
Leonel Godoy Rangel, recibió del Tribunal Estatal Electoral de Michoacán
su constancia de validez y legalidad de la elección del 11 de noviembre
pasado que lo acredita como gobernador electo del Estado de Michoacán.
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Decenas de vehículos y centenares de
elementos policíacos y de Protección
Civil de diferentes partes del Estado,
participaron en la seguridad de los
turistas y peregrinos.

En amena charla con nuestro director, Juan Luis Salazar Ramírez, en las
oficinas de Siglo Veinte, el presidente municipal de Carácuaro, Román
Nava Ortiz, le dio a conocer las acciones de gestoría que ha emprendido
para la realización de importantes obras de gran trascendencia para su
municipio, y de paso recordaron cuando el edil escribió por varios años en
este periódico sus análisis y comentarios sobre el acontecer cotidiano e
histórico.

Angel Jiménez Villanueva, secretario del Ayuntamiento de Huetamo, recibió en sus oficinas a los integrantes del
Consejo de Administración del Mercado Municipal para su reconocimiento oficial y coordinación en las
acciones de trabajo que habrán de emprender.

Autoridades civiles y eclesiásticas pu-
sieron en marcha el operativo de segu-
ridad y de higiene en estas fiestas reli-
giosas de la población de Carácuaro.

Román Nava Ortiz, Gestiona para Carácuaro
Importantes Obras Ante el Gobierno Federal

La situación de escasez de agua en todo el muni-
cipio es bastante grave y alarmante, mencionó el
presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Or-
tiz, durante una entrevista concedida en las oficinas de
este periódico, informando que ya se están haciendo
las gestiones necesarias ante el gobierno federal, pues
es un reclamo generalizado que recogió durante su
campaña.

Señaló el mandatario municipal que se requiere la
construcción de presas, bordos y ollas, para contener el
agua durante la temporada de lluvia para el ganado o
sembrar la tierra; estamos proponiendo la construc-
ción de tres presas, una en la comunidad de El Zapote
de los Gómez, otra en El Zapote de Cuendeo, y otra en
El Guayabo del Carmen, esto por ser zonas que más
recienten la época de estiaje.

Dijo Nava Ortiz, que dichas gestiones las está
realizando por medio del diputado federal, Juan Carlos
Velasco Pérez, quien es el coordinador de los diputa-
dos del PRI de Michoacán, en la cámara baja, ante el
presidente Felipe Calderón, por lo que espera que le
den pronta respuesta a sus peticiones, ya que los
ganaderos están siendo afectados por la falta del vital

líquido y la solución más viable es la construcción de
las presas.

También en su solicitud el edil Román Nava,
mencionó la pavimentación de 28 kilómetros de cami-
nos, resaltando la vía que comunica a la Tenencia de
Paso de Núñez con la localidad de Janíndipo, obra que
beneficiará a 25 mil habitantes de las localidades de La
Sábila y La Mina de Oro; también se requieren pavi-
mentar 16 kilómetros del entronque de la carretera
Carácuaro-Huetamo, a la localidad de Acuyo, en la
zona que comunica con Mina de Baztán del Cobre, en
el municipio de Huetamo donde se extraen minerales.

Por último, Román Nava Ortiz, declaró que estas
obras beneficiarán directamente a las comunidades
citadas, además de contribuir a combatir los altos
índices de marginación que se presentan en el munici-
pio, así como generar un número importante de fuentes
de empleo.

Eligen Locatarios Nuevo Administrador
del Mercado Municipal de Huetamo

Mediante una elección democrática en donde
participaron la mayoría de los locatarios del mer-
cado municipal de esta ciudad, fue elegido el
nuevo Consejo de Administración, siendo res-
ponsable de que los recursos que se generen en el
mercado sean aplicados para beneficio de todos
los comerciantes que están en el interior del mis-
mo.

En la elección participaron sólo dos aspiran-
tes para ocupar el cargo de presidente, Tomás
Escalante Medina y Garibaldi Borja Benítez, en la
votación se emitieron un total de 71 votos, obte-
niendo Tomás Escalante 41 y Garibaldi Borja 16

sufragios, estando presente en
la elección, el secretario del
ayuntamiento, Angel Jiménez
Villanueva, quien validó el pro-
ceso y entregó el nombramien-
to al ganador.

En presencia de los integrantes de los poderes Judicial, Ejecutivo
y Legislativo, Leonel Godoy Rangel recibió del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán (TEEM) la declaratoria de legalidad y validez
que lo acredita como gobernador electo de la entidad.

Con ese hecho, el ex candidato al gobierno del Estado por el Partido
de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia, Partido del
Trabajo y Alternativa Socialdemócrata, sólo le resta rendir protesta ante
los integrantes del Poder Legislativo para iniciar su administración de
cuatro años que abarca del 15 de febrero de 2008 al 14 de febrero de
2012.

Ante magistrados del Tribunal de Justicia, integrantes de la Septua-
gésima Primera Legislatura, presidentes municipales, dirigentes parti-
distas y funcionarios del gobierno estatal, Leonel Godoy reconoció el
trabajo de los órganos electorales durante los comicios locales de 2007.

El evento es la culminación de un proceso y el inicio de un
“gobierno eficiente, honesto y cercano a la gente”, profetizó, pero luego
agregó que los compromisos asumidos lo obligan a generar mejores
condiciones de vida para las familias michoacanas, “si no no tendría
sentido la democracia”.

Legalizan la Elección de Leonel Godoy Rangel

El viernes pasado por la
tarde inició en la Plaza “Mo-
relos Arriero” de Carácuaro,
el operativo del Miércoles de
Ceniza para vigilancia y ayu-
da de los fieles y turistas, en
donde participarán corpora-
ciones policíacas, de auxilio
y tránsito, además de briga-
das de limpieza.

Las autoridades munici-
pales, encabezadas por el pre-
sidente Román Nava Ortiz;
la titular del sistema DIF,
Verónica Salazar Cisneros;
el síndico municipal, Mario
Tentory Moreno y el párroco
Raúl García Gracida, fueron
los encargados de dar el ban-
derazo de inicio.

Durante su mensaje el
presidente Nava Ortiz, invitó
a todos los participantes a dar

lo mejor de sí, para que sea
esta fiesta una de las mejores
organizadas y limpias, pues
así los peregrinos y visitan-
tes nos visitarán el próximo
año, además de dar un buen
aspecto. Por su parte, el pá-
rroco Raúl García Gracida,
expresó el mismo mensaje al
personal de Protección Ci-
vil, Vialidad y Tránsito, An-
geles Verdes, Primeros Auxi-
lios y cuadrillas de limpieza.

Las autoridades eclesiás-
ticas y municipales esperan
que estas fiestas tengan un
saldo blanco durante todas
las actividades religiosas y
profanas que se desarrolla-
rán en los próximos días, pues
habremos de dar muestra de
nuestra religiosidad y civili-
dad a los visitantes.

Las Fiestas de Carácuaro las más Seguras
al Ponerse en Marcha Acciones Policíacas

Tomás Escalante Medina al a sumir el cargo,
se comprometió con sus colegas locatarios a tra-
bajar para beneficio de todos y llevar trasparencia
en el manejo de los recursos que dejan los baños
públicos que están en el interior del mercado, así
como comenzar mejoras que requiere el inmue-
ble.

Cabe destacar que Escalante Medina, ha esta-
do en dos ocasiones al frente del Consejo de
Administración, por lo que la mayoría de los
locatarios tienen confianza que hará un buen
desempeño, ya que cuenta con la experiencia y el
respaldo de la mayoría de los locatarios.
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Febrero sin tí

La regidora de la Comi-
sión de Salud de Carácuaro,
María Rodríguez Hernández,
en compañía de representan-
tes del Sector Salud del muni-

Emprenden Campaña para Compra
de Medicamentos en Carácuaro

Se inició intensa campaña de cooperación entre los habitantes de la población de Carácuaro para recabar
fondos para la adquisición de medicamentos para el Centro de Salud y ayudar así a las personas de escasos
recursos que no pueden adquirirlas en farmacias, entregándoselas gratuitamente. Al acudir a ese centro
hospitalario en busca de solución a sus problemas de salud.

Juan Miranda Alvarado.

Agua naranja en el viento, de febrero sin ti; quisiera
buscarte en donde a la una y media, en donde la calle marrón
es triste y el polvo envenena los sueños... ¿qué lejanía te
rasgará mi amor?, ¿en qué iglesia escribiré tu nombre?,
donde mañana me dolerás; no más rebeldías a la normali-
dad, la tristeza es de los vagabundos, Dios está en nuestras
conciencias y nada más.

Homenaje a Martín Urieta de los
Morelianos Promovido por SPUM

Martín Urieta uno de los
compositores más prolíficos
de la música ranchera en la
actualidad, nacido en 1943 en
Huetamo, promovido por el
Sindicato de Profesores de la
Universidad Michoacana
(SPUM) y apoyado por la Se-
cretaría de Turismo Estatal, el
Ayuntamiento de Morelia y la
rectoría de la Casa de Hidal-
go. Sin embargo, ante la au-
sencia de las autoridades ya
mencionadas, Martín el ex
alumno y catedrático de la
Normal Nacional de Maestros, se entregó por
dos horas y media al público que llenó la
gradería del Teatro «Morelos» y al final, le
entregó una sonora ovación a la cual se unie-
ron un grupo de compositores e intérpretes que
se unieron al evento, junto con el prestigiado
Mariachi Continental, el cual llevó las notas

cipio, realizaron una campaña en las principa-
les calles y carreteras de esa población, con la
intención de recaudar fondos para la compra
de medicamentos para el Centro de Salud.

Por su parte, Román Nava Ortiz, en rela-
ción a estas acciones comentó que los funcio-
narios se trasladaron a puntos estratégicos y de
alta circulación de automóviles y peatones de
la población, para que dicha recaudación tu-
viera un mayor éxito, pues se requiere la ad-
quisición de distintos tipos de medicamentos
que beneficien a los pacientes que día con día
se presentan en dicha institución.

También se tienen contempladas más re-

caudaciones en los próximos días, por lo que
el munícipe caracuarense hizo un llamado a la
ciudadanía a unirse a esta campaña y ser
siempre solidarios ante esta campaña como la
que han estado realizando, pues beneficia a
todos los ciudadanos que son atendidos en
dicha institución. También dentro de esta cam-
paña, se pueden donar medicamentos directa-
mente en el Centro de Salud, informó Nava
Ortiz, por lo que invitó a personas que tengan
medicamentos no caducados a donarlos, ya
que las carencias son siempre urgentes, y
reiteró que con ello, enfermos de escasos
recursos podrán ser atendidos mejormente.

musicales del festejo.
Martín Urieta, como es su clásica costum-

bre se entregó a su público a «este que ha
venido hoy» y dedicó también sus canciones al
«desprecio de las autoridades que fueron invi-
tadas y a la rectora de nuestra querida casa de
Don Miguel Hidalgo».

Pero lo mejor de la noche
fue sin duda el regalo que el
compositor Martín Urieta le
entregó a los asistentes al Tea-
tro Morelos al estrenar su últi-
ma composición y próxima a
grabar... «No la voy a dejar»,
en donde hace una dedicatoria
a la abnegada esposa, que so-
porta los tragos más amargos
de su vida matrimonial hasta
que llega el triunfo de su pare-
ja.

El compositor de cancio-
nes que han recorrido el mun-
do en voces, como la de Vi-
cente Fernández, como «Mu-

jeres Divinas» y «Acá Entre nos», como toro de lidia que se
encastra con el dolor, subió al estrado para interpretar sus
propias canciones a «este conocedor público de paisanos» y
antes se disculpó de «no cantar, solamente componer», mien-
tras que un grupo de cinco músicos que le acompañaban desde
hace tiempo y el Continental de Fernández Salazar abrían con
«Mujeres Divinas», «Acá Entre nos» y «Qué de Raro Tiene»
que aplaudió el público homogéneo al evento, compuesto en su
mayoría por académicos de la Universidad Michoacana.

Dos horas y treinta minutos no fueron suficientes para
escuchar al ídolo de los compositores mexicanos y a sus
invitados, todos los compositores del nuevo cuño como Héctor
Menezes, compositor de hace unos treinta años o más, pues el
público pedía y pedía que siguiera cantando en este homenaje
que tuvo que retrasar una hora, en espera de los representantes
del gobierno estatal y municipal, que nunca llegaron.

Parecía que las graderías se vinieran abajo cuando el Ing.
Ernesto. A. Núñez Aguilar, secretario general del SPUM subió
al foro para hacerle entrega del reconocimiento a Martín
Urieta. Acto que fue rublicado por un sonoro aplauso de los
asistentes.

Con su modesta actitud que le caracteriza, Martín Urieta,
quien se hizo acompañar de su familia, de amigos y especial-
mente de su esposa Cecy, quiso disculparse a «no ser merece-
dor a este homenaje», mientras hacía mención de otros grandes
compositores michoacanos como Juan Gabriel o Marco Anto-
nio Solís, que «bien merece un homenaje» o como el compo-
sitor de «Caminos de Michoacán», canción que ha dado la
vuelta al mundo.

Martín Urieta, alumno de la Normal Nacional de Maestros,
narró los paisajes de su formación, «siempre cargada de
necesidades» y luego de grandes atenciones, incluso de aque-
llos interpretes que en un principio no aceptaban sus triunfos
como compositor.

Dos horas y media, en donde sus invitados, compositores
de éxitos a pesar de su juventud se pudo gozar al máximo y
dejar huella, que la humildad de Martín sigue siendo la misma
que cuando tenía que actuar en antros, para conseguir el diario
sustento o los estudios de maestro normalista.

Sus canciones, las que le cantan al amor y especialmente
a la mujer, hicieron que al final decenas de damitas se le
acercaran para pedirle el autógrafo. Se despidió desde el foro
dejando un mensaje como dedicatoria... «recuerden que hay
políticos de seis o de cuatro años y compositores de toda la
vida».



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Tras dos meses de análisis
y revisiones, el miércoles el Tri-
bunal Electoral del Estado de
Michoacán (TEEM), entregó a
LEONEL GODOY RANGEL
la declaratoria de legalidad y
validez que lo acredita como
gobernador electo del Estado.

tes…
Y para escándalos, también

los de Tiquicheo al saberse que
la presidenta municipal, MA-
RIA SANTOS GORROSTIE-
TA SALAZAR, está solicitan-
do la autorización del cabildo
un gasto por la cantidad de 80

Ahora sólo le resta al ex senador rendir protesta ante los
integrantes del Poder Legislativo para iniciar su admi-
nistración de cuatro años que abarca del 15 de febrero
de 2008 al 14 de febrero de 2012. En presencia de los
integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, magistrados del Tribunal de Justicia, inte-
grantes de la LXXI Legislatura, presidentes municipa-
les, dirigentes partidistas y funcionarios del gobierno
estatal, el próximo gobernador de la entidad reconoció
el trabajo de los órganos electorales durante los comi-
cios de 2007. Anunció que su rendición de protesta
será en el Teatro Morelos de la capital michoacana y
que ya invitó al Presidente de la República, FELIPE
CALDERON HINOJOSA, y al ex candidato presiden-
cial, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…

Aquí cabe recordar que LEONEL
GODOY RANGEL empezó su carrera política como
priísta, cuando su primer padrino político, CUAU-
HTEMOC CARDENAS, era también militante distin-
guido del PRI. Cuando CUAUHTEMOC fue goberna-
dor priísta de Michoacán, hizo a LEONEL GODOY
Subprocurador General de Justicia del Estado (1983-
1985), y después Secretario de Gobierno (1985-1986).
Cuando CARDENAS se fue del PRI en 1988, GODOY
se fue con él para integrarse al Frente Democrático
Nacional, la coalición de partidos que lanzó al primero
como candidato a la Presidencia de la República. Tres
años después, CARDENAS ganó la jefatura de Go-
bierno del Distrito Federal y nombró a LEONEL sub-
secretario de Gobierno (1997-1999). Los CARDE-
NAS lo rescataron en 2002 cuando LAZARO, gober-
nador perredista del Estado, lo nombró secretario ge-
neral del Gobierno del Estado, cargo en el que estuvo
durante un año, ya que en 2003 se fue de presidente
nacional interino del PRD, después de que ROSARIO
ROBLES fuera obligada a renunciar al cargo. En 2005,
como presidente del PRD, LEONEL traicionó a CUAU-
HTEMOC cuando se dio cuenta que era ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR quien traía la fuerza y
el dinero para obtener la candidatura presidencial
perredista. Apoyó con todo al tabasqueño y se olvidó
del hombre y la familia que lo inventaron y promovie-
ron. Sin embargo, durante su campaña percibió que el
tabasqueño se hundía en las encuestas y lo traicionó.
Buscó a CARDENAS, lo invitó a su campaña y para
probar que había roto con AMLO, dijo que quien no
admitiera  que FELIPE CALDERON es el Presidente
de México “está mal de sus facultades mentales”…

Semanas después de que concluyó el
proceso electoral en que la sociedad michoacana re-
frendó por amplio margen al candidato del PRD, LEO-
NEL GODOY que fuera el próximo gobernador del
Estado, declarándolo triunfador de la contienda electo-
ral en contra del panista SALVADOR LOPEZ ORDU-
ÑA. Se efectuó una reunión, pero no hubo foto, ni para
sociales entre el gobernador electo, LEONEL GO-
DOY quien pidió al presidente FELIPE CALDERON,
que en la reunión no se dieran fotos, ello para impedir
que las huestes del “presidente legítimo” se molestaran
con él. Reunión que tuvo duración de más de una hora
en la ciudad de Morelia como un acto de responsabili-
dad política con el propósito de beneficiar a los mi-
choacanos que lo eligieron mayoritariamente y en el
afán de no confrontarse con la Federación…

Pasando a otros temas. La presidenta
de la Cámara de Diputados, la perredista RUTH ZA-
VALETA SALGADO, arremetió contra ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, a quien llamó “busca
pleitos de taberna”. Y es que el lunes, luego de una
reunión de la perredista con el secretario de Goberna-
ción, JUAN CAMILO MOURIÑO, el “presidente legí-
timo” dijo que el funcionario anda “agarrándole las
piernas a todo el que se deja, políticamente hablando,
y que anda reuniéndose con todos”. “Me extraña este
tipo de comentarios de un político que yo consideré

podía dar un salto a ser un estadista y que con sus
comentarios, pues se rebaja a ser un buscapleitos de
taberna”, señaló la legisladora. Así las agresiones
verbales al interior del PRD no cesan, a pesar de los
múltiples llamados a la unidad, a través de los candida-
tos a la dirigencia nacional…

Las expresiones de ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR y RUTH ZAVALETA SALGA-
DO en torno a JUAN CAMILO MOURIÑO confron-
taron a los líderes, legisladores y corrientes internas del
PRD. Mientras unos aseguran que fue irrespetuoso
decir que MOURIÑO “anda agarrándole la pierna a
quien se deja”, apenas unas horas después de que
ZAVALETA se reunió con el panista, otros afirman
que la expresión se sacó de contexto. El secretario
general de ese partido, GUADALUPE ACOSTA NA-
RANJO, recordó que el mismo LOPEZ OBRADOR ha
pedido debatir con CALDERON y con funcionarios de
su gabinete y nadie cree que por eso le vayan a agarrar
la pierna. “Si ANDRES MANUEL es capaz de reunirse
con CALDERON, porque ya van dos veces a un
debate, yo tengo plena confianza de que ANDRES
MANUEL no permitiría jamás que le agarraran la
pierna, lo mismo pienso de RUTH ZAVALETA y de
los gobernadores que se han reunido con CALDE-
RON”, dijo…

A su vez, el Secretario de Comunicación,
Prensa y Propaganda del PRD GERARDO FERNAN-
DEZ NOROÑA, reafirmó que la diputada RUTH ZA-
VALETA claudicó al movimiento que desconoce a
FELIPE CALDERON como presidente legítimo, lue-
go de haberse reunido el lunes pasado con el secretario
de Gobernación, JUAN CAMILO MOURIÑO. Sen-
tenció que ZAVALETA “sólo durará un año como
presidenta de la Cámara de Diputados, tres años como
diputada, pero le quedará toda la vida la vergüenza, de
haber sido objeto de un colaboracionismo ramplón”
con el gobierno de CALDERON. Mediante un comu-
nicado, FERNANDEZ NOROÑA, también coordina-
dor de la resistencia civil pacífica que integran los
simpatizantes de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR, planteó que ZAVALETA “no puede estar ente-
rada de que el nombramiento de JUAN CAMILO
MOURIÑO viola la Constitución”. Así están las cosas
hasta este momento de este sainete político perredis-
ta…

A todo esto, el coordinador del PRD en la
Cámara de Diputados, JAVIER GONZALEZ GAR-
ZA, dijo estar dispuesto a dialogar con el secretario de
Gobernación, JUAN CAMILO MOURIÑO. Advirtió
que lo haría sin ningún temor a la “balconeada”, porque
primero está el país. El legislador perredista destacó
que el nuevo encargado de la política interior “está
necesitado de discusión con gente que puede intervenir
en el asunto político”. Recordó que sólo ha tenido una
conversación con MOURIÑO, pero subrayó que siem-
pre está dispuesto al diálogo con el fin de poder
resolver los problemas nacionales…

Después de varios estires y aflojes
de los líderes de los partidos políticos parlamentarios
del Congreso del Estado, se dieron a conocer los
nombramientos de las 30 comisiones a los integrantes
de la LXXI Legislatura del Estado, quedando como
presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, el
diputado por el Distrito de Huetamo, ANTONIO GAR-
CIA CONEJO, y al mismo tiempo es también integran-
te de las comisiones de Justicia y de Cultura. Cabe
señalar que el diputado JUAN MANUEL MACEDO,
del Partido Nueva Alianza, producto de la profesora
ELBA ESTHER GORDILLO, se deslindó del Partido
Acción Nacional (PAN), porque éste no lo apoyó para
quedar al frente de la Comisión de Educación, que
provocó gran escándalo entre los legisladores, prome-
tiendo hacer frente común con los legisladores de la
“chiquillada” y quedar como diputados independien-

mil dólares para la compra de un vehículo que pretende
utilizar, y otro más para su esposo, JOSE SANCHEZ
CHAVEZ, director del Ramo 033 y hermano del ex
presidente GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ. Los dos
vehículos deberán además estar blindados al conside-
rar la presidenta municipal que las vidas de ambos
podrían estar en peligro. Esta petición de la presidenta
municipal la hizo en reunión entre priístas en las
oficinas de este instituto político en la población de
Tiquicheo el domingo pasado, estando presente el
síndico municipal, quien de inmediato se inconformó
ante tal petición por considerar que sería un grande
gasto para el erario público municipal que tan empo-
brecido está, saliendo a relucir las palabras, palabritas
y palabrotas al rojo vivo en esta discusión, viéndose
obligados el funcionario municipal y el síndico a salir
a la calle donde algunos elementos de la policía muni-
cipal que se encontraban en el lugar, estuvieron atentos
a que no pasara a mayores esta agria discusión entre
ambos personajes porque el síndico ya sentenció que
no firmaría documento alguno que avalaría dicho gasto
de 160 mil dólares por la compra de los dos vehículos
blindados…

Y para no quedarse atrás, la gente
de la población de San Lucas se encuentra molesta al
saber que el presidente municipal, SERVANDO VA-
LLE MALDONADO, mandó amurallar con malla
ciclónica la parte de unos lavaderos públicos que
fueron construidos a un costado de donde se encuen-
tran las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcan-
tarillado para que la gente pobre lavara sus ropas
gratuitamente, pero según se sabe ahora se pretende
cobrar una cuota a quienes hagan uso de esos lavaderos
que fueron construidos durante la administración pasa-
da para favorecer a quienes menos tienen. Así están las
cosas ahora en la población de San Lucas que se
encuentra en plenas fiestas religiosas de cada año…

A todo esto hay que agregarle que el
problema de los trabajadores municipales del ayunta-
miento de San Lucas, sigue vigente al no lograrse los
acuerdos consensuales entre el presidente municipal
SERVANDO VALLE MALDONADO y la clase tra-
bajadora de la administración pasada, quien fue citado
para que se presente a más tardar el próximo martes
ante las autoridades de Conciliación y Arbitraje para
darle solución al problema obrero-patronal o de lo
contrario estallaría la huelga a más tardar dentro de
diez días, instalando las banderas roji-negras en la
entrada principal del palacio municipal y otra más en
la puerta trasera, según los comentarios de la gente en
la calle que no deja de platicar sobre este asunto, y el de
los lavaderos…

Mientras tanto en Carácuaro ya se
dice que podría demandarse penalmente ante las auto-
ridades judiciales al ex presidente municipal, ISMAEL
GARDUÑO ORTEGA, por haber inflingido la ley al
disponer de los dineros públicos municipales por la
cantidad de 986 mil 554 pesos, 57 centavos, cuando ya
no fungía como autoridad municipal, dinero que retiró
de una cuenta bancaria oficial del ayuntamiento, en
complicidad con el anterior tesorero, JUAN VAZ-
QUEZ PEREZ, pues la cuenta bancaria estaba manco-
munada. A todo esto, habrá que agregarle que la
entrega de la administración de tres años de ISMAEL
GARDUÑO ORTEGA ha sido parcial, quedando
muchos rubros pendientes, entre ellos el de la tesorería
que sólo ha entregado un 30 por ciento, aproximada-
mente, y como ya se venció el plazo de la entrega-
recepción, ahora “MAYEY” como le dicen al ex pre-
sidente municipal, tendrá que entregar toda la docu-
mentación correspondiente a su administración a la
Auditoría Superior del Estado, dependiente del Con-
greso del Estado… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.



yo, pidiéndole además sillas de ruedas para
que puedan trasladarse sin ningún proble-
ma en su hogar.
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La funcionaria estatal fue atendida gentilmente
por el edil de Nocupétaro y el síndico de Cará-
cuaro, con quienes intercambió opiniones sobre
el estado actual del Hospital Regional.

María Eugenia Austria Palacios, titular de la Secretaría de Salud en el Estado, acompañada por el presidente municipal de Nocupétaro y del síndico municipal de Carácuaro, Mario Tentory,
funcionarios estatales y municipales, recorrió las instalaciones del edificio en construcción del Hospital Regional Carácuaro-Nocupétaro, cuyo avance pudo verificar la funcionaria está
en un 99 por ciento, anunciando que a partir de este lunes comenzará a llegar el instrumental médico y de oficinas, así como la terminación de áreas verdes de su parte frontal para su pronta
inauguración.

Los funcionarios municipales dieron a cono-
cer a Austria Palacios la importancia que
reviste poner en funcionamiento el Hospital
Regional para la asistencia médica de los
habitantes de los dos municipios.

María Eugenia Austria Palacios, manifestó
su deseo de poner en marcha los últimos
detalles que le faltan al Hospital Regional al
enviar de Morelia el Instrumental médico y
la terminación de áreas jardinadas.

Carmela Araiza, recibió del gobernante municipal
de Nocupétaro su beca en apoyo del programa a las
personas que sufren discapacidad.

Angel Villa Mata, fue otra de las personas que
recibieron el beneficio de una beca que le entregó el
presidente municipal de Nocupétaro.

de gobierno, por lo que seguirán creciendo porque son para
tratar de generar mejores condiciones de vida de los beneficia-
rios.

Lo anterior fue pronunciado la tarde del viernes pasado
por Villa Guerrero durante la entrega de becas en las locali-
dades de Las Cocinas y Ojo de Agua de Cuispio, pertenecien-
tes a esta municipalidad, cada beca es entregada a la titular de
cada familia, pero el recurso debe aplicarse en beneficio del
adulto.

Buscaremos que este tipo de apoyos crezcan y sean
entregados, por lo que seguiremos gestionando ante las ins-
tancias estatales y federales más recursos, señaló el edil
nocupetarense, informando que los beneficiarios son en la
comunidad de Las Cocinas el señor Angel Villa Mata y en Ojo
de Agua de Cuispio, le fue entregada una beca a la señora
Carmela Araiza, ambas personas discapacitadas.

Estas acciones serán en todo momento encaminadas para
lograr que nuestros adultos con discapacidad sean personas

Entrega el Presidente Municipal de Nocupétaro
Becas a dos Personas con Capacidades Diferentes

Al entregar becas de
apoyo a personas discapaci-
tadas en condiciones de vul-
nerabilidad, el presidente
municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, destacó que estos
programas son parte importante de la acción

que vivan con oportunida-
des, planteó Francisco Vi-
lla, así mismo, los dos bene-
ficiados agradecieron al al-
calde por otorgarles este apo-

Con un avance del casi 99 por
ciento de la obra civil e iniciando la
segunda etapa de la obra exterior
del Hospital Regional, la Secretaria
de Salud en el Estado, María Euge-
nia Austria Palacios en compañía

La Secretaria de Salud en el Estado, Austria Palacios

del presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero y
el síndico municipal de Carácuaro, Mario Tentory, recorrieron las
instalaciones del futuro nosocomio que vendrá a dar solución a la
escasez de los servicios de salud en la región.

En el edificio del Hospital Regional de Nocupétaro-Carácuaro,
el cual forma parte de los nueve nosocomios en construcción en el
Estado, Eugenia Austria Palacios mencionó que la segunda parte de
la construcción se logró gracias a la ampliación presupuestal en el
2007 de 75 millones a 400 millones de lo asignado; por otro lado y
debido a que es muy caro, señaló la titular de la SSA, para que las
administraciones municipales se encarguen de la construcción exte-
rior consistente en los accesos adecuados, las rampas de desacelera-
ción, estacionamiento, iluminación y jardineras, se decidió a apoyar
en este caso a los municipios de Carácuaro y Nocupétaro, pues los
consideró municipios de alta marginación.

La funcionaria estatal enfatizó que el hospital de Carácuaro-Nocupétaro está práctica-
mente concluido y el equipo médico y mobiliario ya se encuentra en almacenes, además de
que una parte del personal ya fue contratado, pero también está recibiendo solicitudes de
profesionistas de la salud en la región, para que trabajen en su localidad, y el equipo
comenzará a llegar a partir del día lunes y poner en funcionamiento el hospital, por lo que
esperamos estar en condiciones de abrirlo en corto plazo. Cabe señalar que el hospital contará
con una ambulancia nueva totalmente equipada.

pendiente tocando las puertas para
que se termine y se ponga en fun-
cionamiento el Hospital Regional,
informó la funcionaria estatal.

Entrevistada al término de la
gira la titular de la Secretaria de

Salud en Michoacán, aclaró ante el cuestionamiento de la suspensión
en los trabajos del hospital, dijo que existen muchos factores que
influyeron en el retraso de la obra, además recalcó que de acuerdo
con la ley, la operación y ejecución de las obras son responsabilidad
de Gilberto Morelos Cisneros, titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Obras Públicas, pero dijo, hemos cumplido cabalmente lo
que corresponde a la Secretaría de Salud.

Por su parte, los presidentes municipales se comprometieron a
vigilar los bienes y los equipos, para que existan las medidas
máximas de seguridad, tanto para el mobiliario como para el personal
y los equipos de especialidades que lleguen en los próximos días no
sean abiertos para que no pierdan las garantías.

El presidente de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, indicó
estar muy satisfecho con la respuesta del gobierno del Estado que
encabeza Lázaro Cárdenas Batel, por haber escuchado las necesida-

des planteadas por Román Nava Ortiz, presidente de Carácuaro y por él, de que no puede
quedarse así, ya casi terminado el edificio del hospital. Por lo que seguiremos gestionando en
conjunto ante las autoridades correspondientes para poder atraer mayores beneficios para
nuestros dos municipios.

El síndico municipal de Carácuaro, Mario Tentory dijo que es grato ver la pronta
respuesta del gobierno del Estado, ante la coordinación de la gestión, dijo que puede ser parte
de la respuesta para nuestros municipios, así como de la región de Tierra Caliente, por lo que
sería bueno buscar el acercamiento y coor-
dinación con los demás ayuntamientos de
la zona, para lograr superar los rezagos que
venimos acarreando de muchos años atrás,
y si seguimos aislados, continuaremos re-
zagados como ha sucedido siempre.

Con la buena relación con el gobierno
de Nocupétaro que encabeza Francisco
Villa, se podrá trabajar en beneficio de los
dos municipios, resaltó el síndico caracua-
rense, además que es tiempo de dejar las
rencillas del pasado para encarar un futuro
en el que los dos municipios se beneficien
y la tierra caliente salga de la marginación
en la que nos encontramos señaló Mario
Tentory.

El nosocomio tendrá un sistema infor-
mático en red, para que la Secretaría de
Salud esté enterada y controle muchos de
los procesos cuando se comporten de mane-
ra inesperada y eso es lo que se llama la
vigilancia epidemiológica, tener la infor-
mación de que está padeciendo la gente de
aquí, señaló Austria Palacios.

Más que venir a inaugurar queremos
dejar el hospital operando en beneficio de la
comunidad y que sea la comunidad a través
de las autoridades, las que vayan dando
seguimiento a los avances, mencionó la
secretaria de la SS. Además estos dos muni-
cipios cuentan con buenos gestores en sus
presidentes, ya que siempre han estado al

Constató el Avance de las Obras del Hospital Regional
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El jurado calificador e invitados especiales, así como alumnos compañeros de los centros educativos participantes y la ganadora en los momentos de su participación, recibió la felicitación
del jurado calificador y de invitados especiales al acto, fueron captados por la lente fotográfica de Siglo Veinte.

El presidente municipal, Francisco Villa García, al
conversar con el delegado de SEDESOL, Luis Mejía
Guzmán le hizo la petición de gestionar recursos eco-
nómicos en este año para la construcción de la segunda
etapa de la presa para su terminación.

Nereida Gervasio Tapia, triunfado-
ra del concurso de oratoria con su
asesora, profesora Consuelo Rome-
ro Hernández, quien con sus orien-
taciones logró el primer lugar.

El delegado en Michoacán de SEDESOL, Luis Mejía Guzmán, acompañado por el presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, supervisó los trabajos de lo que será la presa El Potrerito que tendrá
capacidad para regar más de 100 hectáreas.

Román Nava Ortiz, Nombrado Directivo de
la Asociación de Municipios Michoacanos

Morelia, Mich., 30 de Enero.- Durante la primera reunión de
la Asociación de Municipios Michoacanos, A.C., el alcalde de
Múgica, Armando Medina García, fue electo como presidente del
órgano que aglutina a los ediles priístas en la Entidad.

En la sesión de trabajo encabezada por Mauricio Montoya
Manzo, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, los
54 munícipes eligieron a los alcaldes de Carácuaro y Gabriel
Zamora, Román Nava Ortiz y Miroslava Meza Virrueta, como
secretario y tesorero de la AMMAC, respectivamente.

Tras discutir diversos temas de la Agenda Municipalista que
impulsará el PRI en Michoacán, los ediles también eligieron
cuatro vicepresidentes para las regiones en que se dividió la
demarcación política que gobierna el tricolor y que engloba al 50
por ciento de los michoacanos.

Raymundo Alcaraz Andrade, presidente municipal de Alvaro
Obregón, fue electo vicepresidente de la asociación para la región
1 que contempla a los municipios de Aporo, Cuitzeo, Charo,
Jungapeo, Morelia, Ocampo, Santa Ana Maya, Senguio, Susu-
puato, Tuxpan, Tuzantla y Zitácuaro.

Para la región 2, la vicepresidencia de la AMMAC correspon-
dió al munícipe de Tacámbaro, Salvador Bastida García, quien
coordinará las tareas de los municipios de Acuitzio, Carácuaro,
Huiramba, Huetamo, Lagunillas, Madero, Nocupétaro, Pátzcua-
ro, Salvador Escalante, Tingambato, Tiquicheo, Turicato y Tzi-
tzio.

Luego de la toma de protesta a los integrantes de la mesa
directiva de la AMMAC, a la que también asistieron la secretaria
general, Jenny de los Reyes Aguilar y el delegado del CEN del
PRI, el líder de los alcaldes priístas destacó la importancia de
mantener la unidad partidista y de “hacer valer ante los gobiernos
estatal y federal la mayoría que la sociedad le dio al PRI para
encabezar las presidencias municipales”.

Finalmente, delineó que la AMMAC con el respaldo del
Comité Directivo Estatal del PRI, trabajarán para gestionar una
ampliación presupuestal en lo referente a obra convenida y entre-
ga de participaciones por concepto de excedentes petroleros.

Luis Mejía Guzmán, Delegado de SEDESOL Supervisó
el Avance de Construcción de una Presa en Nocupétaro

En gira de trabajo el delegado de la SEDE-
SOL en el Estado, Luis Mejía Guzmán, por el
municipio de Nocupétaro, supervisó el lugar en
donde se está construyendo una presa para regar
más de 100 hectáreas para cultivo que benefi-
ciará directamente a más de 50 campesinos,
además que contribuirá a la solución del desa-
basto de agua en la zona.

Mejía Guzmán, acompañado por el presi-
dente municipal Francisco Villa Guerrero y el
coordinador de microregiones de SEDESOL,
Alfonso Aragón Mejía, los funcionarios arriba-
ron a la tenencia de San Antonio de las Huertas,
para dirigirse al lugar denominado El Potrerito,
en donde se construye la presa que tendrá capa-
cidad de 270 mil metros cúbicos de agua y se
podrán regar más de 100 hectáreas de cultivo,

Nereida Gervacio Tapia, Ganadora del Concurso Escolar de Oratoria
Con el tema “Claros Obscuros

en el Paisaje de la Política Mexica-
na”, la alumna Nereida Gervacio
Tapia, de la Escuela Secundaria Cons-
titución de Purechucho, resultó gana-
dora del concurso de oratoria de la
zona 018 de secundarias, realizado la
mañana del pasado miércoles en las
instalaciones del Auditorio Munici-
pal.

El jurado estuvo compuesto por
los profesores Francisco Rivas Ma-
rín, Sergio Benítez Rojas y Georgina
Díaz Cuevas, además de que acudie-
ron en representación del presidente
municipal, Emigdio Espinoza Rome-
ro, regidor; Eva Reyes Rodríguez, presidenta del sistema
DIF; Javier Jesús Olmedo Jaramillo, Inspector General
de la Zona Escolar 018 de Escuelas Secundarias; Alejan-
dro Mercado Tovar, Jefe de Enseñanza de la Zona 018; así
como directivos del Consejo Técnico de la Zona 018.

Los alumnos participantes fueron Ascensión Gó-
mez Arana de la Secundaria 24 de Febrero, Isidro
García Avelino, de la Secundaria Vicente Riva Palacio,
José Germán Alcalá Martínez de la Secundaria Nº 1,
Miguel Hidalgo, Julieta Yunuén Rincón Rivas, de la
Secundaria Nº 2 Independencia, Nereida Gervacio Ta-
pia, de la Secundaria Constitución de Purechucho, con

temas donde evocaron la pérdida de
los valores en la actualidad y el
interés por la problemática actual.

El tercer lugar lo ocupó Isidro
García Avelino de la Secundaria
Vicente Riva Palacio, el segundo
lugar lo obtuvo Julieta Yunuén Rin-
cón Rivas, de la Secundaria Nº 2
Independencia, así como el primer
lugar fue Nereida Gervacio Tapia
de la Secundaria Constitución de
Purechucho, cabe destacar que Isi-
dro García Avelino fue el que reci-
bió el mayor número de aplausos de
parte del público compuesto por
estudiantes, alumnos e invitados.

Los dos primeros lugares irán a la etapa regional a
celebrarse en Zitácuaro antes del día 15 de febrero, la
etapa final se desarrollará el próximo 7 de marzo en la
capital del Estado, en las instalaciones del Instituto
Valladolid nivel secundaria, plantel que lanzó la con-
vocatoria a nivel estatal, en conjunto con la supervisión
escolar 01.

Nereida Gervacio Tapia, agradeció a su asesora la
maestra Consuelo Romero Hernández, profesora de la
Escuela Secundaria Purechucho extensión en la locali-
dad de El Rosario, a sus papás y compañeros, por el
triunfo obtenido en esta etapa de nivel zona.

así como la siembra de mojarras y bagres.
Dijo el funcionario federal, que esta obra se edifica en dos

etapas, contando la primera con una inversión de 2 millones 500
mil pesos, y en la segunda, 2 millones 200 mil pesos, con recursos
de los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipal.

La finalidad de la construcción de esta presa, es para generar
fuentes de empleo en el municipio, además de que contribuirá
para que los campesinos puedan cultivar sus tierras en cualquier
época del año, igualmente para que el ganado no sufran de falta
de agua en la temporada de estiaje, señaló Mejía Guzmán.

Por su parte, el presidente Francisco Villa Guerrero, pidió al
delegado de SEDESOL, que agilice la aplicación de los recursos
de la segunda etapa, con el fin de que esta obra esté terminada a
la mayor brevedad y se pueda aprovechar el agua de lluvia y que
esta presa no sólo beneficiará a los campesinos, sino también
podrán contar con alimentos de la pesca, ya que se sembrará
mojarra tilapia y bagre para su venta.

Dijo Francisco Villa, que buscará ante las dependencias de
gobiernos federal y estatal, más recursos para la construcción de
más presas o bordos en el municipio, ya que el problema más
sentido de la población es la falta de agua, en las comunidades,
ya que el agua del temporal no es aprovechada suficientemente,
por lo que la solución es la construcción de más presas, para
ayudar a que los mantos acuíferos se carguen, porque en la época
de sequía las norias se quedan sin agua y no hay ni para el
consumo humano.
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Inscripciones por cambio de semestre

En el Instituto Hidalgo de Huetamo

Y ahora

HABLA INGLES con

Mr. Marc Anthony
un método comunicativo

Computación l Secretariado l Belleza l Estilista

Clases de lunes a viernes o los fines de semana

Hola raza bonita de nuestra hermosa ciudad,
capital de la tierra caliente, Huetamo, Michoacán,
una vez más estamos aquí con ustedes compar-
tiendo los principales acontecimientos, sucesos,
comentarios y demás saludos que ustedes nos
hacen llegar, de igual manera saludamos a los
negocios distinguidos que nos apoyan, como lo
es Ciber y Soluciones Skynet, así mismo a los
vinos y licores de nuestras amigas “Las Güeras
de Cahuaro”, sin dejar atrás saludamos a la
cenaduría “La Escondida” del barrio de Tomat-
lán.

Comenzamos esta semana
comentándoles que el día de
ayer hubo una “Disco Semá-
foro”, la cual estuvo bastante
bien aunque faltó un poquito
más de promoción, pero
aún así con todo estuvo muy
bien, lo mejor fue que esta
disco es para una buena
obra, pues los recursos re-
colectados serán para apo-
yar a un chavo que está
enfermo, vaya nuestro reconocimiento a los or-
ganizadores y esperamos su esfuerzo sirva de
mucho.

Prosiguiendo, les contamos que esta sema-
na se dejó venir desde la ciudad de Morelia,
nuestro compa Idi Anuar Murguía, el cual desde
hacía tiempo se desconocía su paradero, peor
ahora ha regresado por unos días a pasársela
muy bien en compañía de sus amigos y sobre
todo se comenta que anda de casería, pero aún
no sabemos de qué, en los próximos días lo
pondremos al tanto.

Y bueno como unos dicen, unos llegan otros
se van, pues también nos llegó el comentario de
que una de nuestras queridas amigas de esta
sección como es el caso de nuestra amiga Eliza-
beth Moreno, se nos va para Morelia, esperamos
antes de que se vaya nos informe para ver si
organizamos algo de despedida.

De otra persona que supimos que desgracia-
damente se nos fue de Huetamo, fue nuestro
súper compa Samuel Betancourt, de “La Nopale-
ra”, lo peor es que dicen que salió con rumbo
desconocido, lo único que esperamos es que a
nuestro compa le vaya bien sea cual sea su
destino, y esperamos que pronto se reporte.

Así mismo les comentamos que uno de nues-
tros compas que hemos visto dándole duro y
tupido al amor, es a nuestro compa Julián Her-
nández Arias, pues por ahí se ha dejado ver atrás
de una chava, esperamos que las cosas le salgan
como él espera.

Pero si de amor se trata, les comentamos que
a quien hemos visto derramando miel, es a nues-
tro compilla Abel Alan quien por ahí se ha dejado

ver dándole duro atrás de una chava que lo trae
cacheteando las banquetas y al parecer las co-
sas se le están dando muy bien, ya que lo hemos
visto muy feliz, echándole ganas en varios de sus
proyectos.

Por ahí le queremos mandar un gran saludo
a nuestro amigo Rubén Corona Pérez, el cual es
una gran persona muy altruista que siempre ha
luchado por los buenos intereses y causas socia-
les dignas y justas, así mismo que ha luchado
mucho últimamente en beneficio de nuestro mu-
nicipio, desde el cargo que actualmente desem-
peña como lo es el de Oficial Mayor. 

Les informamos también que chequen nues-
tras actualizaciones en Inter-

net de nuestra página de
www.esmashuetamo.tk,
donde ustedes podrán
encontrar informa-
ción de nosotros, así
mismo que nos de-
jen sus comentarios,
ideas y propuestas,

ya que nosotros las
sustraeremos de ahí para tomarlas en cuenta.

Otra de las páginas que tenemos al servicio
de usted es la pagina de www.huetamich.tk esta
es la nueva adquisición de nuestra organización

mandamos decir que esperamos su pronta invi-
tación para poder platicar con él y entrevistarle y
así ponernos al tanto de forma verídica de todas
las ideas nuevas que tiene por hacer.

Un saludo para todos los que trabajan en la
cafetería “Relax” de Tiquicheo, en especial para
las que atienden a la clientela, Soyara, Marisol,
Poncho y Dany. Y ya que estamos hablando de
Tiquicheo, un súper saludo para Erika, la que
atiende en la Farmacia “El Sagrado Corazón”,
frente al jardín municipal. Y para finalizar con
nuestros amigos de Tiquicheo, también saluda-
mos a doña Enriqueta, dueña del restauran “Dos
Hermanos”, de parte de su siempre amiga Sora-
ya.

Y bueno raza, nos vamos no sin antes recor-
darles que en ocasiones uno tiene miedo a hablar
con la verdad por temor a las represalias pero lo
mejor es siempre hablar con ella porque tarde
que temprano todo se sabe y nos puede ir peor al
aglomerarse los problemas, para ello, 2 frases
respecto a esto “del suelo al cielo, no hay miste-
rios, todo tarde que temprano tiene que saberse”
y la segunda es “siempre escuchar la verdad,
incluso cuando nos señale a nosotros”. 

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y siempre los andamos vigilando, échenle
ganas y siempre hacia adelante.

las cuales ponemos a sus manos tam-
bién como medio de comunicación in-
ternacional, pues consideramos que la
noticia debe de llegar siempre en for-
ma puntual y objetiva hasta los lugares
más lejanos, esperamos contar con
sus visitas webs.

Sin dejar atrás saludamos a nues-
tra amiga Isis Suazo, la cual ya forma
parte de la banda de los desmañana-
dos de Internet, pues por ahí se les ha
dejado ver desde tempranas horas de
la mañana con varios de sus demás
amigos, actualizando sus metroflogs,
así como poniéndose al tanto del acon-
tecer de las cosas vía Internet.

A quien queremos reportar es a
nuestro amigo Jorge de Vinos y Lico-
res Jorgito, pues últimamente lo he-
mos visto no portarse tan bien como de
costumbre, esperamos que le eche
ganas y no vaya  a pasar lo que pasó
en Caborca, ya ponte al tiro jefe y
dijeran los de Beto y sus Canarios
“móchese compa”.

Ah, pero si de comerciantes distin-
guidos de nuestra región se trata, ahí
tenemos a nuestro amigo Luis Enrique
Echenique que por ahí nos han llegado
varios rumores, de varios proyectos
que tiene en puerta, para lo cual le
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Válido del 3 al 9 de Febrero de 2008 EN MEDIO DE UNA POLÉMICA, CULMINÓ
EL 2º TORNEO “INTERDEPENDENCIAS”

Después de una semana de polémica, en que si los
equipos finalistas se pasarían por el arco del triunfo el
reglamento, la sanción que la liga les había impuesto de
3 partidos de suspensión a los jugadores Arnoldo
García de Educación Física, Vicencio “Pichis” y Gus-
tavo Pineda de Constructora Chávez, y tal y como lo
hicimos saber en nuestra sección anterior, las posibili-
dades eran muy grandes de darse esta acción, pues los
mismos técnicos así lo habían externado.

El sábado de la semana anterior, se llevó a cabo la
gran final en la cancha empastada de la Unidad Depor-
tiva que presentó una buena entrada, pues la afición
respondió; en los últimos minutos de dar inicio con el
cotejo, ambos técnicos delegados Getzemaní Solís y el
profesor Arturo Nieto, tomaron la decisión de no
alinear a sus jugadores ya mencionados, dejando intac-
to el reglamento.

Sin duda se deben respetar los estatutos, sobre todo
la autoridad de los directivos de la liga y los reportes de
los árbitros, ya que existió la intención de involucrar al
Colegio de Arbitros al manifestar la Liga Municipal, la
responsabilidad de que ellos decidieran si los jugado-
res castigados alinearan, cosa que es totalmente trabajo
de la liga dar las sanciones correspondientes ya que los
señores de negro habían hecho su labor por medio del
informe arbitral; enhorabuena por los delegados y
ojalá la liga no quiera volver a involucrar a la Comisión
de Arbitros y mejor tome las medidas para que en un
futuro de nueva cuenta, no se lleguen a dar estas
acciones que perjudican la seriedad de nuestro fútbol.

Pasando a la crónica del partido, una vez que el
árbitro central Edgar Flores, auxiliado por Isael Delga-
do y Juan Millán, fungiendo como cuarto árbitro el
profesor Rigoberto Oviedo Castro, acertadamente re-
tiraron de la banca los jugadores inhabilitados, retirán-
dose a la tribuna, se dio el silbatazo inicial en un partido
que fue entretenido, dinámico y rápido; Constructora
Chávez en el primer tiempo tuvo las más claras ocasio-
nes de gol por conducto de Pedro Aguirre y Luis Carlos
Hernández, aprovechando los errores de la lenta defen-
sa de los profesores.

Para el segundo tiempo, Educación Física hizo
algunos ajustes, participando Beto Chavarrieta, con
más pases a profundidad, pero ni Raymundo Gutiérrez
y Giovanni Santana, pudieron abrir el marcador custo-
diado por Javier Picaso. El cansancio en algunos juga-
dores se comenzó a ser incuestionable, producto de un
partido muy intenso y los 90 minutos de juego se
cumplieron para así llegar el silbatazo final y decidir el
campeón en la tanda de penales.

Constructora Chávez, abrió anotando en 3 ocasio-
nes, pero Demetrio Cárdenas también falló, inmediata-
mente detuvo otro y siendo el turno de Raúl Borja,
teniendo la oportunidad de con-
vertirse en el héroe, pero sorpre-
sa. Hasta los más seguros fallan,
pues estrelló su tiro en uno de los
postes, muerte súbita en 2 oca-
siones y en la segunda Construc-
tora Chávez, en una ejecución
vergonzosa de Miguel Díaz “El
20”, pues ya casi le pegaba al
asistente que estaba ubicado en
la línea del área de meta, oportu-
nidad que le dejaban al profesor
Alberto Chavarrieta y con toda
su experiencia cobró el penal
acertadamente y así le dio a Edu-
cación Física su bicampeonato.

Enhorabuena y felicidades a
los profes, dignos campeones, a
Nolo García, que sin duda fue

parte importante y jugador clave de este equipo, el cual se
notó su ausencia, quien le deseamos mucha suerte en su
nueva fase como nuevo promotor deportivo y esperamos
tenga una buena labor que bastante falta hacer en nuestro
deporte y ojalá se rodee de gente que sepa de las necesi-
dades de nuestro deporte y no se deje influenciar de las
personas que lo han perjudicado, la directiva de la liga
representada por Salvador García y Julián Reyes, estuvie-
ron presentes para hacer la premiación y felicitación al
equipo subcampeón Constructora Chávez, equipo humil-
de que de nueva cuenta se queda en el ya merito, pero que
sea un nuevo reto para este año, felicitaciones a todos y en
especial a su D.T. Getzemaní Solís, por su trabajo y
dedicación y sin olvidar al arbitraje que estuvo a la altura
demostrando que Edgar Flores, sigue sacando adelante
grandes compromisos, junto con todos sus compañeros y
asistentes.

Por último, en el torneo de Segunda Fuerza, el pasado
domingo se llevaron a cabo 2 partidos que se esperaban
espectaculares, iniciamos en donde Unidad recibió a un
enrachado Urapa, el cual lo sorprendió tras vencerlo por
3 goles a 2, posteriormente Barrio Alto mediría fuerzas
con Colonias, los esmeraldas se pusieron arriba en el
marcador, pero los dirigidos por Rubén Pineda, mostra-
ron el poderío de su cuadro tras revertir el marcador
dejando de nueva cuenta evidentemente la impotencia y
vergonzosa actitud de los jugadores de Colonias entre
ellos Jaime Núñez y Javier Ríos “El Tejón”, que verdade-
ramente no aportan nada a su equipo y más bien lo
perjudican con su juego marrullero y mal intencionado,
no basta con eso que todavía quieren descargar su ira
hacia los silbantes que los expulsan por sus malas inten-
ciones, por ello son los que más se pasan expulsados que
activos, al igual que Israel Aguilera, de Barrio Alto, que
consideramos que es un buen jugador siempre y cuando
no pierda la cabeza.

Para esta semana, se jugaron partidos de reajustes
durante la semana, La Garra recibió a Prepa, seguramente
este equipo dirigido por “Bora” esperemos no termine
saliéndose por la puerta de atrás como lo hizo Aztecas,
pues ni siquiera se presentaron cediendo puntos por
default, el miércoles Llantas Martínez también le hizo los
honores a Tecnológico imponiéndose los estudiantes 2
goles a 1, el viernes Quenchendio recibió a La Garra,
Urapa a Llantas Martínez y Tecnológico a Los Mismos,
debutando en este cotejo un joven árbitro Mario Elías
García, esperemos que tenga éxito, la jornada culminará
hoy en la Unidad Deportiva campo empastado con 2
buenos partidos como podrá checar en nuestra programa-
ción. Hasta la próxima.Programación Jornada Dominical

Categoría 93-94
MANCHESTER VS. ZIRÁNDARO

10:00 A.M.       U. Dep C-2
Segunda Fuerza

VALEDORES VS. QUENCHENDIO
09:00 A.M.U. Dep C-1

BACHILLERES VS. BALDERAS
10:45 A.M.       U. Dep C-1

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Sus ideas respecto a otras personas sirven

con frecuencia a la comunicación, especialmen-
te en el plano de los consejos. Agudo y visiona-
rio, sabe cómo lograr lo máximo de sus talentos
y sacar el mayor beneficio de ellos. Pero está
lejos de mostrarse mercenario y siempre se
preocupa por el bienestar de la humanidad.

ARIES: Si pudieras, encerrarías a tu pareja en
una jaula de oro para disfrutar de su presencia
cada segundo. Los celos y la posesión te inva-
den. Cuidado. Si continúas así, surgirán hosti-
lidades.

TAURO: Te enfureces si se atreven a hablar
con tu compañero sentimental. Sin embargo, es
difícil no perdonarte. Después de cada crisis de
celos, obsequias cenas románticas y apasiona-
das.

GEMINIS: Cuidado con los excesos. La ten-
tación de lanzarte en grandes gastos para rega-
lar cosas extraordinarias hoy será irresistible.
A tu pareja le gustas tal y como eres. No
necesitas exagerar en tu arreglo.

CANCER: Si quieres abandonar el clan de los
solitarios, este es el momento. Tu astro es un
poderoso constructor, vela por ti y te guía a
cazar a la persona indicada. No desesperes y
aprende a valorar.

LEO: Aparece de pronto una joya oculta.
Quizá no te cases, pero será un proyecto en
excelentes vías de realización. Sueñas con una
boda y con hijos. Cuidado. No provoques su
huída con tu actitud ultraposesiva.

VIRGO: Si tu ámbito sentimental continúa
así, ahorrarás en calefacción. La primavera
será tu estación eterna. Romántica, apasionada
y con mucho movimiento. Tu media naranja
será el ombligo de tu mundo.

LIBRA: Este día será imposible hacerte salir
de casa. No ves ningún interés en ir a enfrentar-
te con las bajas temperaturas que reinan afuera,
mientras el ambiente en tu habitación es tan
cálido.

ESCORPION: La pasión te consume. Vuel-
ves a ser autodestructivo. Incluso, espías a tu
pareja. Descuelga la luna si puedes, realiza
todo lo que puedas para mantener el amor, pero
olvídate de los celos.

SAGITARIO: No intentes comprometerte.
Tómate el tiempo de pensarlo con detenimien-
to. Entiende el mensaje: para construir una
familia, hay que ir paso a paso. Es hora de usar
tu sentido común.

CAPRICORNIO: Tanto cambio de humor te
complicará la existencia. Pasas de un extremo
a otro casi sin sentirlo, y desconciertas a los que
están cerca de ti. Tu color: Rojo. Tu número
favorable: El 3.

ACUARIO: Es poco probable que encuentres
a la pareja ideal con tu comportamiento extre-
mista. Necesitas tener referencias estables para
poder enriquecerte. La vida familiar es sagra-
da.

PISCIS: Es muy importante para ti ser una
madre, padre, marido, mujer ideal. Antepones
las necesidades de tus prójimos a las tuyas casi
siempre y eso a la larga no te dejará ser feliz.



Encuentran a
Chofer Ejecutado
Le dispararon de lejos; no se encontraron cascajos en el lugar

El cuerpo del infortunado chofer que fue abatido a tiros cuando manejaba
su camión de volteo donde transportaba material de construcción, fue
llevado al Servicio Médico Forense para que le fuera practicada la
necropsia de ley.

Un chofer materialista fue ultimado a causa
de 4 lesiones producidas por arma de fuego,
posiblemente para tratar de asaltarlo, siendo
encontrado la tarde del lunes arriba de su vehí-
culo en la brecha que conduce de la localidad de
La Parota a Chihuero, perteneciente a este
municipio.

De la averiguación previa penal 20/2008-I
integrada por el Agente del Ministerio Público
de turno, se desprende que el occiso llevaba por
nombre Bertoldo Romero González, de 56 años
de edad, originario del municipio de Lombar-
día, Michoacán, y con domicilio en la calle
Melchor Ocampo Oriente de la colonia Loma
de Las Rosas de esta ciudad, con oficio chofer
de camión materialista.

Además por informes de Constantina Mar-
tínez Mújica, de 52 años de edad, esposa del
chofer, mencionó que aproximadamente a las
18 horas del martes recibió una llamada telefó-
nica avisándole que habían matado a su esposo,

pues según dijo Constantina Martínez, lo trata-
ron de robar.

Inmediatamente la hoy viuda informó de
los hechos a las autoridades ministeriales, quien
en compañía del agente del Ministerio Público
de turno y el médico legista, se trasladaron al
camino antes mencionado, para realizar el le-
vantamiento del cadáver que se encontraba en
un camión marca Ford, tipo volteo, color verde
con placas de circulación 1 NLR-282 de servi-
cio de transporte de carga e iniciar las primeras
investigaciones del caso.

Bertoldo Romero González, murió a conse-
cuencia de 4 impactos de arma de fuego locali-
zadas la primera de ellas en el antebrazo del lado
izquierdo, la segunda y tercera lesión se ubica-
ron en el abdomen del lado izquierdo y la cuarta
fue en el hombro del lado derecho, así mismo en
el lugar de los hechos no se encontraron casca-
jos, por lo que se presume que le dispararon a
distancia.

Solitario Ladrón le Quita a un Empleado 70 mil Pesos
Inesperadamente cuando bajaba de

su vehículo un sujeto se le acercó para
arrebatarle su portafolio donde traía 70
mil pesos para depositarlo en una de las
sucursales bancarias de esta ciudad.

Lo anterior le sucedió a un emplea-
do de una gasolinería que se encuentra

en la localidad de Comburindio, perte-
neciente al municipio de Huetamo, de
nombre Ernesto Domínguez González,
quien dijo tener 23 años de edad.

Relató el joven que cuando se dis-
ponía a bajarse de su vehículo que esta-
cionó sobre la calle Benito Juárez, un

sujeto se le acercó y le arrebató brusca-
mente el portafolio en donde contenía
la cantidad de 70 mil pesos, producto de
la venta del negocio donde trabaja.

El afectado aseguró no saber seña
alguna de la persona que le quitó el
portafolio, ni seña alguna que lo identi-

ficara, no se dio cuenta de la ropa que
vestía, si era de tez morena o clara, pero
eso sí, después del atraco dirigió sus
pasos a la Agencia del Ministerio Pú-
blico para denunciar los hechos de este
atraco a manos de un delincuente al
parecer “fantasma”.

Jovencito Asaltante Otra vez a la Cárcel
Tras salir en libertad por enésima vez, un menor

de edad, fue detenido por policías preventivos muni-
cipales de Huetamo, al tratar de asaltar una combi del
servicio público de pasajeros de esta ciudad, la maña-
na de miércoles, cuando transitaba la unidad por
céntrica calle.

Liborio Resendiz Meléndez, de 13 años de edad
y con domicilio conocido en la colonia Loma de Santa

Cruz, es un conocido joven reincidente que cuenta
con amplios antecedentes en la cárcel preventiva
municipal por diversos delitos, destacando el robo y
asalto.

Al momento de su detención Liborio Resendiz, le
fue requerida una pistola de diábolos, arma con la que
realizaba sus fechorías, por lo que autoridades de la
DSPM, lo pusieron a disposición de distintas autori-

dades, quienes no se quisieron hacer responsable del
menor.

Son múltiples las ocasiones en que la Policía
Municipal ha detenido a Resendiz Meléndez, sin que
instancias como el DIF, Albergue Tutelar o la Procu-
raduría de la Defensa del Menor, se hagan responsa-
bles del joven asaltante, ya que cuando sea adulto
podría convertirse en un delincuente profesional.

Con pistola de juguete asaltaba; salió libre por ser menor de edad

Detiene la Polimunicipal a Sujeto, Portaba Arma de Fuego
Tras implementar un operativo nocturno de prevención del delito,

elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Huetamo, detuvieron
a una persona que portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército,
la madrugada del miércoles pasado, siendo puesta a disposición del
agente del Ministerio Público de la Federación.

Guillermo Ramírez Pérez, de 37 años de edad, con domicilio en la
Avenida Ajuchitlán número 17 de la colonia Banderillas de Zitácuaro, fue
detenido por los polimunicipales cuando realizaban rondín en las cerca-
nías del bar denominado Las Vegas, de esta ciudad.

Al ser examinado Guillermo Ramírez, le fue encontrada entre sus
ropas una pistola calibre 380 y 3 cartuchos útiles, por lo que de
inmediato fue trasladado a la comandancia de policía, para después
ponerlo a disposición del representante social federal con residencia
en Zitácuaro.

Por otra parte, el Director de Seguridad Pública de Huetamo, René
Ramírez Rojas, informó que dentro de su plan de trabajo en esta nueva
administración, es la implementación de operativos preventivos, para
tratar de inhibir a los delincuentes en el municipio.


