
A invitación expresa, el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, visitó el Centro de Atención
Psicopedagógico en educación Preescolar, en donde se comprometió a ayudar a este centro de enseñanza.

Armando Ortiz Calderón, jefe de Distrito de Riego
093 de SAGARPA, presidió la reunión informativa a
los productores agropecuarios de esta región de tierra
caliente.

Francisco Albarrán García, rindiendo protesta.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto Gar-
cía Sierra, acompañado por regidores y funciona-
rios municipales, tomó la protesta al regidor suplen-
te, Francisco Albarrán García, en sustitución del
propietario Saturnino Pineda Pineda, quien solicitó
licencia para ausentarse del cargo por dos meses.

Aspecto parcial de los asistentes.
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El Centro de Atención Psicopedagógico en Educación
Preescolar de Huetamo Tendrá Todo el Apoyo Municipal

Declara el Presidente Roberto García Sierra:

Para estar al tanto de sus necesidades más
imperiosas, Roberto García Sierra, presidente
municipal de Huetamo, visitó la mañana del
pasado martes el Centro de Atención Psicope-
dagógico en Educación Preescolar Nº 12, Jean
Piaget de esta ciudad, además de conocer la

las de Calidad.
La directora Lorena Juárez Maldonado,

acompañó al presidente durante el recorrido por
las instalaciones y agradeció el interés en ayu-
darlos, además de solicitarle su apoyo para el
área de juegos y la construcción de un techo para

forma de trabajo que reali-
za la institución.

Roberto García Sierra,
explicó que para estos cen-
tros educativos, siempre
habrá un apoyo de parte de
su gobierno, ya que ayu-
dan a los niños que serán
el futuro de Huetamo y
Michoacán, igualmente
señaló el edil que buscará
que la institución logre
acceder a más recursos
provenientes de algún pro-
grama, además de los que
recibe del esquema Escue-

el patio cívico, ya que des-
de hace tiempo Roberto
García ha ayudado al pro-
yecto del CAPEP, señaló
Lorena Juárez.

Durante la visita, el
mandatario huetamense
conoció cómo trabajan
maestros y padres de fami-
lia para que niñas y niños se
les atienda en su problemá-
tica y logren la integración
al medio familiar, social y
escolar; después en el salón
de trabajos, los alumnos del
CAPEP expusieron sus ma-
nualidades que realizan en

El alumno José Ludwin García Domínguez, del segundo año
grupo “C” de la Escuela Secundaria Vicente Riva Palacio del munici-
pio de San Lucas, fue el ganador del Torneo de Ajedrez, celebrado el
miércoles pasado en los pasillos del Palacio Municipal de Huetamo.

Dicho torneo relámpago organizado por la Supervisión Escolar de
Secundarias para promover las actividades académicas y deportivas,
tuvo una participación aceptable de la Escuela Secundaria Vicente
Riva Palacio, de San Lucas, además de la Escuela Secundaria Nº 1
Miguel Hidalgo y Costilla y Escuela Secundaria Nº 2 Independencia de
este municipio.

El juez del torneo fue Saúl Pineda Hernández, presidente del Club
de Ajedrez Huetamo, quien estuvo acompañado por el supervisor José
de Jesús Olmedo Jaramillo, Felipa Neri, directora de la Escuela
Secundaria de Riva Palacio; José María Pineda Gómez, director de la
Escuela Secundaria Nº 2, y Rubén Pineda Hernández, de la Escuela
Secundaria Nº 1.

El triunfador resultó Ludwin García Domínguez, del segundo año
grupo “C” de la Escuela Secundaria Vicente Riva Palacio; el segundo
lugar lo obtuvo Jairo Silvain Moreno Reynoso, del tercer año grupo
“A” de la Escuela Secundaria Nº 2; el tercer lugar fue para José Ranferi
Murillo Pineda, del segundo año grupo “C” de la Escuela Secundaria
Nº 2; el cuarto lugar fue para Raúl Osvaldo Melchor Carachure, del
tercer año grupo “B” de la Escuela Secundaria Vicente Riva Palacio;
y el quinto lugar se lo llevó Luis Adriel Yánez Sierra, del primer año
grupo “A” de la Escuela Secundaria Nº 1.

Resultó Triunfador en Torneo de Ajedrez
un Alumno Secundariano de Riva Palacio

Rinde Protesta Regidor Suplente
en Sustitución del Propietario
En sesión

extraordinaria de
cabildo del ayun-
tamiento de Hue-
tamo, le fue to-
mada la protesta
de ley al nuevo
regidor Francis-
co Albarrán Gar-
cía, al suplir al
regidor propieta-
rio Saturnino Pi-
neda Pineda,
quien solicitó li-
cencia para au-
sentarse de su
cargo por 2 me-
ses.

El jueves pasado Francisco Albarrán García, rindió protesta
según se contempla en la Ley Orgánica Municipal vigente, por
parte del presidente municipal, Roberto García Sierra, durante el
periodo del uno de mayo al 30 de junio del año en curso.

En dicha sesión del máximo órgano del gobierno municipal,
estuvieron presentes además del alcalde huetamense, el síndico
municipal Isidro Regalado Vega; el secretario del ayuntamiento,

Reunión Informativa de SAGARPA a los
Productores Agropecuarios Regionales
El viernes anterior, productores agropecuarios

de los municipios de Tuzantla, Tiquicheo, Nocupé-
taro, Carácuaro, Huetamo y San Lucas, se reunieron
durante la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo

Distrital de De-
sarrollo Rural
Sustentable, en
las instalacio-
nes del Institu-
to Tecnológico
Superior de
Huetamo.

La reunión
estuvo presidi-
da por Arman-
do Ortiz Calderón, jefe del distrito de riego 093 de la SAGARPA en
Huetamo; Adolfo Reyna García, coordinador de Desarrollo Municipal
del ayuntamiento de Huetamo, en representación del presidente Rober-
to García Sierra; además de Edith Ramón Reyes, jefa del programa de
Desarrollo Rural en representación del coordinador de distrito de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.

La asamblea tuvo como propósito informar a todos los miembros
de la apertura de los programas de la SAGARPA y explicarles la
normatividad con que cuentan, señalaron los funcionarios, conjunta-

mente se les dio a
conocer los linea-
mientos para el ma-
nejo de intoxicación
por plaguicidas por
parte del Centro de
Salud y la forma co-
rrecta para comba-
tir los incendios fo-
restales, plática im-
partida por funcio-
narios de la CO-
FOM.

Conmovido y lleno de ternura saludó el
presidente Roberto García Sierra a muchos
de los asistentes a esta institución con los que
se comprometió a construirles un área de
juegos y techar el patio cívico.

José Ludwin García Domínguez,
alumno de la escuela secundaria de
la tenencia de Riva Palacio, muni-
cipio de San Lucas, obtuvo el pri-
mer lugar en el torneo de ajedrez,
efectuado en esta ciudad de Hueta-
mo.

este centro que atiende a peque-
ños que presentan necesidades
educativas especiales con y sin
discapacidad.

José Angel Jimé-
nez Villanueva;
los regidores
Emigdio Espino-
za Romero, Jesús
Magaña Huante,
Francisco Cortés
Arias, Servando
Campos Abra-
ham, Franco Gar-
cía Morales y Lo-
rena Bautista Re-
yes.
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El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, puso en marcha los trabajos del En-
cuentro Estatal de Evaluación de las escuelas secun-
darias técnicas de Michoacán, deseándoles el mayor
de los éxitos.

El gobernante michoacano, Leonel Godoy Rangel, saludó a jerarquía católica, entre ellos al
Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México y a Monseñor Piero
Marini, Presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos.

En el marco de la ceremonia inaugural del Simposio
Teológico y del IV Congreso Eucarístico Nacional, el
gobernador Leonel Godoy Rangel, destacó la impor-
tancia de los valores de solidaridad y fraternidad que
la iglesia católica ha sido la que más ha aportando
para ayudar a los más necesitados.

Acompañado por el presidente municipal de Morelia,
Fausto Vallejo Figueroa, el gobernador Leonel Godoy
Rangel, junto a los jerarcas de la iglesia católica
presidieron el acto inaugural.

Centenares de estudiantes pertenecientes a 15 zonas de escuelas secundarias técnicas se
dieron cita en la población de Nocupétaro para efectuar el Encuentro Estatal de Evaluación
en diferentes actividades.

Alberto Suárez Inda, Arzobispo de Morelia, y presi-
dente del IV Congreso Eucarístico Nacional, hizo la
presentación al gobernador Leonel Godoy Rangel del
Nuncio Apostólico en México, Christophe Pierre, re-
presentante del Vaticano en nuestro país.

En Nocupétaro se Efectuó Encuentro Estatal de
Evaluación de Escuelas Secundarias Técnicas

Teniendo como subsede el
municipio de Nocupétaro, se
llevó a cabo el lunes y martes
pasados el Encuentro Estatal
de Evaluación, donde institu-
ciones de secundarias técnicas
del Estado se congregaron para
participar en actividades de
oratoria, baile regional, decla-
mación y foro del agua.

Dicho evento se llevó a
cabo los días 28 y 29 de abril,
en la plaza de toros Héroes de
Nocupétaro, estando a cargo el acto cívico de la
Escuela Secundaria Técnica Nº 87, en donde
participaron alumnos de escuelas secundarias
técnicas de las zonas 01 Morelia, 03 Pátzcuaro,
04 Tangancícuaro, 05 Sahuayo, 06 Uruapan, 07
Zitácuaro, 08 Zacapu, 09 Irimbo, 10 Apatzin-
gán, 12 Zamora, 13 Morelia, 14 Puruándiro, 15

Nueva Italia, 16 La Piedad y 17 Uruapan.
Durante el evento Francisco Villa Guerrero, presidente mu-

nicipal de Nocupétaro, deseó a todos las delegaciones participan-
tes el mejor de los éxitos y un feliz regreso a sus lugares de origen
con la satisfacción de haber cumplido durante el Encuentro
Estatal de Evaluación.

Así mismo, en esta ocasión alumnos y alumnas, maestros y
maestras y padres de familia hoy nos une un gran evento, porque
tenemos la oportunidad de aprender de ustedes, y de tener en este
histórico municipio lo más selecto de Michoacán, destacó Villa
Guerrero, ya que son ustedes un ejemplo a seguir, porque ha
demostrado en las etapas anteriores a este concurso que saben
hacer lo que practican y lo más importante vienen a convivir con
nosotros.

Estuvieron presentes Claudio Ramírez Soria, jefe del Depar-
tamento de Educación Secundaria Técnica; Miguel González
Corona, subjefe técnico pedagógico del Departamento de Educa-
ción Secundaria Técnica; José Arturo Ramírez, coordinador de
supervisores de Educación Secundarias Técnicas; José Mejía
Ayala, supervisor de la Zona Trece; Javier Baltasar, jefe se
Enseñanza de Secundaria Técnica; Juan Manuel Olivo Guerrero,
jefe de Enseñanza de Secundarias Técnicas; Olivio Ortega Ran-
gel, jefe de Enseñanza de Secundarias Técnicas; Irreal Bucio
Avilés, director de la Escuela Secundaria Técnica Nº 87.

Morelia, Mich., a 02 de
Mayo de 2008.- El objetivo
que une a los mexicanos, hom-
bres y mujeres de las diferentes
religiones es encontrar la justi-
cia social, señaló el Goberna-
dor del Estado, Leonel Godoy
Rangel en el marco de la cere-
monia inaugural del Simposio
Teológico y del IV Congreso
Eucarístico Nacional que se
celebra en esta capital.

El jefe del ejecutivo esta-
tal aseveró que los principios,
los valores de la solidaridad y
de la fraternidad son valores
universales que coinciden en
el propósito de «tenderle la

Justicia Social, Objetivo de los Mexicanos: LGR

mano a la gente que lo necesita». Asi-
mismo manifestó que la Iglesia Católi-
ca ha sido la que más ha aportado «en
este esfuerzo generoso y solidario de
ayudar a los más necesitados».

Tras dar la bienvenida a Michoacán
al cardenal Norberto Rivera Carrera,
Arzobispo Primado de México, a mon-
señor Cardenal Juan Sandoval Iñiguez,
Arzobispo de Guadalajara, el Nuncio
Apostólico Monseñor Christophe Pie-
rre y a Monseñor Piero Marini, presi-
dente del Comité Pontificio para los
Congresos Eucarísticos, Leonel Godoy
Rangel, resaltó que el IV Congreso

Eucarístico Nacional es de suma impor-
tancia para el rumbo de la Iglesia Cató-
lica de los cristianos de cara al siglo
XXI.

Ante la presencia de Alberto Suá-
rez Inda, Arzobispo de Morelia y presi-
dente del VI Congreso Eucarístico Na-
cional y del presidente municipal de la
capital michoacana, Fausto Vallejo Fi-
gueroa, Godoy Rangel, puntualizó que
dicho encuentro católico rendirá frutos
y llevará al Congreso Eucarístico Inter-
nacional a celebrarse en Québec, Cana-
dá, propuestas importantes de como se
relaciona la Iglesia Católica con el pue-

blo mexicano.
El mandatario estatal des-

tacó que la delegación que re-
presentará al país en el  Con-
greso Eucarístico Internacio-
nal, son mexicanos «preocupa-
dos por su país, preocupados
por un México más justo, un
México en paz y un México
generoso para todos».

Estamos seguros que estos
días de reflexión de encuentro

de ustedes va a rendir frutos, no sólo para la
Iglesia Católica sino para nuestro país y llevará
sin duda al Congreso Eucarístico Internacional
a celebrarse en Québec, Canadá, propuestas
muy importantes como se relaciona la Iglesia
Católica con el pueblo mexicano. Por eso con
Don Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia
y presidente del Cuarto Congreso Eucarístico
Nacional, le agradecemos la invitación al Go-
bierno del estado que yo encabezo y nos llena de
satisfacción contar con personalidades, las figu-
ras más importantes de la Iglesia Católica hoy en

Morelia, bienvenido señor
Cardenal Norberto Rivera Ca-
rrera, arzobispo primado de
México y amigo personal nues-
tro.

Señor Cardenal Juan San-
doval Iñiguez, bienvenido.
Monseñor Pierre de Marín,
presidente del Comité pontifi-
cio para los congresos eucarís-
ticos, bienvenido a Michoacán
y a México.

Sin duda que este cuarto
Congreso Eucarístico Nacio-
nal es de suma importancia
para el rumbo de la Iglesia
Católica de los cristianos de

cara al siglo XXI, nos parece que los principios,
los valores de la solidaridad, de la fraternidad
son valores universales, que todas la mujeres y
todos los hombres compartimos, por ello nos
une a todos mexicanos de diferentes religiones
un objetivo, encontrar la justicia social, el ten-
derle la mano a la gente que lo necesita y sin
duda en esto la Iglesia Católica ha sido la que
más a aportado en este esfuerzo generoso, soli-
dario de ayudar a los más necesitados, por ello
como mexicanos, como michoacanos me da una
enorme satisfacción saber que vamos a tener
una delegación en el Congreso Eucarístico In-
ternacional en Canadá de mexicanos preocupa-
dos por su país, preocupados por un México más
justo, un México en Paz, un México generoso
para todos. Felicidades por este Cuarto Congre-
so Nacional Eucarístico y estoy seguro que las
reflexiones y lo que en suma en sus metas de
trabajo, va a ser por el bien de la Iglesia Católica
y de nuestro país.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

El Comité de Participación Ciudadana
de Huetamo, Rinde su Primer Informe

Huetamo, Mich., Domingo 31 de Julio de 1988.- Con el
propósito de informar a la ciudadanía, los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana de Huetamo, elaboraron el estado contable
que guardan las finanzas que están manejando por las aportaciones
recibidas de particulares y del Gobierno del Estado, así como los
gastos realizados en las obras que han iniciado.

Cabe mencionar que las erogaciones hechas en la realización de
las primeras obras realizadas, han sido sufragadas por los intereses
bancarios del monto total recibido hasta la fecha que se encuentra
depositado a plazo fijo en una institución bancaria de esta ciudad.

Lo anterior fue informado por el tesorero de dicho comité,
Bernardino Cisneros, añadiendo que, el Gobierno del Estado aún le
falta por aportar la cantidad de seis millones de pesos, para igualar la
cantidad aportada por los ciudadanos huetamenses, cantidad que será
recibida en los próximos días, según lo ofrecido por el gobernador
Luis Martínez Villicaña.

En la página diez de esta misma edición se da a conocer
pormenorizadamente el estado contable para que el pueblo en general
se entere del manejo de los fondos hasta el 14 de julio del presente
año.

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Huetamo, Mich.

C. Ing. Cuauhtémoc Pedraza Rendón,
Coordinador Inter-Institucional del Gobierno
del Estado en el VII Distrito Electoral con
Cabecera en Tacámbaro, Michoacán.
Palacio de Gobierno.
Morelia, Michoacán.

Informe del estado contable que guarda el “Comité de Participa-
ción Ciudadana”, de Huetamo, Mich., al 14 de julio de 1988.
Aportación Ciudadana………………………...... $   85’500,000.00
Aportación del Gobierno del Estado……............. $  79’500,000.00
Total de Ingresos……………………………....… $ 165’000,000.00
(Ciento sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.)
Intereses generados al 8 de julio de 1988……….. $ 16’841,000.00
Aplicados a obras y herramientas al día 14 de julio de 1988 ...........  $   9’657,000.00
Saldo de intereses al 14 de julio de 1988………... $   7’184,000.00
(Siete millones ciento ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)

NOTA: En Banamex se encuentra el contrato No. 11994434-5 y la
Cuenta Maestra No. 272677 a nombre del Comité de Participación
Ciudadana con el total de ingresos a la fecha aportados.

RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN HECHO SU APORTACIÓN
ECONÓMICA AL “COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Salvador Patiño………………………………......$   10’000,000.00
Profr. Clemente Alejandre Magaña…………...…$        500,000.00
Profr. Carlos Acosta Mora…………………….....$    3’000,000.00
Profr. Juan Torres Martínez……………………...$    2’000,000.00
Sr. Emilio Urquiza………………………………..$    5’000,000.00
Profr. Leodegario López Ramírez……………......$  10’000,000.00
Sra. Amalia Mendoza………………………........$     5’000,000.00
Sr. Salvador Sánchez Magallón…………….........$  15’000,000.00
Dr. Arturo Acosta Mora……………………...... ..$    2’000,000.00
Lic. Macario Reyna Gómez………………..…….$    2’000,000.00
Srita. María Cristina Sánchez M……………..…..$    2’000,000.00
Sr. Bernardino Cisneros Sosa……………….…...$    3’000,000.00
Sr. Jaime Martínez Romero……………….....…..$    3’000,000.00
Sr. Carlos Mares…………………………....….…$     1’000,000.00
Sr. Miguel Jaimes Cano…………………........….$    1’000,000.00
Sr. Lee Shipley……………………………....... ...$  15’000,000.00
Lic. Ausencio Chávez Hernández……………......$     2’000,000.00
Lic. Salvador Galván Ochoa………………..........$    2’000,000.00
Sr. Enrique Echenique Moreno……………...…..$     1’000,000.00
Sr. Taide García…………………………............$     1’000,000.00

TOTAL …....................….$  85’500,000.00
Portación del Gobierno del Estado………….........$  79’500,000.00

SUMA TOTAL…….......... $ 165’000,000.00
(Ciento sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.)

Huetamo, Michoacán, a 14 de Julio de 1988.

C.c.p. Lic. Ausencio Chávez Hernández, Diputado Local por el XVIII Distrito con cabecera en Huetamo, Mich.
C.c.p. Daniel Suazo Pineda, Presidente Municipal.
C.c.p. Archivo del Comité de Participación Ciudadana.

C. Enrique Echenique Moreno
(Rúbrica)

C. Bernardino Cisneros Sosa
(Rúbrica)

A los priístas del municipio de Huetamo les
inquieta saber cuál será su destino, después del
triunfo electoral pasado con su candidato a la
presidencia municipal, triunfo al que conside-
ran que no fue un triunfo como ellos hubieran
querido por la poca diferencia obtenida en las
urnas. Por eso ahora les inquieta saber cuál será
el destino o derrotero que tendrá su Comité
Municipal. Esta interrogante se está dando entre
la militancia partidista por considerar que ya es
prudente y necesario un cambio de dirigentes en
el Comité Municipal…

Los priístas que son por convicción
están en espera de la renovación de su Comité
Municipal para emprender nuevas acciones de
trabajo partidista para estar preparados para la
próxima contienda electoral el año próximo en
que habrá de renovarse a los integrantes del
Congreso federal de la Cámara Baja en el Con-
greso de la Unión…

De ahí que los priístas huetamenses,
después de los fuertes embates que recibieron
durante la campaña pasada por la presidencia
municipal donde no salieron muy airosos con su
candidato triunfante, que a la mayoría no los ha
dejado satisfechos con los resultados, desean
que en la presidencia y la secretaría general de
su Comité Municipal queden personas que no
tengan la presunción de ser cualquiera de ellos
candidatos a la presidencia municipal de Hueta-
mo…

En opinión de una inmensa mayoría de
priístas, dicen que sería deseable que sus nuevos
dirigentes sean personas de nueva generación,
que sean caras nuevas con sangre nueva que le
inyecten nuevas energías a este destartalado
partido. Que trabajen de tiempo completo para
fortalecer las filas del priísmo y busquen los
encuentros de los desencuentros habidos el año
pasado, surgidos al interior del partido por am-
biciones personales o de grupos que lo llevaron
casi al fracaso electoral municipal…

Si hay alguien con miras a ser el
próximo presidente del PRI de Huetamo, para
después alcanzar la candidatura por la presiden-
cia municipal, será mejor que declinen en sus
ambiciones, pues los priístas huetamenses se lo
impedirán. Para ellos lo primordial es fortalecer
a su partido para cuando se llegue el momento
no encontrarse que sus filas estén todas dividi-
das por la ambición de su presidente de ser
candidato, que desde ahora, si llegara a suceder,
no lo respaldarían y sí surgiría el divisionismo
que tanto daño le ha hecho al PRI en fechas
recientes…

Mes y medio después de celebradas
las elecciones internas, la noche del martes la
Comisión Nacional de Garantías del PRD dio
como ganador de la presidencia nacional perre-
dista a ALEJANDRO ENCINAS. Los inte-
grantes de la comisión validarán así el acta de
cómputo emitida la semana pasada por la Comi-
sión Técnica Electoral, que quedó acéfala tras la
renuncia de ARTURO NUÑEZ. El acta de
cómputo validada con 83.9 por ciento de votos
de la elección ENCINAS obtiene 488 mil 260
votos contra 457 mil 762 de JESUS ORTE-
GA…

Con votos a favor de los comisionados
RENATO SALES y ERNESTINA GODOY, y
una en contra de DOLORES DE LOS ANGE-
LES NAZARES, se aprobó la resolución. En la

sesión plenaria, la comisión declaró que es
improcedente el recurso de inconformidad que
presentó el candidato JESUS ORTEGA, en el
que reclama que el acta de cómputo tiene resul-
tados parciales…

Por todo lo anterior, representantes
de JESUS ORTEGA presentaron un recurso
más de impugnación de la oficialía de partes del
Tribunal Electoral para que se anule el resultado
que validó la Comisión de Garantías del PRD, y
que le da el triunfo a ALEJANDRO ENCINAS
como dirigente del partido. JESUS ZAMBRA-
NO y RAFAEL HERNANDEZ presentaron el
documento el viernes a través del cual solicitan
que el tribunal exhorte a la Comisión Nacional
de Garantías del PRD a que se invalide el
resultado que validó, en 83 por ciento de los
votos computados…

Se trata del tercer recurso que el
equipo de ORTEGA interpone ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“En este último recurso estamos pidiendo que
se invalide la resolución de la Comisión Nacio-
nal de Garantías del pasado martes, según la
cual le dio validez legal al acta de cómputo
cucha, chafa, chata, incompleta”, expresó JESUS
ZAMBRANO. Por otra parte, el candidato a la
dirigencia nacional del PRD, CAMILO VA-
LENZUELA, podría solicitar ante la Comisión
Nacional de Garantías y ante el Tribunal del
Poder Judicial de la Federación la anulación del
proceso interno por las irregularidades denun-
ciadas hasta el momento…

Mientras tanto, el candidato de
Izquierda Unida a la dirigencia nacional del
PRD, ALEJANDRO ENCINAS, criticó que su
oponente JESUS ORTEGA insista en tratar por
la ruta del Tribunal Judicial de la Federación
para resolver la elección interna. ENCINAS
RODRIGUEZ señaló que en la validación del
acta de cómputo que le da la ventaja y que fue
impugnada este viernes ante el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación en la vida
interna del partido, “no hubo ningún albazo ni
intervine en esa resolución, tampoco estoy en
contubernio con la comisión, esa es una ofen-
sa”, declaró ENCINAS…

Sobre la posibilidad de que
LAZARO CARDENAS BATEL, RICARDO
MONREAL o JAVIER GONZALEZ GAR-
ZA, pudieran ser designados presidente nacio-
nal interino, el Consejo Nacional ya lo tiene
agendado en la orden del día del consejo, pero
antes habrá que platicar con ellos, según los
enterados…

Se acerca la primera mitad del primer
año de gobierno de los presidentes municipales,
que por lo tanto ya se acercan al ojo del huracán
de la ciudadanía quienes con fundamentos po-
drán emitir su veredicto de lo que han hecho en
esta primera mitad de su primer año de gobier-
no. Algunos presidentes municipales por vo-
luntad no ha quedado; mientras que otros todo
ha quedado en eso: Puras buenas voluntades.
Sin embargo hay que decir que algunos sí han
estado trabajando en la medida de sus posibili-
dades económicas bajo los programas de traba-
jo que se han trazado con el visto bueno de sus
respectivos cabildos… Es todo por ahora, hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.
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El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, Alejandro
Zúñiga Camacho, delegado de SAGARPA, Armando Ortiz Calderón,
jefe de distrito y el subdelegado agropecuario, Carlos Torres Robledo,
visitaron las instalaciones del Centro Integral de Transformación Agro-
pecuaria.

Alejandro Zúñiga Camacho y Román Nava Ortiz,
captados en el interior del invernadero de jitomate
que forma parte de los proyectos productivos para la
transformación agroalimentaria en Carácuaro.

Las autoridades municipales de Carácuaro que presi-
de Román Nava Ortiz y educativas, presidieron la
ceremonia de apertura del Encuentro Estatal de Eva-
luación Académica de escuelas secundarias técnicas.

Centenares de alumnos de escuelas secundarias técni-
cas se dieron cita en Carácuaro para participar en el
encuentro estatal de Evaluación Académica.

Para ofrecer apoyos para el cultivo de jito-
mate o productos similares, además de prometer
apoyos para el Centro Integral de Transforma-
ción Agroalimentaria y otros proyectos produc-
tivos, fue el motivo de la visita a Carácuaro del
delegado estatal de la SAGARPA.

El delegado de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción, Alejandro Zúñiga Camacho, en compañía
del jefe de distrito Armando Ortiz Calderón y el
subdelegado agropecuario, Carlos Torres Ro-
bledo, se reunieron con el alcalde caracuarense
Román Nava Ortiz para visitar el CITA y un

invernadero de jitomate.
Hay que aprovechar al máximo el Centro Integral de Trans-

formación Agroalimentaria, indicó el delegado de la SAGARPA,
destacando que en esta agroindustria se podrá aprovechar la
producción agropecuaria de Carácuaro y municipios cercanos, al
procesarla y comercializarla y al mismo tiempo fomentar la
economía de la región.

Sabemos que las necesidades del municipio son muchas,
pero con el buen y correcto funcionamiento del CITA y sumado
la implementación de proyectos productivos, subrayó Alejandro
Zúñiga Camacho, se coadyuvará en el desarrollo de Carácuaro,
ya que es una de nuestras prioridades.

Flanqueado por Román Nava Ortiz, el funcionario federal

Carácuaro fue Sede del Encuentro de Alumnos de
Secundaria para Efectuar Evaluación Académica

Con la asistencia de los mejores alumnos de
las escuelas secundarias técnicas de la Entidad,
fue inaugurado el Encuentro Estatal de Evalua-
ción Académica, en el atrio de la parroquia de
San Agustín de Carácuaro, para participar en
diferentes confrontaciones académicas y cultu-
rales.

Las habilidades de los alumnos en las áreas
académicas y culturales, son el reflejo del traba-
jo que realizan directivos, docentes y padres de
familia en el Estado, expresó durante el evento
inaugural Román Nava Ortiz, presidente muni-
cipal de Carácuaro, quien felicitó a su vez a los
directivos, maestros y alumnos por la organiza-
ción de este certamen estudiantil que realza la
calidad educativa del nivel de las secundarias
técnicas. Las confrontaciones estudiantiles se reali-

zaron en la secundaria técnica de aquella pobla-
ción, los días 29 y 30 del pasado mes entre las
escuelas secundarias técnicas del Estado, en
donde Carácuaro mostrando los alumnos semi-
finalistas sus destrezas y habilidades compitien-
do en las diferentes áreas como dibujo, pintura,
canto, cartel, ajedrez y danza folklórica.

Participaron instituciones de las zonas 01 y
02 de Morelia, 03 de Pátzcuaro, 04 Tangancí-
cuaro, 05 de Sahuayo, 06 de Uruapan, 07 Zitá-
cuaro, 08 de Zacapu, 09 de Hidalgo, 10 de
Apatzingán, 11 de Lázaro Cárdenas, 12 de Za-
mora, 13 de Morelia, 14 de Puruándiro, 15 de
Nueva Italia, 16 de La piedad y la 17 de Urua-
pan.

A partir del martes y hasta el 30 del presente mes, se estará
llevando en toda la ciudad, la Segunda Campaña de Abatiza-
ción y Descacharrización, que estará realizando el personal de
la Secretaría de Salud del Programa de Enfermedades Trasmi-
sibles por Vectores y Zoonosis y el ayuntamiento de Hueta-
mo.

El responsable del Sector 3 de Huetamo, Santiago Zarco
Ceja, hizo un llamado a la población para que dejen que el
personal a su cargo ingrese a sus hogares para que apliquen el
abate en todos los depósitos de agua que tengan y de esa forma
se eliminen las larvas del mosquito Aedes Aegypti, trasmisor
de la enfermedad del dengue clásico.

También para lograr un trabajo de calidad durante la
campaña, se requiere la participación de todos al descacharri-
zar sus viviendas manteniéndolas libres de cacharros, destacó
Zarco Ceja, aunque de manera importante es de destacar que
la ciudadanía debe de reportar a las autoridades correspon-
dientes de cualquier agresión al chofer o lesión al vehículo
fumigador.

Por otro lado, invitó a la población a que si tiene cualquier
molestia como náuseas, pérdida de peso y apetito, dolor de
estómago, pérdida de la conciencia o en casos más graves,
pueden aparecer moretones y sangrados sin causa aparente en
nariz, encías y en otras partes de cuerpo, pues son síntomas de
la enfermedad de dengue clásico, destacó el responsable de la
Segunda Campaña de Abatización y Descacharrización.

Ya que dicha enfermedad tiene además una sintomatolo-
gía de fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos,
dolor de huesos y músculos, acudan a cualquier institución de
salud, señaló Santiago Zarco.

El Sector Salud y Ayuntamiento de Huetamo
Iniciaron Segunda Campaña Contra el Dengue

El Gobierno Federal Proporcionará Total Apoyo
a la Agroindustria de Carácuaro: Zúñiga Camacho

detalló que su compromiso es prácticamente
con los campesinos del municipio de Carácuaro,
pues existe la oportunidad de brindarles apoyo
para que siembren jitomate u otros productos,
ya que con ello se pueden lograr grandes utilida-
des.
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A mi Madre
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Alumnos de preescolar y primaria asistieron a las
pláticas y acciones culturales que les ofreció el DIF
municipal de Huetamo y el ayuntamiento, habiéndo-
seles entregado obsequios con motivo del Día del Niño.

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal
de Huetamo, personalmente atendió las acciones cul-
turales y recreativas de la niñez con motivo de la
celebración del Día del Niño.

La presidenta del DIF municipal de Nocupétaro, Mí-
riam Yusdidia Zarco, presidió los festejos ofrecidos a
los niños y niñas del municipio en la cabecera munici-
pal, tenencias y comunidades.

Con festivales artísticos y recreativos fueron homenajeados la niñez del municipio de
Nocupétaro, quienes recibieron un sinnúmero de regalos por parte del DIF municipal y las
autoridades municipales.

¡Madre!, mujer de indefinible grandeza
mujer toda ternura y entereza,
cariño concentrado cual riqueza
que viertes mieles de amor y de entereza.

Hembra capaz de mantener a ese ser vivo,
en tu vientre cubriéndolo del frío
entregándole tu sangre por sustento
a ese ser que tú le dices, ¡hijo mío!.

¡Madre!
cuando tus pechos alimentaron mi ser
vertiendo en mí la sabia de pureza
estando junto a mí como cobijo
convirtiéndome en un hombre con presteza.

Pienso Madre santa que ese frío
que al huérfano cala con crudeza
porque no tiene lo que es de uno la grandeza
porque no tiene como yo a tu realeza.

Perdona madrecita si he pecado,
perdona te lo pido con nobleza,
perdona a este pobre pervertido
que en el tiempo te dejara en el olvido.

Amor sublime de mi vida hastía
ternura idolatrada de aquel crío,
que en tu regazo aprendió a no tener frío
y a tu cobijo aprendió a tener bríos.

¡Mujer!
ya ha encanecido tu cabeza,
por los golpes miserables del destino,
por las espinas y abrojos del camino,
que cruzaste hacia las cumbres con grandeza.

Nunca me dejes solo Madre mía,
no amenaces ¡tú mi Dios! con recogerla,
no me dejes solitario y sin defensa,
no me quites lo más grande que he tenido.

¡Qué egoísta soy!,
pues no quiero que te vayas,
qué mezquino al pedirlo madre mía,
pues no entiendo que lo tuyo está vivido
y te grito y te detengo en el inicio
del descanso que tu alma ya merece.

Perdón Madre adorada te lo ruego,
perdón por no pensar en tu deseo
de partir con rumbo a Dios por la mañana
de partir en cualquier día de la semana.

Adiós nunca me digas viejecita,
el adiós no lo menciones por favor,
dame un hasta luego y también tu bendición
y parte a tu destino. ¡Madre amada!

Niños y Niñas de Huetamo Recibieron
Singular Homenaje del DIF en su Día

Durante la semana ante-
rior y como parte de los feste-
jos que el ayuntamiento de
Huetamo y el Sistema DIF
Municipal de Huetamo, reali-
zaron actividades culturales consistentes en plá-
ticas y acciones culturales participando niños de
los niveles de preescolar y primaria.

Con estas acciones no sólo les brindamos un
rato de entretenimiento a los pequeñines en su
día, sino que los acercamos a otras actividades
que enriquecen más su formación educativa y
social, informó Eva Reyes Rodríguez, presiden-

ta del DIF Municipal.
Estas actividades se llevaron a cabo en el

jardín principal durante el pasado lunes para los
niños de preescolar y el martes para los niños de
primaria, quienes después de convivir entre
ellos, disfrutando de actividades, recibieron un
obsequio de las autoridades municipales y del
DIF.

En estos dos festejos estuvieron presentes la
titular del Sistema DIF Municipal, Eva Reyes
Rodríguez y el director de la Casa de la Cultura
Luis Daniel García González, quienes se mos-
traron satisfechos por la respuesta de los chiqui-
tines al participar en las mencionadas activida-
des, además de que este mismo esquema se
estará llevando a más niños de las distintas
localidades del territorio municipal.

Alegría y Felicidad por el Día del Niño
Recibieron Niñas y Niños de Nocupétaro

Con regalos, juegos y una merienda, más de 700
niños del municipio de Nocupétaro, les fue festejado
su día por parte del ayuntamiento en coordinación
con el DIF Municipal, la tarde del miércoles pasado
en la explanada de la cancha municipal.

El evento fue encabezado por Marlem Yusdidia
Zarco Sánchez, presidente del sistema DIF, quien
acompañada por el secretario del ayuntamiento,
Gonzalo Nárez Gómez, en representación del presi-
dente municipal Francisco Villa Guerrero, atendie-
ron a los niños.

Gonzalo Nárez Gómez, a nombre del edil felici-
tó a todos los niños del municipio de Nocupétaro, en
este día tan importante para ustedes, ya que los niños
no sólo son el futuro de los nocupetarenses, sino el
presente, y los invitó a que disfruten al máximo toda
la diversión que se les brinda en esta tarde.

Los pequeñines pudieron disfrutar de juegos
inflables y el torito mecánico, quienes hicieron una
interminable fila y pudieron jugar con los juegos que
eran de ellos aunque sea por una tarde. Después de
varias horas de juegos, se les brindó una merienda
compuesta por pozole, tamales, agua fresca y agui-
naldos.

También al día siguiente, las autoridades de
Nocupétaro, agasajaron a los niños de la Tenencia
Melchor Ocampo, brindándoles la oportunidad de
disfrutar de juegos inflables y un torito mecánico, así
como también un aperitivo. En esta misma oportuni-
dad el presidente Francisco Villa Guerrero, hizo

visitas sorpre-
sa a varias co-
m u n i d a d e s ,
una de ellas fue
Loma de Co-
pal, una de las
más lejanas del
m u n i c i p i o ,
para llevar has-
ta los hogares
la felicidad de
un juguete en
el Día del
Niño.
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Cerveza Corona Fría
Cartón de ¼ $ 94.00
Cartón Familiar $ 180.00
Seis de Modelo $ 48.50
Seis de Lata Azul $ 48.50
Seis de León $ 48.00
Seis de Bud Light $ 55.00

Vinos y Licores Jorgito

Tequilas
Tradicional lt. $ 190.00
Cabrito lt. $ 119.00
Jimador ¾ $ 94.00
Cien Años Azul $ 95.00
Brandies
Torres 1.5 lt. $ 399.00
Torres 10 $ 188.00
Sangrita Viuda de Sánchez Lt. $ 44.00

Domicilio Vasco de Quiroga No. 1
Tel 5561409

Hola a toda la raza pesada de nuestra
hermosa ciudad de Huetamo, Michoacán,
capital de toda la Tierra Caliente y cuna de la
eterna calefacción, es para nosotros un gus-
to y un placer estar con ustedes una semana
más compartiendo los principales sucesos
que acontecieron esta semana en Huetamo,
así como sus principales comentarios y sa-
ludos que nos hacen llegar.

Las amigas y amigos de Magdiel
Cortés,candidata a reina de la Escuela Se-
cundaria Nº 2, le queremos decir a Rolando
Ando, que no se pase de vivillo con sus
consejillos que carecen de veracidad, con-
sejillos llevan pura pon-
zoña alacranera que
merecen el despre-
cio por la mala
voluntad con que
hace y más vale
que vaya toman-
do su distancia
por sus morda-
ces comenta-
rios, que a ve-
ces pone en el
prestigiado periódico Siglo Veinte, que en
vez de seguir los lineamientos de su director,
se va en sentido contrario. El grupo que
apoya a Magdiel Cortés, somos personas
emprendedoras y seguras de lo que nos
proponemos, estamos trabajando a favor de
Magdiel, seguros de que la vamos hacer
triunfar para que sea nuestra reina de los
estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 2,
“Independencia”. Rolando ya deja de atacar
por atacar, sin tener conocimiento de lo que
escribes.

En otros temas, le mandándos un gran
saludo a nuestro amigo Tito Saucedo, que
por ahí nos los encontramos hace algunos
días por el rumbo del COPLAMAR al
parecer muy entretenido con su

novia, pero no piense usted mal, se estaba
entreteniendo con ella jugando nada más y
nada menos que a las manitas calientes,
ahora sí que dijera el inspector de Televisa,
¿cómo lo ven? vaya forma de divertirse y
matar el tiempo en estos días de calor.

Así mismo, le mandamos un gran saludo
a nuestro compa Abel que por ahí se ha
dejado ver de conquistador por el Centro un
local cercano a Banamex, esperamos que
se le den las cosas, la chava esta súper linda
y este chavo merece ser feliz.

Una vez más demostrando sus aptitudes
como jardinero, tenemos a nuestro amigui
Noly del Colegio de Bachilleres, ya que lo
hemos visto echándole ganas con una ara-
ñita por los pa- tios cívicos, y de antema-

no sabemos que tiene
un muy buen acom-

pañante y funge
como capataz,
siendo nada
más y nada
menos que
toda una ce-
lebridad como

lo es “TaaToo”.
Y si creen que eso es todo, pues como

dijo don Raúl Velasco, “aún hay más”, el día
viernes pasado vimos a nuestro compa Jor-
ge Granados “Kobe”, dando un espectáculo
algo folklórico por el puente de “Don Julio”,
ya que lo vimos con un ramaje puesto y unas
ramas atoradas, interpretando “La Danza de
los Venados”, pues también traía un pena-
cho de ramas en la morra, así que hay pa’ la
otra nos avisas para ir a llevarte a la Casa de
la Cultura a que brindes unas clases de ese
tan bonito baile tradicional de México.

De igual manera le queremos mandar un
gran saludo para nuestro camarada Carlos
“El Chapis”, ya que anda por las calles de
Huetamo, echándole ganas a la vida y al
amor, disfrutando de los placeres con sus
compas y paseándose y pasándosela chido.

Queremos mandarle un saludo para San-
dy de la Secundaria No. 1 de parte de un
admirador de la Secundaria No. 2 del terce-
ro que le manda decir que la quiere un buen

compas.
Así mismo le mandamos un gran saludo

a Sara Paola, de parte de un gran admirador
que le dice que la quiere mucho y que se la
pasa súper con ella, y que espera que se la
sigan pasando súper.

Sin olvidar, queremos mandarle un gran
saludo a Omar Castillo, pues lo que le diji-
mos se le volvió realidad y después de la
tempestad vino la calma, pues ahora una
vez más se le ve más feliz que nunca disfru-
tando de la vida con su nuevo amor, ya la
vemos pasándosela súper de poca con sus
súper amigos, “Los Cocho-Zihua”, échale
ganas jefe y aquí andamos.

Le mandamos un saludo a nuestra amiga
Dany del 409, de una persona que ella sabe
perfectamente quién es y que espera que se
la este pasando súper.

Así mismo le mandamos un gran saludo
a nuestro amigo Angel Martínez, esperamos
que ya se reporte por estas tierras ya que
últimamente necesitamos de su presencia.

De igual forma saludamos a nuestra
amiga Bety del grupo 3 “D” de la Secundaria
No. 2 que esperemos que se la esté pasado
muy bien en estos días de parte de un
admirador que le dice que es una súper
chava y espera pronto puedan conocerse
más.

También le queremos mandar un saludo
a nuestra amiga Adriana del 3 “B” de la
Secundaria No. 1 de parte de un admirador
del Colegio de Bachilleres que nos dice que
es una súper chava y espera esté muy bien.

A quien le queremos mandar un gran
saludo es a nuestra amiga Iris Valle Mejía
quien apenas estuvo de manteles largos le
deseamos lo mejor hoy y siempre de parte
de todos sus amigos que la aprecian y quie-
ren mucho.

Nos vamos no sin antes decirles estas
frases “Camarón que se duerme se lo lleva
la corriente”, “hijo de tigre pintito” y ya, hay la
vemos pa’ la próxima.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y mientras nuestro contrato dure, los
andaremos vigilando, anda Bugxs hay la
vemos porque ya nos vamos a la alberca.

y que espera que
pronto le dé una
oportunidad.

Le quere-
mos mandar un
saludo a Jesús
Castillo Ugarte
lque por ahí supi-
mos que va a es-
trenar carro nue-
vo y que espera-
mos se la pase
chido y que siga
echándole ganas
en su carrera fut-
bolística de parte
de todos sus
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Válido del 4 al 10 de Mayo de 2008.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posee un perfil filosófico o religioso. Se

interesa por los problemas mundiales y puede
inclinarse por la ley o la política. Sabe combinar
lo que aprende en los libros con su propia expe-
riencia. Aunque es un poco introvertido, sabe
mostrarse sociable. Puede tener éxito en los
negocios, aunque le atrae más una carrera artís-
tica o profesional.

ARIES: Te vas a encontrar con una persona a la
que hace mucho tiempo no ves. Nacerán cosas
entre los dos que estaban en recuerdos. Vívelo
sin pensar en romance. Hablar de dinero te
deprime.

TAURO: La franqueza te ha caracterizado siem-
pre, pero hay gente a la que no le gusta que le
canten las verdades. Cuidado con el tipo de
relaciones sexuales que mantienes últimamen-
te.

GEMINIS: Es el mejor momento para salir de
la rutina. Un cine, un museo, cualquier cosa que
te distraiga y con la que te sientas bien. Tal vez
llegues a conocer a alguien interesante. Si te
decides a dar el primer paso.

CANCER: Preocuparte por los demás es tam-
bién preocuparte por ti. Los buenos consejos
pueden ayudarte. Está claro que ha llegado tu
momento de gloria. Aprovéchate de tu buen
corazón.

LEO: Paciencia de cara a esas eventualidades
que te llegarán. Vives en tu mundo das impor-
tancia a nimiedades y cuando algo importante
llega te ahogas en un vaso de agua. Agarra “al
toro por los cuernos”.

VIRGO: Aumentan las posibilidades de libe-
rarte de algunas personas que abusan de tu buen
corazón y no te dejan crecer ni vivir. Vence tu
miedo a vivir deprisa.

LIBRA: Aléjate del enfrentamiento originado
por celos y envidias y más si son profesionales.
Estarás rodeado de emociones negativas. Día
para encontrar compañía, aunque sea justo para
aliviar tu soledad.

ESCORPION: Si realizas actividades “extra
laborales”, te sentirás muy bien y gratificado
interiormente. Se inicia un nuevo periodo de
cambios positivos en tu vida familiar.

SAGITARIO: El éxito aparecerá en tu vida y
puedes descentrarte por ello. Necesitas mejorar
tu relación de pareja en el sexo. Te encontrarás
bajo el influjo de un cambio que afectará en
todos los aspectos.

CAPRICORNIO: Momento acertado para in-
tentar liberarte de lazos que te impiden crecer y
vivir plenamente el presente. Si vives una mala
relación sentimental, retírate. Toda iniciativa
con el fin de progresar tendrá buen fin.

ACUARIO: Prepárate para un día de esos re-
dondos, y acepta que tu vida se mantiene en un
ritmo constante. Tu fortaleza interior te da capa-
cidad para remontar situaciones adversas tipo
económico.

PISCIS: La sabiduría que demuestras en tu
trabajo y en tu vida cotidiana, dará resultado. Es
útil hacer ejercicios de sinceridad con uno mis-
mo frente al espejo, ayudará a valorarte valora
lo que tienes a tu alrededor..

Durante el recorrido que realizó el gobernador Leonel Godoy Rangel, por los diferentes stands de la feria, estuvo en el de Huetamo,
en donde fue atendido por el presidente municipal, Roberto García Sierra, quien entre otras cosas le obsequió un par de huaraches
que gustoso recibió el mandatario estatal.

El gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, cortó el listón
inaugural de la Expo Feria Michoacán 2008, que es un escapa-
rate industrial, comercial y artesanal para promover su comer-
cialización.

Antes de abandonar el stand de Huetamo, el gobernador Leonel
Godoy Rangel, aceptó posar junto al presidente municipal,
Roberto García Sierra para la foto del recuerdo de este encuen-
tro con el gobernante huetamense.

Inauguró Leonel Godoy Rangel la Expo Feria Michoacán 2OO8
Morelia, Mich.- El gobernador Leonel Godoy Rangel, el alcalde

Fausto Vallejo Figueroa, y la directora de Exposiciones y Ferias del
Estado, Araceli Salgado García, inauguraron la Expo Feria Michoacán
2008 “Tradición y Cultura”.

Godoy Rangel mencionó que con las nuevas disposiciones se
pretende regresar a los orígenes de las ferias, es decir un espacio donde
predominen la tradición y cultura que distinguen a la Entidad.

El jefe del ejecutivo estatal confió en que la Expo Feria 2008 sea una
muestra de lo que hacen los michoacanos en sus diversas actividades
como las artesanías, la cultura, sus tradiciones y su producción agrícola,
pecuaria, frutícola e industrial.

Acompañado por funcionarios estatales y municipales, el mandata-
rio michoacano recorrió los diferentes pabellones del recinto ferial, como
los del Estado, el comercial, el de los municipios y el artesanal.

Cabe mencionar que Michoacán es un Estado rico en cultura y
tradición, su historia y su geografía nos permiten disfrutar de este legado
y ofrecerlo a los visitantes; ubicada en La Goleta, municipio de Charo
desde el 2007, la Expo Feria Michoacán es el principal escaparate para
la promoción de la riqueza del Estado.

La Expo Feria Michoacán 2008 se efectuará del 2 al 18 de mayo
y para la transportación de los visitantes se contará con servicio de
colectivos urbanos que saldrán de la Plaza San Francisco de lunes a
domingo de 9 de la mañana a 12 de la noche con un costo de 5 pesos
por persona. El costo de servicio de taxis del recinto ferial al libramiento
será de será de 20 pesos y de ahí aumentará 4 pesos por kilómetro. Se

acordó una ruta foránea la cual cruzara por las localidades de Charo,
Queréndaro e Indaparapeo.

En la Expo Feria Michoacán 2008 participan 32 dependencias del
gobierno estatal; 85 municipios, 37 de ellos con muestra gastronómica.
En el desarrollo del magno evento de la Entidad se realizarán el
concurso Artesanal de Alfarería; el tianguis artesanal (245 artesanos),
elaboración de piezas por maestros artesanos, desfile de trajes regio-
nales, exposición pictórica y fotográfica, entre otras actividades.

Asimismo habrá exposición ganadera, zona comercial con 396
espacios, mientras que en el Teatro del Pueblo se registrarán 43
participaciones artísticas culturales; 52 agrupaciones populares y el
concurso “Buscando una Estrella”.

Unieron sus Vidas

          Por medio de ceremonia civil, la pare-
ja conformada por Elizabeth Sánchez Ara-
na y Sergio Santibáñez Núñez, unieron
sus vidas el pasado sábado en el restau-
rante Casa Vieja, de esta ciudad.
    Acompañaron a los novios en este feliz
día, sus papás Demetrio Sánchez Aguirre

e Ignacia Arana Pineda, por parte de la
novia, y por parte del novio, Evelia
Núñez Aguirre y Sergio Santibáñez
Borja, además de familiares y ami-
gos, quienes arribaron provenien-
tes de Morelia, Distrito Federal y
Purépero.
    Fungieron como testigos de
honor, Emigdio Espinoza Rome-
ro, José Angel García Pineda,
Samuel Aguirre García y Oda-
lis Sánchez Arana.

Elizabeth y Sergio



Por Problemas Personales un Sujeto

La víctima sufrió múltiples heridas con un picahielo en supuesto asalto

Migrante Planeó la Muerte de su Esposa
para Cobrar un Seguro de Vida, Está Preso

Con el objetivo de cobrar un seguro de vida de
su esposa, un migrante planeó su muerte mediante
un supuesto asalto, pero la mujer sobrevivió al
atentado; no obstante, el presunto responsable lo-
gró tramitar un acta de defunción, con la que preten-
día obtener el dinero, lo que finalmente no logró al
ser detenido por la Policía Ministerial del Estado.

El requerido fue identificado como Luis Anto-
nio Ramírez Navarro, de 29 años de edad, origina-
rio del municipio de Puruándiro y con residencia en
Watsonville, California, quien está plenamente con-

feso de los hechos delictuosos denunciados por su
esposa, actualmente en asistencia médica por 23 le-
siones de arma blanca que sufrió durante el “asalto”
fraguado por el indiciado.

De acuerdo con las actuaciones de la averigua-
ción previa número 08/2008-II que integra la repre-
sentación social, a principios del mes de abril, la
agraviada y su esposo arribaron a la comunidad de
San Miguel Casas Viejas, para estar unos días de
vacaciones.  Agregó que el 22 de abril pasado, ambos
abordaron un auto Renault, modelo 2008 con placas

del Estado de Jalisco, y al circular sobre la carretera
Angamacutiro-Panindícuaro, Luis Antonio detuvo
la marcha para hacer una necesidad fisiológica.

Mientras la mujer esperaba en el auto, fue
sorpresivamente atacada con un picahielo y sufrió
23 heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo
que perdió el conocimiento.

A pesar de ello, alcanzó a reconocer al agresor
como un primo de su marido. El atacante se dio a la
fuga, en tanto que Luis Antonio solicitó auxilio y
dijo que fueron asaltados.

Un balazo en la frente bastó para que perdiera la vida Salvador Meza
Aguirre, por su atacante con quien había discutido momentos antes.

Así quedó el cuerpo sin vida de Salvador Meza Aguirre, habiendo huido
del lugar el homicida de quien hasta el momento se desconoce su
paradero.

Mató a Otro de un Tiro en la Frente
Tras discutir con su agre-

sor, una persona del sexo mas-
culino perdió la vida por medio
de un disparo en la frente, la
noche del pasado domingo en la

calle Zaragoza de la colonia
Bella Vista de la población de
Tiquicheo. Se trata de Salvador
Meza Aguirre, de 31 años con
domicilio en la calle Zaragoza

número 33 de la colonia Bella
Vista, de la cabecera municipal
de Tiquicheo, cuando discutió
por un desconocido, el cual sacó
de entre sus ropas una arma de
grueso calibre, accionándola
contra Salvador, a la altura de
la frente, desplomándose el
cuerpo sin vida al suelo, para
posteriormente darse a la fuga
el culpable.

Con relación a los hechos,
indican los familiares de Sal-
vador Meza, comenzó a ingerir
bebidas embriagantes desde el
medio día y siendo aproxima-
damente las 18 horas, se enfiló
rumbo a su casa, por lo que
caminó varios metros y a la
altura de una cenaduría, se en-
contró con su victimario.

El ahora occiso y el homi-
cida discutieron por varios mi-
nutos, escuchándose un dispa-
ro, por lo que su hermano dio

parte a las autoridades policia-
les, presentándose el Agente
del Ministerio Público en tur-
no, quien realizó las primeras
investigaciones del caso, inte-

grando la Averiguación Previa
Penal número 59/2008-I, en-
contrando en el lugar de los
hechos un cascajo percutido de
calibre 3.80.

Asesinan en San Lucas a Comerciante
La noche del viernes, un comer-

ciante fue ultimado en la cabecera
municipal de San Lucas, con armas
de grueso calibre por tres sujetos
que entraron a su tienda para ro-
barlo, los hampones lograron como
botín dinero en efectivo y algunos
artículos de abarrotes.

Los hechos se registraron a las
21 horas en la tienda ubicada en el
número 17 de la Avenida Guerrero
de la colonia San Andrés, lugar al
que llegaron tres sujetos fuerte-
mente armados, amenazando al

dueño de la tienda de nombre Lau-
rentino Jiménez Mondragón, de 48
años de edad, con domicilio en la
misma negociación, quien puso re-
sistencia a ser asaltado, por lo que
los ladrones accionaron sus armas
contra él en diversas ocasiones ca-
yendo el cuerpo sin vida de Jiménez
Mondragón. Acto seguido, los tres
delincuentes aprovecharon para ro-
bar dinero y mercancía, para des-
pués subir a un vehículo de color
blanco de reciente modelo que se
encontraba a una cuadra estaciona-

do, para darse a la fuga con rumbo
desconocido.

Hasta el lugar de los hechos se
presentó el agente del Ministerio
Público en turno, quien realizó las
primeras investigaciones del homi-
cidio, encontrando en el lugar el
cuerpo sin vida de Laurentino Jimé-
nez, que presentaba diversos orifi-
cios producidos con arma de fuego,
uno en el hombro del lado izquierdo,
uno más en el tórax del lado izquier-
do, otro en el codo del lado derecho,
el cuarto en el tórax del lado dere-

cho y el quinto en el muslo del lado
derecho con salida, siendo las cau-
sas que le quitaron la vida.

También se encontraron 2 cas-
cajos percutidos de calibre .38 Sú-
per y 4 cascajos de calibre 9 mm,
así como una ojiva y dos esquirlas,
por lo que el representante social
integró la averiguación previa pe-
nal número 88/2008-II, contra
quien resulte responsable por el
delito de homicidio calificado y robo
cometido en contra de Laurentino
Jiménez Mondragón.


