
entregado a esta escuela prima-
ria, se aplicará en la rehabilita-
ción de sanitarios, instalación
eléctrica, plafón y repellado de
las áreas y techos de la prima-
ria, así como la instalación total
de ventiladores de techo en cada
salón y oficinas, además de pin-
tar todo el inmueble.

Así mismo en una extensa
gira de trabajo por la parte su-
roeste del municipio, el edil hue-
tamense Antonio García Cone-
jo, visitó escuelas primarias y

jardines de niños de diversas
comunidades de Huetamo, para
hacer entrega del recurso pro-
veniente del programa «Escue-
las de Calidad».

Las comunidades visitadas
son Cútzeo, Turitzio, El Car-
men, Los Hornos, Charácuaro
y Comburindio, en donde se
hizo entrega de recurso mone-
tario y en especie, para las me-
joras necesarias en las escuelas
primarias y jardines de niños en
cada una de las comunidades
antes mencionadas.

Más de 600 mil pesos fue el
total de la entrega que el máxi-
mo representante de esta comu-
na, hizo en cada unas de las
instituciones de los lugares an-
tes mencionados.

También el gobernante hue-
tamense hizo entrega de recur-
sos a la Escuela Secundaria Nº
2 «Independencia», Escuela Pri-
maria «Felipe Carrillo Puerto»
y al jardín de niños «Federico
Froebel», para la ejecución de
obras.

Entrega el Jefe del Gobierno Municipal de Huetamo
Recursos para Obras en Escuelas del Programa

"Escuelas de Calidad"
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Una amiga de nuestra sección,
alumna del CECYTEM de Cará-
cuaro.

Sony Huerta Ramírez.

Felicidades Sirenia.

Fiesta de Tere Valdez.

Dominga Román.

Hola raza brava de nuestra
región de la Tierra Caliente, en es-
pecial su capital la hermosa ciudad
de Huetamo, somos sus amigos de
Rolando Ando, comenzamos ha-
ciendo mención a algunos de los
negocios amigos de esta sección,
como la Zapatería Sánchez de nues-
tra amiga la famosa Lupe Zapatos;
la papelería Marisol; el restauran
Casa Vieja de nuestro amigo Qui-
que Echenique y nuestro amigo
Jorge y su mamá Estela de Vinos y
Licores Jorgito.

Comenzamos diciéndoles
que andando por las calles de nues-
tra ciudad esta semana, nos topa-
mos con varios incidentes como el
de nuestro amigazo Javier Escua-

pues ninguno de sus
“amigos” le quería
prestar auxilio a
nuestro cuate.

Prosiguiendo
felicitamos muy cor-
dialmente a nuestra
amiga Tere Valdez
de la “Las Divas”,
pues el pasado sá-
bado festejó su cum-
pleaños y anduvi-
mos dándonos la
vuelta mandando
nuestras cámaras
para hacer acto de
presencia,  prueba
de ello es una de las
fotos que pusimos en
nuestra sección fo-
tográfica de esta semana, esperamos que te la hayas
pasado bien Tere.

Y hablando de cumpleañeras queremos mandarle
una gran felicitación a nuestra amiga Sirenia Lizet Ríos
Torres, pues sabemos que el día viernes pasado estuvo
de manteles largos cumpliendo un año más de vida,
esperamos que se la haya pasado de lo mejor, en
compañía de sus seres queridos, pues es una chava que
se lo merece además de ser una gran amiga la cual le
esta echando las ganas en Morelia, desde aquí le
deseamos lo mejor y en un pequeño reconocimiento
ponemos su fotografía en nuestra selección fotográfica.

Y estando de lleno con los cumpleañeros, felicita-
mos al profesor Rubén Pineda, pues supimos que ayer
estuvo de manteles largos festejándose su cumpleaños
con varias de sus amistades departiendo y pasándosela
muy bien, lo cual nos da mucho gusto y le deseamos lo
mejor. Finalizando con las felicitaciones de la semana,
cerramos con broche de oro mandando una mega felici-
tación a nuestro mega compa Gregorio Portillo, herma-
no de ‘Beto y sus Canarios’, esperamos que desde aquí
le hagan participe de nuestra gran felicitación y afecto
hasta haya donde esté, esperamos que te la hayas
pasado súper bien y te hayas echando unas por los
amigos, felicidades cuate.

Y hablando de gente relacionada con ‘Beto y sus
Canarios’, estuvimos en el bailecito que organizaron el
pasado viernes, pero a quien queremos hacerle un
magno reconocimiento es a nuestro amigazo Darío
Flores, pues resulta que es el fan número uno de este

grupo, pues que con tal de ir al
baile y conseguir boletos y todo,
se fue de Morelia dejando clases
pendientes y un viejo amor atra-
vesado con la duda de porque se
iba tan de pronto, pero lo que
nadie sabía es que este chavo
tenía que cumplir su compromiso
de estar en dicho baile sin impor-
tar nada, vaya un nuestro recono-
cimiento al fan numero 1 de ‘Beto
y sus Canarios’.

Siguiendo con los bailes,
les comentamos que el sábado
habrá un mega bailazo en la Pista
La Huerta, pues estará tocando
nada más y nada menos que
‘Toño y Fredy’, se augura que
será un mega bailazo, por lo que

dra, pues resulta que le prestaron un coche en que dar
el roll, muy contento y lleno de emoción pasó por varios
cuates, entre ellos nuestros compas Waldo, Julián y
otros, pero se aventó tremendo “trágame tierra” cuando
en cierta calle se le ponchó una llanta de su nave, esta
salación se debe a uno de los cuajos que traía ahí arriba,
para nosotros que ese cuajito va en el 207, vaya que el
oso que se aventó, ni la marca Bimbo lo posee y cuando
el barco se hunde, los primeros que salen son las ratas,

los invitamos a toda la raza a asistir, pues estaremos
haciendo acto de presencia con nuestras cámaras para
tomarles algunas fotos a la raza asistente.

Platicando de nuestra sección de fotos, esta oca-
sión en la chica de la semana
quisimos hacerle un peque-
ño reconocimiento a una
chava muy simpática de
Bachilleres, de nombre

Dominga
del se-
gundo se-
mes t re ,
es una
c h a v a
muy bue-
na onda
y esperamos que pronto se reporte con esta
sección. Por cierto que esta fotografía la
sacamos de nuestra página oficial
www.esmashuetamo.tk, para que se estén
pendientes de donde vean a los camarógra-
fos de este sitio pues quizás su foto pueda
ser elegida para salir en nuestra afamada
selección de fotos de Rolando Ando.

Nos enteramos que en la Secundaria
Federal No. 2, entró en el proceso de elec-
ción de su reina, les mencionamos a las
candidatas por las que podrán votar, ellas

son Melisa Rendón, otra vez es Gabriela de primero y
Adilene Orozco a quien le mandamos decir desde aquí
que cuenta con todo nuestro
apoyo, y que debido a su sim-
patía podemos apostar que ella
será la próxima reina de esta
controversial institución.

Quien está echándole
todo los kilos es a nuestro
amigazo Abel Alan Amador,
pieza fundamental en el mun-
do juvenil de Huetamo y en el
plano actual de la política, pues
nos comentan que esta for-
mando una organización juve-
nil tan fuerte y sólida al lado de
su compa David Carranza, Ja-
vier Escuadra y Marco Antonio

www.moreliaymas.com, donde
desde luego cuenta con un foro
de saludos y de Chat para nues-
tros paisanos de Huetamo, así
que los invitamos a que visiten
este sitio, vale la pena.

Sin olvidar, queremos de-
cirle a Yesica Arzate de parte de
un chavo que la ama con todo su
corazón y le reitera que los días
a su lado han sido los días más
felices de su vida, que con ella es
muy feliz y que piensa luchar por su amor por siempre,
pues es lo máximo. Mandamos gratos saludos, para el
grupo 207 del Colegio de Bachilleres en especial para
nuestros amigos Paola, Maggy, Adriana, Ricardo, Rosa,
Ana y desde luego a nuestro compita el “Kobe”, quien lo
hemos visto más tranquilo y echándole las ganas disfru-
tando de la vida con sus cuates.

Saludamos a Ana Bella del grupo 1 E de la Secun-
daria Federal No. 2 Independencia, ya que el dia de ayer
estuvo de manteles largos celebrando sus XV hermosas
primaveras en compañía de todos sus amigos y seres
queridos, le deseamos lo mejor hoy y siempre, felicida-
des y enhorabuena.  Un saludo para Francisco y Javier

Valdez, que los hemos visto últimamente pasándosela
súper chido por todas las

calles de Huetamo. Sa-
ludamos a nuestra

amiga Diana Barre-
to del grupo 402
del Colegio de
Bachilleres ya
que el próximo
martes su cum-
pleaños, le de-

seamos lo mejor y esperemos que cumpla muchos años
más.

Queremos decirles que nuestra amiga Dulce Ra-
mírez tiene un admirador que le de dice que es una gran
chava y muy linda, espera que se la esté pasando muy
bien y que todo lo que haga le salga de maravilla. Otro
saludazo para Jhonny Ibarra de quien sabemos que el
pasado viernes estuvo festejando otro añito más de vida,
una gran felicitación de parte de todos sus cuates y
esperemos que se la siga pasando de maravilla como
siempre

 “El Wero García” que se la ha visto muy cariñoso
con su novia pasándosela de lo mejor, queremos que así
siga y pronto se reporte con nosotros pues tenemos que

Saludamos a Ismael Sánchez,
pues ha andado trabajando
bastante, al punto de que se
rumora que asta viejo se nos
esta volviendo de tanto esfuer-
zo, lo peor de todo es no ve-
mos claros los resultados, je je
pero lo que si sabemos es que
sigue muy enamorado de su
chava. Y finalizando queremos
felicitar a nuestra amiga Katy
Soria Huerta del Colegio de
Bachilleres, porque hoy es sucumpleaños, felicidades

Bueno, colorín colorado, este Rolando se ha
terminado, nos vamos no sin antes dejarles estas gratas
reflexiones, la primera es, “Cuando queremos algo y nos
cuesta trabajo conseguirlo, aun así debemos de dar
nuestro esfuerzo y luchar por ello pues “Caminante no
hay camino, se hace camino al andar” y la otra es
dedicada al amor, especialmente a una chava de la
papelería Marisol  y dice así “El amor más valioso es por
el que se sufre y se lucha mas,  pues es un Amor
hermoso, pues nace como las Rosas, de entre la Adver-
sidad de las espinas”

Esperamos les haya gustado la sección de esta
semana, pues la hicimos con mucho esmero, nosotros
fuimos sus amigos de Rolando Ando y siempre mien-
tras el mundo vaya rodando los andaremos vigilando,
hasta la próxima

entrevistarlo. De igual forma
nuestro amigazo Carlos “El
Tierno”, se ha dado una nueva
oportunidad dejando el pasa-
do atrás, abriéndose paso ha-
cia un mejor porvenir, echán-
dole todas las ganas con nues-
tra amiga Mayra Arzate, se le
ve muy bien las cosas a nues-
tro amigo y se ve que de ver-
dad quiere mucho a esta cha-
va.

“Los Panda Xtrem!” an-
dan que últimamente no le se
les ha visto juntos y por si eso
fuera poco, se rumora que un

Alcaraz “RinRo”, se augura llegue a ser la organización
juvenil más grande importante de Huetamo, pues Abel
es un chavo con gran visión de futuro en Huetamo,
especialmente en el que por mucho tiempo  a sido
olvidado mundo juvenil.

De nuestro amigo Avi Pineda supimos que anduvo
dándose la vuelta por Morelia, disquete de paseo, pero
a nosotros se nos hace que fue a atener algún business
pesado o uno que otro amorcito perdido por haya que
parece que fue a complacer, bien por él, pues este chavo
sí sabe disfrutar la vida. Hemos estado al pendiente del
chat de nuestro correo, pues Rolando Ando lo haces tú

con tu participación, dejándonos tus co-
mentarios, mandándonos tus saludos,
propuestas y demás a nuestro correo o
en el chat.

Y precisamente en nuestros an-
dares por la red de Internet, encontra-
mos que nuestro amigo Jorge “PC De-
pot”, el chavo que antes tenía la página
de huetamo.com, ahora radica en More-
lia y le ha estado echando todas las
ganas por haya, creando una súper pa-
gina bien chida llamada

chavo de seudónimo “Peyecof” anda tras su cabeza,
esperamos pronto verlos y echándole todos los kilos.
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Válido del 29 de Abril al 5 de Mayo de 2007.

Mirador Deportivo
Arrancó la Liguilla en el Torneo de Interdependencias

Con la calificación de 8 equipos arrancó la liguilla del primer Torneo de
Interdependencias, dándose los primeros encuentros de cuartos de semifinal en
los partidos de ida; iniciamos comentándoles que el líder absoluto de esta
competencia fue Educación Física, equipo que venció al son de 4 goles a 1 a la
escuadra conformada por empleados de Magisterio Zona 177, pero no mostró
mucho por hacer y lo más cierto es que ahora no le quedará más que pensar en
el otro torneo. En otro encuentro el conjunto más sencillo pero lleno de
juventud es Constructora Chávez, también le da la misma receta a los de Obras
Públicas, que aunque se fueron arriba en el marcador le faltó jugadores más
rápidos e hicieron pagar sus errores terminando 4 goles a 1. Los encuentros que
sostuvieron Comerciantes en Oro ante Búhos fue más parejo, pues aunque los
pupilos de Jorge Huerta siempre se fueron arriba en el marcador, nunca
pudieron contener la ventaja y así terminaron empatando a 2 goles, dejando
emocionante el segundo episodio. El ayuntamiento contra Tecnológico son 2
de los equipos favoritos a campeonar, en el encuentro se dieron con todo y
seguramente en el segundo partido saldrán en las mismas condiciones pues no
hay nada para nadie, igualando el marcador de 2 goles. Esta semana se darán
los encuentros de vuelta donde se definirá quienes estarán en la fase semifinal,
para ello le pedimos que esté al pendiente de nuestra programación.

LA SELECCION HUETAMO VENCIO
A GAMBARA COMO VISITANTE

Muy criticado fue el empate que había obtenido nuestra selección ante la
visita de su similar Zicuirán hace 15 días, por haber empatado en nuestro campo
a 4 goles y para colmo, dejando ir el punto extra perdiendo en la tanda de
penales, fue tan grave el marcador que nos llevó a ya no ser aspirantes al primer
sitio de la tabla general; cabe hoy señalar la gran hazaña que lograron como
visitantes ante Gámbara, pues en los nuestros se hizo presente la irresponsabi-
lidad de algunos jugadores que se consideran estrellitas al no presentarse y sólo
12 jugadores tuvieron el valor de dar la cara entre ellos Luis Urquiza, Demetrio
Cárdenas, Jesús Ortiz, Carlos Vázquez, Alexis Muñoz, José Juan Arzate,
Osvaldo García, Martín Jacinto, Javier Cruz, Arnoldo García, todos dirigidos
por el profesor Beto Cruz, logrando traerse la victoria por 2 goles a 1, buen
marcador pero que desafortunadamente no nos alcanza ya para el pase directo
al estatal y esta vez tendremos que ir al repechaje contra el otro equipo de la zona
oeste, esta semana no tendrá actividad nuestra selección, pero para la próxima
culminará su torneo recibiendo al líder Arteaga.

Por último, les comentamos que en el torneo de fútbol rápido del campo
“La Estrella”, ya dio inicio y durante la semana hubo grandes partidos muy
emocionantes, donde todos los equipos ya cosecharon puntos en la categoría
libre y ningún invicto existe, ya que sin duda es uno de los torneos más parejos
en las diversas categorías tanto varonil como en la femenil, pues las señoritas
también se están dando con todo, en la semana las muchachas de la Prepa,
consiguieron su primera victoria ante Brasil y CONAFE líder de la competencia
por poco tiene su primer descalabro ante un Brasil ya reforzado; en este fin de
semana Barrio Alto tendrá que hablar con sus refuerzos y no le falten para que
puedan ser equipo competitivo. Les informamos que los equiperos que quieran
participar con su equipo de la categoría juvenil Sub. 17 mañana lunes a las
20:00 horas habrá reunión ordinaria y ahí se dará arranque de la competencia.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es dramático, con un talento especial para el

espectáculo. Podría tener talento para el espectácu-
lo. Sabe cómo sobreponerse y lograr sus ideas y
propósitos. Podría tener éxito en áreas como publici-
dad, editoriales y relaciones públicas. Su don para la
comunicación le resulta muy valiosa tanto en los
negocios como en las artes. Trabaja bien en equipo
y le encanta ser centro de atención.

Calendario
de Efemérides

MAYO
1º de Mayo

DIA DEL TRABAJO

2 de Mayo de 1812
MORELOS ROMPE

EL SITIO DE CUAUTLA

5 de Mayo de 1862
BATALLA DE PUEBLA

8 de Mayo de 1753
NATALICIO DE MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA

10 de Mayo
DIA DE LAS MADRES

15 de Mayo
DIA DEL MAESTRO

15 de Mayo
DIA INTERNACIONAL

DE LAS FAMILIAS

15 de Mayo
ANIVERSARIO DE LA TOMA

 DE QUERETARO
“TRIUNFO DE LA REPUBLICA”

18 de Mayo de 1541
FUNDACION DE VALLADOLID

HOY MORELIA

19 de Mayo de 1767
NATALICIO DEL INSURGENTE

VALERIO TRUJADO

21 de Mayo de 1920
MUERTE DE VENUSTIANO

CARRANZA

22 de Mayo de 1902
MUERTE DEL GENERAL
MARIANO ESCOBEDO

24 de Mayo de 1919
MUERTE DE AMADO NERVO

31 de Mayo
DIA INTERNACIONAL

DE NO FUMAR

ARIES: Hoy no solucionarás problemas pen-
dientes. Este día te servirá más bien para cerrar
cicatrices del pasado y acomodarte en tu nueva
situación. A partir de hoy, disfrutarás más tu
tiempo libre.

TAURO: La suerte no es un aspecto demasiado
importante en tu vida, ya que casi todos los
asuntos que te traerás entre manos serán decidi-
dos por tus capacidades, voluntad y preparación.

GEMINIS: Notarás cierto desasosiego que se
convertirá en urgencia de cambiar y buscar un
trabajo mejor. No te acomodes. Animo. A lanzar
solicitudes. Cuentas con el perfil necesario para
lograr lo que deseas.

CANCER: La melancolía no debe durar más de
lo necesario. Hoy estarás más emocionada de lo
normal. No debes preocuparte. Evita consumir
en exceso alteradores del ánimo como café o
alcohol.

LEO: Este día será comprometedor. Tomarás
interesantes y drásticas resoluciones. Provoca-
rás cambios importantes; se realizarán deseos
acariciados por largo tiempo, que parecían muy
lejanos.

VIRGO: La fortuna te quiere y te mima hoy.
Parecerá que simplemente basta desear algo
para conseguirlo. La pregunta es si tú sabes lo
que quieres, y si podrás organizar tus deseos de
acuerdo a tus necesidades.

LIBRA: Imponte un poco más en tus relaciones
amorosas. Aunque te resulte difícil, intenta ser
menos emocional. Evita tener tanto miedo al
daño. Debes exigir más y mejor lo que te mere-
ces.

ESCORPION: Hoy perderás tu providencial
control de la situación. Todos tus esquemas
sobre el amor y las relaciones sufrirán una sacu-
dida fuerte e inesperada. No tomes decisiones
drásticas. Todo pasará.

SAGITARIO: Te sentirás rejuvenecer. Has
pasado por un periodo largo de cierta tristeza y
desconfianza. Encontrarás de nuevo esa alegría
de vivir y pondrás un poco más de locura en tus
días.

CAPRICORNIO: La meditación terminará con
muchos de tus males. Pero aunque controlar la
cabeza es importante, tienes que hacer un com-
promiso serio con el deporte. Alguna nueva
rutina te hará bien.

ACUARIO: Vas a tener muchas posibilidades
de trabajo, pero has de buscarlas tú. Es fácil que,
debido a todo lo que tienes entre manos, la
tensión avance, pero te sentirás realizado y dis-
puesto a seguir adelante.

PISCIS: Parece inevitable que conozcas hoy a
alguien que te haga dudar de lo que crees saber
de ti mismo. Este día será largo, áspero y sin
tantos giros de fortuna positivos, pero todo será
benéfico para ti. Agradecemos a todas las personas de Tiquicheo

que nos favorecen adquiriendo cada semana

En nuestro expendio
Súper Abarrotes de Tiquicheo
“LA FLOR DEL NORTE”“LA FLOR DEL NORTE”“LA FLOR DEL NORTE”“LA FLOR DEL NORTE”“LA FLOR DEL NORTE”

(Ubicado frente al jardín principal)

Programación de los Cuartos de Final
PARTIDOS DE VUELTA

TORNEO DE «INTERDEPENDENCIAS»
Lunes 30 de Abril del 2007

CONSTRUCTORA CHAVEZ Vs. OBRAS PUBLICAS
Arbitro Darío Flores

COMERCIANTES EN ORO Vs. BUHOS
Arbitro Raúl Peñaloza

Miércoles 2 de Mayo del 2007
EDUCACION FISICA Vs. ZONA 177

Arbitro Edgar Flores
Jueves 3 de Mayo del 2007

AYUNTAMIENTO Vs. TECNOLOGICO
Arbitro Rigoberto Oviedo
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Secuestrador de Huetamo y dos más
Sentenciados a 28 Años de Cárcel

En la comunidad La Meza, del municipio de Huetamo, Leodegario Ortega Peñaloza fue detenido por elementos
de la Policía Ministerial, encontrándole en su domicilio armas de diferentes calibres y cartuchos útiles que
utilizaba en secuestros junto con sus cómplices.

Mónica Padilla Hernández. Javier Peñaloza Bermúdez.

El juez segundo de lo penal del distrito judicial de Morelia, dictó
sentencia definitiva a tres integrantes de una banda de secuestradores que
fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial del Estado, impo-
niéndoles a cada de ellos una pena corporal de 28 años de prisión.
Con base en las probanzas acusatorias aportadas por la Procuraduría
General de Justicia del Estado y de acuerdo con la legislación penal
aplicable, el juzgador determinó que existían los elementos suficientes
para acreditar la plena responsabilidad de los procesados Javier Peñaloza
Bermúdez, Leodegario Ortega Peñaloza y Mónica Padilla Hernández, en
la materialidad del delito de secuestro, cometido en agravio del menor
Eleazar Aguirre Pineda, de 15 años de edad, por cuyo rescate exigieron la
cantidad de dos millones y medio de pesos.

De acuerdo con los antecedentes del caso, que dieron origen al proceso
penal número 330/2005-III, los hechos tuvieron lugar el 13 de noviembre
del año 2005, en las cercanías de la ranchería conocida como “Los
Cuéramos”, cuando el adolescente ofendido y sus hermanos Marcelo y
Henry Aguirre daban alimento y agua a cabezas de ganado propiedad de su
padre.

Los jóvenes afirmaron que se acercaron a ellos tres desconocidos,
quienes tras pedirles agua para beber, sacaron armas de fuego y amarraron
a Marcelo y Henry en una cerca, en tanto que a Eleazar lo obligaron a subir
a la cabina de una camioneta, en la que se dieron a la fuga con el menor
cautivo. Posteriormente, los delincuentes efectuaron lla-

madas telefónicas al padre del adolescente y le exigie-
ron a cambio de su libertad un rescate por dos millones
y medio de pesos. Luego de negociaciones y un lapso de
15 días, los plagiarios aceptaron recibir un monto de
392 mil 500 pesos y acordaron hacer el canje del menor
por el dinero, en la plaza principal de la ciudad de
Zitácuaro.

En los instantes que los delincuentes Javier Peña-
loza Bermúdez y Mónica Padilla Hernández recibían el
rescate, fueron sorprendidos por agentes ministeriales
adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de
los Delitos de Secuestro y Extorsión de la PGJE,
lográndose también rescatar sano y salvo al secuestra-
do, Eleazar Aguire Pineda, a quien mantuvieron en
tránsito en diferentes lugares del Estado y el Distrito
Federal para evitar ser ubicados por las autoridades.

Durante el curso de las investigaciones desarrolla-
das por la Policía Ministerial, se dio con el paradero de
un tercer miembro de la banda, identificado como

Leodegario Ortega Peñaloza, de 44 años de edad. El
secuestrador fue interceptado en la comunidad “La
Meza”, del municipio de Huetamo, donde se refugió
tras enterarse de la captura de sus cómplices. Al mo-
mento de ser arrestado, le fue asegurada una pistola
calibre .45 y más tarde entregó las armas usadas para el
plagio de Eleazar, entre las que figuran un rifle 30/30,
otro de calibre .22 y uno más de calibre .30, así como 11
cartuchos útiles.

La banda de plagiarios era jefaturada por un primo
de Javier y Leodegario, actualmente prófugo de la
justicia, pero plenamente identificado. La averiguación
previa número 113/2005-AE que se integró en contra
de los tres detenidos, fue consignada ante la autoridad
judicial competente y le correspondió conocer del caso
al Juzgado Segundo de lo Penal, tribunal que al término
de cada una de las etapas de la secuela procesal, decidió
imponer una sanción de 28 años de presidio a cada uno
de los reos y al pago de una multa por la cantidad de 46
mil 825 pesos.

Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado
acreditó todas y cada una de las pruebas aportadas dentro del proceso
penal instruido en contra de tres delincuentes que secuestraron el año
pasado al director de Seguridad Pública Municipal de Tiquicheo, el
órgano jurisdiccional impuso a cada uno de los inculpados una sentencia
condenatoria de 21 años y 6 meses de prisión.

Al resolver la sentencia definitiva por el delito de secuestro en
contra de los procesados Artemio Villa Rodríguez, Francisco y Misael
Avilés Rivera, el juez séptimo de lo penal de este distrito judicial, también
determinó sancionarlos con una multa de 23 mil 821 pesos y al pago de
la reparación del daño por la cantidad de 60 mil pesos a favor del
agraviado, de nombre Lorenzo Menera Sierra.

De acuerdo con las constancias de la averiguación previa número
23/2006-AE que en su oportunidad integró la Fiscalía Especializada para
los Delitos de Secuestro y Extorsión, el plagio fue planeado y ejecutado
por Húber Avilés Sierra, -actualmente prófugo-, en complicidad con
Artemio Villa Rodríguez, de 33 años de edad, vecino de la ranchería de
Pánguaro, municipio de Tiquicheo; y los hermanos Francisco y Misael
Avilés Rivera, de 48 y 55 años de edad, respectivamente; el primero con
domicilio en la comunidad de Buenos Aires, municipio de Parácuaro, en
tanto que el segundo dijo residir en la comunidad de San Pedro,
municipio de Tiquicheo.

El día 23 de enero del año pasado, el director de Seguridad Pública
Municipal de Tiquicheo, Lorenzo Menera Sierra, luego de haber estado
en una huerta de sandía de su propiedad, se dirigía a su domicilio,
ubicado en la población de Tiquicheo, a bordo de una camioneta marca
Nissan, doble cabina, color guinda; sin embargo, al pasar por el paraje

conocido como “La Cofradía”, le salieron al paso Artemio Villa
y Francisco Avilés Rivera, quienes con armas de alto poder
lo amagaron para que detuviera la marcha de la unidad y
enseguida dispararon al vehículo para obligarlo a descender.

Después de que dejaron en la camioneta un anónimo
dirigido a la familia del funcionario municipal, en el que
advertían del secuestro, los delincuentes llevaron a su vícti-
ma a las cercanías del cerro de Pánguaro, donde lo encade-
naron de su pie derecho a un árbol.

En el lugar del cautiverio, los delincuentes exigieron al
jefe policíaco que redactara un escrito a sus familiares para
expresar que a cambio de su libertad, debían entregar a sus
plagiarios la cantidad de un millón y medio de pesos. Dicho
documento se hizo llegar a través de Húber Avilés Sierra,

primo de la víctima, quien señaló que el documento lo había encontrado
en las afueras de su casa.
Una vez informada de los hechos, la Fiscalía Especial Antisecuestros de
la PGJE dio inicio a las investigaciones correspondientes, mismas que
condujeron a la ubicación del sitio donde estaba plagiado Menera Sierra.

Durante el operativo se logró rescatar al funcionario municipal,
quien se encontraba solo, en virtud de que sus captores se habían
trasladado a esta ciudad con la finalidad de comprar un teléfono celular,
que utilizarían para que el secuestrado se comunicara con sus familiares
y exigir por última vez que pagaran el rescate, pues además ya habían
acordado darle muerte tras cobrar el botín.

Los tres secuestradores fueron detenidos horas después de la
liberación de Menera Sierra, cuando retornaban al lugar del cautiverio.
Al momento de la captura, les fueron asegurados un rifle AR-15 calibre
.223, un rifle .22 y una pistola calibre .45, mismas que fueron utilizadas
desde el momento de la privación ilegal de la libertad de su víctima.

Además revelaron que acordaron asesinar al secuestrado luego de
tener el dinero en sus manos, a fin de evadir la acción de la justicia, ya
que habían sido reconocidos por el funcionario municipal.

De igual forma, Artemio Villa reconoció que era investigado por la
Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la
República, por estar relacionado en el cultivo y tráfico de marihuana.

Los detenidos quedaron a disposición del juez séptimo de lo penal,
quien inició el proceso número 20/2006 por el delito de secuestro. Al
término de la secuela procesal, el juzgador determinó sancionar con 21
años de cárcel a cada uno de los involucrados, cuya culpabilidad sostuvo
en todo momento la Procuraduría General de Justicia del Estado.

LÍDER EN PERIODISMO


