
Para continuar con la construcción del puente vehicular de Purechucho, llegaron recientemente más trabes que serán colocados sobre las bases de esta obra considerada como una de las
más importantes del gobierno municipal de Tiquicheo que habrá de beneficiar a más de 5 mil habitantes de la zona nororiente del municipio que desde siempre han estado incomunicados
por las caudalosas aguas del río Tuzantla, especialmente en épocas de lluvias.
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Para evitar aglomeraciones y molestias para realizar los trámites de tenencia y canje de placas vehiculares y
refrendo, se ha ampliado el horario de servicio al público en la administración de rentas de Huetamo, informó
el oficial mayor, de esa dependencia, señalando que se prestará servicio en ventanilla también los sábados y
domingos de 9:00 a 13:30 horas.

Raquel Luviano Jiménez, lideresa
de uno de los tres sindicatos del
ayuntamiento de Huetamo.

Antonio García Conejo, presidente municipal de Hue-
tamo.

beneficio directamente de 5 mil
habitantes de 30 comunidades del
norte del municipio.

Así mismo, el problema que
representaba la ampliación del
camino al puente está por finiqui-
tarse agregó el alcalde Sánchez
Chávez, al convenir con los pro-
pietarios de las parcelas colin-
dantes por la afectación de sus
predios.

Para finalizar, el Presidente
Municipal de Tiquicheo, infor-
mó que en el último segmento de
su administración se está traba-
jando con el entusiasmo, además
de redoblar esfuerzos en su diaria
labor, en beneficio de todos los
habitantes de Tiquicheo, añadió
el edil que se trabaja para todos
los habitantes del municipio, sin
distingo alguno.

Siguen Llegando más “Trabes” para el Puente Puruchucuaro
Sobre el Río Tuzantla que Cruza el Norte del Municipio de Tiquicheo

Con hechos y no palabras
mencionó el Presidente Munici-
pal de Tiquicheo, Gustavo Sán-
chez Chávez, respecto a la con-
clusión del puente vehicular de
Puruchucuaro sobre el Río Tu-
zantla, al estar colocadas más de
la mitad de las trabes, mismas

que llegaron desde hace casi dos
semanas.

Ante los rumores de que no
se iba a terminar el puente de
Puruchucuaro, Gustavo Sánchez,
informó que con la llegada de las
trabes se espera que en poco tiem-
po esté totalmente concluido para

Para atender a un mayor número de contribu-
yentes, la Administración de Rentas de Huetamo,
ampliará el horario para brindar un mejor servicio, lo
anterior fue dado a conocer por Marco Antonio Villa
García, Oficial Mayor, quien agregó que también se
estará dando asistencia los sábados y domingos.

La finalidad de este nuevo horario es que los
propietarios de vehículos puedan realizar sus trámi-
tes con una mayor flexibilidad de tiempo durante
cualquier día, explicó el funcionario, señalando que
se extendió la prestación del servicio debido a que en
este mes de Marzo concluye el plazo para el trámite
del pago de tenencia de vehículos de los años 1998
a 2007, por lo que respecta al refrendo el plazo se
termina en el mes de Abril.

Los nuevos horarios de atención serán de lunes
a viernes de las 7 a las 17 horas, destacando que la
ampliación del horario sólo será para trámites de
emplazamiento, tenencia y refrendo, ya que los otros
servicios que ofrece la Administración de Rentas
serán de las 9 a las 13:30; los sábados y domingos la
atención será de las 9 a las 13:30, únicamente para

trámites vehiculares.
Por otra parte, el Oficial Mayor, informó que en

la Receptoría de Rentas de Nocupétaro, también se
pueden realizar los trámites de emplazamiento, te-
nencia y refrendo, toda vez que las autoridades de
ese municipio, que encabeza Marco Antonio García
Galindo, acordaron con la Tesorería del Estado, la
implementación del cobro de dicho trámite, permi-
tiendo que los ciudadanos de Nocupétaro y Cará-
cuaro no tengan que acudir a Huetamo, ahorrando
así tiempo y dinero a los contribuyentes.

Para finalizar, Marco Antonio Villa García,
Oficial Mayor, externó su agradecimiento a los
trabajadores sindicalizados, por la disposición mos-
trada en la ampliación del horario, ya que la delega-
ción sindical siempre ha mostrado su compromiso
con la sociedad de la región, aunque advirtió que
esta medida sólo será por el mes de marzo, con la
idea de continuar hasta el mes de abril, dependiendo
de la respuesta de la población que a diario acude a
realizar sus trámites ante la oficina rentística de
Huetamo.

Amplían Horarios para el Pago de Placas

Los Tres Sindicatos del Ayuntamiento
de Huetamo lo Emplazarán a Huelga

Los trabajadores que laboran en los tres sindicatos del Ayunta-
miento de Huetamo, emplazarán a huelga para este próximo martes 6
de marzo a las 12 horas, en caso de no llegar a un acuerdo con las
autoridades municipales, lo anterior fue manifestado por Raquel Lu-
viano Jiménez, representante de uno de los grupos de trabajadores
sindicalizados.

Hasta el momento no habido ningún acuerdo ni acercamiento por
parte del Presidente Municipal de
Huetamo, Antonio García Conejo
o ninguno de sus colaboradores
dijo Raquel Luviano, señalando
además que el edil no ha tenido
interés en arreglar el problema
laboral, contradiciendo la respues-
ta que dio a la demanda laboral
interpuesta ante el tribunal.

Señaló la dirigente sindical,
que ellos han mostrado interés en
dialogar con el alcalde o con sus
colaboradores, al grado de andar
buscándolo, ya que de no haber
respuesta positiva, se tendrá que ir
a la huelga en las oficinas del
gobierno municipal del palacio
municipal, incluyendo el DIF y la
bodega.

Por último, Raquel Luviano Jiménez, señaló que serán más de 200
trabajadores con que se irán a la huelga, de áreas prioritarias como las
de recolección de basura, mantenimiento, alumbrado, parques y jardi-
nes, por lo que le hacen un llamado por este conducto a las autoridades
municipales para que atiendan sus peticiones para no afectar a la
ciudadanía.

Por su parte, Antonio García Conejo, Presidente Municipal de
Huetamo, señaló
sobre el proble-
ma laboral, que
por el momento
existen pláticas
con los represen-
tantes sindicales,
además de que
estuvo el repre-
sentante legal del
ayuntamiento en
la última audien-
cia conciliatoria
sin lograr acuer-
do alguno, pero
cabe resaltar que
la solución a este

problema se debe tomar en cuenta la voluntad de los trabajadores.
No podemos llegar a acuerdos o compromisos que no podamos

cumplir con los trabajadores sindicalizados, informó García Conejo,
agregando que no existen recursos para solventar las demandas labo-
rales, sin embargo que aunque quisieran cumplir con todas las deman-
das es imposible por la falta de dinero.

En lo referente a la próxima audiencia conciliatoria en Morelia,
Antonio García Conejo manifestó que hará todo lo posible por asistir,
para tratar de solucionar el estallamiento de huelga, dijo el presidente
municipal que no va haber cerrazón o falta de voluntad para que no se
llegue a afectar a la ciudadanía con la falta de servicios públicos y
administrativos; sin embargo pidió a la ciudadanía su apoyo y lo
comprendan y apoyen en los intereses del pueblo.

Por último, García Conejo, señaló que no se debe sacrificar al
pueblo por el grupo de trabajadores, que son justas sus demandas pero
no se puede cumplir por la falta de dinero; reiteró el edil huetamense
que si estalla la huelga es por no contar con recursos, y no se afecta a
Antonio García Conejo, sino a toda la población, perjudicando el
desarrollo del municipio.



Huetamo Será Sede de la 5ª SEE Orienta
2 / Huetamo, Mich., Domingo 4 de Marzo de 2007.

Rafael Soto Estevez, jefe de Servicios Regionales de la
SEE y el presidente municipal de Huetamo, Antonio
García Conejo, signaron el acuerdo para la celebra-
ción de la 5ª SEE Orienta en esta ciudad.

Antonio García Conejo.

Contepec, Mich., 28 de Febrero de 2007.- El
Presidente de la República, Felipe Calderón Hi-
nojosa y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel,
inauguraron el tramo carretero Maravatío - At-
lacomulco, en el que se invirtieron 604 millones
de pesos y que permitirá agilizar el tránsito en la
autopista México – Guadalajara. Durante el en-
cuentro al que asistió el gobernador del Estado de
México, Enrique Peña Nieto, el mandatario Cár-
denas Batel solicitó el apoyo del Presidente para
la construcción del libramiento poniente de Mo-
relia, que contribuiría a agilizar también la auto-
pista de occidente y sacar de Morelia al ferroca-
rril que viene desde el Puerto Lázaro Cárdenas.

Morelia, Mich., 28 de Febrero de 2007.- El Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Lázaro
Cárdenas Batel, inauguraron la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Morelia, en cuya construcción
se invirtieron más de 345 millones de pesos y la cual beneficiará a más de 500 mil habitantes del valle Morelia
– Queréndaro. En este evento, el gobierno michoacano y la Conagua firmaron un convenio para construir la presa
Francisco J. Múgica en la región de la tierra caliente. Calderón Hinojosa mencionó que la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de Morelia, se debe “porque me consta, al empuje y también a la decisión del gobernador
Lázaro Cárdenas”.

ESTUDIANTES IRREGULARES.
PROPORCIONAMOS CURSOS INTENSIVOS

PARA REGULARIZAR TEMAS DE MATEMÁTICAS:

* Aritmética.
    * Algebra.
        * Geometría y Trigonometría.

* Geometría Analítica.

Principalmente a estudiantes de secundaria,
bachilleres y preparatoria.

Para mayor información con el profesor Julián Soto Luviano,
con domicilio en calle Tariácuri S/N casi esquina

con calle Vasco de Quiroga, Tel. 5-56-26-01.

Personalmente de 19:00 a 21:00 Horas.
Huetamo, Mich.

Felipe Calderón Hinojosa y Lázaro Cárdenas Batel
Inauguraron la Carretera Maravatío- AtlacomulcoCon el fin de dar a conocer la oferta educativa a los alumnos de los

niveles de secundaria y bachillerato, alistan los preparativos para la 5ª
SEE Orienta que se realizará en esta cuidad, y tengan la oportunidad de
analizar y escoger debidamente cuál es la institución que les conviene
para la continuación de formación profesional.

En esta reunión estuvieron presentes el edil Antonio García
Conejo; Rafael Soto Estévez, jefe de servicios regionales del SEE con
cabecera en Zitácuaro; representantes de instituciones como CONA-
FE, Unidad Profesional del Balsas, Colegio de Bachilleres planteles
Huetamo, Carácuaro y Paso de Núñez, Preparatoria Benito Juárez,
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, UPN, CECYTEM plante-
les Carácuaro y San Lucas e ICATMI plantel San Lucas.

En rueda de prensa se dieron a conocer que la 5ª SEE Orienta, se
realizará los días 13, 14 y 15 de este mes en el Auditorio Municipal,
gracias a la voluntad de las diferentes instituciones, señaló Antonio
García Conejo, añadiendo que la autoridad municipal está dispuesta en

Leonel León Arzate.

Asistentes a la asamblea.

Calderón Hinojosa y Cárdenas Batel Inauguraron
Planta Tratadora de Aguas Residuales de Morelia

Rinde Cuentas el Presidente de la Asociación Ganadera
Déficit en las finanzas y el

incremento a las cuotas, es el re-
sultado del informe anual de acti-
vidades de la Asociación Ganade-
ra Local el pasado sábado en el
Auditorio Municipal, de parte de
su presidente, Leonel León Arza-
te, destacó además que si existe
dicha deuda es por las malas fi-
nanzas del anterior comité.

El presidente de la Asocia-
ción Ganadera, pidió a la asam-
blea el incremento de sus cuotas

anuales de 15 a 50 pesos, ya que
actualmente con los recursos re-
caudados por dicho concepto, son
insuficientes para hacer frente a
los gastos, además el dinero extra
será para pagar adeudos y promo-
ver otras actividades.

Por su parte y ante casi 300
ganaderos, el Presidente Munici-
pal de Huetamo, Antonio García
Conejo, indicó que gestionará la
posibilidad de instalar retenes en
los límites de Michoacán y Gue-

rrero para el transporte de ganado,
ya que se ha detectado avance de
brucelosis y tuberculosis.

García Conejo, invitó a los
afiliados de la Asociación Gana-
dera a apoyar a la organización,
ya que cada esfuerzo que hagan
por su organización redundará en
su beneficio propio y de sus fami-
lias; también el edil instó a denun-
ciar el extravío de alguna de sus
cabezas de ganado y así evitar el
abigeato.

ordinado con los servicios regionales con sede en Zitácuaro y un
decidido apoyo de las autoridades municipales; indicó el funcionario
que este evento es ofrecer a la población estudiantil de nivel secundaria
y media superior, las diferentes opciones educativas y de capacitación
de los trabajares con que cuenta la región.

El propósito de asegurar la asistencia estudiantil de nivel secunda-
ria y medio superior se dieron invitaciones a todas las dependencias
educativas, como supervisores y directores de Carácuaro, San Lucas y
Nocupétaro, así como el anfitrión Huetamo, esto para fortalecer la
orientación vocacional de los jóvenes, se les entregará un catálogo
profesional de sus sistemas donde se describen las características de las
instituciones de las distintas modalidades.

También se realizarán conferencias, talleres, con el fin de que los
estudiantes requieran la información adecuada para llegar a la toma de
dicisiones de lo que en verdad quieren estudiar y así ser unos excelente
ciudadanos que estén comprometidos con la sociedad.

apoyar en todo
lo que se re-
quiera, ya que
esto viene a
ayudar mucho a
los jóvenes, que
buscan el cami-
no a seguir y
enriquece la in-
formación que
ellos quieren
para una carre-
ra profesional.

Por su par-
te, el jefe de ser-
vicios regiona-
les Rafael Soto,
informó que la
SEE-Orienta,
es constituido
por un comité
o rgan izado r
que lo confor-
ma todas las
instituciones
educativas, co-
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

HOY DOMINGO ES EL DÍA DE LA FAMILIA, REÚNASE HOY

Y SIEMPRE PARA VIVIR EN ARMONÍA CON LOS SUYOS

El secretario de gobierno EN-
RIQUE BAUTISTA VILLE-
GAS, renunció a su cargo este
miércoles, con el fin de buscar
la candidatura a gobernador por
el Partido de la Revolución
Democrática para los comicios
del 11 de Noviembre próximo,

Secretaria de Gobierno. El man-
datario michoacano tomó la pro-
testa constitucional a la nueva
funcionaria, quien sustituye en
el cargo a ENRIQUE BAUTIS-
TA VILLEGAS. La nueva fun-
cionaria es originaria de Zinápa-
ro, Michoacán; cursó licencia-

que renovarán los poderes Ejecutivo, Legislativo y los
113 ayuntamientos. En la contienda interna perredista
por la gubernatura participarán, además de BAUTISTA
VILLEGAS, los senadores SILVANO AUREOLES,
LEONEL GODOY, el diputado ANTONIO SOTO, los
ex senadores CRISTOBAL ARIAS y SERAFIN RIOS,
además del dirigente magisterial RAUL MORON…

A su vez, el ex diputado federal
ALFREDO ANAYA GUDIÑO se “destapó” este miér-
coles como precandidato del Partido Revolucionario
Institucional a la gubernatura del Estado y dijo encon-
trarse estar dispuesto a correr el riesgo de una eventual
segunda derrota, en los comicios a celebrarse el 11 de
Noviembre próximo. Añadió que a pesar de la comple-
jidad política que está viviendo al interior del partido, su
interés está encaminado a seguir participando en el
proceso para Ejecutivo Estatal y confió que en el
camino por la candidatura se irán acomodando las
piezas al interior de su instituto político y confió que la
dirigencia nacional y estatal se comporten a la altura de
las circunstancias. Es decir, “que sean imparciales”…

Y precisamente el día de hoy
4 de Marzo, fecha en que se celebra el aniversario de la
fundación del PRI en cuyo acto nacional en la ciudad de
México, habrán de rendir protesta los nuevos dirigentes
nacionales de ese partido, BEATRIZ PAREDES, presi-
denta y JESUS MURILLO, secretario general. Aconte-
cimiento al que asistirán la flor y nata del priísmo
nacional representados en sus diferentes sectores que lo
integran. Analistas políticos consideran que con BEA-
TRIZ PAREDES el PRI habrá de retomar nuevos bríos
con nuevas acciones que lo lleven hacia la Presidencia
de la República en el 2012, y triunfos inobjetables en las
próximas elecciones federales y estatales intermedias…

Por otra parte, ha llegado el momento
de la definición para CUAUHTEMOC CARDENAS y
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Los dos se
disputan Michoacán, donde, respectivamente, han lan-
zado para candidatos a ENRIQUE BAUTISTA VILLE-
GAS y a LEONEL GODOY. Durante mucho tiempo.
GODOY anduvo solo en campaña, con la vigilancia
discreta de los cardenistas. Si bien GODOY se formó en
el grupo cardenista, su distanciamiento con los CAR-
DENAS llegó a nivel de ruptura y hoy es visto como
“traidor” por el gobernador y por el ingeniero, que no le
perdonan el haberse echado en los brazos de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR…

En el PRD recientemente se llevó
a cabo el sexto Consejo Nacional, en donde se acordó
que en el mes de Agosto se realizará el décimo Congreso
Nacional, en el que algunas corrientes pujarán no sólo
por importantes cambios en los estatutos, la declaración
de principios y el programa del partido, sino por la
renovación de la dirigencia nacional, actualmente en
manos de LEONEL COTA MONTAÑO, hombre im-
puesto en el cargo por el ex candidato presidencial
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…

En Morelia, el dirigente estatal
del PRI, MAURICIO MONTOYA MANZO, dio a
conocer su “Escuadrón de Vanguardia”, así los llamó a
quienes habrán de acompañarlo en los trabajos partidis-
tas que garantizan “unidad, talento y trabajo en equipo
que cuentan con liderazgo y están dispuestos a empren-
der acciones que permitan al partido recuperar los
espacios políticos perdidos de cara a los comicios del 11
de Noviembre próximo”. “Los nuevos titulares no lle-
gan a ocupar espacios físicos, sino a demostrar su
talento”, dijo…

Los nuevos integrantes de su “Escuadrón
de Vanguardia” de MONTOYA MANZO son: DAVID

VAZQUEZ CHAVEZ, secretario de elecciones; JUA-
NITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO, secretaria de
gestión social; MARIO TZINTZUN RASCON, secre-
tario de organización; MARIA GUADALUPE DELIA
MOLINA PIMENTEL, ratificada como secretaria de
finanzas; MIGUEL AMEZCUA ALEJO, coordinador
de asuntos migratorios; FRANCISCO XAVIER LARA
MOLINA, coordinador de jóvenes políticos; JERONI-
MO COLOR GASCA, coordinador de atención a muni-
cipios gobernados por la oposición: MARTIN ACOS-
TA ROSALES, secretario técnico de la presidencia;
CUAUHTEMOC CASTAÑEDA, coordinador de eco-
logía y medio ambiente; LETICIA LOPEZ VARGAS,
coordinadora de atención a grupos vulnerables y ELIUT
RAZIEL TAMAYO CHACON, secretaria privada del
presidente del CDE del PRI…

Ni modo. Otro que se “autodestapó
pero para la presidencia municipal de Huetamo el
pasado martes, fue el diputado por este distrito, FER-
NANDO CANO OCHOA, quien a pregunta de reporte-
ros contestó afirmativamente al ser entrevistado en el
Congreso del Estado. Declaración ésta que fue publica-
da en un diario capitalino. Declaración que para los más
cercanos al diputado les pareció insólita, pues desde
semanas antes les había confesado que si se lanzaba
como candidato a la presidencia municipal de Huetamo
perdería, y consecuentemente el PRI, su partido…

La pregunta que se hicieron por esta
insólita declaración fue la siguiente: ¿Sería porque
ALFREDO ANAYA GUDIÑO se le adelantó a JESUS
REYNA GARCIA de quien el diputado CANO ya se
encontraba preparado para entrarle de lleno a la campa-
ña de CHUCHI REYNA y ante el “autodestape” tem-
pranero de ANAYA GUDIÑO, su futuro político por
cuatro años lo dejaría sin “chamba”  y por eso optó por
lanzarse al “ruedo” por la presidencia municipal de
Huetamo? Eso sólo el diputado CANO lo sabe…

Aquí en Huetamo los priístas lo saben,
FERNANDO CANO OCHOA no es garantía de triunfo
como ya lo demostró en la pasada selección de candida-
tos por la presidencia municipal y que no ha podido
quitarse ese estigma en estos dos últimos años como
diputado local ante los priístas y la ciudadanía en
general del municipio. Sin embargo el diputado está en
todo su derecho de aspirar al máximo cargo político de
Huetamo, pero sólo el tiempo nos dirá lo que sucederá
con esta insólita declaración del diputado…

Desde hace varios meses a sus amigos,
ARTURO ACOSTA MORA les platicó que si FER-
NANDO CANO OCHOA se lanzaba en busca de la
presidencia municipal de Huetamo, le destinaría tres
millones de pesos para que no lo fuera, afirmación que
ha cobrado fuerza ahora que el diputado se “destapó”
para tal fin, pero por si eso fuera poco ese dinero
ARTURO destinaría una mayor cantidad de dinero si
fuera necesario, según ha trascendido entre los entera-
dos sobre este asunto…

También ha trascendido en las altas
esferas del perredismo en la ciudad de Morelia, que
verían con buenos ojos a un candidato externo por la
diputación local por este distrito de Huetamo en la
persona de JORGE ESPINOZA CISNEROS, presiden-
te municipal de San Lucas, por su cercanía amistosa de
funcionarios y ex funcionarios como ya lo es del que
fuera Secretario de Gobierno, ENRIQUE BAUTISTA
VILLEGAS, al reconocerle a JORGE sus méritos pro-
pios como político…

A propósito, este jueves el gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL designó a MARIA
GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ, como nueva

tura de Derecho en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, fue diputada federal por el distrito
de La Piedad, en la LVII Legislatura que comprendió el
período del año 1997-2000. En el actual gobierno de
LAZARO CARDENAS BATEL se ha desempeñado
como coordinadora de Atención Ciudadana, Subsecre-
taria de Gobernación y hasta el miércoles anterior,
secretaria particular del gobernador…

También pudimos saber desde la
capital michoacana que el cien por ciento de los muni-
cipios michoacanos cerrarán sus administraciones con
adeudos, según lo reveló el titular del Centro Estatal de
Desarrollo Municipal (CEDEMUN), MARIO ENZAS-
TIGA SANTIAGO, agregando que el diez por ciento de
las administraciones municipales enfrentan serios pro-
blemas, cuyas cifras se encuentran en poder de la
Auditoría Superior de Michoacán, que han podido estar
de cerca de los adeudos que cada uno de los alcaldes
tiene, además indicó que es tanta la demanda social que
los presidentes municipales se ven orillados a transferir
recursos a algunas obras sin tener sustento financiero y
en consecuencia se endeudan públicamente en los co-
mercios locales y en algunos casos con la banca priva-
da…

Un saludo que se ha convertido
habitual: “Adiós Pinocho gacho que tocas las ocho con
un palo mocho”, dijo el niño al tesorero municipal que
se disponía a entrar al palacio municipal, quien le
replicó: “Otra vez eres tú niño malcriado”. El niño le
contestó: “Mi mamá dice que usted es “gacho” porque
mi papá todo le fía y se lo entrega el mismo día, y usted
se tarda muchos meses para pagarle”, siguiendo el niño
su camino prometiéndose ya no volver a faltarle al
respeto a ese señor…

Hoy termina la Cuarta Asamblea
Nacional Extraordinaria del PRI con la toma de protesta
de su nueva dirigencia nacional y la celebración del 78
aniversario de la fundación de ese partido. Asamblea
que duró tres días, durante los cuales sus participantes
no lograron ponerse de acuerdo si el partido se va hacia
la izquierda o hacia el centro izquierda al no ponerse de
acuerdo los consejeros sobre el significado de ese
concepto…

Algunos consejeros dijeron que el
PRI debe regresar a sus orígenes, es decir a los postula-
dos de la Revolución Mexicana, mientras que otros
manifestaron que debe de ubicarse a la izquierda porque
su lucha está en los orígenes en la lucha revolucionaria,
en apoyar a las clases más vulnerables, y es cosa de
analizar los principios básicos, el origen del partido…

Otros priístas alertaron sobre el
riesgo de que, al definir al tricolor como un partido de
izquierda, el electorado termine con confundirlos con el
PRD que se dice de izquierda y es un partido reacciona-
rio y conflictivo y eso no es la izquierda, además
opinaron que la gente se puede confundir de que se está
convalidando un perredismo que deja mucho qué de-
sear hoy los delegados de la Cuarta Asamblea Nacional
Extraordinaria del PRI decidieron posponer la decisión
de ubicar al tricolor como un partido de izquierda
democrática. Por otra parte, BEATRIZ PAREDES
RANGEL, que una vez que le sea tomada la protesta
como nueva dirigente nacional del PRI, trabajará para
entre otras cosas, convocar a una Asamblea Nacional en
los primeros días de Diciembre, una vez que haya
concluido el calendario electoral del presente año… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comenta-
rios sobre POLITICA.
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El edil de San Lucas, Jorge Espino-
za Cisneros, invitó a todas las per-
sonas de la tercera edad para que
aprovechen esta oportunidad de la
Unidad Móvil con personal médico
especializado les atiendan de sus
problemas de salud.

En la comunidad Vuelta Grande se
construirá un puente peatonal so-
bre el río porque en tiempo de llu-
vias no es transitable y un puente
vehicular sobre el río Chiquito que
atrae aguas del río Tacámbaro en
Bastán del Cobre.

Desde el mismo momento de la llegada de la Unidad Móvil Médica, varias personas de la tercera edad comenzaron
a recibir terapias físicas e indicaciones generales sobre su salud.

Mejorarán Condición de Vida a Personas de la Tercera EdadLas Instituciones
POR: EL LIC. ANDRÉS REYES GUTIÉRREZ.

El gobernante huetamense se re-
unió con habitantes de las comuni-
dades visitadas a quienes les infor-
mó de las obras que habrá de em-
prender su gobierno para el benefi-
cio de todos.

El Ayuntamiento de San
Lucas en coordinación con el
DIF Municipal, pusieron en
marcha la operación de la uni-
dad móvil de rehabilitación a
personas con discapacidad,
programa de gran importan-
cia que vendrá a beneficiar a
las personas de la tercera edad.

Jorge Espinoza Cisneros,
edil de San Lucas, preocupa-
do por la salud de las personas
mayores, gestionó que la uni-
dad móvil esté llevando a cabo
consultas de atención y valo-
rizar su estado general de sa-
lud, con terapias físicas e indi-
caciones de ejercicios que los
puedan desarrollar hasta en sus
propios domicilios, para que
puedan tener una mejor vida.

La trabajadora social Vi-
talina Barajas Reyes, del DIF
Estatal señaló que la rehabili-
tación mediante terapias, lo-

grarán una mejor flexibilidad,
agregó la trabajadora social
que cada sesión estará a cargo

de una terapista física, apoyo
que proviene del municipio de
Huetamo y con el apoyo del
doctor Salvador Miguel Cas-
tillo Figueroa, responsable ge-
neral de la unidad móvil el
cual estará atendiendo a más
de 35 pacientes provenientes
de las comunidades de Sal-
guero, Tacupa, El Tamarindo
y la cabecera municipal.

Por otra parte, el alcalde
Espinoza Cisneros indicó la
gran importancia de estas te-
rapias por lo que les pidió a
todas las personas que asistan
a ellas ya que se estarán lle-
vando a cabo en 4 etapas y
estará culminado en el mes de
Julio por lo que si en esta oca-
sión no pudieron asistir, pue-
dan hacerlo en la próxima con-
sulta, ya que esta oportunidad
es muy valiosa, dijo Jorge Cis-
neros.

El Presidente de Huetamo,
Antonio García Conejo, pre-
ocupado por resolver los pro-
blemas más prioritarios del
municipio, realizó una intensa
gira de trabajo por las localida-
des de Santa Gertrudis, San
Chiqueo, El Baztán, Ojo de
Agua de Uro y Vuelta Grande,
ello con la finalidad de atender
de cerca las necesidades más
prioritarias de las mencionadas
localidades.

Durante su estancia en la
comunidad de Baztán, García
Conejo, anunció a los habitan-
tes la construcción del puente
vehicular sobre el Río Chiqui-
to que viene de Tacámbaro, el

Antonio García Conejo Visitó Varias Comunidades
para Comunicar a sus Habitantes de las Obras a Realizar

cual se pretende iniciar en dos
o tres semanas a más tardar,
mismo que vendrá a resolver
una necesidad fundamental
para los lugareños de más de 15
localidades que en temporada
de lluvias les impide el paso las
corrientes el caudaloso río.

Por su parte los vecinos de
Baztán, vieron con buenos ojos
la construcción de la magna
obra, señalando los habitantes
que Antonio García se preocu-
pa por nosotros y nos va a cons-
truir este puente tan esperado
por todos. A su vez el presiden-
te puntualizó que tienen los
mismos derechos las personas
que viven en el centro de la
ciudad, como los que habitan
en la última comunidad del
municipio, por ello se realizará
dicha acción que vendrá a me-
jorar la comunicación de las
localidades más apartadas con
la cabecera municipal.

Cabe señalar que el alcalde
después de escuchar las necesi-
dades de los habitantes de San
Chiqueo, también se compro-
metió a perforar un pozo pro-
fundo en esa localidad, pues

cada vez se agota más el agua y
es una prioridad para ellos que
se construya un pozo.

Por otra parte también se
reunió con habitantes de Vuel-
ta Grande, donde les informó
que construirá un puente pea-
tonal amplio sobre el arroyo
para que puedan cruzar cuando
el arroyuelo tenga agua en tem-
porada de lluvias, ya que hace
más de tres años una señorita
de ese lugar justo cuando pasa-
ba fue arrastrada por la corrien-
te y perdió la vida.

Claro está que, el poder público lo otorga la ciuda-
danía y que éste se debe de ejercer para el beneficio de
la misma, para que exista un orden, que haya goberna-
bilidad y armonía social ese poder se convierte en
mandato llevado a través de instituciones, en ese sen-
tido, se dice que vivimos en un país de instituciones,
que cada institución tiene su esencia, lo que la hace ser
y su función, el Ejército, como institución se nutre de
su elemento humano, de ciudadanos mexicanos, su
función velar por salvaguardar el territorio mexicano
y la seguridad interior, sus valores, la disciplina, la
lealtad, el valor y amor por la patria, lineamientos que
le dan forma como institución; la Procuraduría, otra
institución que, ya sea estatal o federal, como su nom-
bre lo indica, su función es procurar justicia en el
entendido que los ciudadanos no pueden o no deben
hacerlo por su propia mano, y que aunque depende del
Ejecutivo, su función es la de la investigación a través
del Ministerio Público, procurando castigo a los res-
ponsables y reparación a la víctima del delito, preten-
sión que le hace al poder Judicial; los partidos políti-
cos, encargados de organizar a los ciudadanos para
acceder al poder público a través de elecciones, promo-
ver la vida y participación democrática para ejercer
cargos públicos, ejemplos los anteriores para tener
una idea general de las instituciones son creadas por
la ciudadanía para que cumplan con una función y
tienen una esencia determinada, en ese sentido cuál es
la esencia del municipio como institución, cuál es su
función, qué tipo de autoridad es, o debería de ser, es
un órgano político administrativo, cuyo poder dimana
del voto ciudadano por medio de elecciones, cuya
función se suscribe a satisfacer necesidades y servi-
cios básicos de una determinada población claro con
un presupuesto determinado y regido por la ley, Etc.,
en ese entendido qué tipo de autoridad es, como órga-
nos de elección popular, debería ser una autoridad de
contacto permanente con la ciudadanía, y que la toma
de decisiones fuera de manera consensada, y que se
atendiera al bien común, que tenemos en la realidad,
autoridades que ejercen el poder de manera vertical, el
criterio de valoración siempre es personal y no aten-
diendo una nueva realidad de pluralidad, no deberían
prevalecer los criterios de mando llevados en un ejér-
cito en una autoridad municipal, se quiere tener el
control basado en la absoluta desconfianza, en el mie-
do, se confunde el mandato con lo personal, el cumpli-
miento del deber se entiende como el cumplimiento de
lo que yo pienso, no en la satisfacción de los intereses
generales, y poco a poco se llega a un divorcio ciudada-
nía y gobernante, se intentan crear círculos domina-
dos bajo el poder del dinero y el beneficio personal y las
instituciones se les imprime el sello personal, la capa-
cidad del funcionario, lo cerrado o lo abierto para
escuchar o atender, mas sin embargo la autoridad no
se ejerce cerrando el espacio, excluyendo, a eso se le
llama intolerancia y cuando las razones no existen se
le da paso a la fuerza física o la violencia donde existe
el menor grado de entendimiento, la política es de
entendimiento, pero vivimos en un país de institucio-
nes y que gracias a la voluntad popular éstas se renue-
van, se abren espacios a nuevos horizontes, a nuevos
vientos, por eso la importancia de que se entienda que
el poder es efímero y que su esencia se basa en el
servicio y existe una gran diferencia en la manera de
ejercer la autoridad municipal a la autoridad del ejér-
cito, son distintos los criterios y valores, el mandato es
distinto, el liderazgo se debe de ejercer en las posibili-
dades de coincidencias para procurar que el mandato
cumpla con su esencia.
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"Amar, es sangrar el alma
con angustiosa necesidad".

(ACS)

Para que la ciudadanía del municipio de San Lucas, el presidente municipal, Jorge Espinoza Cisneros, emprendió una gira por diferentes partes del municipio para darle a conocer la
importancia que se tiene el cuidar el agua no desperdiciándola pues “gota a gota se agota” al secarse los pozos, especialmente en esta temporada de calores, y de que a nivel mundial el vital
líquido se está agotando.

Fomentar el cuidado del agua en comunidades que
cuentan de 100 a 2 mil 500 habitantes del municipio de
San Lucas, fue el objetivo de las reuniones llevadas a
cabo por Jorge Espinoza Cisneros, alcalde de ese
municipio, en compañía de regidores, representantes
de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas
y CONAGUA, Carlos Corona y Héctor Pérez cordero,
respectivamente.

El pasado lunes los funcionarios visitaron las co-
munidades de San Jerónimo, Santa Cruz de Villa
Gómez y Salguero para reunirse con vecinos y sostener

reuniones para tratar asuntos relacionados con los
sistemas de agua potable. En la primera comunidad se
conformó la nueva mesa directiva del sistema de agua
potable, invitando a que los moradores cumplan con su
pago para llevar en mejores condiciones ese sistema.

Posteriormente en la tenencia de Santa Cruz de Villa
Gómez, tras diversas peticiones de los habitantes al
alcalde Espinoza Cisneros, atendieron a los vecinos de
esta comunidad, acordando revisar el proyecto del siste-
ma de agua ya establecido pero que por distintas irregu-
laridades algunos usuarios no cuentan con dicho servi-

cio, el presidente municipal mostró gran disposición
para tender sus necesidades, pactando para el próximo 7
de Marzo llevar a cabo una reunión y tratar los asuntos
relaciones a la problemática de esta situación.

En dicha gira por la localidad de Salguero, el edil
sanluquense junto al titular del SAPA, Aníbal Castañe-
da, señalaron que es de suma importancia que cuide-
mos este vital líquido no sólo para nosotros sino para el
bien de las próximas generaciones y es por ello que
hizo la invitación para que juntos la cuidemos en estos
tiempo de escasez señaló el edil.

Gira de Trabajo del Alcalde de San Lucas para Concientizar a la Ciudadanía Sobre el Cuidado del Agua

Un Nuevo Día
Por: el Dr. Andrés Corona Sánchez

Mirador Deportivo
CULMINA PRIMER TORNEO DE FUTBOL RAPIDO “LA ESTRELLA”

Con la participación de 8 equipos en la categoría libre, 5 de la juvenil y 4 de la femenil, se
desarrollaron el jueves y ayer sábado las semifinales del Primer Torneo de Fútbol Rápido, para
conocer los primeros finalistas de cada categoría, mismos que estarán disputando la gran final
el día de mañana en las instalaciones del club.

En resumen el día jueves en la categoría Libre, los líderes y grandes favoritos Aguilas con
todo su plantel completo venció a La Estrella por 12 goles a 8, encuentro que se esperaba más
espectacular ya que Aguilas no pudo ser tan contundente; en otro cotejo Inter Lomas ganó
cómodamente por default, gracias a la irresponsabilidad del equipo Telmex, pues sólo se
presentó con 4 jugadores por lo tanto se negó a jugar el partido.

En la categoría femenil todo es entre los equipos Barrio Alto y Conafe, ayer sábado jugaron
el primer partido de ida, cotejo se espera muy pero muy parejo, pues en las ocasiones que se
enfrentaron, ambos se llegaron a vencer; en lo que corresponde a la categoría juvenil, Bayer
disputará la final con Barcelona este último vino de menos a más logrando meterse merecidamen-
te a la gran final. Mañana se llevarán a cabo los encuentros finales a partir de las 18 horas.
El platillo fuerte lo tendremos a las 20:00 horas cuando los equipos que hayan resultado
vencedores de las semifinales, para que usted amigo lector que gusta de los buenos encuentros
en esta modalidad, esté presente y disfrute de estos emocionantes encuentros que se estarán
jugando el premio el buen económico para cada categoría.

EMOTIVA Y SATISFACTORIA FINAL DE LA LIGA DE ZIRANDARO
Por otro lado amigo lector, le comentamos que la semana anterior tuvimos el gusto de estar

en el vecino Estado de Guerrero, pues fuimos invitados a la gran final que se llevaría a cabo de
la liga local entre los equipos Ayuntamiento y Chelsea, por cierto el encuentro tuvo arbitraje a
cargo de huetamenses, siendo Carlos Hernández y Edgar Flores quienes llevaron la batuta de
estos partidos.

El campeón resultó ser el Chelsea venciendo por 2 goles a 0 al equipo local, con la asistencia
del presidente municipal entre otras personalidades como Rigoberto Quintana y Carlos Alvear
quienes recibieron reconocimientos de la directiva en bonito detalle. Por otro lado se les entregó
a los equipos campeones material deportivo consistentes en balones y uniformes deportivos de
gran calidad, pues al segundo lugar se vio beneficiado con el uniforme de los Pumas de la UNAM
en su marca original Lotto y al campeón Chelsea nada más y menos se vio acreedor al uniforme
del Real Madrid original marca Adidas.

Es notorio que la administración del presidente Catarino Duarte, apoya considerablemente
más al deporte, también reconociendo la labor del licenciado Víctor, principal fomentador del
deporte y directivo de la liga, haciendo un buen trabajo; Zirándaro siendo un municipio más chico
que el nuestro con menos recursos. Demostrando que cuando se quiere se puede, pues en la
premiación fue un parámetro de comparación a los que se dan en nuestras tierras deja mucho qué
decir; enhorabuena a todos los equipos y ojalá Zirándaro sigan teniendo equipos en crecimiento
y obteniendo gran nivel deportivo.

COMENTARIO DE LA SEMANA
En nuestro comentario de la semana, les queremos informar que en nuestra liga de fútbol

local las directivas de la liga como la del Colegio de Arbitros, han caído en algunas confrontacio-
nes debido a que el Colegio no quiere reconocer la función de Fernando Jaimes como presidente
de Comisión Disciplinaria. Esto se viene a raíz de lo que propiciaron los silbantes Fredy y Gustavo
Macedo en el encuentro de los equipos La Raza y Tiquicheo, pues por la invasión del terreno de
juego que hizo Jorge Chavarrieta, del equipo La Raza está peligrando perder ese encuentro,
ahora hay que esperar si Tiquicheo lo quiera volver a jugar el tiempo que restaba y si es así quién
le va pagar los gastos. Esperemos que ambas directivas logren obtener buenos términos por
medio del diálogo, pues el más perjudicado es el fútbol y los cientos de personas que acudimos
a practicarlo o ser aficionado.

Ayer fue día del amor y la amis-
tad, y vi muchas caras alegres, mucha
gente contenta, algunos parecían te-
ner prisa, otros caminaban pensati-
vos, otros más llevaban en sus manos
una flor, otros un ramo, un regalo, un
globo en forma de corazón, una caja
de chocolates, o simplemente una
perfumada carta.

Ayer fue un día muy especial casi
para toda la gente, y digo casi, porque
también observé a muchos con caras
tristes, apesadumbrados, como ausen-
tes; algunos otros con cara de amargu-

migo ese dolor. Las flores se queda-
ron sin rocío porque por la noche
lloraron conmigo y me acompañaron
en mi soledad.

Mi lecho gemía de sentimiento,
mis cobijas temblaron sin el calor de
mi cuerpo, mi almohada resintió el
peso de mi cabeza pues ansiosa se
esmeraba en parecer más mullida, mis
chanclas muy juntas en vano espera-
ron al pie de la cama ser usadas. Mi
abandono fue completo, pues hasta
las plantas de mi jardín me reclama-
ban discretas haberlas dejado en el

ra, melancólicas. La tar-
de para muchos era her-
mosa, prometedora,
apasionante; para otros
aburrida, abrumadora,
sofocante.

olvido.
Ayer me aban-

doné a la tristeza,
abracé de nuevo al
dolor y me cobijé con

el silencio de tu partida, me imaginé
tus ojos, sentí escuchar tu voz y hasta
tu figura paseando por mi lecho. Ayer
pude verte de nuevo aunque fuera en
forma imaginaria, bueno, casi hasta
sentí el roce de tus labios y tu aliento,
y tu calor vida mía; pero ¡OH! Desilu-
sión, era sólo mi trastorno transitorio
lo que hizo que mi imaginación for-
mara el espejismo de volver a verte.

Sabes señora, es mala la soledad,
mata sin sentir, y trastorna hasta al
más poderoso, trastorna las mentes de
los seres humanos y hace que la muer-
te llegue pronto, y la verdad yo no
quiero que llegue, por eso espero con
ansias a mi nueva luna, para que ilu-
mine mis noches oscuras, para que
caliente mi viejo cuerpo con la cobija
del amor y pueda de nueva cuenta
seguir celebrando este día como en
aquellos tiempos con usted los disfru-
té.

Y yo que tantas veces viví ese día,
hoy lo veía diferente, pues la ausencia
del amor se había escapado hacía ya
algunos ayeres dejando mi vida im-
pregnada de abandono y olvido; sin
embargo hace algún tiempo la nueva
esperanza apareció, como cuando sale
la luna en noches obscuras, despacio
y silenciosa.

Pero este día, tampoco ella estuvo
presente y mi soledad se vio acrecen-
tada, apareció la angustia y el desaso-
siego, la noche se hizo fría y más
obscura, mi luna no apareció y mi
madrugada se prolongó demasiado.
El frío se apodera de mi viejo cuerpo,
el insomnio me abrazó con sus tentá-
culos y el silencio cobijó mi entorno.

La mañana fue sin sol, y el aire
que soplaba olía a abandono, los pája-
ros callaron en mi entorno y las hojas
de los árboles dejaron de moverse,
casi como queriendo compartir con-
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Hola a toda la racilla que nos acompaña un domingo más compartiendo con
ustedes los chismes, noticias y eventos que han ocurrido o están aún próximas a
ocurrir. Comenzamos mandando un saludo para todos los comercios más chidos
y mejor atendidos de toda la región, especialmente a nuestros amigos de «Casa
Vieja» el mejor restaurante de Huetamo, también a nuestros amigos de «Vinos y
Licores Jorgito».

Iniciando con las felicitaciones de esta semana, queremos mandarle una
grande a nuestro amigazo Beto Flores, pues sabemos que el próximo miércoles
estará de manteles largos festejando un año más de vida, nos da gusto pues este
chavo a últimas fechas se le ha visto muy contento pasándosela de lo mejor con
sus amigos, pues ha comprendido que la vida es para disfrutar y pasársela chido.

Y ya que estamos hablando de sus amigos de este chavo y de
felicitaciones, queremos mandarle una felicitación mega es-
pecial a nuestro amigazo Abel Alan, pues tenemos entendi-
do que el próximo viernes 9 de marzo cumplirá un añito
más de vida y esperamos que se la pase súper bien en
compañía de familiares y amigos, de ante mano sabe-
mos que ese fin de semana habrá grandes sorpresas
para él, en este festejo queremos verlo disfrutando de la
vida, de la salud y del amor con sus amigos, pues
sabemos que este chavo en su humildad sabe valorar
mucho la amistad, les tendremos los detalles de qué
pasó con este chavo en los próximos días.

De nuestra querida y admirable amiga Bere del
grupo 3º B de la Secundaria Nº 2, supimos que el pasado martes cumplió sus XV
hermosas primaveras, te deseamos lo mejor hoy y siempre, esperemos que
cumplas muchos años más.

Un admirador manda saludar a nuestra amiga Paula Picazo, este galán estudia
en la Facultad de Odontología de Morelia, espera pronto pueda darle una
oportunidad, ya que le parece una súper chava. A quien también le mandamos un
saludo de parte de un admirador es a nuestra amiga Alondra de sexto semestre,
que dice que le parece una súper chava y espera también una oportunidad para
poder demostrarle cuánto la aprecia.

Y a quien hemos visto muy activo en el amor es a nuestro amigo Andrés

puedan conocerse.
Queremos comentarles que hemos visto muy rudos últimamente son a los

elementos de la Policía Municipal, ya que nos han llegado quejas de varios
chavos, entre ellos varios de nuestros colaboradores, pues en los últimos días han
sufrido represión por parte de ellos; la neta estamos indignados en todo el mundo
juvenil por estas acciones, pues ahora resulta que uno no es libre ni de andar por
las calles de su pueblo, porque estas personas lo reprimen a uno. Solo queremos
recordarles a estas personas que no vivimos en la represión como en Cuba, que
vivimos en un país libre y soberano, donde sus habitantes deciden su destino.
Esperamos que el comandante que por cierto es nuestro gran amigo Fong, tome
cartas en el asunto pues nosotros confiamos ampliamente en su gran capacidad
humana y de persona.

Continuamos con que Ciro Benítez lo hemos visto muy contento y de vez en
cuando llevándose algunas sorpresas, encontrándose a una que otra persona

inesperada en su camino, échale ganas jefe. Así mismo
saludamos muy cortés y gentilmente a nuestro amigazo

Avi Pineda y a sus compas ‘la raza brava de Barrio Alto’,
esperamos pronto saber los nombres de quiénes con-
forman este chido clan de compas, échale ganas Avi.

Y hablando de gentes de las cumbres de Barrio
Alto, Isaac el del Pointer verde, ahora mejor conocido
como el de la Explorer verde, lo hemos visto paseán-
dose tirando el rol con sus compas, tan sólo espera-

mos que se reporte pronto o sepamos de él, pues se le
anda buscando de urgencia y lo felicitamos por su coche, pues en estos días son
pocos lo afamados que se dan el lujo de estrenar un auto.

De la misma manera mandamos un gran y mega saludo a nuestros amigos de
la PFP, los hemos visto desempeñando su labor  una forma titánicamente bien, en
especial a nuestro gran amigo el oficial Pérez, lo vemos siempre echándole ganas
a su trabajo y brindándole una mano al ciudadano que lo necesita.

Le queremos mandar un gran saludo a una chava de nombre Jessica Arzate
de parte de un mega admirador de ella, quien le dice que es una chava súper
especial la cual le late un buen por su sencillez, su forma de ser y espera que pronto
le dé chance, se despide de ella diciéndole, que jamás en su vida deje puertas

cerradas, que las abra todas, pues uno nunca
sabe en qué puerta encontrará la felicidad más
grande su vida.

Sin olvidar le mandamos un mega saludo a
nuestras amigas Elsy e Irene Campos, desgra-
ciadamente sabemos que nuestra amiga Irene
ha tomado la decisión de su vida al irse de
Huetamo a Estados Unidos, queremos que sepa,
ese no es el modo de solucionar los problemas
sólo podría empeorarlos de forma quizás cobar-
de, pues el medio a las dificultades no es darle la
espalda sino enfrentarlos, cara a cara hasta
superarlos y aún así con todo y todo queremos
que esta chava sepa que cuenta con nuestra
amistad, como la máxima amistad que se le
pueda brindar a alguien, en fin a ti te decimos que
«los sueños pueden cambiar, pero los amigos
son para siempre», aquí estaremos niña por si te
arrepientes, te esperaremos por siempre.

Y bueno nosotros nos vamos, no sin antes
decirles, «La vida es una bendición que Dios nos
regaló, hay que vivirla y disfrutarla con los ami-
gos, con la familia, en el amor y en los gustos que
nos hagan felices día con día, para que al final
cuando tengamos que juntar nuestros años,
digamos que sí valió la pena vivir», échenle
ganas «hoy toca ser feliz» y la otra frase «dale la
oportunidad a quien te ama pues quizás esa
persona te pueda llegar a hacer feliz».

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y los andamos vigilando.

Mauricio Arellano Morales, mejor conocido como
«Andriu», ya que anda con una chava llamada
Erika Yánez, del Barrio de las Colonias, que se
sigan dando las cosas bien y prosiga su relación.
Nos piden un saludo para nuestros amigos «Los
Parranderos», de quienes sabemos se la han
pasado de maravilla echando el rol.

Y a quienes también hemos visto echando
el rol son a nuestros amigos del cuarto semestre
del grupo 402, especialmente a Julián Hernán-
dez, Jhonny Ibarra, Angel Martínez, Javier Es-
cuadra, Mateo Gallegos y a todos los demás
chavos. Mandamos un gran saludo para nuestra
amiga Dulce de parte de un chavo que la quiere
mucho y nos dice que es una gran chava y está
muy linda.

Nos enteramos que ahora está un poco
solterillo es a nuestro amigo Sebastián Ecatzin
mejor conocido como «Calcetín», del grupo 403
del Colegio de Bachilleres, ya que supimos de
su ruptura amorosa, ahora está en busca de
nuevos andares y nuevos destinos con nuevas
chavas.

Y a quien queremos ensalzar, congratular,
distinguir y felicitar es a nuestra amiga Dannia
Méndez Villanueva del grupo 205 del Colegio de
Bachilleres, ya que de buena fuente supimos
que el pasado viernes estuvo cumpliendo un
añito más de vida, lo anterior fue de parte de un
admirador que dice que es la niña más linda que
ha conocido en su existencia y espera pronto
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SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es ambicioso y puede sentirse atraído por una
carrera profesional. Su trabajo le resulta mejor
cuando usted se siente controlado. Posee una
mentalidad analítica, pero debe evitar mostrarse
crítico. Generalmente sabe cómo comercializar
sus talentos, leyes, religión, enseñanza y política
son áreas que le interesan.

ARIES: Habrás de ingeniártelas para lograr una
buena combinación entre todas las actividades
que tienes por el momento. Procura realizar las
que en verdad sean las más importantes para ti.

TAURO: Es fundamental para tu desarrollo
integral apegarte lo más posible a tu principio
vital, porque sólo actuando de manera con-
gruente con tus ideas y objetivos lograrás la
plenitud personal que tanto buscas.

GEMINIS: No se trata de nada personal, ten en
cuenta que las personas solemos mostrar nues-
tra mejor cara al principio, luego los defectos
comienzan a salir a la luz; hay que saber acep-
tarlos con paciencia.

CANCER: Constantemente ocurren cosas que
nos asombran por lo inesperado, o incluso, por
la maravilla que encierran, como es el caso. Da
gracias de ser tú la persona que vivió este
suceso.

LEO: No te arrepientas de la opción que elegis-
te, porque la voluntad toma un valor esencial si
podemos dirigirla de manera inteligente y, en tu
situación, eso no es problema: sabrás resolver
todo.

VIRGO: En muchas ocasiones, el egoísmo es
sólo una medida de protección, porque para
poder hacer algo por alguien más es preciso
primero hacerlo por uno mismo. Hablan de ti,
pero no hagas caso.

LIBRA: Intenta no especular demasiado con la
forma en que tú resolverías ese asunto, pues
piensa que ninguna persona, hombre o mujer,
conoce su fuerza interior ante las adversidades
hasta que las enfrenta.

ESCORPION: Has creado en el ámbito laboral
una familia paralela o mejor dicho, una familia
alterna, es por ello que te emociona y excita
mucho la manera en la cual recibirán tus nuevas
propuestas.

SAGITARIO: Las actuales circunstancias de-
ben ser estudiadas para actuar bajo las mejores
condiciones, lo que más convenga en este mo-
mento. No puedes partir de una base falsa:
replantea el asunto.

CAPRICORNIO: Debes ir más allá de lo mero
superficial si en realidad intentas comprender
los hechos. Algunas personas han mentido y eso
te quedará más que claro si escarbas un poco.
Toma las medidas necesarias.

ACUARIO: Tus relaciones sentimentales se
están viendo afectadas por una serie de presio-
nes que es indispensable que detengas. Deja por
fin de guiarte por necesidades o expectativas
ajenas.

PISCIS: Aunque te lo has propuesto muchas
veces: no logras controlar tu carácter, y con
frecuencia eres muy impositiva en cuanto a tus
comentarios.

Silvano Aureoles se Convierte en Fuerte Aspirante a la
Gubernatura de Michoacán en la Contienda del PRD

Miles de michoacanos asistieron.

Silvano Aureoles responde al saludo.

Presentes distinguidos caracuarenses.

Guillermo Rizo Hernández y Antonio García Conejo,
entre otras personalidades de la política.

Huetamo presente.

Yo tengo los elementos para ganar no sólo la contien-
da interna de mi partido, sino la constitucional para
ser el próximo gobernador de Michoacán, dijo Silva-
no Aureoles.

Morelia, Mich., 25 de Febrero 2007.- Silvano Aureoles
Conejo, Senador de la República, oficializó el pasado domingo
su precandidatura al gobierno del Estado por el PRD pero aclaró
que no pedirá licencia al Senado, rechazó el fuerte rumor de que
declinará en los próximos días a favor del Secretario de Gobier-
no, Enrique Bautista Villegas.

No sé quién haya dicho eso, pero de ninguna manera, yo
puedo declinar a favor de alguien que va mucho más abajo en las
encuestas que yo, señaló. Dígame quién puede ser más competi-
tivo en las urnas, alguien que ha ganado 4 ó 5 elecciones o alguien
que ha ganado una elección en su vida, agregó el ex titular de la
SEDAGRO.

Indicó que no se siente superior a Enrique Bautista Villegas
pero sí capaz de ganar la contienda, esto no es asunto de
superioridad es una competencia entre compañeros capaces que
tienen propuestas e ideas, pero yo tengo los elementos para ganar
no sólo la interna sino la constitucional.

En el Teatro Morelos, el ex presidente municipal de Zitácua-
ro, presentó su oferta de trabajo y propuestas. Al evento asistió,
el también aspirante, Guillermo Rizo y el líder de la COPAR-
MEX, Eduardo Sánchez Martínez. Así mismo, informó que a
partir del 1 de Marzo se tendrá que suspender toda publicidad
político electoral y se dedicará de tiempo completo a las cuestio-
nes legislativas.

Indicó que no hay nada que lo obligue a pedir licencia para
separarse del cargo como senador, es absurda la idea de que se
retire todo mundo de los cargos públicos, es una dedicatoria de
personajes de la política que no tienen nada qué perder y mucho
qué ganar y quieren atarnos las manos. El partido debe reflexio-
nar en torno a lo que vamos a hacer pero además los compañeros
aspirantes no deben caer en el juego de los adversarios políticos
en el Estado, señaló.

Aureoles Conejo reflexionó que el gobernador no hizo la ley,
quien la hizo fueron los diputados y lo único que hace el
mandatario es pedir a los funcionarios que se separen de sus
puestos. Aseguró que con la reforma aprobada en el Congreso del
Estado el ganón fue un adversario nuestro y no se puede estar
bailando al son que ellos tocan.



Un Anciano Murió Calcinado

Acribillan a un Policía Municipal
Al salir de su casa con destino a la Comandancia de la Policía Municipal de Huetamo a bordo de su automóvil Alejandro Soria Cortés, Subcomandante de la corporación policíaca, una
camioneta con varios sujetos a bordo se le acercaron desde donde le dispararon en tres ocasiones, balas que se le incrustaron en varias partes del cuerpo y todavía así el vehículo siguió
caminando unos 75 metros hasta detener su marcha.

Sobre su camastro quedó calcinado el cuerpo de
José Gertrudis Arana Macadán, al quemarse el
colchón por un cigarro prendido que fumaba el
infortunado anciano de 83 años de edad.

Elementos del Ejército Mexicano incautaron 90 kilos de
mariguana de una camioneta que sus tripulantes abandona-
ron cuando se dieron cuenta de la presencia de los militares.

Elementos policíacos federales lograron asegurar durante
las fiestas anuales religiosas en Carácuaro casi 9 mil produc-
tos piratas, fotogramas, videogramas y otros.

En Nocupétaro

Incautan más de 90 Kilos de Mariguana
En las Fiestas de Carácuaro

Aseguran Casi 9 mil Productos Piratas

Por unos desconocidos fue acribillado de tres im-
pactos, la mañana de este martes el subcomandante de
la Dirección de Seguridad Pública de Huetamo, Alejan-
dro Soria Cortés, quien fue ultimado en su unidad
cuando se desplazaba a su puesto de trabajo en la
comandancia municipal.

De acuerdo con reportes de la Procuraduría de
Justicia de Michoacán, el atentado se produjo alrededor
de las ocho horas en la calle Emiliano Zapata, de la
colonia El Terrero de esta ciudad, cuando Soria Cortés,
de 38 años de edad, viajaba en su vehículo marca Ford
modelo Escore, color azul, placas GZD 8524 del Estado

de Guerrero.
Las pesquisas señalan que el funcionario poli-

cial fue interceptado por los tripulantes de una
camioneta de características desconocidas, desde
la cual sus agresores abrieron fuego con una pistola
calibre .38 Súper, sufriendo la víctima 3 impactos
en distintas partes del cuerpo que le quitaron la vida
instantáneamente.

Hasta el lugar de los hechos se presentó el Agente
del Ministerio Público en turno acompañado de la
Policía Ministerial, quienes realizaron las primeras
investigaciones del homicidio, encontrando en el lugar

tres cascajos percutidos de calibre 38 Súper, a una
distancia de 120 metros de donde quedó el vehículo que
conducía el jefe policíaco, el dictamen médico señala
que le víctima recibió tres impactos uno en la frente,
otro en la ingle izquierda y uno más en el abdomen, los
cuales le causaron la muerte.

Inmediatamente las autoridades policíacas desple-
garon un operativo especial para dar con el paradero de
los responsables del crimen cometido en agravio del
subcomandante Alejandro Soria Cortés, quien tenía
más de 4 años desempañándose en la corporación y un
año y medio de haber sido ascendido.

Fatal accidente sufrió una persona de la tercera edad,
al incendiarse el camastro donde dormía, los hechos
ocurrieron a las dos de la tarde del pasado lunes en la calle
Josefa Ortiz de Domínguez sin número de la colonia
Barrio Alto de esta ciudad.

Según las primeras investigaciones señalan que el
occiso respondía en vida al nombre de José Gertrudis
Arana Magadán de 83 años de edad, originario y vecino
de esta localidad, quien era adicto al cigarro por lo que sus
familiares ya se lo habían evitado, pues en tres ocasiones
había incendiado el colchón mientras se quedaba dormi-
do fumando.

Ese día del siniestro su concubina salió al mercado
para hacer algunas compras, por lo que el anciano se

quedó solo, pero antes le habían escondido la cajetilla de
cigarros, por lo que se sospecha que tenía uno escondido,
siendo lo que provocó que se quemara el colchón donde
estaba acostado el ahora occiso.

Por otra parte, vecinos declararon que vieron que
salía humo del cuarto de José Gertrudis Arana, pero
cuando se asomaron ya se encontraba muerto, no pudien-
do hacer nada para salvarlo ya que estaba totalmente
calcinado.

Hasta el lugar de la tragedia se presentó el agente del
Ministerio Público en turno, Rafael Solís Carvajal, orde-
nando el levantamiento del cadáver, acompañado del jefe
de grupo de la policía ministerial Héctor García, quienes
realizaron las primeras investigaciones de la tragedia.

Elementos del Ejército Mexicano, du-
rante un operativo realizado en el munici-
pio de Nocupétaro, aseguraron más de 90
kilogramos de marihuana.

Sobre la brecha que comunica del po-
blado de Santa Bárbara a la comunidad
denominada Las Huertas, pertenecientes al

municipio de Nocupétaro, elementos del
Ejército Mexicano le marcaron el alto a una
camioneta marca Ford, roja, de redilas, con
placas de circulación del Estado de Mi-
choacán, de la cual descendieron varias
personas, las cuales se dieron a la fuga.

Resultado de dicha revisión fue el ase-
guramiento de 90 kilos 500
gramos de marihuana, dis-
tribuida en seis costales de
yute, lista para su venta y
distribución.

La droga y el vehículo
fueron puestos a disposición
del agente del Ministerio
Público de la Federación de
la UMAN en Morelia, quien
integra la indagatoria corres-
pondiente en contra de quien
resulte responsable por su
probable participación en la
comisión de delitos contra
la salud.

Personal de la Procuraduría General
de la República aseguró 9 mil 820 produc-
tos apócrifos durante un operativo efectua-
do en el municipio de Carácuaro, en aten-
ción a la querella presentada por el apode-
rado legal de diversas empresas producto-
ras de fonogramas y video-
gramas en Michoacán.

Bajo el mando del re-
presentante social de la Fe-
deración, elementos de la
PGR se constituyeron a la
plaza principal del munici-
pio anteriormente mencio-
nado, lugar donde asegura-
ron, de diversos puestos am-
bulantes, 3 mil 900 fono-
gramas en formato CD, mil
10 videogramas en formato
DVD y 4 mil 910 portadi-
llas, todos ellos de repro-
ducción y comercialización

ilícita.
El material falsificado fue puesto a

disposición del Agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación en Zitácuaro, quien
continúa con la integración de la averigua-
ción previa correspondiente.


