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El gobernador electo, Leonel Godoy Rangel, se reunió con los 40
alcaldes electos emanados del sol azteca, entre ellos el presidente
municipal electo de San Lucas, Servando Valle Maldonado, quien
aparece en el extremo derecho de la foto.

Jorge Granados García, presidente municipal de Hue-
tamo, rinde este miércoles su Informe de Gobierno al
frente del ayuntamiento de Huetamo.

Rosalino Hernández, director del Centro de Salud de
Huetamo, ha tomado las medidas precautorias para
evitar la propagación de la terrible enfermedad del
dengue hemorrágico.

Cuesta 7.OO Pesos Ejemplar

Hasta el momento en el
municipio de Huetamo se sos-
pecha de 8 casos de dengue
clásico y 2 hemorrágicos, in-
formó el director del Centro de
Salud de Huetamo, Rosalino
Hernández, causando alarma

Están en Alerta Autoridades de Salud
por la Posible Aparición del Dengue

entre la población, pues se tenían varios años sin contar
con tantos casos de esta enfermedad, recalcó el galeno.

Los pacientes con dengue clásicos son tratados en
esta clínica con medicamento que aquí les proporciona-
mos, pero cuando se presentan pacientes con cuadros
clínicos de dengue hemorrágico son canalizados al
Hospital Civil de la ciudad de Morelia, informó el Dr.
Rosalino Hernández. En caso de confirmarse la enfer-
medad se tomarán las medidas necesarias para que no se
propague la enfermedad.

Aunque hay que señalar que los dos pacientes
encaminados a Morelia la semana pasada, aún no se ha
confirmado su enfermedad hemorrágica, pues requie-
ren que les sean aplicados los exámenes correspondien-
tes y así se les sea tratados de manera adecuada, dijo el
director del Centro de Salud, y hasta el momento no se
no ha confirmado de la enfermedad.

cuidado, pero en sí el dengue
clásico se controla con pasti-
llas de paracetamol, que en
muchas ocasiones la población
de esta región la confunden
con otros padecimientos como
la fiebre tifoidea, paludismo u

otras enfermedades similares.
El cuadro clínico del dengue clásico es fiebre alta

que ocasiona que el paciente esté en cama por varios
días, misma que se acompaña por dolor muscular, cefa-
leas y algias faciales, vómitos, mismos que con medica-
mento barato se controla. Por otro lado el médico men-
cionó que las complicaciones llegan cuando se adquiere
el dengue hemorrágico, pues son hemorragias francas o
vivas, por lo que se complica su atención y son canaliza-
dos a algún hospital para su tratamiento adecuado.

Para tratar de abatir esta enfermedad la Secretaría de
Salud en el Estado, ha mantenido de forma permanente
la acciones de abatización o descacharrización del mos-
quito aedes aegypti, con la finalidad que si hay mosqui-
tos o enfermos, se forma un cerco y se nuboliza el área.
Por último Rosalino Hernández recalcó que la ciudada-
nía debe extremar cuidados para que esta enfermedad no

se siga propagando, y que si tienen alguna duda acudan al Centro de Salud para
que sus dudas les sean respondidas.

Aunque el dengue es una enfermedad noble y hasta cierto punto sana, se debe
tener ciertos cuidados, pues presenta diversos cuadros clínicos que ameritan

Con la llegada del mes de
diciembre, también llegan los
paisanos que radican en los Es-
tados Unidos a los diferentes
centros de población de esta
región para visitar a sus fami-
liares y pasar entre ellos las

Llega Diciembre y con él Cientos de
Paisanos que Vendrán de los EE.UU.

fiestas de Navidad y Año Nue-
vo.

De acuerdo a opiniones de
personas que tienen familiares
radicados en la Unión Ameri-
cana que no tienen documentos
para radicar en ese país, nos han
manifestado que desde hace dos
años ya no vienen a visitarlos
como antes lo hacían cada año,
como consecuencia de las ex-
tremas medidas de seguridad
que han implementado las au-
toridades norteamericanas en la
frontera que hacen que la “pa-
sada” sea más difícil al regresar
y que los llamados “coyotes”
cobran mucho más dinero pre-
cisamente por lo difícil que es
cruzar la frontera desde el aten-
tado a los edificios llamados
torres gemelas en la ciudad de

Nueva York.
Sin embargo, reconocieron

que paisanos que ya tienen la
ciudadanía norteamericana, sí
vendrán a estas tierras a pasar la
temporada navideña entre ami-
gos y familiares a lo largo y
ancho de esta región de la tierra
caliente.

Por otra parte, como cada
año, en coordinación con el Ins-
tituto Nacional de Migración,
el Instituto Michoacano de Mi-
grantes participa en el Progra-
ma Bienvenido Paisano, que
tiene como objetivo dar la bien-
venida y la protección con ase-
sorías y atención jurídica cuan-
do así lo requieran para que se
sientan seguros desde el cami-
no hasta su estancia en los mu-
nicipios.

Jorge Granados Rendirá su Informe
de Gobierno el Próximo Miércoles

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica Municipal, el presidente municipal de
Huetamo, Jorge Granados García, rendirá el
tercer y último informe de la actual administra-
ción en su carácter de presidente municipal
interino del municipio de Huetamo.

De acuerdo a las informaciones que nos
fueron proporcionadas por personal adscrito a
la presidencia, el Informe de Gobierno se lleva-

municipales.
La ceremonia se llevará a cabo dentro de un

marco de severa austeridad originada por la
estrechez económica por la que atraviesa la
administración municipal, pero no por ello será
de gran relevancia para la vida política de Hue-
tamo, en vísperas del cambio de gobierno y de
partido que lo habrá de administrar durante los
próximos cuatro años, se nos dijo.

rá a cabo en el palacio munici-
pal el miércoles venidero en un
acto protocolario y republica-
no ante la presencia de los
miembros del Cabildo e invita-
dos especiales y funcionarios

La temporada invernal ha hecho su apari-
ción en toda esta vasta región de la tierra caliente
michoacana, donde sus habitantes, especialmente
personas de la tercera edad, están sufriendo las
consecuencias de este crudo invierno del que se
espera sea uno de los más fuertes de los últimos
años por el cambio climático de nuestro planeta.

De acuerdo con la opinión de la gente, es por
las madrugadas cuando más baja la temperatura
que ha provocado que muchos niños y ancianos
se enfermen de los bronquios y gripe al grado de
que los primeros tengan que resguardarse en sus
camas hasta bien entrado el día cuando el sol
empieza a calentar.

La recomendación que han hecho algunos
médicos de esta ciudad al interrogárseles sobre
esta temporada invernal, señalan que durante las

Intenso Frío Azota la Tierra Caliente

primeras horas del día al salir a
la calle, deben abrigarse y por
las noches tapar sus cuerpos
con cobijas para así no enfer-
marse tan fácilmente y tomar
cotidianamente jugo de naran-

ja o limón que contienen vitamina C, asimismo tomar medica-
mentos antigripales cuando empiecen los primeros síntoma,
dijeron.
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Ardillita

Cada uno de los regidores propietarios y suplentes firmaron el documento
que los acredita como miembros de la comuna municipal electos por
mayoría del ayuntamiento de Huetamo, recibiéndolos del Presidente del
Consejo Municipal del IEM, Raúl Rodríguez Yañez.

Para la entrega-recepción del Poder Ejecutivo del
Estado, se iniciaron los primeros trabajos para el
cambio de gobierno, habiéndolo presidido el goberna-
dor Lázaro Cárdenas Batel y el gobernador electo,
Leonel Godoy Rangel, acompañados de su equipo de
transición.

Los regidores priístas posaron para la foto del recuerdo una vez que recibieron sus
Constancias de Mayoría de Votos.

Se Integró el Equipo de Transición, Encabezado
por Humberto Suárez López y Eloy Vargas Arreola

El mandatario Lázaro Cárdenas Batel y el
gobernador electo, Leonel Godoy Rangel, die-
ron a conocer este día a los integrantes del
equipo de transición, que estará encabezado por
el tesorero general del Estado, Humberto Suá-
rez López, por parte del gobierno saliente, y
Eloy Vargas Arreola por parte del gobierno
entrante.

Al respecto, Lázaro Cárdenas Batel hizo
énfasis en que la labor que llevará a cabo este
equipo no se limita al aspecto meramente técni-
co de entrega-recepción, sino que irá más allá,
pues el cambio de gobierno es motivo para una
revisión de políticas, programas y estructuras.
De igual forma, subrayó que se trabajará “como
lo que somos, como un mismo equipo”.

Por su parte, el gobernador electo, Leonel
Godoy Rangel, coincidió en el propósito de
realizar un trabajo de equipo en este proceso,
que implique un sentido más amplio y una tarea
más profunda que únicamente el proceso de
transición.

Por parte de la administración actual, el
equipo estará encabezado por Humberto Suárez
López y Martín Levenson Lavintman, quien
actualmente funge como secretario técnico del
gobernador Cárdenas Batel, así como la secre-
taria de Contraloría y Desarrollo Administrati-
vo, Rosa Hilda Abascal Rodríguez.

En lo que se refiere al gobierno entrante, la
coordinación estará a cargo de Eloy Vargas
Arreola, y el equipo lo integran, Mirella Guz-
mán Rosas, Fabiola Alanís Sámano, Belén Con-
treras Rangel, Patricia Flores Anguiano y Rosa
María Gutiérrez Cárdenas.

No obstante, se aclaró que no serán las
únicas personas que formarán parte de este
equipo, sino que se irán integrando más de
acuerdo a las necesidades que surjan.

Juan Miranda Alvarado.

Recorres las calles de la ciudad a la hora en que las palomas de
San Juan se suicidan en el neón de las lámparas y te acuerdas de la
niña negrita que besaste en los alfalfares de tu pueblo mientras
atrapaban mariposas blancas y tomas más alcohol para que la
memoria se te refresque… la gente te mira y te grita “Ardilla” y la
maestra Paquita aparece en tus alucinaciones, burlándose de tus
dientes y acariciándote con sus palabras: “Tu debiste ser una
ardillita en tu vida pasada…”, te daba coraje escucharla y durante
8 meses con 5 días planeaste tu venganza: romperle sus dientes con
un martillito de zapatero, fue un lunes cuando lo hiciste, después del
homenaje, todavía te dio tiempo mirar cómo brincaron sus dientes
y le gritaste “maestra chimuela” y corriste rumbo a la fatalidad,
jamás regresaste a tu pueblo y te volviste un vagabundo alcohólico,
huyendo siempre de la mujer que te llamaba “Ardillita”.

Reciben Constancia de Mayoría de Votos los
Regidores Propietarios y Suplentes del PRI

Les fue entregada por
Raúl Rodríguez Yáñez, pre-
sidente del Consejo Munici-
pal del Instituto Electoral del
Estado de Michoacán, la
constancia de mayoría y vali-
dez a los regidores propieta-
rios y suplentes que compon-
drán el próximo Ayuntamien-
to de Huetamo para el cua-
trienio 2008-2011, que será
encabezado por Roberto Gar-
cía Sierra.

La entrega de tan impor-
tante documento se efectuó
el pasado martes en las ofici-

nas distritales del IEM, habiéndolos recibido Emigdio Espi-
noza Romero, propietario; José María Pineda Gómez, su-
plente; Gelacia Moreno Morales, propietaria; Miguel Alber-
to Reyes Villaseñor, suplente; Lorena Bautista Reyes, pro-
pietaria; Rubí Santibáñez Cruz, suplente; José de Jesús
Magaña Huante, propietario; José Williams Cahich Villa-
nueva, suplente; Franco García Morales, propietario, Miguel
Angel Celis Pineda, suplente.

Raúl Rodríguez, señaló que con esta ceremonia se da por
concluido por su parte el proceso electoral para la elección de
ayuntamiento de Huetamo, quedando solamente que el Tri-
bunal Estatal Electoral del Estado, resuelva las impugnacio-
nes que presentaron los distintos partidos políticos.

También el lunes pasado la paquetería electoral que
contiene las boletas, actas y demás documentos relacionados
con la elección ordinaria de 2007, fueron trasladados a la
ciudad de Morelia para ser depositados en la bóveda del IEM,
informó el presidente del Consejo Municipal, ya que serán
ocupadas en lo referente a las impugnaciones.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

En la guerra, en el amor y en la
política, dicen que todo se vale.
Así las cosas durante las cam-
pañas fuertes de los candidatos
por la presidencia municipal de
Huetamo, ELIAS IBARRA
TORRES por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
y ROBERTO GARCIA SIERRA por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), se hicieron una “guerra
sucia rumorológica”. La primera, cuando del sol azte-
ca salió la novedad de que CUITLAHUAC SANTOS
SIERRA el tesorero municipal de ROBERTO, dejan-
do boquiabiertos y desconcertados a sus seguidores
que no daban crédito a lo que les afirmaban. La
segunda, fue cuando de pronto y a dos semanas de las
elecciones se escucharon voces salidas de los tricolo-
res de que ELIAS había designado como su tesorero
municipal, nada menos que a ARTURO ACOSTA
MORA, dejando atolondrados a los solaztequistas por
tal comentario que escuchaban por doquier. Ahora,
hace pocos días sin saberse a ciencia cierta de dónde
salió el humo negro que ensombreció a las huestes
priístas la “rumorológica” noticia de que el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), le había pedido al
presidente municipal electo de Huetamo, ROBERTO
GARCIA SIERRA, le devolviera la Constancia de
Mayoría de Votos que lo acreditan como tal, asevera-
ción que resulta a todas luces totalmente falsa…

Se dice que esta nefasta afirmación
salió de un columnista de un periódico de la ciudad de
Morelia. Algunas personas se han hecho la pregunta
que de dónde sacó tal mentira, ya que en la página del
IEM en el Internet estaba claramente establecido que
ROBERTO GARCIA SIERRA era el triunfador de la
pasada elección para presidente municipal de Hueta-
mo. Sin embargo, hubo quienes afirmaron que el
columnista de referencia por esas fechas de las eleccio-
nes se encontraba de viaje por los países europeos, y
que sus datos los obtuvo antes de que se efectuara el
cómputo final de dicha elección cuando el conteo se
hacía conforme se contaban los votos por casillas,
conforme iban llegando, lo cual en unas ocasiones
favorecían al candidato tricolor y en otras al candidato
solaztequista, suponiéndose que en este inter el colum-
nista obtuvo la información de que ELIAS IBARRA
TORRES había “barrido” a los candidatos del PAN,
PRI y PVEM, otorgándole el triunfo electoral, rumor
que se extendió como reguero de pólvora por los cuatro
costados del municipio de Huetamo entre la ciudada-
nía huetamense, aunado a la supuesta “rumorología”
de que el IEM le había pedido que devolviera su
Constancia de Mayoría de Votos, en el entendido que
esa Constancia le correspondería a ELIAS IBARRA
TORRES, causando alboroto entre los solaztequistas
y simpatizantes a su candidatura…

Ante esta situación, el representante
del PRI ante el Consejo Municipal del IEM en Hueta-
mo, MARCO ANTONIO VILLA GARCIA, convocó
a los representantes de los medios de comunicación
para hacerles saber de que ninguna de las “afirmacio-
nes rumorológicas” eran ciertas, que se trataba sola-
mente de desorientar a la opinión pública y en particu-
lar al electorado huetamense por quienes no tienen
conocimientos plenos de los resultados electorales que
favorecen al priísta ROBERTO GARCIA SIERRA, y
que la “mentira fatal” de que le habían “quitado” la
Constancia de Mayoría de Votos, era eso, una mentira,
pidiendo que se divulgara lo que verdaderamente es lo
cierto, como cierto es que el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), han interpuesto juicios de inconformi-
dad ante el Tribunal Estatal Electoral por supuestas
anomalías habidas durante el proceso electoral del 11
de noviembre pasado, cuyo resolutivo una vez que se
haya analizado y estudiado cada caso presentado, se
dará a conocer a los partidos políticos y a la opinión
pública…

En lo que respecta a los demás
municipios de esta región, Carácuaro y Nocupétaro los
resultados electorales son inamovibles por los resulta-
dos contundentes que obtuvieron los candidatos priís-
tas, ROMAN NAVA ORTIZ del primero, y FRAN-

CISCO VILLA GUERRERO del segundo. En el mu-
nicipio de San Lucas, ocurre lo mismo, pero con el
perredista SERVANDO VALLE, quien resultó triun-
fador absoluto que lo convierte en presidente munici-
pal electo hasta el 31 de diciembre próximo, para
convertirse al día siguiente en Presidente Municipal
Constitucional, una vez que haya rendido su protesta
de rigor como lo manda la Constitución Política del
Estado de Michoacán. En el municipio de Tiquicheo la
priísta MARIA SANTOS GORROSTIETA SALA-
ZAR, tiene en su poder su constancia de mayoría de
votos, estando en espera de que los magistrados del
Tribunal Estatal Electoral resuelvan los juicios de
inconformidad que presentó el perredista CIRANO
AGUILAR COLIN, quien ha impugnado el resultado
de la elección…

Pasando a otros asuntos, como
Parte del proyecto de reformas al COFIPE que anali-
zan senadores y diputados se proponen medidas de
regulación para los informes anuales que rinden los
servidores públicos en sus respectivos municipios –en
cuya categoría entrarían gobernadores- y que estarían
vinculadas con las reformas constitucionales que pro-
hiben la propaganda que contenga imágenes de funcio-
narios. De acuerdo con el proyecto con fecha 26 de
noviembre –y susceptible a cambios-, en el Artículo
228 del COFIPE se plantea que acuerde al párrafo
séptimo del Artículo 134 de la Constitución, el infor-
me anual de labores o gestión de servidores públicos,
así como los mensajes que para darlos a conocer se
difundan en los medios de comunicación social, serán
considerados como propaganda institucional…

También esta reforma electoral
pretende, como propósito esencial, general las nue-
vas reglas del juego que nos den mayor transparencia
en cada una de las elecciones eviten confusiones en
2009 y en 2012 y en adelante, y adicionalmente
precisar con claridad las funciones del IFE, para que
nunca más nos vuelva a ocurrir lo que sucedió en
2006. Está claro que en este proceso no hay imposi-
ciones copulares, pues las tres fuerzas principales –
PAN, PRD y PRI constituyen una amplia mayoría y
no se justifican las quejas de supuesta marginación de
los partidos minoritarios. A todos los partidos políti-
cos les conviene un tribunal fuerte, con presencia, que
pueda dar la razón a quien la tenga y que aplique la ley
sin presión ni distinción…

El domingo pasado, 25 de noviembre
el presidente FELIPE CALDERON y el gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL, el gobernador elec-
to, LEONEL GODOY, sostuvieron su primer encuen-
tro de acercamiento directo. A temprana hora, el
gobernador LAZARO CARDENAS BATEL recibió
por separado, en Casa de Gobierno, a FELIPE CAL-
DERON, quienes dialogaron por más de una hora en
privado. Momentos después, CALDERON y GO-
DOY coincidieron en que los gobiernos federal y
estatal deben trabajar conjuntamente para alcanzar un
mayor desarrollo económico y social en la Entidad.
CALDERON destacó la importancia de la comunica-
ción entre el ejecutivo y los gobiernos de los Estados
“para atender coordinadamente los retos que enfrentan
para el desarrollo”. CARDENAS BATEL, quien acom-
pañó al presidente CALDERON durante su visita a su
Estado natal, confió en que ambas administraciones
sigan su labor de manera coordinada…

Con la idea de no alebrestar a las
huestes de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
el gobernador electo, LEONEL GODOY, pidió a los
encargados de logística de Los Pinos que no hubiera
foto en la primera reunión con el presidente FELIPE
CALDERON. No hubo imagen que atestiguara los
hechos, los gestos, los saludos, las sonrisas. Menos
hubo algún detalle del encuentro en la Casa de Gobier-
no. Eso sí, intervino el mandatario michoacano salien-

te, LAZARO CARDENAS
BATEL, para que todo diera en
buenos términos, nos comen-
tan. De hecho, la ausencia de
fotografías fue un gesto de cor-
tesía de CALDERON hacia
LEONEL. En realidad el perre-
dista no quería alborotar a los

pejistas ni a sus compañeros de partido que tienen
posiciones divergentes sobre el reconocimiento al
gobierno federal, nos explica…

Si hay algo que reconocerle al
presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, es que
en vez de restar, suma, si no, ahí está el ejemplo de los
gobernadores, donde incluso, hasta los del Partido de
la Revolución Democrática reconocen la jerarquía y su
investidura. No obstante aquellas voces dentro del
perredismo que se niegan a aceptar que CALDERON
es el presidente de todos los mexicanos y lo califican
de espurio, distinguidos miembros de ese partido se
dirigen a él con respeto y le dan el valor real que tiene,
como es el caso del gobernador electo LEONEL
GODOY…

Con un desayuno que se realizó
en el patio central de Palacio Nacional el día de ayer
sábado 1 de diciembre, en punto de las nueve de la
mañana, el presidente FELIPE CALDERON celebró
su primer año al frente del ejecutivo federal. De
acuerdo con MAXIMILIANO CORTAZAR, vocero
de Los Pinos, al acto concurrieron más de 500 líderes
de diferentes sectores sociales, sindicales y empresa-
riales, además de congresistas, gobernantes y el cuerpo
diplomático. Asimismo, departieron con el jefe del
ejecutivo federal los integrantes del gabinete presiden-
cial y sus más cercanos colaboradores…

El PAN, PRI y PRD en el Congreso
de la Unión ofrecieron a los denominados partidos
emergentes garantizarles su registro en el nuevo CO-
FIPE, a cambio de que, cuando participen en una
coalición, obtengan por sí solos, en la boleta, al menos
el uno por ciento de votos para mantener su registro, la
propuesta fue rechazada por los representantes del
PVEM, PANAL, Convergencia, PT y Alternativa. “La
chiquillada” ya prevé que pudieran acudir ante el
Tribunal Electoral Federal ante una supuesta aproba-
ción en el nuevo COFIPE que les quitaría los privile-
gios de recibir sustanciosos subsidios que reciben cada
año y para cada elección de sus candidatos al no
alcanzar ese famoso uno por ciento de la votación
total…

Asunto para reflexionar. Dice
MANUEL CAMACHO SOLIS que si en el 2012 hay
algún buen candidato de la izquierda, “ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR se hará a un lado”.
¿Cómo lo sabe?, ¿se lo confió LOPEZ OBRADOR?,
¿tan grande es la influencia de CAMACHO en LOPEZ
OBRADOR que a la hora de la verdad lo va a conven-
cer de que se haga a un lado?, ¿qué se haga a un lado
para favorecer a quién?, ¿al mismo CAMACHO?, el
2012 está lejos, legísimos. Pero MANUEL CAMA-
CHO ya piensa en cómo podrían acomodar las piezas
del PRD para que “ANDRES MANUEL se haga a un
lado”. Sin embargo, todo indica que MANUEL CA-
MACHO va a tropezar con la misma piedra que en
1994. CAMACHO estaba seguro de que él tenía tal
popularidad y arrastre en el país que el entonces
presidente CARLOS SALINAS no le iba a quedar más
remedio que destaparlo como candidato del PRI. Lo
mismo le va a pasar ahora. Otra invención de CAMA-
CHO, o parte de la estrategia de arrullar y adular a
LOPEZ OBRADOR para que “se haga a un lado” más
adelante. Es decir, que con LOPEZ OBRADOR la
izquierda no gana elecciones. La izquierda ganó en
nuestro Estado donde no hizo acto de presencia LO-
PEZ OBRADOR a hacer campaña. Y en el 2006 el
PRD perdió con su candidato a gobernador de Tabas-
co, CESAR RAUL OJEDA, en cuya campaña estuvo
LOPEZ OBRADOR casi a diario. Donde se paró
LOPEZ OBRADOR en este año, la izquierda fue
derrotada. No se apersonó en Michoacán y la izquierda
ganó… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.
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Clases en la Tarde

Clases Infantiles de 7 Años en Adelante

Allende Nº 24 Col. Centro*
Inf. al Tel. 443-141-5287

*Atrás del Hotel Cosmos

7 a 8 - 8 a 9 - 9 a 10

Virgilio Bermúdez.
Margarita González Aguirre, se-
cretaria del H. Ayuntamiento de
Huetamo.

El tesorero del Ayuntamiento de Huetamo, Heliodoro Santibáñez Torres y Margarita González Aguirre,
secretaria del Ayuntamiento, hicieron entrega de recursos económicos a microempresarios para el fortaleci-
miento de sus pequeños negocios.

Margarita González Agui-
rre, Secretaria del Ayuntamien-
to de Huetamo, anunció que la
Expo Feria Huetamo 2007, se
llevará a cabo del 15 al 31 de
diciembre en las instalaciones
de la Unidad Deportiva de esta
ciudad, por lo que el comité
organizador que ella encabeza
está preparando los últimos
detalles para su organización.

El inmueble de la Unidad
Deportiva Simón Bolívar, ofre-
ce muchas ventajas respecto al
recinto anterior, pues cuenta
con excelentes espacios pavi-
mentados para la instalación
de las distintas áreas comer-
ciales, artesanales y cultura-
les, amén de que las activida-

Anuncia Margarita González Aguirre, Secretaria del Ayuntamiento
que la Expo Feria Huetamo 2OO7 Será en la Unidad Deportiva

des deportivas tendrán un mayor realce, señaló
González Aguirre.

En lo referente al Teatro del Pueblo se
pretende instalar un templete donde se ubica la
alberca y la población pueda apreciar los espec-
táculos artísticos y culturales en las graderías
que ahí se ubican, explicó la funcionaria muni-
cipal.

Agregó que el encargado
de establecer diálogo con los
directivos de las distintas ligas
que celebran sus encuentros
en la Unidad Deportiva, es el
director de Fomento Deporti-
vo, Vicente Luis Godínez Or-
tega, para que nos otorguen
todas las facilidades y no in-
terferir con las actividades de
la expo, manifestó la presi-
denta del comité organizador.

El director de Seguridad
Pública Municipal en coordi-
nación con la Delegación de
Tránsito y la Policía Federal
Preventiva, tendrá a su cargo
las acciones de vigilancia y
tránsito de las vialidades, y así
brindar a los visitantes, expo-

sitores y vecinos la seguridad necesaria.
Para finalizar, Margarita González, expre-

só que se le solicitó a los directivos de la Escuela
Preparatoria Lic. Benito Juárez, para que nos
apoyen y dentro de sus instalaciones sea instala-
do un estacionamiento, para que los vehículos
tengan un espacio seguro y no tengamos ningún
problema de robo.

Virgilio Bermúdez fue Reconocido
en Morelia por su Trayectoria Literaria

Angel Ramírez Ortuño.

Nacido un día 28 de julio de
1943 en Zirándaro de los Chávez,
Guerrero, entre las riberas del Bal-
sas y las estribaciones de la Sierra
Madre del Sur, donde crece bajo el
atento cuidado de sus padres, el fa-
moso gallero José Bermúdez y doña
Mariquita Núñez Ortuño, luego, muy
joven partió rumbo a Morelia donde
estudió la carrera de contador en la
Universidad Michoacana de San Ni-
colás y después se incorporara a
trabajar en PEMEX donde se jubiló.

Ya en retiro y con tiempo libre
para las letras, con esmero desmedi-
do termina su carrera de escritor en
la Sociedad General de Escritores

de México (SOGEM), produce poesía, colabora en diversos diarios, lanza
la revista “Voces de Tierra Caliente” y también se dedica a darle vida a la
Biblioteca Canto a mi Tierra, que por 1990 saca a la luz pública sus primeros
libros dedicados a dar a conocer la poesía, la cultura y tradiciones de la
región de la cuenca del Balsas, y para 1995 aparece la obra colectiva número
siete “La Vara de Ajonjolí”.

Incansable, Bermúdez ya no para, año con año, aparecen libros de
cuentos, novelas regionales, de poemaria y hasta científicos, al grado que
para el año del 2007 las obras publicadas se acercan a la veintena, siendo
“Crónicas de los Años Muertos”, de Efraín Pineda, presentada ya en Morelia
y “Poes…i…angustia” del propio Bermúdez las obras más recientes.

De la obra poética de Bermúdez, el periodista Antolín Orozco dice:
“Los versos y poemas de Virgilio Bermúdez están hechos de barro y
corazón, amasados cuidadosamente al calor reverberante de la Tierra
Caliente hasta sacarles brillo, alegría, emoción”.

Por nuestra parte, siempre agradeceré que en 1995, Bermúdez nos
invitó a participar con cuentos, reportajes y poemas en “La Vara de
Ajonjolí”, sin imaginarnos que a pesar de nuestro largo exilio en la ciudad
de México, Virgilio, con ese detalle nos abriría las puertas de la prensa de
Huetamo y luego de la prensa del Estado, razón más que suficiente para
agradecer por este medio a ese franco mecenazgo que realiza Bermúdez
junto con José Luís Damián Adán, otro garbanzo de a libra zirandarense, y
ambos, sin pensar en el pecunio han conformado un valladar literario en el
regazo del Balsas sin precedente, por eso, Virgilio Bermúdez recibió este
domingo un cálido homenaje en el salón Ex Rectores, de la ciudad de
Morelia.

Entregan Recursos Económicos a Microempresarios
Durante la quinta entrega de

microcréditos entre el Fondo
Mixto de Michoacán y el Ayun-
tamiento de Huetamo, 12 mi-
croempresarios les fueron otor-
gados 141 mil pesos, ya que no
tienen acceso a créditos banca-
rios y requieren de fortalecer sus

negocios con la adquisición de
capital de trabajo, maquinaria o
equipo de trabajo.

En ceremonia realizada el
pasado martes en las oficinas del
palacio municipal, Roberto Vie-
yra Ríos, de FOMICH; acompa-
ñado por Margarita González
Aguirre, secretaria del ayunta-
miento; Heliodoro Santibáñez
Torres, tesorero municipal; Ro-
sario Cruz García, oficial mayor
y Gloria Martínez Liera, subdi-
rectora de Fomento Económico
Municipal, entregaron créditos
por 5 mil, 6 mil, 10 mil y 20 mil
pesos.

Cabe señalar que en el mes de
octubre del presente año, se logró
el incremento de la bolsa finan-
ciera por parte de FOMICH, otor-
gando otros 121 mil pesos para
solventar las solicitudes hechas
por los ciudadanos dedicados al

comercio en el municipio, mis-
mas que no se habían podido re-
solver debido a la sobre demanda,
señalaron las autoridades.

También al iniciar activida-
des el convenio al día de hoy se
han suministrado 41 microcrédi-
tos para distintos sectores produc-
tivos del municipio, haciendo un
monto total de 530 mil pesos, au-
nados a los 141 pesos de esta
quinta entrega entre FOMICH y
el ayuntamiento huetamense.

Roberto Vieyra Ríos, de FO-
MICH, manifestó que gracias a
que los comerciantes de Huetamo
son personas confiables y paga-
doras, es que se incrementó la
bolsa financiera, además invitó a
los beneficiarios que paguen de
manera puntual y beneficien, pues
con la revolvencia de los recursos
se beneficiarán a más comercian-
tes y microempresarios.
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Bella Cascada de Quenchendio.

Rappel.

Cueva La Garrucha.

RICHARD ONE
AUDIO-LUZ-VIDEO

-Pantalla gigante
-Luces
-Humo
-Burbujas

-Brazaletes
 fluorescentes
-Pirotecnia
-Confeti

PAQUETE DE SONIDO,
VIDEO FILM Y FOTOS 1O% DE DESCUENTO

Tel. 556-35-57
Tel. Celular 435-103-66-80

Ricardo Orozco
Libramiento Oriente S/N

Col. Sta. Cruz (a un costado de Bachilleres)

SONIDO PARA XV AÑOS Y TODO
TIPO DE EVENTOS SOCIALES

-Globos

¿Buscas Sonido para tu Fiesta?

POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA

Conociendo
Nuestra Región

Lo más cerca, comunicado y lleno de historia
es Quenchendio, el cual cuenta con un manantial
de agua cristalina que alimenta a un centro turís-
tico y a milpas en la parte baja. Tiene picos
montañosos ideales para la práctica del rappel y
escalamiento, varias cuevas para explorar como
lo son La Garrucha, la de Los Búhos y Las
Ventanas, de impresionante belleza. De su ria-
chuelo se desprende una hermosa cascada que se
encuentra deteriorada por la contaminación de
plásticos y drenajes.

Siendo observadores, se pueden encontrar huellas de pisadas
en el riachuelo de antiguos habitantes prehistóricos que se despla-
zaban por este sitio, cuando el mar de Thetis se encontraba cubrien-
do una parte de esta región, como lo atestiguan cientos de vestigios

fosilizados de criaturas
marinas que se encuen-
tran diseminados por el
lugar.

Quenchendio po-
see las mejores tierras
de la región y el agua se
encuentra casi a flor de
tierra y por eso siempre
fue codiciada por los
más ricos de la zona, y
pertenecía antiguamen-
te al prefecto de Hueta-
mo en la época de la
revolución, a terrate-
nientes y actualmente
es una comunidad. La
antigua exhacienda de
este lugar se encontra-
ba en el lugar que hoy
se encuentra el balnea-

rio y en su interior se aprecia los hornos del trapiche donde
se procesaba la caña de azúcar que se cultivaba en toda esta
zona y más adentro estaba la gran casona de admirable
belleza.

Este lugar fue sitio preferido por los revolucionarios y
soldados para ser ocupado, por su paso estratégico a
Huetamo, y a principios del siglo pasado se encontraron un
reducido número de armas escondidas, que se las llevaron

fuera de este municipio y no se analizó su
origen. Por todo lo anterior esta región es
un sitio ideal de visita para llenarse de
historia.

Tu Mueblería
EL CENTRO COMERCIAL

te invita este próximo viernes 14
y sábado 15 de diciembre

a una amplia demostración
de productos de

línea blanca con los especialistas

Te invitamos a descubrir
nuestros

descuentos y promociones

VISÍTANOS FRENTE A LA PRESIDENCIA



¡En este mes para tus Fiestas!
en Vinos Jorgito te Ofrecemos Nuestros Mejores Vinos

"A los Mejores Precios"
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Felicidades a la bebé María Gisele Jiménez Ruiz, pues
el día de ayer cumplió nueves meses, de parte de sus
papás Nayeli Dayam Ruiz González y Marcos Jiménez
Portillo.

Escuadra y Pepe.

Torres 10
Azteca de Oro
Presidente Lt.
Presidente ¾

TEQUILA
Tradicional Lt.
Cazadores Lt.
Cazadores ¾
Jimador ¾
Cien Años Verde
Cien Años Azul

Cerveza Corona Fría
Cartón ¼
Cartón Familiar
Seis de Modelo
Seis de Lata Azul
Seis de Barrilito

Pregunta por nuestros precios de vinos al mayoreo

Domicilio Vasco de Quiroga Nº 1 Tel. 556-1409

BRANDY
$ 180.ºº
$ 125.ºº
$   77.ºº
$   60.ºº

$ 195.ºº
$ 195.ºº
$ 166.ºº
$   94.ºº
$ 128.ºº
$   90.ºº

$   90.ºº
$ 172.ºº
$   46.ºº
$   46.ºº
$   40.ºº

Hola a toda la raza perrona que nos
acompaña en este nuevo mes de diciem-
bre, nos da un gran placer estar de nuevo
con ustedes este domingo, para compartir
todos los chismes, noticias, eventos sobre-
salientes que han ocurrido y están próxi-
mas a ocurrir.

Para comenzar en nuestra sección le
mandamos saludos a los comercios más
chidos y destacados de la región, como
Vinos y Licores “Jorgito”, también nuestros
amigos del restaurante “Casa Vieja”, Solu-
ciones “Skynet” y por ultimo la  boutique
“Angelita”.

Entrando en materia, queremos en-
viarle una gran felicitación por haber esta-
do hace algunos días de manteles largos,
nuestra muy querida y apreciable amiga
Adriana Flores Bravo “La C h a -
rris”, esperamos
que se la haya
pasado muy
bien en com-
pañía de fa-
miliares y
amigos. De
igual mane-
ra quere-
mos tam-
bién felici-
tar a un
gran amigo de esta sección como lo es el
profesor Emigdio Espinoza Romero, pues
hace una semana supimos que cumplió
años y rompió la piñata, recibiendo el agui-
naldo, en compañía de todos sus familiares
y amigos.

Queremos mandar un gran saludo a
nuestra muy querida amiga Elsie Campos
Paz, alias “Petunia”, que hemos visto que
se la ha pasado muy bien disfrutando de
este fin de semana con sus seres queridos
y esperamos que siga disfrutando de la
vida.

Y ya que estamos en vísperas del
Teletón queremos hacer un llamado a toda
la ciudadanía, gobierno y público en gene-
ral que nos escucha y que se entera de la
noticia a través de este medio de comuni-
cación, queremos exhortar, pedir, suplicar,
rogar y casi obligar para que el próximo 7 y
8 de diciembre nos apoyen para los niños
desamparados del Teletón.

Y a uno que tenemos recién desempa-
cado de Morelia es nuestro amigo Jesús
Gabriel, antiguamente extinto y resucitado
chofer de la súper famosa Pesera del Amor,
quien últimamente no se le había visto por
estas tierras, pero a lo que sabemos llegó
para quedarse y por mucho tiempo. Un
saludo para Erica de la Secundaria Nº 2,
del 3º “D” de parte de un chavo del COBA-
CH que le manda decir que es una súper
chava linda y buenísima onda y espera
pronto puedan darle una oportunidad.

También le mandamos un saludo para
nuestra amiga Guadalupe del 2º “D”, de la

Sec. Nº 2, pues disfruta de la vida junto con
sus amigas y amigos y esperamos que se
la siga pasando muy bien. Desde la Unión
Americana nos piden de parte de nuestro
amigo Boro, para todas las chavas del
grupo de 3º “B”, de la Secundaria Nº 1, que
se pasaen muy bien y les manda decir a
todos sus cuates y amigos que pronto esta-
rá de regreso, ya que los extraña un buen.

Por ahí un gran saludo para nuestra
amiga Natali de parte de un admirador que
nos dice que es una súper chava y espera
pronto le pueda dar una oportunidad.

Un saludo para nuestro amigo Beto
Román «El Dady», de parte de su amigo “El
Mojo”, el cual dice que se cree muy, muy.
Otro saludo para Sitzi de parte de un chavo
del 302 que nos dice que es una gran chava
y espera que pronto puedan conocerse
más y llegar a ser más que amigos. Un
saludazo para toda la raza VIP de los
grupos 502 y 504 y especial para nuestros
amigos “Los Amantes de lo Bueno” que son
Julián Hernández, Javier Escuadra, Jonny
Ibarra, Beto Ríos, Beto Campos, Eduardo
Gómez, José Núñez Ibarra, Mateo Galle-
gos, Angel Martínez, Ciro Alcaraz, Octavio
Ortega y nuestro compirrín Migue Juárez.

Le queremos mandar un saludo muy
pero muy especial para Julisa del grupo
102 del Colegio de Bachilleres de parte de
nuestro amigo Javier Escuadra y le manda
decir que la quiere mucho y la ama con todo

su corazón. También sa-
ludamos muy es-

pecialmente a
nuestra ami-

ga María
Egla Barre-
to Estrada
del grupo
502 del
Colegio de

Bachilleres todo esto de parte de An-
gel Martínez del mismo grupo, quien le
manda decir que es una súper chava y que
espera que todo le salga de maravilla, ya
que se lo merece.

Y continuando con los saludos, le que-
remos mandar un saludazo para nuestra
amiga Jazmín dde Riv’s, ya que es una
niña muy linda. Otro gran saludo para Ed-
gar Escuadra y para su novia Nadia Baza,
pues juntos andan derramando amor. Sa-
ludos también para nuestra amiga Juanita
Sandoval Gómez “la secretaria de la Casa
de la Universidad”, de parte de nuestro
amigo Víctor Betancourt, quien nos cuenta
que la quiere mucho y que pase lo que pase
así siempre será.

Este día se encuentra de manteles
largos gracias a nuestra amiga Lizeth Bení-
tez Juárez, del 101 de Bachilleres, pues
hoy a un año más de vida se le manda decir
de parte de la familia, amigos y allegados
“muchas felicidades” enviándole así los
mejores deseos y un enorme abrazo en
especial de (S&B), quien cabe mencionar
que éste le agradece por ser parte de su
vida y aún más te agradece por permitirle
ser parte de la tuya Liz, esperamos que te
la pases chido, no sólo hoy, sino todos los
años que te esperan por recorrer, recuerda
que la vida no es fácil, pero hay alguien que
siempre estará contigo para que juntos
pasen los obstáculos y superarlos.

Diciembre trae la llegada de nuestro
amigo David Miranda “DVD”, para pasar
sus merecidas vacaciones en compañía de

sus amigos y amigas, con grandes expec-
tativas y nuevos ideales, ya que regresa
con la frente en alto después de recibir dos
reconocimientos por parte de su Universi-
dad Vasco de Quiroga y un papel avalado
por mejor tutor, una vez más demostrando
que es un ejemplo a seguir, le enviamos un
gran saludo al lado de una buena estancia
en nuestro querido Huetamo.

Mandamos un saludo para una amiga
del grupo 501 del Colegio de Bachilleres.

Bueno amigos esto fue todo por esta
semana, nos vamos no sin antes dejarles
las siguientes frases: “Camarón que se
duerme se lo lleva la corriente” y “Arbol que
nace torcido jamás su rama endereza”, “El
que con lobos anda, se lo comen”, y ultima-
damente en 6 palabras les decimos, hay la
vemos. Bueno amigos nosotros fuimos,
somos y seremos sus amigos de Rolando
y mientras el sol brille y el mundo ruede,
aquí andamos.

Que ella sabe perfectamente
quién es, todo esto de parte de
nuestro amigo Darío Flores,
quien espera que esté muy bien
y además le manda decir que es
pronto le pueda dar una oportu-
nidad. Queremos mandar un sú-
per espectacular saludo a una
súper chava guapa, atractiva,
súper buena onda, carismática
y de buenos sentimientos como
lo es Mayra del grupo 102 del
Colegio de Bachilleres de parte
de un admirador de ella el cual le
manda decir que la quiere mu-
cho y que espera pronto puedan
ser algo más que amigos.

Así mismo queremos hacer
la cordial invitación a toda la
juventud huetamense a que asis-
tan el próximo viernes al magno
evento organizado por la Socie-
dad de Alumnos de la Secunda-
ria Federal Nº 2, la cual será una
disco organizada por su líder
moral Nora Carely Amador Mur-
guía y como dijo La Turicata “Yo
sí voy”.
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Válido del 2 al 9 de Diciembre de 2007

Mirador Deportivo

SI USTED NACIO EN LA FECHA
DE HOY DE CUALQUIER AÑO ANTERIOR

Puede ser muy posesivo, a veces sin siquiera notarlo. Su
relación amorosa es de extrema importancia para usted
y demanda mucho de la misma. Pero también da tanto
como recibe, y a veces aún más. Es generoso con su
dinero, pero sus obsequios tienen una segunda opción.
Con su naturaleza dramática, podría ser un maravilloso
artista, actor, director o productor.

Programación de la Liga Municipal
de Fútbol “Huetamo”

(JORNADA DOMINICAL)
CATEGORÍA

Sub.10 Cuachalalates Vs. Deportivo El Coco 09:00 horas
Cuachalalates
Sub.10 Purechucho Vs. Ponysur 09:00 horas Purechucho
95-96 Chapala Vs. Zirándaro 09:00 horas U. Dep. C-1
93-94 Chapala Vs. Zirándaro 10:15 horas U. Dep. C-1

“TORNEO INTERDEPENDENCIAS”
Lunes 3 de Dic. IMSS Vs. Seg. Pública 16:15 Hrs. Perisur
Martes 4 de Dic. Ayuntamiento Vs. C. en Oro 16:15 Hrs. Cútzeo C2
Martes 4 de Dic. Carniceros Vs. CFE 16:15 Hrs. U. Dep. C2
Miércoles 5 de Dic. Obras Públicas Vs. Educ. Física 16:15 Hrs. U. Dep. C2
Miércoles 5 de Dic. Magisterio Vs. Const. Chávez 16:15 Hrs. Dolores
Miércoles 5 de Dic. IMSS Vs. Secundarias 16.15 Hrs. Perisur (p)

“TORNEO SEGUNDA FUERZA”
Jueves 6 de Dic. Tecnológico Vs. La Garra 16:15 Hrs. Cútzeo C.2
Jueves 6 de Dic. Colonias Vs.  Aztecas 16:15 Hrs. U. Dep. C.2
Jueves 6 de Dic. Llantas y Mat. Vs. Los Mismos 16:15 Hrs. Perisur
Viernes 7 de Dic. Unidad Vs. Balderas 16:15 Hrs. U. Dep. C.2
Viernes 7 de Dic. Quenchendio Vs. Bachilleres 16:15 Hrs. Quenchendio
Viernes 7 de Dic. Valedores Vs. Urapa 16:15 Hrs. Campo Rayón

GRAN CIERRE SE ESPERA EN EL TORNEO
INTERDEPENDENCIAS.

Tras haberse jugado importantes partidos la semana
pasada, donde los equipos han mostrado su poderío y
algunos se han reivindicado, mostrándose que están para
ser protagonistas en este torneo; nos hicimos presentes
en algunos campos para presenciar buenos partidos,
entre ellos el de Comerciantes en Oro ante el bravo
equipo de Carniceros, fue un buen partido de ir y venir
empatando a 2 goles, imponiéndose en la tanda de
penales la naranja mecánica dirigido por “Peña”.

Educación Física líder de la competencia, también a
principios del cotejo se vio sorprendido por el IMSS,
pero de nueva cuenta las estrellas con las que cuentan
dieron la diferencia y conserva la cima en la tabla, al
terminar ganando por 6 goles a 4; CFE por fin está ya
contando con sus refuerzos del Estado de Guerrero,
como prueba de que quiere buscar la calificación y
después el campeonato, así venció apretadamente a
Magisterio por 3 goles a 2; Secundarias cómodamente
cosechó 3 puntos de oro a causa de la irresponsabilidad
de Constructora Chávez, al no completarse con el míni-
mo de sus 8 jugadores.

La jornada la cierran con el partido pendiente entre
Carniceros que venía motivado tras vencer en apuestas
a Comerciantes en Oro, pero resulta que Obras Públicas
con su jugador talentoso “El Polvo de Estrellas”, Ranferi
Mondragón hizo labor importante para ganar 3 goles a 2,
cabe señalar en este partido el arbitraje estuvo a cargo de
Isael Delgado, donde se comentó que tuvo un trabajo
muy irregular al permitir la indisciplina de jugadores
problemáticos con los que cuenta el equipo Carniceros,

entre ellos los hermanos Sergio y Benito Damián más
conocidos como “El Abuelo” y “El Caníbal” al igual que
Sergio Santibáñez, “El Nazareno” les solapó en diversas
ocasiones señales obscenas e insultos hacia su persona,
cosa que la Comisión de Arbitros tomaron cartas en el
asunto suspendiendo al silbante y en cuanto a los todos
jugadores indisciplinados, se tomarán las precauciones
correspondientes para ir terminando con estos inciden-
tes.

En la Segunda Fuerza, tenemos que con la participa-
ción de 13 equipos, el Torneo está tomando más forma-
lidad y sólo falta que los equipos sellen credenciales la
próxima semana y en 2 semanas uniformarse, el único
granito negro en el arroz ha sido la actitud del equipo
Aztecas, mostrando mucha irresponsabilidad y es que el
ejemplo se los pone el mismo técnico Getzemaní Solís
“El Osama”, pues ni él se presenta a los partidos y
cuando lo hace va en estado etílico.

El pasado jueves por fin se jugó el primer partido del
Aztecas ante Barrio Alto y a punto estuvo de perder pues
contaba con 8 jugadores, pero uno de ellos no traía
espinilleras, pero gracias al equipo contrario le facilitó
un par y el árbitro fue accesible, se llevó a cabo el partido
haciendo su presentación y recibiendo 10 goles a 0 del
equipo Barrio Alto, esperemos que termine el torneo, de
lo contrario si empieza con estos malos resultados, lo
dudamos.

Algo que también nos han pedido que hablemos, es
respecto a las categorías menores y es que con la no
participación de la categoría libre, pues no se ve claro
que haya equipos, porque la mayoría de jugadores
prefirieron irse a la Segunda Fuerza, les comentamos
que en la chamacada, vienen los nuevos talentos, el
pasado sábado por la mañana estuvimos presentes en la
Unidad Deportiva campo 2 y presenciamos de 2 buenos
partidos de la categoría Sub 10 y de verdad da gusto
cómo estos pequeñines dan gran espectáculo despertan-

do la gran pasión a los padres
de familia y afición que asisten
a verlos.

De inicio el equipo Chapa-
la que dirige nuestro amigo
“Bora”, en un partido muy ce-
rrado venció a los chiquitines
de Cuachalalates que aunque
se fueron arriba en el marca-
dor, no pudieron conservarlo y
terminaron perdiendo 2 goles a
1, en el otro cotejo Deportes El
Coco le hizo los honores a Pu-
rechucho y éste fue más parejo
al dividir un punto para cada
quien confirmando un mereci-
do empate a 1 ya que los 2
equipos fueron muy parejos.

Para este domingo le pedi-
mos que cheque la programa-
ción de estas categorías, ya que
son los únicos que tienen acti-
vidad en fin de semana, pues la
edad libre se juegan entre se-
mana de igual forma lo invita-
mos a que asista a estos parti-

dos, donde sólo
en el periódico
Siglo Veinte
cuenta con toda
la programa-
ción en su sec-
ción deportiva,
para que la afi-
ción futbolera y
jugadores sepan
cuando y donde
juegan, ¡hasta la
próxima!.

ARIES: Es buen día para aclarar las dudas y que
aclares situaciones que no has podido resolver.
Económicamente las cosas marchan bien, así que
por estos días no te preocupes de dinero que no te
faltará.

TAURO: Cierras el mes de una manera agridul-
ce, ya que por un lado las cuestiones de trabajo
van hacia arriba y con éxito, pero en tu vida
personal has descuidado los aspectos de pareja y
amigos.

GEMINIS: No permitas que el plan que llevas
sea alterado por situaciones de terceras personas,
se neutral, es decir me importas pero no me
afectas.

CANCER: Cierras el mes con un balance positi-
vo, realmente te han sucedido la mayoría de las
cosa que has querido. Ahora planea bien qué es lo
que quieres para el mes que inicia y pídelo con
fuerza pues el universo seguro te lo concederá

LEO: El balance del mes para ti es excelente, sólo
debes de aceptar todos los cambios que el univer-
so está poniendo frente a ti. Económicamente tal
vez no creciste mucho pero la abundancia está
marcada para el mes que inicia.

VIRGO: El mes cierra con un balance neutral
para ti. Necesitas dejar ir muchas situaciones a las
cuales aún tienes algunos apegos, hay que apren-
der a dejar ir lo que ya no te funciona y quedarte
sólo con lo bueno que estás viviendo.

LIBRA: El mes cierra con algunos sin sabores
porque no alcanzaste todas las metas que tenías
que cumplir, no obtuviste aquello que te propusis-
te a principio de mes, pero no fue por culpa del
destino ni de nadie más, sino que no le pusiste las
ganas que debías.

ESCORPION: Cierra el mes con una mirada
profunda a tu interior, necesitas renovar tu espíri-
tu y subir tu autoestima, no debes de dejar que
nadie limite tu crecimiento, ya que los triunfos
vendrán a ti de manera inmediata.

SAGITARIO: Tal vez a principio de este mes las
cosas se complicaron un poco, pero los astros se
acomodan de nuevo para darte abundancia en la
mayoría de los aspectos. No desaproveches nin-
guna oportunidad que venga con el nuevo mes.

CAPRICORNIO: Este mes debe de haber sido
para tí de gran aprendizaje, ya que ante ti repre-
sentaron situaciones difíciles que resolviste de
manera inmediata y fácil, tienes que reconocerte
y ver que tienes una gran capacidad para vencer
obstáculos.

ACUARIO: El cierre de este mes te deja mucho
qué pensar en lo que estás haciendo laboralmente,
tal vez no te llene al cien por ciento pero si tienes
paciencia y si aplicas toda esa originalidad en la
manera de hacer tu trabajo, alcanzarás muchos
éxitos en poco tiempo.

PISCIS: Cierras el mes con un buen balance, ya
que tuviste experiencias un poco complicadas
pero aprendiste que no todo es como lo pintan.
Económicamente salieron las cuentas y tu econo-
mía va por un rumbo mejor.



Muere Acribillado un Anciano de 72 Años
de 10 Impactos de Bala, en San Jerónimo

Cuando transitaba a bordo de su camioneta por una de
las calles de la tenencia de San Jerónimo, perteneciente al
municipio de Huetamo, un anciano de 72 años de edad, fue
muerto por diez impactos de bala de diferentes calibres en
distintas partes del cuerpo que lo dejaron gravemente
herido, por unos desconocidos. Estos hechos sangrientos
se registraron la noche del día 24 a eso de las 18 horas,
cuando el anciano dedicado a las labores del campo se
dirigía a su hogar de nombre Manuel Duarte Aburto,
originario y vecino de la referida tenencia.

Al ser entrevistado el hijo del ahora occiso, Jesús
Duarte García, de 30 años de edad, manifestó que aproxi-
madamente a las 18:00 horas, se encontraba jugando Voli-
bol en el centro de la población de San Jerónimo, cuando

de repente escuchó varias detonaciones de arma de fuego,
a las que no dio importancia, dijo.

Más tarde, vecinos del lugar le fueron a avisar que
cerca de ahí habían ultimado a su padre, por lo que de
inmediato se trasladó a la calle cercana la cual no tiene
nombre, donde lo encontró en el interior del vehículo
gravemente lesionado por impactos de arma de fuego.
Relata que inmediatamente lo sacó del vehículo y lo trasla-
dó al consultorio de un médico de la localidad, pero falleció
su padre en el trayecto, por lo que decidió llevar el cadáver
de su progenitor a su domicilio.

Mientras tanto, al ser notificado de los hechos, el
Agente Primero del Ministerio Público Investigador del
Distrito Judicial de Huetamo, acompañado por un perito

criminalista y elementos investigadores ministeriales se
trasladaron hasta el domicilio ubicado en la calle Río
Lerma No. 14 del citado lugar, donde se dio fe del cadáver
de quien en vida respondiera al nombre de Manuel Duarte
Aburto, de 72 años de edad, originario y vecino de la
tenencia citada, quien falleciera a causa de las lesiones que
sufrió, producidas por diez impactos de proyectiles de
arma de fuego, de los calibres .9 milímetros y 38 Súper,
localizándole un impacto en la cabeza, cuatro en el tórax,
dos en el brazo derecho, dos en la cadera y uno más en la
cadera. El cadáver fue trasladado al SEMEFO de Huetamo,
donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 204/2007-I contra quien
o quienes resulten responsables.

En una de las orillas de la brecha que conduce a
San Antonio de Las Huertas, municipio de Cará-
cuaro, fueron localizados por elementos policíacos
mariguana y semilla de la misma hierba.

Elementos Policíacos Encuentran en una Brecha
200 Kilos de Marihuana y Semilla, Abandonadas

El Agente del Ministerio Público de la Federación
informa que inició la averiguación previa AP/PGR/
MICH/M-III/787/2007 por la Comisión del Delito
Contra la Salud, en contra de quien o quienes resulten
responsables, luego de que elementos de la Base de
Operaciones Mixtas le pusieran a disposición más de
200 kilos de marihuana y semilla del mismo enervante,
que aseguraron en el municipio de Carácuaro.

De acuerdo con el parte informativo, cuando ele-
mentos de esta base de operaciones, adscritos a la
“Operación Conjunta Michoacán”, dentro del Progra-
ma Permanente Contra el Narcotráfico, realizaban un
recorrido de vigilancia localizaron abandonados en la

Balacera por Venganzas Familiares
Causa dos Muertos; hay un Detenido

La Policía Federal Preventiva Arresta a una Mujer
con 58 mil Dólares en el Aeropuerto de Morelia

Como resultado de las labores permanen-
tes de inspección, seguridad y vigilancia en
los aeropuertos del país, elementos de la Poli-
cía Federal detuvieron en la terminal aérea de
la ciudad de Morelia, a una mujer que llevaba
más de 58 mil dólares americanos, en efectivo
y cheques de viajero, no declarados ante la
autoridad aduanal correspondiente.

La acción se desarrolló cuando, en el área
de revisión de equipaje, los efectivos federa-
les revisaron la maleta de mano de quien se

identificó como María Ayala Chávez y encon-
traron: 325 cheques de viajero por la cantidad
de 55 mil dólares, 43 billetes por un total de 3
mil 920 dólares. Esta persona pretendía abordar
el vuelo 174 de una aerolínea comercial con
destino a la ciudad de Chicago, Illinois, Estados
Unidos, sin embargo, fue detenida y llevada,
con el dinero y los cheques de viajero ante el
Agente del Ministerio Público Federal adscrito
a Morelia, Michoacán, para que inicie la inves-
tigación correspondiente.

Elementos de la Policía Ministerial del Estado detuvieron
un campesino que participó en una balacera donde dos perso-
nas perdieron la vida a consecuencia de viejas rencillas familia-
res.

Los hechos delictuosos tuvieron lugar alrededor de las
01:00 horas, en la brecha que conduce a la ranchería “Los
Nogales”, del municipio de Turicato, donde murieron dos inte-
grantes de familias rivales, identificados como Oliver Murillo
Herrera y José Luis Rodríguez Ramírez, de 27 y 37 años de
edad, respectivamente. Uno de los presuntos responsables, de
nombre Anoí Rodríguez Ramírez, fue
detenido como resultado de las investi-
gaciones practicadas por agentes de la
Policía Ministerial.

En relación a los hechos, se des-
prende que tras asistir a una festividad
celebrada en “Los Nogales”, Oliver y su
familia fueron interceptados por un vehí-
culo Mazda King-Kab tipo Pick-Up, don-
de viajaban los hermanos Rodríguez, en
los momentos que se dirigían a su domi-
cilio, a bordo de una camioneta del aho-
ra occiso, amenazándolo de muerte a él
y sus seres queridos.

El campesino suplicó a los Rodrí-
guez que dejaran ir a su familia, puesto
que las rencillas eran con él. Los homi-
cidas accedieron a la petición de Oliver

Murillo y después de que sus parientes se alejaron en la
camioneta, fue asesinado de un balazo de grueso calibre en la
espalda, al parecer de rifle AK-47.

Tras consumarse el crimen, casualmente pasaron por la
brecha los hermanos de Oliver -a bordo de una camioneta Jeep
tipo Grand Cherokee-, y al percatarse de los hechos y ser
encarados por los Rodríguez, se produjo una balacera que tuvo
como resultado la muerte de José Luis Rodríguez Ramírez,
víctima de un balazo de “cuerno de chivo” que se le alojó en la
cabeza.

Luego del enfrentamiento, los Rodríguez se dieron a la
fuga en su camioneta, en tanto que los Murillo dejaron en el sitio
de los acontecimientos su vehículo Jeep, ya que recibió múlti-
ples proyectiles de arma de fuego, al parecer de AK-47 y de
escopeta calibre .12.

Al intervenir la Policía Ministerial del Estado, se logró dar
con el paradero de uno de los protagonistas de la balacera,
identificado como Anoí Rodríguez Ramírez, quien fue puesto a
disposición del agente del Ministerio Público con residencia en
esta ciudad. Asimismo, fueron aseguradas las camionetas

Jeep Grand Cherokee y la Mazda King-
Kab, así como siete cascajos percuti-
dos de calibre 7.62, uno de escopeta
calibre .12 y otro más útil de este calibre
que fueron recolectados en el sitio de
los hechos.

El ahora occiso Oliver Murillo He-
rrera era originario y vecino de la ran-
chería “Los Nogales”, mientras que su
oponente José Luis Rodríguez Ramírez
vivía en la localidad “Los Barbechitos”,
ambas del municipio de Turicato.

La Policía Ministerial prosigue con
las indagaciones para el cabal esclare-
cimiento de los hechos y detener a los
demás presuntos responsables, quie-
nes se encuentran plenamente identifi-
cados.

brecha que comunica a la población de Las Huertas,
del citado municipio, seis costales de yute y 11 paque-
tes confeccionados con cinta canela, mismos que con-
tenían en su interior marihuana en greña, la cual dio un
peso total de 206 kilos 676 gramos.

Asimismo, encontraron un garrafón y un costal de
yute, conteniendo en su interior 35 kilos 697 gramos de
semilla de la misma hierba.

Por tal motivo, la droga quedó a disposición del
representante social de la federación en Morelia, quien
integra la indagatoria correspondiente, en contra de
quien o quienes resulten responsables por la comisión
del delito antes citado.


