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Imagen del Señor Crucificado que se venera en la
población de Carácuaro, Mich., teniendo como fondo
el Cerro Mariana que se encuentra en el vecino muni-
cipio de Nocupétaro. Virgen de la Inmaculada Concepción de María.

Los Santos Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, le ofrecieron como regalo al Niño
Jesús, incienso, mirra y oro, después de su nacimiento habiendo llegado hasta él
guiados por la estrella del oriente.

La noche del día de mañana lunes 5
de enero, los Reyes Magos, Melchor,
Gaspar y Baltasar, visitarán los lugares
donde vivan niños y niñas que hayan
tenido buen comportamiento durante el
año pasado y también que hayan obtenido
buenas calificaciones en sus escuelas, lle-
garán a sus hogares.

El jardín principal de esta ciudad y en
comercios debidamente establecidos en
las diferentes calles del primer cuadro,
exhiben una gran variedad de juguetes en

Varios cientos de personas comen-
zaron a salir de esta región a sus destinos
de origen, después de haber pasado en-
tre familiares y amistades las fiestas
decembrinas y de fin de año.

A bordo de autobuses del servicio
público federal y de vehículos de su
propiedad, han hecho sus viajes de re-
greso a sus hogares las miles de perso-
nas de todas las edades y familias com-
pletas que vacacionaron, quedando úni-
camente los estudiantes que habrán de
salir en los próximos días para presen-
tarse en sus centros de estudio a partir
del próximo jueves.

Las empresas del autotransporte para
pasajeros se vieron obligados a imple-

Exodo de vacacionistas
mentar salidas de autobuses “extras”
ante la enorme demanda de personas
que pretendían viajar con destino a la
ciudad de México y Morelia, principal-
mente.

También las carreteras se vieron
congestionadas por la carga vehicular
en determinados momentos, después del
día 24 de diciembre y hasta el día uno de
enero, transitando por la que conduce a
El Temazcal, a Zitácuaro y a Morelia vía
Carácuaro.

Se espera que para el día de hoy
domingo, comience la normalidad y la
cotidianidad entre todos los habitantes y
más aún cuando los estudiantes regresen
a las escuelas para este fin de semana.

Los Reyes Magos ya vienen en camino…
Cargando regalos para los niños y niñas

tamaños, modelos y precios que están a
disposición de los miles de adquirientes.

Por lo tanto, al amanecer del día
siguiente 6 de enero, los niños y niñas
habrán de encontrar gratas sorpresas, de
acuerdo a las peticiones de las cartitas que
les fueron enviadas a los Reyes Magos,
que en muchas ocasiones no habrán de
cumplir todos los deseos de los niños y
niñas, pero que a fin de cuentas los rega-
los que encuentren serán de la alegría de
los chiquitines.

NUEVO PRECIO
9 Pesos
Ejemplar

Centenares de personas que
estuvieron de vacaciones en los
diferentes centros de población en
esta región, aprovecharon su esta-
día para visitar a sus deudos en los
diferentes panteones en donde se
encuentran sepultados, llevándo-
les ramos de flores para depositar-
las en sus tumbas, así como vela-
doras, cirios o velas.

Ante las tumbas las personas
ofrecieron sus oraciones por el
eterno descanso de las almas de
sus familiares, recordando mo-
mentos de cuando en vida estuvie-
ron a sus lados y convivieron con
ellas.

No faltaron quienes ante las
tumbas de sus familiares, entona-
ron algunas de sus canciones fa-
voritas, derramando lágrimas de
tristeza al recordar los gratos mo-
mentos que pasaron cuando estu-
vieron con vida sus seres queridos
que partieron hacia lo desconoci-
do después de su fallecimiento.

Los panteones registraron
gran número de visitantes

Acudieron miles de creyentes en vacaciones
a los santuarios de la Virgen de la Candelaria,
en San Lucas y del Cristo Negro, en Carácuaro

Varios cientos, quizás miles de fervorosos
creyentes católicos acudieron en estas vaca-
ciones a los santuarios de la Virgen de la
Inmaculada Concepción de María, más cono-
cida como la Virgen de la Candelaria, en la
población de San Lucas y el Señor Crucifica-
do, conocido como el Cristo Negro, en la

país que llegaron a esta región a vacacionar,
pero también esos días fueron aprovechados
para visitar a la Virgen de la Candelaria y al
Cristo Negro de Carácuaro, cuya devoción
quedó de manifiesto durante los últimos días.

población de Carácuaro.
En caravanas a pie o en

vehículos llegaron en estas va-
caciones a dichos santuarios
para postrarse a los pies de las
veneradas imágenes milagro-
sas, cientos de creyentes para
solicitarles su ayuda a sus ne-
cesidades o la cura a sus enfer-
medades o para también agra-
decerles los favores recibidos.

Desde el inicio de estas
vacaciones de fin de año, los
santuarios comenzaron a re-
gistrar gran afluencia de visi-
tantes de diferentes partes del
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Maestro Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Esta-
do de Michoacán.

Suben de precio frutas y verduras
Amas de casa han hecho público su descontento

por la escalada de precios en frutas y verduras al
acudir a realizar sus compras para la elaboración de
los alimentos de sus familias.

Aseguran que desde hace dos semanas quienes
se dedican a la venta de frutas y verduras han subido
los precios de todas sus mercancías hasta en un 50
por ciento.

El gasto familiar para la diaria alimentación de
nuestras familias está resultando insuficiente que

hace imposible comprar lo que antes regularmente
adquiríamos, nos dijeron algunas señoras.

Hubo quienes explicaron que cada año en tem-
porada de fríos los precios de las verduras suben,
pero en esta ocasión han notado que el aumento ha
sido exagerado por lo que su gasto diario para la
compra de estos productos les resulta casi imposi-
ble, no obstante de que el invierno aún no es muy
fuerte como en los meses de diciembre y enero,
cuando verdaderamente hace frío en todo el país.

Morelia, Mich., Diciembre de 2008.- A
tan sólo unas horas de que concluya el 2008 e
inicie el 2009, el gobernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel, exhortó a los michoacanos para
que, a pesar de la inminente crisis económica
mundial, se sumen a los esfuerzos que realiza la
administración que encabeza para optimizar los
recursos y eficientar todos los procesos para que
las obras y acciones de gobierno lleguen de
manera inmediata.

En su mensaje, el titular del ejecutivo refirió
que el año que culmina, representó una respon-
sabilidad especial al asumir el cargo que los
ciudadanos le confiaron durante el proceso elec-
toral del pasado mes de noviembre de 2007.

“Ser gobernador es el más grande honor y
compromiso de mi vida, he dedicado cada día a
cumplir con esta responsabilidad que me llena
de satisfacción”, refirió.

Manifestó que si bien fueron meses difíci-
les, al margen del esfuerzo y dedicación de todos
los michoacanos, la realidad mundial y nacional,
manifestadas en una crisis económica y los nive-
les de confrontación con el crimen organizado,
han impuesto retos y obstáculos difíciles de
afrontar, no obstante, unidos y trabajando juntos
se ha podido salir adelante.

“Como ustedes saben, el año que inicia
avizora mayores problemas económicos a nivel
mundial. Desde nuestro gobierno, hacemos un

esfuerzo por optimizar los recursos y eficientar
todos los procesos para que las obras y acciones
de gobierno lleguen de manera inmediata a todas
y todos los michoacanos”, expresó.

Refirió que prueba del esfuerzo que realiza
su gobierno, el presupuesto para el próximo año
representa un incremento a la inversión pública
del 47.8 por ciento, y  en especial al campo un
aumento mayor al 138 por ciento.

“Con esto tendremos mayor inversión en
infraestructura para el mantenimiento y creación
del empleo, además de un fortalecimiento de la
producción agrícola, también  buscamos mitigar
en lo posible los efectos de la crisis en Mi-
choacán”, dijo.

Godoy Rangel agradeció la oportunidad que
le brindan los michoacanos de caminar juntos
y “construir cada día, con el esfuerzo de todos,
un Michoacán mejor”.

Hizo un llamado para que participen en las
acciones de gobierno, compartir las grandes sa-
tisfacciones que deja ser un pueblo unido, fuerte,
trabajador, solidario, y desde luego, orgulloso de
sus orígenes.

“Michoacán es un lugar mágico y los mi-
choacanos somos gente de bien, gente amiga que
nos tendemos la mano para salir adelante, vamos
juntos para que el 2009 sea un año de éxitos, de
trabajo, de mucho trabajo, pero también de bien-
estar y de armonía entre nosotros”, puntualizó.

Leonel Godoy exhortó a los michoacanos a sumarse
al proyecto del gobierno estatal en el 2009

En tiempo y forma los pagos a maestros
que cumplan con sus obligaciones

Con respecto al bloqueo que hubo en las instalaciones de la
Secretaría de Finanzas y Administración, en la Avenida Ventura
Puente y después frente a Casa de Gobierno en el Libramiento Sur, de
esta ciudad capital, por parte de un grupo de profesores lidereados por
Artemio Ortiz, el gobierno del Estado manifiesta que dicho bloqueo es
ilegal.

Lo anterior debido a que este grupo argumentó el pago pendiente
a profesores y jubilados para su movilización, cuando en realidad desde
días anteriores se hizo la entrega del recurso a más de 61 mil docentes
y de manera específica a muchos de los simpatizantes del profesor Ortiz
que cumplieron cabalmente con sus actividades para devengar su
salario y que fueron validados por la autoridad correspondiente.

Cabe señalar que estos profesores, han querido suplantar las
atribuciones que le corresponden exclusivamente a la Secretaría de
Educación, toda vez que son ellos quienes desean determinar de
manera unilateral las asignaciones de trabajo y a quienes sí les corres-
ponde la prestación económica, ya que la asignación y el pago de
salario son actos de la autoridad, no del sindicato.

De igual manera, el gobierno hace del conocimiento público que
no se permitirá ninguna
acción que pretenda su-
plantar a la autoridad
educativa, menos cuan-
do se trate de una de-
manda injustificada e ile-
gal como la de ese día.

El gobierno del Es-
tado de Michoacán re-
frenda el compromiso
con los trabajadores de
la educación, para pagar
en tiempo y forma sus
salarios, siempre y cuan-
do cumplan con sus obli-
gaciones. Este esfuerzo
se realizará a pesar de la
toma que mantiene este
grupo en las instalacio-
nes de la Secretaría de
Educación en el Estado.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

CONFERENCIA AL
CUERPO MEDICO DE HUETAMO

Huetamo, Mich., domingo 13 de Julio de 1975.- Con el
propósito de ampliar sus conocimientos médicos y estar actua-
lizados, los directivos del Sanatorio San Juan, organizaron dos
importantes conferencias al cuerpo médico de Huetamo, susten-
tadas por los doctores Francisco Aparicio Hernández, quien
disertó sobre el tema “Clasificación de Factorías y su Trata-
miento”. Dicho conferencista actualmente cursa el último año
en especialización de Ortopedia en la ciudad de México. Poste-
riormente habló el doctor Xavier Jiménez sobre el tema “Abdo-
minales y Traumatismos”, quien está cursando el último año de
Cirujano General.

Las dos conferencias médicas magistrales se efectuaron en
días pasados en la cueva del Club de Leones de esta ciudad de
Huetamo, habiendo asistido los doctores, Aldegundo Ríos, Juan
Torres Díaz, Leonel García Suazo, Héctor Manuel Damián
Peñaloza, Ramiro García Benítez, Salvador Peñaloza, Juan José
Nieto, Celerino González Pimentel, Francisco Ayón Luviano,
Adolfo Valle Molina, Elías González Pimentel y Virgilio Rey-
noso Tapia.

En diferentes entrevistas con los asistentes a estas conferen-
cias magisteriales, cada uno manifestó de manera independien-
te que quedaron satisfechos con las exposiciones de los dos
conferencistas, asegurando que con ello habrán de mejorar sus
conocimientos y superación dentro de su profesión, para así
proporcionar mejor servicio y atención a sus pacientes.

POR FIN EL MERCADO MUNICIPAL
TIENE AGUA EN ABUNDANCIA

Huetamo, Mich., domingo 25 de Julio de 1976.- Los
locatarios del mercado municipal de Huetamo se encuentran
satisfechos por la forma en que han venido trabajando las
autoridades municipales que preside el profesor Carlos Acosta
Mora, al dotarles de agua en abundancia y a toda hora del día.

Con esto se puso fin a la mugre y la inmundicia que reinaba
por todo el mercado, por la falta de aseo y no se realizaba la
limpieza por la falta de agua.

El preciado líquido fue traído por medio de tubería desde la
Unidad Deportiva en donde existe un pozo que abastece a la
alberca, regaderas y sanitarios, así como regar las áreas verdes.

De acuerdo con la información que nos fue proporcionada
por el presidente municipal, Carlos Acosta Mora, el agua es
bombeada hasta los depósitos existentes en los sótanos del
mercado y de ahí se surte a los grifos que cada locatario tiene en
sus locales comerciales, por lo que ahora ya no tienen que
recorrer grandes distancias acarreando el agua en cubetas o un
peso o más a las personas que las acarrean para llenar sus
recipientes.

Por eso ahora con mayor razón los locatarios están obliga-
dos a tener permanentemente limpio el edificio del mercado y
principalmente sus locales, para que las personas que van
diariamente a realizar sus compras lo hagan en un ambiente de
limpieza y de higiene.

A GRAN PRISA CONSTRUYEN LA PLAZA
CIVICA DE LA SECUNDARIA FEDERAL
Huetamo, Mich., domingo 18 de Septiembre de 1977.-

La dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado, está
llevando a cabo con toda celebridad, la construcción de lo que
será la plaza cívica de la Escuela Secundaria Federal “Miguel
Hidalgo”, en esta ciudad.

Esta obra se está realizando a un costado del edificio escolar
y una vez que esté terminado se podrán desarrollar en ella actos
culturales, artísticos y cívicos, al mismo tiempo que los asisten-
tes que presencien dichos eventos, podrán tener una mayor
visibilidad y consecuentemente mejor comodidad.

Pero también se aprovechará para que ahí se desarrollen
eventos deportivos toda la juventud huetamense para que de
esta forma dispongan de otro espacio para practicar su deporta
favorito.

Las autoridades educativas de la Escuela Secundaria Fede-
ral, cuyo director es el profesor Eduardo Mendoza Vázquez,
están viendo realizarse los anhelos de muchos años, todo ello,
gracias a la voluntad férrea de su director.

Comenzamos en este primer domingo de año
nuevo 2009 nuestra tarea que nos hemos impues-
to desde hace ya muchas décadas que lo hacemos
con mucho gusto con la finalidad de informales
de todo lo acontece en el mundillo político de
nuestra región, del Estado y a nivel nacional, con
el propósito de que sea del agrado de todos los
lectores que acostumbran a leer esta sección de
Siglo Veinte, que se ha convertido en el número
UNO, gracias a la preferencia de sus numerosos
lectores cada domingo, pues un domingo sin
Siglo Veinte no es domingo…

Comenzamos por decirles que el
Gobierno del Estado entró al nuevo año con la
remoción de los titulares de cinco dependencias y
la supresión de 87 plazas que le permitirá a la
Secretaría de Finanzas un ahorro en las arcas
estatales de 50 millones de pesos, que serán
destinados a programas sociales y al gasto de
inversión, según lo dio a conocer el Secretario de
Gobierno FIDEL CALDERON TORREBLAN-
CA, el día 31 de diciembre…

Las dependencias relevadas son:
la Consejería Jurídica, la Subsecretaría de Gober-
nación, el Instituto de Infraestructura Física Edu-
cativa, la Dirección General de Pensiones Civiles
y el Colegio de Bachilleres del Estado de Mi-
choacán que ahora son ya dirigidos por LIBERO
MADRIGAL, URIEL LOPEZ PAREDES, SU-
SANA ESQUIVEL, HILDA POSADAS y MAR-
THA VAZQUEZ, respectivamente, y 87 plazas
del personal de confianza se suprimieron para
hacer más eficiente el gasto público que significa-
rá un ahorro de 50 millones de pesos…

Si el gobierno municipal de Huetamo
emprendiera esas mismas acciones de dar de baja
a todos los “buenos para nada” que están como
abonados en la nómina nada más para cobrar sus
quincenas, si se evitara que los “asesores” los
dieran de baja de la nómina y, finalmente a los
“aviadores” y a los “inútiles” que no han respon-
dido a la confianza que depositó en ellos el
presidente municipal ROBERTO GARCIA SIE-
RRA, se ahorrarían muchos miles de pesos quin-
cenalmente, pues como de todos es sabido, el
número de personal de confianza supera al de los
trabajadores sindicalizados como nunca antes en
la historia de los gobiernos municipales anterio-
res…

También es de urgente necesidad
cambios o relevos en la estructura de algunos
funcionarios municipales de primer y segundo
nivel que no desempeñan ni en su mínima expre-
sión sus responsabilidades como tales, pues algu-
nos de ellos ni siquiera hacen acto de presencia en
sus oficinas por uno o varios días a la semana,
ignorándose si lo hacen con permiso de la autori-
dad o simplemente por capricho de sentirse “in-
fluyentes” ante la administración municipal…

En cuanto a lo acontecido en el
ayuntamiento de Carácuaro durante 2008, es de
esperarse que en este nuevo año que comienza,
las finanzas públicas municipales deberán ser
mejor administradas para no caer en el error de los
“números rojos”, pues todo parece indicar que los
gastos superaron a los ingresos mensualmente,
dando como resultado un desequilibrio en las
finanzas, pues se “abre un bache para tapar otro”
a cada momento sin que haya un final, por lo que
el presidente municipal ROMAN NAVA ORTIZ
deberá meter orden en la tesorería o él mismo
autodisciplinarse en cada una de las partidas
presupuestarias para no excederse en el gasto
público como ocurrió en el año que recién termi-
nó. Con lo anterior no estamos descubriendo el
“hilo negro”, por ser del dominio público en la

cabecera municipal entre sus habitantes lo ante-
riormente descrito…

Este mes de enero será definitorio
para que los partidos políticos nacionales se pre-
paren para lanzar posteriormente sus respectivas
convocatorias para sus elecciones internas y así
elegir ya sea por medio de una convención por
delegados o abierta para que cada militante elija
por mayoría a quien habrá de contender en las
elecciones constitucionales para diputados fede-
rales en cada distrito electoral federal el próximo
5 de julio…

La lucha al interior de cada partido
se está dando, porque cada aspirante a candidato
a diputado federal pretende que se le designe
como “candidato de unidad” para evitarse un
fuerte gasto económico en la campaña interna y al
mismo tiempo que la militancia de su partido no
quede dividida si hubiera una elección interna,
pues como siempre ha ocurrido, los perdedores
no siempre votan por el ganador de sus internas o
simplemente no acuden a las urnas a depositar sus
votos en la elección constitucional…

Cambiando de tema, la transparencia
y la aplicación del Plan de Austeridad son hechos
inobjetables para Michoacán, pues ninguno de
los mandos medios o superiores del Gobierno del
Estado han incrementado su salario desde 2002.
Lo anterior fue informado por el titular de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Es-
tado HUMBERTO SUAREZ LOPEZ, quien se-
ñaló que por instrucciones del gobernador LEO-
NEL GODOY RANGEL, se publica en la página
de Internet el sueldo bruto neto para cada una de
las categorías de los mandos medios y superio-
res…

De tal forma, de 2002 a 2008 el
ingreso mensual neto de los servidores públicos
ha sido: Gobernador, 83 mil 113 pesos 48 centa-
vos; Secretario, 80 mil 188 pesos 76 centavos;
Subsecretario, 63 mil 186 pesos 04 centavos;
Director, 33 mil 907 pesos 70 centavos; Subdi-
rector, 19 mil 422 pesos 20 centavos y Jefe de
Departamento, 14 mil 814 pesos 58 centavos. En
ningún caso se ha contratado personal con un
salario superior al que marca el tabulador autori-
zado…

Haciendo referencia a la crisis
económica global, el funcionario indicó que des-
de el mes de septiembre que se inició resultó que
el país fuera afectado por lo que aseguró que con
responsabilidad del Gobierno del Estado y la
sociedad es que se podrá lograr el desarrollo en la
entidad, por lo que habrá que actuar con objetivi-
dad, responsabilidad y prudencia, donde lo prin-
cipal es proteger la planta productiva, reactivar la
economía, impulsar la infraestructura y sobre
todo cumplir con las tareas sociales del gobierno,
reduciendo el gasto corriente para que se vea
reflejado en más obras y más empleos…

Para concluir, permítaseme informarle
que a partir de las cero horas del día de ayer
sábado 3 de enero, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) autorizó el primer incre-
mento de precios a las gasolinas de 2009. La
gasolina Magna aumentará 2 centavos por litro,
vendiéndose a 7.72 pesos. El diesel se incrementó
en 5 centavos por lo que el costo por litro alcanzó
la cantidad de 7.38 pesos. La gasolina tipo Pre-
mium permanecerá su aumento por sexta semana
consecutiva, bajo el argumento de que las bom-
bas no están programadas para cobrar más de 10
pesos, por lo que su valor seguirá en 9.75 pesos,
hasta que los dueños de gasolinerías inviertan
para modificar los equipos de bombas computa-
rizadas.
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Aquellas Viejas Navidades
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Fueron aquellas navidades diferentes
a éstas, porque aquellas eran llenas de
inocencia, ayunos de maldad, porque
sólo significaban buena voluntad y
bienestar pueblerino.

Por: MVZ Erika Gómez Arellano
DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO.

Al hablar de sustentabilidad nos referimos a un tema de
gran importancia y en la actualidad se busca que los sistemas
de producción cubran las necesidades presentes sin compro-
meter el bienestar o la seguridad de generaciones futuras.

Los sistemas de producción animal son muy complejos y
no solamente se relacionan áreas como la veterinaria, zootec-
nia sino que también se involucran la física, química, econo-
mía, incluso algunas ingenierías, para que el desarrollo sus-
tentable sea adecuado.

Con la implementación de modelos productivos estamos
también buscando un bienestar social, económico y ambien-
tal, puesto que la sustentabilidad no es una opción es un
concepto generalizado para lograr un equilibrio dinámico.

La producción animal es un sistema complejo y dinámico
por ello se realizan estudios diversos para predecir o entender
cómo funciona el sistema o cómo podría funcionar mejor, y
si bien es cierto que las predicciones no son certeras en todas
las ocasiones resultan de gran importancia en estos temas de
actualidad.

El ambiente está en constante cambio y por lo tanto el ser
humano o cualquier organismo viviente se tiene que adaptar
para sobrevivir, y es importante saber que el adaptarse com-
plementa la predicción, pues estamos en constante evolución
y los sistemas de producción también tienen que evolucionar
a la par de las necesidades y tendencias actuales para mejorar
la producción de manera sustentable para asegurar el bienes-
tar de la humanidad.

Tiendas de abarrotes, de ropa para caballeros y damas, de
ventas de alhajas de oro, de comida y antojitos, de toda clase de
regalos y los locatarios del mercado municipal de esta ciudad de
Huetamo y sus alrededores, registraron aumento considerable
en sus ventas por la llegada de visitantes y vacacionistas
durante el pasado fin de año, según lo revelaron algunos de los
dueños de dichos establecimientos.

Pero también señalaron que este aumento en sus ventas se
debió a la derrama económica que recibieron los trabajadores
locales con sus “aguinaldos”, que presentan sus servicios a
nivel federal, estatal y municipal, así como de quienes presen-
tan sus servicios en empresas y negocios particulares.

Estimaciones muy conservadoras que hicieron algunos de
los contadores públi-
cos de esta ciudad,
aseguraron que la de-
rrama económica que
se pudo haber regis-
trado en esta ciudad,
fue de unos 200 mi-
llones de pesos, en tan
sólo los 15 días últi-
mos del mes de di-
ciembre, pero si se
toma en cuenta, agre-
garon, los municipios
de San Lucas, Cará-
cuaro, Nocupétaro y
Tiquicheo, la cifra es
mucho mayor que la
que se obtuvo entre el
comercio.

El comercio formal e informal
obtuvo fuerte derrama económica
del turismo en estas vacaciones

Tópicos selectos en ingeniería de sistemas
complejos aplicados a la producción animal

Cuántos recuerdos empiezan a per-
derse con el tiempo que se va, cuántas
cosas hermosas empiezan a borrarse al
deslizarse los días, cuántas acciones tier-
nas de niño se acabaron cuando el creci-
miento del hombre llegó, cuántas lágri-
mas aparecen cuando uno se acuerda de
todo aquello tan lindo que se quedó en el
pasado; cuántas navidades debieron de
pasar para darme cuenta que el tiempo se
me está acabando.

Recordar aquellas bellas épocas es
como volver a vivir precisamente esos
momentos sublimes de aquellas tierna
juventud en la que despertó la rebeldía
del sufrimiento, el coraje de la soledad y
la amargura de una pobreza que con el
tiempo ha sido el tesoro que hoy poseo.
Aquellas viejas navidades llenas de entu-
siasmo, de alegría, de inquietudes, de
sueños y de aventuras.

Fueron navidades diferentes estas,
porque aquellas eran llenas de inocen-
cia, ayunos de maldad, porque sólo signi-
ficaban buena voluntad y bienestar pue-
blerino; si mis amigos, aquellas navida-
des eran otras, a lo mejor apegadas a un
formato provinciano, pero llenas de fra-
ternidad y de buenas fe; hoy en cambio a

páramos. Cuando llegó la hora todo está-
bamos emocionados y nerviosos, y yo
pues mucho más, porque me tocó traer la
burra en la que subiría nuestra amiga que
iba a ser la Virgen.

Ese día amaneció como muchos otros,
pero había algo que no me gustó, y era
que mi padre se había ido al potrero y se
había llevado a los burros para traer ras-
trojo, y fue ahí que empezó mi angustia,
porque como yo tenía que llevar una bu-
rra, pues quién sabe cómo iba hacerle. Ya
entrada la tarde aumentó mi angustia,
porque papá no llegaba y tenía que tener
la canija burra lista, razón esta que hizo
que saliera rumbo a las lomas a agarrar
cualquier condenada burra que se me
atravesara, y si vieran ustedes el trabajo
dio, pues encontré burrillas briosas que
nada más al verme con una reata en la
mano pegaban la carrera desaforadas.

Al cabo de un rato y de muchas carre-
ras y ya medio asoleado logré agarrar una
burrita canela media peluda, y dije, pues
ni modo tú te friegas, al no haber más, por
eso le acomodé el bozal y luego le puse la
silla y me la llevé al sitio de la reunión,
condenado animal si hubiera sabido lo
que iba hacer ni siquiera la agarro. Ya

través del tiempo
he visto que esta
fecha se ha degene-
rado a tal grado que
ahora abunda la
mercadotecnia tor-
mentosa a través de
la cajita idiotizante
de la televisión.

estábamos todos
vestidos para ini-
ciar el recorrido por
algunas calles
cuando me dicen
Andrés trae la bu-
rra para que se suba
la Virgen. Nombre
mis amigos ahí fue

cuando empezó la verdadera obra.
Primero la pinche burra no se dejaba

trepar pues se hacía para un lado y luego
para otro, después empezó a tirar patadas
y a rebuznar fuerte, sin embargo después
de un rato y de agarrarla entre todos por
fin montamos a la Virgen y la burrita
pareció resignarse; por eso fue que empe-
zamos el inicio de la posada mayor. Todo
transcurría normal hasta que el cabrón
diablo se apareció; un pinche chiquillo al
ir avanzando la posada se le ocurrió pi-
carle el trasero a la burra, la cual como
loca empezó repare y repare hasta que
tumbó a nuestra compañera que la hacía
de Virgen ante la gritería de toda la gente.

Quién sabe qué chingaos pasó que la
pinche burra se nos fue corriendo y repa-
rando encabronadamente feo por entre la
gente dejando a la Virgen tirada y sofoca-
da del madrazo que se dio, fue hasta ahí
que se acabó la posada, pues San José se
desapareció siguiendo la pinche burra y
la Virgen se quedó sentada recuperándo-
se de la sofocada. Después de esto fuimos
al templo, dimos gracias y regresamos al
lugar para empezar a reírnos frenética-
mente por la pinche burra que nos hizo la
trastada.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo
2009 a todos!.

Recuerdo que con aquellos tiempos,
formamos un grupo de estudiantes elite
que queríamos participar haciendo ho-
ras de todo tipo, claro mediaba un grupo
de religiosas de las cuales sobresalió Sor
Cristo, aquella entrañable amiga que mo-
tivaba hasta el más apático de los mucha-
chos de aquella época; éramos un grupo
de amigos que nunca nos fijamos cuál era
el estrato social que nos cobijaba. Era-
mos pues un grupo de estudiantes que
con su esfuerzo habíamos salido de nues-
tro pueblo a conquistar el mundo.

El grupo del cual formaba parte era
de los que veníamos del D.F. y nuestro
sitio de reunión fue la casa de las religio-
sas, lugar en donde por las tardes iniciá-
bamos nuestro cónclave para planear ac-
ciones, para tocar instrumentos o ensa-
yar obras de teatro; éramos un grupo a
todo dar en el que nos llevamos bien
siempre y del que aprendí muchas cosas
y en el que participé en diferentes activi-
dades que fueron cambiando mi forma de
ser.

Recuerdo que una vez aquella canija
monja, nos hizo participar el día de Navi-
dad a una de las compañeras le asignaron
el papel de la Virgen, a mi me dieron el de
San José, a otros pastores, a otros reyes,
en fin que lo importante era que partici-
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Estimados paisanos:

Me es muy grato en lo personal y en

nombre de mi familia, enviar por este

conducto a todos los huetamenses un

mensaje con motivo del Año Nuevo que

recién acaba de comenzar.

En esta, una época propicia para

expresar parabienes a familiares y

amigos, pero también es para hacer

algunas reflexiones.

Como responsable de coordinar el

esfuerzo de todos los huetamenses des-

de el cargo de presidente municipal del

Ayuntamiento de Huetamo, que el pue-

blo me confirió a través de su voto libre

CON MOTIVO DE AÑO NUEVO

Mensaje del Presidente Municipal de Huetamo
Ing. Roberto García Sierra

ING. ROBERTO GARCÍA SIERRA.

pero que habremos de superar para

bien de la República.

Los huetamenses tenemos recursos

humanos que podrán ser nuestro sus-

tento para superar los problemas y

para impulsar el desarrollo de nuestro

municipio.

Hemos realizado en este primer año

de mi gestión administrativa, esfuerzos

notables que han mejorado nuestra in-

fraestructura, intensificando acciones

para atender problemas de educación,

seguridad pública, comunicaciones al

mejorar caminos rurales, abrir otros,

electrificación de poblados, perforación

de pozos, redes de agua potable, así como de drenajes.

Todos queremos un Huetamo mejor.

Todos queremos aportar lo mejor de nosotros mismos para

impulsar el progreso.

Este año que iniciamos, son tiempos de trabajo y más trabajo.

Con nuestro trabajo, con mayor responsabilidad en el cumpli-

miento de nuestro deber, racionalizando el uso de nuestros

recursos económicos, pero sobre todo, emprendiendo nuestros

quehaceres cotidianos con mayor optimismo, con emoción de

servicio, de superación, estaremos correctamente enfrentando los

retos que se nos presenten.

Tenemos la certeza de que para el cumplimiento cabal de los

programas de trabajo para Huetamo que nos permitan mejor servir

a los huetamenses, habremos de contar con el decidido apoyo del

Gobernador del Estado, Maestro Leonel Godoy Rangel, como lo ha

venido haciendo hasta ahora.

Tenemos la certeza de que todos los huetamenses, aportaremos

la parte que nos corresponde en la urgente tarea de fortalecer la

unidad del municipio.

Queremos lo mejor para Huetamo, para nuestras familias.

Al margen de credos y partidismos, debemos desear el bienestar

de todos los huetamenses.

Por ello, queremos compartir con todos los habitantes del

municipio, mi familia y yo, nuestros mejores deseos para este año

que comienza a lo largo de sus doce meses.

Que todos podamos hacer más, en la forja de un Huetamo mejor

que nuestros hijos merecen.

Que haya paz, tranquilidad, salud y bienestar en todos los

hogares huetamenses a lo largo de este año que comienza.

y soberano, debo decirles que con el trabajo, con la comprensión de

los distintos sectores económicos y sociales del municipio, así como

la participación de las distintas fuerzas políticas, así pudimos

superar algunos retos que habíamos planteado para impulsar el

progreso general y gracias al esfuerzo de todos, los programas

gubernamentales de 2008 se llevaron a feliz término.

Pero como son tantos y tan variados nuestros problemas

sociales, son de tal naturaleza, ancestrales algunos reclamos de los

ciudadanos, que el camino por andar en este año que comienza,

habrá de exigir de nuestro gobierno un mayor esfuerzo y una

mayor eficiencia en la ejecución de obras de beneficio social, bajo

un estricto control de los presupuestos.

En los diferentes sectores sociales del municipio, serán también

necesarios mayores esfuerzos para impulsar aún más su partici-

pación en la atención comunitaria, especialmente en esta etapa de

problemas que reclaman de toda imaginación, de toda energía y de

la mayor solidaridad de que seamos capaces para superarlos, lo que

estoy seguro que podremos hacerlo, si cada uno de nosotros nos

conducimos con optimismo, proponiéndonos hacer todo aquello que

nos corresponde, para servir a nuestras familias y para servir a

Huetamo.

Con las distintas fuerzas políticas del municipio, estamos

decididos a sostener el diálogo, como instrumento eficaz que nos

facilita acceder a consensos que se traduzcan en paz y tranquilidad

para los ciudadanos.

En lo económico, tenemos la certeza de que empresarios,

comerciantes, prestadores de servicios, campesinos, ganaderos,

obreros y empleados, podrán conciliar intereses con imaginación

y con sentido de solidaridad, para superar la etapa actual, que es

consecuencia del desequilibrio económico y de hechos que todos los

mexicanos hemos lamentado, que ojalá hubiésemos podido evitar,

Huetamo, Mich., 1º de Enero de 2009.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Ing. Roberto García Sierra
RESPETUOSAMENTE
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Hola gente de nuestra hermosa ciudad de
Huetamo, aquí estamos con ustedes una vez
más con la voluntad de Dios, renovando bríos,
es un verdadero placer cada fin de semana
desde hace casi ya 10 años, mantenerlo infor-
mado acerca de los principales acontecimientos
que suceden en nuestra sociedad, así mismo de
ponerle al tanto del acontecer de la gente VIP de
Huetamo.

Como es costumbre ya, queremos mandar
saludar a los negocios que se distinguieron más
en el año que terminó y que esperamos que este
año sigan manteniendo arriba, como es el caso
de la plaza del celular de nuestro amigo Beto
Magaña, de igual forma al mejor restaurante
“Casa Vieja” de nuestro amigo Quique Echeni-
que, quien para este año le auguramos éxito en
sus nuevos proyectos, de igual forma al mejor
bar de la ciudad “Barrio Antiguo”, a “Pizzería
Fiesta” de nuestros amigos El Pato y Petter, a la
boutique de nuestro amigo Carlos Ruiz, los
cuales estuvieron súper ven-
dedores todas las vacacio-
nes y sin olvidar a nuestro
amigo Jorge Mendoza de
“Vinos y Licores Jorgito” la
mejor vinatería de toda la
región de Tierra Caliente
quien en estas vacacio-
nes le fue de lo mejor,
síganle echando muchas
ganas amigos ya saben que
Rolando Ando los avala.

Comenzamos este año mandando un gran
saludo para nuestra amiga Yuri, de Acapulco
que anda en estos días vacacionando en estas
paradisíacas tierras, de parte de su novio Pon-
cho quien le manda decir que la quiere mucho.

De igual manera saludamos a nuestro cama-
rada Luis “El Gorupo” que por ahí supimos que
hace algunos días estuvo de manteles largos
pasándosela de lo mejor con sus camaradas,
échale ganas compa y ya sabes que cuentas con
nosotros y ponte las pilas jefe tú ya sabes cuál es
el bisne.

Y ya que estamos hablando del combativo
barrio de La Nopalera, queremos mandar un
gran saludo a Saúl Camacho, el cual últimamen-
te lo han visto pasársela de lo mejor, echándole
muchas ganas y disfrutando al máximo de estas
vacaciones, sigue así compa y ya repórtate
porque este es tu año y se te augura mucho
progreso y cosas buenas, todo depende de ti, así
que ya sabes, aquí andamos.

Siguiendo queremos mandar felicitar tarde
pero seguro a nuestra amiga Mitzy Anahí porque
hace algunos días estuvo de fiesta festejando
nada más y nada menos sus XV hermosas
primaveras al lado de sus amigos y seres queri-
dos, muchas felicidades.

Así mismo saludamos a Lupita (del barrio de

Toreo) de parte de un admirador de La Nopalera,
a la cual le mandan decir que es una súper chava
muy linda y buena onda.

Y siguiendo con esa gente del Toreo quere-
mos mandarle un gran saludo a nuestro amigo
“Chekin” que lo hemos visto pasársela súper
disfrutando de estas vacaciones en compañía
de sus camaradas.

De igual manera saludamos grandemente a
nuestro amigo David López Miranda “Dvd”, el
cual por ahí sabemos que anda medio molesto
con uno de sus amigos y lo peor es que ya nos
enteramos por qué y desde aquí le mandamos
decir a nuestro compa que ya no esté enojado,
porque el motivo por el cual se molestó no vale
la pena, tú sabes “Dvd” que esas personas no
valen la pena, y no cambies la amistad sincera
de años por 5 minutos de hipocresía, así que
aquí andamos hermano y tú lo sabes que de
corazón cuentas con nosotros.

De igual forma les comentamos que a quien
de plano hemos visto pasársela de lo mejor es a
nuestro camarada Armando Cruz “La Chatarra”

pues a diario lo vemos departir
felizmente con sus camara-

das en su nuevo Jeep, dis-
frutando de nuestro
Huetamo.

Y hablando de
esta gente de barrio
de Dolores queremos

mandar un gran saludo
a nuestro amigo Cervandito Campos, porque es
un súper camarada que jamás se agüita, échale
ganas compa tú sabes que cuentas con noso-
tros hermano, y sigue disfrutando de la vida.

De igual forma mandamos saludar a Yareli
Marmolejo, que es una súper chava, muy buena
onda y súper linda que por ahí le manda decir un
admirador de una Eco Sport Roja, que es una
súper niña muy linda y buena onda que le
gustaría conocerla mejor, porque se ve que es
bien linda.

Así mismo hablando de gente que ha disfru-
tado estas vacaciones les comentamos que
nuestro amigo Poncho “Kanzas” lo hemos visto
pasársela de lo mejor, que es un súper compa y
camarada y que nos da mucho gusto que ande
aquí disfrutando de la vida con sus compas,
échale ganas jefe.

De igual manera quien está disfrutando al
máximo sus vacaciones es nuestro súper com-
písima Emmanuel Mederos, el cual es un gran
camarada, que estas vacaciones lo hemos visto
pasársela súper bien con sus compas, disfrutan-
do de fiestas y demás eventos sociales sin duda
este chavo sí se sabe divertir pues nunca se
agüita y valora a sus camaradas.

Sin olvidar saludamos cordialmente a nues-
tro amigo Luis “El Chivo” de Barrio Alto el cual
últimamente lo hemos visto disfrutando del amor

en compañía de su chava y así mismo de la
amistad con sus camaradas pasándosela de lo
mejor, disfrutando de la calidez de nuestro pue-
blo en estas fechas, échale ganas camarada y
ya sabes que cuentas con nosotros.

Así mismo a quien de plano dice que vino a
llevarse unos buenos billetes en la bolsa es
nuestro amigo “El Güero” pues resulta que este
camarada de tantos partidos que juega de miles
de pesos que por ahí nos comentan que ya no
sabe dónde guardar tantos costales de billetes,
así que si no sabes compa, mándanos algunos
y nosotros con gusto te echamos la mano, écha-
le ganas jefe y ya sabes que aquí andamos
hermano.

De igual manera no queremos dejar pasar de
mencionarles a nuestras amigas Adilene Oroz-
co, Lupita Martínez, Grecia Eras, Laurie Valdez,
Yerit López, que al parecer por ahí hubo cierto
mal entendido la semana pasada con un comen-
tario que al parecer no les gusto, nosotros de
ante mano les mandamos decir que el comenta-
rio no era para ellas, pues a ellas las considera-
mos nuestras grandes amigas y saben que
pueden contar siempre con el apoyo absoluto de
nuestra sección y de nuestras personas que
colaboran con nosotros, así que ya saben niñas
ustedes son de las de adentro y se les estima.

Y sin olvidar queremos mandarle un súper
saludo a Jatziry Cruz Castillo, que es una súper
chava muy simpática, buena onda, además de
una súper linda niña y gran amiga con la que se
puede contar siempre, así que ya sabes niña que
aquí estamos para lo que se te ofrezca.

Y bueno nos vamos, pero no sin antes decir-
les las siguientes reflexiones, léanlas por favor y
esperamos que les gusten, les sirvan, las tomen
en cuenta y que las piedras les caigan a quien le
deben de caer, “El amor es como Dios, pues es
algo eterno, sin final que aunque se maltrata y se
le hace daño sí es verdadero, seguirá ahí, siem-
pre fiel, sólo esperando a que sea una vez más
reavivado con una caricia y con la pasión de un
tierno beso” así que aquellas personas que
últimamente hayan tratado mal a sus amores,
este es momento de demostrarles su amor y
rescatar el tiempo perdido pues nunca es tarde
para reflexionar y más vale valorar las cosas hoy
que perderlas para siempre y nunca llegar a ser
realmente felices (hoy es el día) y la segunda a
nombre de toda la familia que compone y estruc-
tura el mejor periódico de toda Tierra Caliente
“Siglo Veinte” les deseamos a ustedes lectores
y a sus apreciables familias nuestros máximo y
mejores deseos en este año que está comen-
zando, y esperamos en la fe de Dios, todos sus
sueños, proyectos y deseos se vean felizmente
logrados, muchas felicidades raza.

Y nosotros somos sus amigos de Rolando
Ando y esperamos Dios nos dé licencia de llegar
a los 10 años completitos de seguir vigilándolos.
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Válido del 4 al 10 de Enero de 2009.

ARIES: Educación y comunicación son la cla-
ve para abordar situaciones profesionales y per-
sonales. Aprende, comparte, discute, pues la
gente que está a tu alrededor no puede adivinar
lo que piensas.

TAURO: Toma en cuenta tus sentimientos,
encontrar un modo de expresar y tratar con
experiencias de este tipo es esencial para tu
sentido de bienestar. Los viajes pueden presen-
tar dificultades.

GEMINIS: Conflictos religiosos o filosóficos
pueden surgir ahora, evita tales situaciones tan-
to como sea posible; afronta las cosas en vez de
arrastrarlas hasta un amargo final. Estarás con-
tento de haberlo hecho.

CANCER: Momento de buena fortuna. Las
situaciones son casi hechas a la medida. Será
fácil percibir el camino a tomar. Abundantes
oportunidades. Te encontrarás deseando y sien-
do capaz de hacer cualquier cosa.

LEO: Estar activo y conservar una actitud abierta
al cambio te hace sentir vivo. Aprender y comu-
nicarte te quitará ese temor instintivo. La varie-
dad satisface una profunda necesidad interior.

VIRGO: Estás entrando en un periodo de cam-
bio emocional. Sentir de dos maneras a la vez,
sin profundizar demasiado en ninguna polari-
dad, es posible. Los hábitos están en un ciclo de
transformación.

LIBRA: Nuevas aproximaciones radicales a la
salud, dietas y ejercicio pueden cambiar ahora
tu vida. Adopta nuevos conceptos sobre salud.
De esta manera, tu modo de trabajar y relacio-
narte será transformado.

ESCORPION: Momento para descubrir a ami-
gos o amantes; entras en relaciones con un
sentido renovado del amor y la compasión.
Voluntad para intentar enfoques nuevos y dife-
rentes en las relaciones.

SAGITARIO: Reevalúa tus gustos y aversio-
nes, cómo y qué disfrutas o aprecias de ti y de la
vida, tu sistema de valores; descubrirás tu alta
capacidad para apreciar la calidad.

CAPRICORNIO: Desarrollar un entorno dis-
ciplinado debe ser hoy tu prioridad, si quieres
hacer cualquier progreso. Ten en cuenta que no
puedes tener todo estrictamente bajo tus propios
términos.

ACUARIO: Los cambios que ahora inicias
indican, como foco de atención, la creatividad y
los sentimientos. Areas en donde sentirás que
eres detenido. No te alteres. El río volverá a su
cauce.

PISCIS: Momento difícil. Te sentirás rebelde e
independiente con respecto a tu entorno. Tu
comportamiento errático puede ponerte en opo-
sición con un grupo o persona menor.

PARA QUIENES HOY CUMPLEN AÑOS
Tendrá mejor manejo de lo que ocurre que

la mayoría de la gente este año, pero no significa
que deba aprovecharse de los débiles. Debe
vigilar sus propios intereses junto con los de los
demás. No deje que las emociones le impidan
ver o lo detengan.

PARA LOS NACIDOS HOY
Es franco, original y sincero. Es delicado,

cariñoso y sensible. Tiene estrategias brillantes.

La Liga Municipal de Basquetbol
CONVOCA

A todos los aficionados al deporte ráfaga de Huetamo a
participar en el

PRIMER TORNEO
Categoría Veteranos nacidos en el año 1973 que se
llevará a cabo bajo las siguientes

BASES:

A) Lugar de juego, Auditorio Municipal
      y Unidad Deportiva.
B) Días de juego, sábado y domingo por la mañana.
C) Costo de la inscripción, $300.00 y $200.00 de fianza.
D) Costo de la credencial, $10.00 cada una.
E) Junta previa, día 15 de enero del 2009
      en el Restaurant Mar y Tierra a las 8:00 P.M.
F) Cédula de registro, recogerlas en Mar y Tierra
      con el C.P. Israel Rivera Gutiérrez.
G) Los puntos no tratados en la presente se resolverán
      el día de la asamblea.

La directiva de la Liga Municipal
 les desea un próspero Año Nuevo.

ATENTAMENTE
PROFR. ARNOLDO GARCÍA RUIZ

Director de Fomento Deportivo
PROFR. ALVARO LINARES ORTUÑO

Presidente de la Liga Municipal

Liga de Futbol Municipal Huetamo
Programación de la Jornada Dominical

VETERANOS FECHA Nº 6
Terrero Vs. Ayuntamiento 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
Independencia Vs. Balderas 16:15 Hrs. Cútzeo C-1

LIBRE FECHA Nº 12
Urapa Vs. Inter 16:15 Hrs. Perisur
Tariácuri Vs. Guerreros 16:15 Hrs. Dolores
Morelos Vs. Llantas Martínez 16:15 Hrs. Rayón

Cada día está comprobado que el futbol es el deporte
que más mueve al mundo y está también comprobado
que se ha vuelto un negocio, en el cual la gente busca
sacarle beneficio, pero existen algunos que lo hacen de
manera vergonzosa según esto por promover el deporte,
pero en algunas ocasiones no son las formas.

Lo anterior, amigo lector, de acuerdo a los distintos
comentarios y quejas de aficionados al futbol nos han
expuesto, no están de acuerdo con lo que ocurrió en el
torneo que se llevó a cabo en la pasada Expo Feria
Huetamo 2008, que junto con el profesor Martín Cruz,
árbitro de todos los encuentros y propietario de la cancha
que tiene en la comunidad de La Parota y en coordina-
ción con la Dirección de Fomento Deportivo del Ayun-
tamiento de Huetamo, organizaron un torneo de futbol
rápido de categorías menores.

En las finales que pudimos presenciar en una cancha
en pésimas condiciones, sin las medidas reglamentarias,
sin una malla ciclónica que evitara la salida de los
balones y lo peor de todo, equipos donde se enfrentaron
niñas mujeres con niños varones, y todo para que el
comité organizador pudiera obtener ingresos por en-
cuentro y poder participar; los aficionados que se dieron
cita en las finales, algunos salieron inconformes por la
organización de estos encuentros deportivos, ya que no
existió la seriedad debida que le diera realce a una
actividad que formaba parte del programa de la Expo
Feria Huetamo 2008, donde los vacacionistas se sor-
prendieron por tales irregularidades.

Pasando a la actividad del futbol local, tenemos que
la Liga Municipal de Futbol Huetamo en sus categorías
Libre y Veteranos no tuvieron receso y continuaron
programando la jornada regular en fin de semana; dentro
de los encuentros más importantes fue el del pasado

domingo, donde Independiente con todos sus refuerzos
visitó a Tariácuri, uno de los candidatos al título, impo-
niéndose los visitantes por 3 goles a 0, producto de un par
de errores garrafales de la defensiva y el arquero Alfredo
Cruz, en la categoría Veteranos tenemos que Balderas
vuelve a la senda del triunfo, venciendo a Arroyo Seco,
un equipo que apenas se ha integrado a este torneo.

Para esta semana en el Torneo Interdependencias
vuelve a su actividad y el próximo miércoles se les estará
programando, llamado que hace la directiva a los delega-
dos para que estén presentes a la reunión ordinaria en las
inmediaciones de la Unidad Deportiva, que por cierto
queremos hacer saber que ni la Liga de Futbol y ni los
árbitros tienen disponible el salón donde sesionaban, ya
que las autoridades municipales a través del DIF, hicie-
ron cambio de chapas y ahora carecen de un espacio para
llevar a cabo las asambleas, esperemos que esto llegue a
los oídos de nuestras autoridades y sean accesibles como
durante todo el año pasado, facilitando un espacio para
que los directivos lleven a cabo sus asambleas.

Para hoy, tenemos que habrá mucha actividad des-
pués de estas fiestas navideñas y fin de año, que a
propósito esperemos la haya pasado bien en compañía de
familiares y amigos y revise nuestra programación y
asista a presenciar los distintos encuentros deportivos de
categorías Veteranos y Libres.



Los asaltantes al tren abandonaron la mercancía al no poder transpor-
tarla en las camionetas que les fueron insuficientes.

Gatillero profesional
acribilla a campesino

Un campesino fue acribillado de 27
impactos de bala en la comunidad de El
Zapote Chico, perteneciente al municipio
de Tiquicheo, supuestamente por un suje-
to plenamente identificado y que está rela-
cionado con la muerte de la presidenta de
la Asociación Ganadera local y un coman-
dante de la Policía Municipal, quien ade-
más lo busca el Departamento de Combate
a las Drogas DEA, ya que dio muerte a
varios agentes de Estados Unidos.

De acuerdo con la información pro-
porcionada por fuentes de
la Procuraduría General
de Justicia del Estado, el
occiso fue identificado
con el nombre de Juan
Pérez Flores, de 34 años,
originario y vecino de la
localidad de El Zapote
Chico.

Al parecer, la víctima circulaba a bor-
do de su camioneta marca Nissan, tipo
Pick-Up, roja de redilas, con placas NF-
57171 de esta entidad, cerca de la ranche-
ría de El Zapote Chico, cuando fue inter-
ceptado por su agresor, quien le disparó,
con lo que se vio forzado a bajar del
vehículo para ponerse a salvo, por lo que
fue tiroteado en 27 ocasiones con una
escopeta calibre .12, que lo lesionaron de
la cabeza a los pies y le ocasionó la muerte
en forma instantánea, cerca de las 18:00

horas.
Por el temor que tie-

nen los pobladores de la
región que este multiho-
micida, les pueda hacer
algo no lo han denuncia-
do ante las autoridades,
pero está plenamente
identificado.

Asaltan un tren de KCS en Tierra Caliente
En la región de Infiernillo, en la Tierra

Caliente michoacana, un grupo de hombres
armados que tripulaban varias camionetas, atra-
vesó sobre las vías del tren una de las unidades
para detener la marcha del ferrocarril propiedad
de la empresa estadounidense Kansas City
Southern, amagando a los conductores y va-

ciando varios contenedores que transportaban
productos de importación, informó la Secretaría
de Seguridad Pública de Michoacán. Un asalto
así, que emula a los míticos robos a los trenes en
el Viejo Oeste, no se registraba desde hace 40
años en la entidad, cuando el tren transportaba
pasajeros, mercancías y correos.

Su compañero de parranda lo asesinó
por haberlo amenazado de muerte
Un hombre fue ultimado de tres impactos de arma de

fuego, tras haber sostenido una riña con su asesino mientras
ingerían bebidas embriagantes, hechos ocurridos el viernes
pasado cerca de las 15 horas, en una localidad del municipio
de Tiquicheo.

La víctima fue identificada como Esteban Castañeda
Sánchez, de 41 años de edad, originario y vecino de la
ranchería de El Terrero, perteneciente al municipio de Tiqui-
cheo, el cual falleció por tres impactos de de arma de fuego
calibre .22.

Al llegar el representante social y agentes ministeriales,
pudieron constatar que el infortunado presentaba una lesión
en la caja toráxica a la altura del cuello, otra en el pómulo del
lado derecho y una última a un costado del corazón.

A un lado del cuerpo, las autoridades policiales, encontra-
ron un rifle, de los conocidos como carabina 30-M1, propie-
dad del occiso, desabastecida y con un cargador para 30
cartuchos.

Todo parece indicar que el agresor ya está plenamente
identificado y a decir del encargado del orden de la comuni-
dad, la víctima estaba ingiriendo bebidas embriagantes y
portaba un rifle con el que amenazó de muerte al presunto
homicida, por lo que éste fue a su domicilio por el arma calibre
.22, con el que disparó hasta en tres ocasiones, después de lo
ocurrido el presunto responsable se dio a la fuga con rumbo
desconocido.

El Agente del Ministerio Público Investigador de turno,
ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense de
esta ciudad, para practicarle la necropsia de ley e integrar la
averiguación previa penal número 003/2009-I.

Testigos de los poblados
que se encuentran entre El In-
fiernillo y Las Cañas, donde
convergen los municipios de
Arteaga, La Huacana y Múgi-
ca, entre la Tierra Caliente y
Sierra Michoacana, narraron
que el acto delictivo se realizó
al filo de las 7:00 de la mañana
de este sábado, en las inmedia-
ciones de la estación del ferro-
carril en el lugar conocido como
Las Cruces, cerca de la carrete-
ra libre Nueva Italia-Arteaga.

Los lugareños que presen-
ciaron la llegada de los bando-
leros y se ocultaron para prote-
ger su integridad física y la de
sus familiares, se percataron
que los presuntos delincuentes
amagaron al personal que ope-
raba el ferrocarril, para realizar
el asalto. Una vez sometido el
personal de la empresa ferroca-
rrilera, los asaltantes forzaron
algunos contenedores y carga-
ron sus vehículos con la mer-
cancía para huir del lugar.

Dos horas después de ha-
berse cometido el atraco, arri-
baron al lugar decenas de ele-
mentos del Ejército, efectivos
de la Armada de México, poli-
cías federales, estatales, muni-
cipales y personal de seguridad
de la misma empresa ferroca-
rrilera, así como de la Policía

Ministerial michoacana. Todo, después de que los propios pobla-
dores desataron a los conductores y dieron parte a las autoridades.
La empresa Kansas City informó que el convoy ferroviario salió
alrededor de la 5:30 de la mañana del puerto Lázaro Cárdenas
hacia la ciudad de México, transportando contenedores con
productos de importación que llegaron vía marítima por la costa
del Pacífico.

Horas después del atraco, el Ejército tendió un cerco de
búsqueda de los asaltantes en las franjas limítrofes de los muni-
cipios de Arteaga, La Huacana, Múgica, Tumbiscatío y Lázaro
Cárdenas, en donde se desplegaron tropas que se apostaron en
carreteras, brechas y veredas, para dar con el paradero de los
asaltantes.

En dichos municipios, patrullas de militares, infantes de
Marina y agentes de la Policía Federal Preventiva coparon la
región y establecieron puestos y filtros de revisión. Los recorri-
dos de inspección, vigilancia y patrullaje se realizaron desde la
misma población en cuyas inmediaciones se realizó el asalto,
conocida como Las Cruces, así como en lugares como Infiernillo,
Las Cañas y la misma cabecera municipal de Arteaga.

También se establecieron puestos de control en San Pedro
Barajas, Cupuán del Río, Los Olivos, en el municipio de La
Huacana, así como en Gámbara y la misma población de Nueva
Italia, cabecera de Múgica. También hubo retenes en el munici-
pio de Tumbiscatío y hacia el sur de la entidad llegaron los
recorridos al mismo puerto Lázaro Cárdenas y la franja fronteriza
con el Estado de Guerrero por el lado de Petatlán.

NUEVO PRECIO
9 Pesos
Ejemplar

El Agente del Ministerio Público de Huetamo acudió hasta el lugar del crimen, auxiliado
por agentes investigadores de la Policía Ministerial para realizar las primeras indagato-
rias de este sanguinario crimen en el que murió de 27 impactos de bala un campesino.


