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En sesión de Cabildo celebrada el día 1 de Enero del presente año, el nuevo
Ayuntamiento de Huetamo tomó protesta para el periodo 2008-2011 ante
cientos de ciudadanos.

El Presidente Municipal, Roberto García Sierra, síndico procurador y regidores, rindieron la protesta de ley
para hacerse cargo del Honorable Ayuntamiento durante los próximos cuatro años.

Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA

Comprometiéndose a trabajar en cuatro ejes recto-
res durante su gobierno, Roberto García Sierra, rindió
protesta como Presidente Municipal de Huetamo, la
mañana del pasado martes en la pista Corona de esta
ciudad, espacio habilitado como recinto oficial para la
celebración de la sesión solemne de instalación del
nuevo ayuntamiento.

Señaló García Sierra en su primer mensaje a todos
los habitantes como nuevo alcalde, y con la presencia de
Jorge Alberto Herrejón López, director del Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y representante del
gobernador, reiterando que se cumplirán todos y cada
uno de los compromisos adquiridos en cada comunidad,
colonia y habitantes del municipio de Huetamo, ya que
conozco cada una de las necesidades que las apremian,
advirtió Roberto García, por lo que convocó a unir
esfuerzos, pues recordó que unidos logramos más.

Desarrollo social, obra pública, seguridad pública
y desarrollo rural, son los principales rubros que seguirá
la administración 2008-2011, desglosándose que en

con mano de obra huetamense, como lo había planteado
durante su campaña.

En materia de seguridad pública Roberto García
Sierra, instruyó al síndico para que a la brevedad entre-
gue al ayuntamiento un Programa Integral de Seguridad
Pública que venga a mejorar lo existente, logrando poco
a poco satisfacer los reclamos de la población, insistió
el edil huetamense en su compromiso para que las
familias y sus hijos estén seguros.

Para el campo, tenemos contemplado un plan ope-
rativo único para las comunidades del municipio, para
que los recursos nos permitan realizar las obras que
ellos elijan, subrayó Roberto García, mejorando cami-
nos, construyendo bordos, represas y desmontes, pero
sobre todo entregar en tiempo y a mejor precio el
fertilizante que tanto han reclamado.

Por último, el nuevo Presidente Municipal de Hue-
tamo, señaló que ha concluido el inédito proceso elec-
toral del 11 de noviembre, prevaleciendo la voluntad
popular, así mismo reiteró su trabajo para todos los
huetamenses sin distingo alguno, pues sus acciones
serán encaminadas a mejorar las condiciones de vida de
todos los ciudadanos del municipio.

Rinden Protesta las Nuevas Autoridades Municipales de
Huetamo 2008-2011 al Tomar Posesión de sus Cargos

El DIF Municipal y el Ayuntamiento de Huetamo
han Preparado Diversos Actos en Honor a los Niños

Con Motivo del Día de los Reyes Magos

hoy en distintas partes de la ciudad, diversas actividades
para celebrar el Día de Reyes, así como también el día de
mañana se desarrollarán festejos en varias tenencias.

La presidenta del DIF Municipal, Eva Reyes Rodrí-
guez, dio a conocer el programa de trabajo que el organis-
mo que ella dirige y el ayuntamiento realizarán para
conmemorar junto a los chiquitines la llegada de los
Reyes Magos.

El día de hoy en las Tenencias de Cútzeo y Purechu-
cho desde las 8 de la mañana hasta las doce, se tienen
contempladas las actuaciones de payasos, quienes delei-
tarán a los niños con sus bromas y actuaciones así como
la entrega de refrescos.

En la plaza de toros, Alberto Balderas a partir de las
4 de la tarde será el festejo principal para todos los
pequeños de Huetamo, informó Eva Reyes, quien añadió
que habrá juegos inflables, payasos y diversos juegos,
además de que se regalarán juguetes para los reyes del
hogar.

Para el día de mañana, los niños que viven en las
localidades de Turitzio, Santiago Conguripo y San Jeró-
nimo, también tendrán su festejo que conmemora la
llegada de los Reyes Magos, destacó la presidenta del
DIF, ya que todos los niños del municipio tienen  derecho
a un regalo.

Las familias huetamenses tuvieron la oportunidad de rea-
lizar la cena del año viejo para recibir el año nuevo, en medio
de gran tranquilidad y armonía familiar sin que nada alterara la
paz pública ni se registraran hechos violentos qué lamentar.

La noche del 31 de Diciembre, como ya es tradicional,
cientos de familias acudieron a la Parroquia de San Juan
Bautista para darle gracias al Supremo Creador de los benefi-
cios recibidos, así como para pedirle que el año que se inicia sea
de bendiciones, salud y prosperidad para toda la familia.

Elevaron sus oraciones por los familiares ya fallecidos, por
los ausentes que se encuentran en otras ciudades, en otros
países, así como por los enfermos. El templo parroquial se vio
durante la tarde-noche del 31 de Diciembre con bastante
afluencia de católicos que no han olvidado esta ancestral
tradición, especialmente por quienes asistieron a la “Misa de
Gallo” que año con año en esta fecha celebran los sacerdotes
y el párroco en solemne ceremonia.

En fin, las fiestas tradicionales de Navidad y fin de año
fueron “blancas” al no registrarse hechos de violencia ni
accidentes vehiculares en las carreteras que cruzan por esta
región.

Huetamo Despidió el Año en Santa
Paz y Recibió el Año Nuevo en

Completa Calma y Armonía

materia de desarrollo social se fortalecerán todos los programas sociales,
por lo que instó a la Coordinación Municipal de Programas Federales y
Estatales y al sistema DIF Municipal, para que realicen un análisis y se
implementen acciones que los programas lleguen a los más necesitados.

En el apartado de obra pública, el nuevo presidente municipal informó

que el pueblo decidirá las obras que ejecute el gobierno,
pues habrán de resolver las necesidades de todos y no
sólo a unos cuantos, resaltando que todas se realizarán

El gobierno municipal de Huetamo en coor-
dinación con el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral para la Familia, organizará para el día de
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Michoacán, Pionero en Acelerar la Inversión Financiada en la
Bolsa Mexicana de Valores: Casa Bursátil Merrill Lynch México
qqqqq Reciben reconocimiento Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, durante
   la ceremonia de colocación de Certificados en la Bolsa Mexicana de Valores.

México, D.F.- El gobernador Lázaro
Cárdenas Batel, dio el timbrazo de inicio
de operaciones, con el que el Estado de
Michoacán coloca sus Certificados Bur-
sátiles Fiduciarios en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV). El mandatario estatal
señaló que este ha sido un paso muy im-
portante para seguir teniendo una admi-
nistración responsable, sólida, seria, pro-
fesional, y que compromete a que los
recursos que se obtengan por esta vía
vayan justamente a potenciar el desarrollo
de Michoacán.

En presencia del Maestro Leonel Go-
doy, gobernador electo, el ejecutivo esta-
tal agradeció el apoyo y la confianza mos-
trada en el Estado de Michoacán, en su
potencial y en su solidez institucional,
asimismo destacó el papel de la próxima
administración estatal, quien dijo, fue uno
de los elementos positivos que, -una vez
que Michoacán tuvo las condiciones gra-
cias al apoyo del Congreso del Estado-
estuvo de acuerdo y comprometida, con
este paso que dimos para el éxito que hasta
este momento se ha tenido.

Durante su mensaje agradeció la invi-
tación a este evento, de Guillermo Prieto
Treviño, Presidente del BMV y de la Casa
de Bolsa Merrill Lynch, quien fue el inter-
mediario bursátil, elegido para estar pre-
sente durante todo el proceso de incursión
a la Bolsa Mexicana de Valores.

Por su parte, Alberto Ardura Gonzá-
lez, Director de Deuda, de Merrill Lynch,
indicó que las perspectivas de crecimiento
económico y sostenido del Estado, la dis-
ciplina, estabilidad y consistencia en el
manejo financiero del Estado, aunado a
una estructura jurídica y financiera sólida
y novedosa de la operación, permitieron al
Estado obtener los más elevados índices
por las agencias calificadoras y tener una
muy cálida recepción de sus títulos en el
mercado.

“Logrando una demanda de 1.4 veces

el monto ofrecido, en la emisión de 3 mil
500 millones de pesos a 30 años, lo que es
testimonio de la gran confianza, con lo que
los inversionistas institucionales acogie-
ron estos valores”.

Durante su intervención dijo, que esta
colocación permitirá al Estado financiar a
largo plazo su inversión en obra pública
productiva, así como acelerar sus progra-
mas de inversión en infraestructura, lo que
redundará en un mayor dinamismo en su
economía, detonando mayor inversión
privada en diferentes sectores económi-
cos y la consecuente generación de em-
pleos y servicios públicos como privados
para su población en general.

Merrill Lynch, añadió, tuvo el orgullo
de ser el elegido por el Estado para liderear
esta colocación mediante la cual el Estado
de Michoacán se constituye en uno de los
pioneros en acelerar la inversión en nueva
infraestructura estatal, financiada a largo
plazo en la Bolsa Mexicana de Valores,
con recursos del creciente sector de inver-
sionistas institucionales mexicanos.

En tanto, Prieto Treviño, a nombre de
la Bolsa Mexicana de Valores dio la bien-
venida a Michoacán, como nuevo partici-
pante del mercado de valores mexicano y
enfatizó que el esfuerzo de todos los par-
ticipantes del mercado de valores para
hacer posible y eficiente el financiamien-
to bursátil a Estados y municipios sigue
rindiendo frutos y se observa un creciente
interés de las administraciones estatales
en el mercado de valores como medio para
impulsar las tareas que la sociedad requie-
re de sus gobiernos.

Enfatizó que la emisión de Certifica-
dos Bursátiles Fiduciarios de Michoacán
traerá recursos para el Estado, que serán
utilizados en proyectos de inversión, entre
los que destacan programas de carreteras
y vialidades, infraestructura hidroagríco-
la, desarrollo industrial, fomento agrope-
cuario y agua potable.

El Gobierno de Lázaro Cárdenas Batel Sentó

En el marco del Día del Migrante, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel
afirmó que el fenómeno migratorio es una realidad que no se va a revertir
por decreto y se pronunció por buscar políticas públicas que reduzcan la
brecha socio-económica entre los dos países.

En el Centro Cultural Universitario, Cárdenas Batel destacó que la
acción de los migrantes y el grado de organización que han alcanzado ha
marcado el curso de la gestión estatal en la atención a las comunidades de
michoacanos en el exterior.

Añadió que el fortalecimiento institucional de la dependencia encarga-
da de atenderlos se debe, fundamentalmente, a los migrantes, es mérito de
ellos, subrayó.

“No se puede entender lo que hoy es Estados Unidos sin el aporte de los
trabajadores migrantes de México y, en particular, de los michoacanos”,
afirmó el mandatario.

Cárdenas Batel señaló que desde las políticas públicas de atención al
fenómeno migratorio se debe buscar, primero, sobre la base de que somos
una comunidad binacional y de que la migración es una realidad que no se
va a revertir por decreto, una relación distinta entre los países de América
del Norte basados en la equidad, en el respeto mutuo y en el beneficio
común.

Dijo que se debe convertir al fenómeno migratorio en factor de
desarrollo de nuestra gente, de mayores oportunidades de educación, de
empleo y para abrir las fronteras de los Estados Unidos.

Resaltó que la mejor política migratoria es aquella que busca cerrar las
brechas socio-económicas entre los dos países y advirtió que si no se trabaja
en esto la migración se va a mantener. Por ello, agregó, las oportunidades
de desarrollo se deben dar aquí.

Asimismo, reconoció el aporte de los migrantes al desarrollo de las
comunidades michoacanas y se dio ya el primer paso para convertir el 3x1
en 4x1, y se pronunció porque se fortalezcan las organizaciones porque esa
es la base para progresar aquí y allá.

En su intervención, el gobernador electo, Leonel Godoy Rangel,
mencionó que Lázaro Cárdenas Batel marcó un hito en los gobiernos
michoacanos para la atención a los migrantes y logró que en la política de
la entidad se pusiera el acento en el tema migratorio.

En este sentido se refirió al fortalecimiento de la dependencia encarga-
da de atender a los migrantes; impulsar la diputación migrante, promover la
comisión de asuntos migratorios y la joya de la corona, resaltó, es haber
impulsado el voto de los michoacanos en el extranjero.

El líder migrante, Rubén Chávez mencionó que se ha avanzado en la
atención a quienes residen en el extranjero y resaltó que en ello mucho tiene
que ver el Jefe del Ejecutivo estatal. Indicó que van a seguir unidos para
proteger a las comunidades y lo que han ganado.

Florina Jayme, a nombre de los migrantes, mencionó que la mujer tiene
un papel importante en el movimiento de las comunidades michoacanas en
la Unión Americana y se pronunció porque cada vez se les den mayores
oportunidades en la toma de decisiones.

Afirmó que Lázaro Cárdenas Batel fue pieza clave para la unión de los
migrantes y externó su agradecimiento por el apoyo del mandatario estatal
a las comunidades de michoacanos que radican en los Estados Unidos.

En medio de una crisis económica, social y am-
biental del campo michoacano y de todo el país, este
1 de enero entró en vigencia el Tratado de Libre
Comercio para América del Norte (TLCAN), en su
capítulo agropecuario.

Los efectos de tal crisis se pueden palpar en la
escasa oferta de oportunidades laborales, el creciente
fenómeno de la migración y la delincuencia organiza-
da, que genera para Michoacán un escenario de
incertidumbre que sólo con la aplicación de los pro-
gramas emergentes del gobierno federal y, desde
luego, las previsiones necesarias del gobierno estatal
se podrá enfrentar esa apertura comercial.

Por ello, integrantes del Centro de Investigacio-

nes Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Michoacana (UMSNH),
como Héctor Chávez Gutiérrez e incluso senadores
michoacanos como Silvano Aureoles Conejo consi-
deran que debe haber una revisión inmediata al TL-
CAN, principalmente en el rubro agropecuario.

Desde luego, integrantes de organizaciones so-
ciales como, por ejemplo, la Unión Campesina De-
mocrática (UCD) entre ellos, su secretario general,
Ignacio Garnica, subrayan que los problemas del
campo –desde que entró en vigencia el TLCAN- se
han tratado de resolver pero sin una planeación bien
sistematizada.

Todo ello ha generado el debilitamiento del sec-

tor más importante del Estado, sobre todo para com-
petir en términos de producción en una economía de
libre mercado, como está escrito que así será a partir
de 2008.

El representante de la UCD señala que los au-
mentos de presupuesto para el campo realizados por
el gobierno federal –y, en grado menor por el estatal-
sólo se han concretado por las presiones de las orga-
nizaciones campesinas.

“La gente que durante generaciones se ha dedica-
do a la siembra quiere seguir siendo agricultor, gana-
dero, avicultor, vivir de la producción agropecuaria,
pero las cosas se han puesto más difíciles”, lamenta el
dirigente de la organización campesina.

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte

Golpea a Campesinos

las Bases para la Atención de los Migrantes



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Se fue el año 2007, y con él se
llevó a todos los que fungie-
ron como presidentes muni-
cipales, síndicos y regidores
de los 113 ayuntamientos mi-
choacanos, así como a los dis-
tintos funcionarios que ocu-
paron cargos administrativos,

personal” que el gobernador
electo, LEONEL GODOY
RANGEL, desea imprimirle
a la nueva administración, ase-
guraron los diputados perre-
distas LUCILA ARTEAGA
GARIBAY y JAIME MARES
CAMARENA. Aunque am-

sin olvidar a los empleados de confianza y uno que
otro “aviador”. Unos se fueron tristes porque ya no
cobrarán sus quincenas y sin saber a dónde ir. Otros
se fueron con la satisfacción del deber cumplido y
con la esperanza de pronto lograr otro trabajo o
emprender algún negocio…

Los que acaban de entrar están
con sus ilusiones puestas de hacer un buen gobierno,
de rodearse de buenos colaboradores responsables
y honestos para cumplir cabalmente con las expec-
tativas que se forjaron a lo largo de sus campañas y
así cumplirle a la gente que votaron por ellos y
también por los que no lo hicieron que tuvieron la
dicha y fortuna de elegir libremente a los candidatos
que no obtuvieron la victoria electoral del pasado 11
de Noviembre, como lo estipula la democracia: se
gana o se pierde…

Así las cosas, los actos de toma
de posesión de los nuevos gobiernos municipales
transcurrieron sin incidencias, al menos en los de
esta región de la tierra caliente michoacana. Todo
transcurrió con normalidad y armonía, en medio de
las esperanzas bien puestas de que los actuales
gobernantes municipales hagan lo mejor por sus
gobernados, sin culto a sus personas que es el error
más grave que cometen por dejar de atender las
necesidades más apremiantes de los ciudadanos,
haciendo obras de relumbrón o innecesarias para
satisfacer sus caprichos personales. Esperemos que
esto no suceda…

A todo esto, habremos de esperar
la definición de los planes de gobierno de cada
ayuntamiento, de acuerdo a sus presupuestos, a sus
convenios con los gobiernos estatal y federal para
poder fortalecer sus planes de gobierno en obras
sociales que beneficien a todos por igual durante
todo este año 2008, aunque deberán tomar muy en
cuenta el cambio de gobierno estatal a partir del
próximo 15 de Febrero con LEONEL GODOY al
frente del Poder Ejecutivo…

Por lo pronto con el transcurrir

bos legisladores coincidieron en que no se sabe con
certeza el supuesto ahorro económico que represen-
tará el nuevo modelo de la administración pública,
por lo que “no se garantiza un adelgazamiento”
considerable de la alta clase burocrática, ni menor
gasto, como lo había anunciado el perredista duran-
te su campaña…

A propósito, dicen los que saben
que la propuesta que le hizo el gobernador electo
LEONEL GODOY RANGEL al diputado federal
JESUS REYNA GARCIA, para que sea Secretario
General de Gobierno, sigue en pie, según los ente-
rados, por lo que JESUS REYNA GARCIA debe de
encontrarse “deshojando la margarita”, de si acepta
o no acepta, pues ambos personajes son amigos
desde sus épocas de estudiantes en la Facultad de
Derecho de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, y en Casa del Estudiante,
amistad que se sigue conservando entre estos dos
personajes de la política michoacana, aunque am-
bos militen en distintos partidos políticos y hayan
contendido por la gubernatura en las pasadas elec-
ciones para gobernador…

En el mundillo político de Huetamo
se comenta que para el día de hoy el licenciado
MARCO ANTONIO VILLA GARCIA, ocupará el
cargo de secretario particular del edil ROBERTO
GARCIA SIERRA, comentario que no pudimos
corroborar en fuentes oficiales municipales, pero
como dice el dicho “que si el río suena es que agua
lleva” que de ser cierto auguramos que MARCO
ANTONIO VILLA GARCIA habrá de desempe-
ñarse en ese delicado cargo con eficiencia y respon-
sabilidad con su carácter afable, diligente y ese don
de gentes que tiene sabrá cumplir esta nueva enco-
mienda en su vida dedicada al servicio público.
Ojalá y así sea…

El dirigente estatal del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), ARMANDO
HURTADO AREVALO, declaró que apoyarán la
decisión de los perredistas en Tingambato que cons-

de estos primeros cinco días, ya se han dado
los primeros nombramientos de los funcio-
narios que habrán de acompañar en las tareas
de trabajo de los presidentes municipales,
que se seguirán dando en el transcurso de los
primeros 15 días del presente mes de Enero,
seguramente escogiendo a los mejores hom-
bres y mujeres para el buen desempeño de
sus labores al frente de las diferentes depen-
dencias gubernamentales municipales cuyos
frutos pronto se podrán ver con los resultados
que se obtengan en un periodo no mayor de
12 meses, cuando se termine el primero de
cuatro periodos…
SIGLO VEINTE se permite enviar por

este conducto efusiva felicitación a ROMAN
NAVA ORTIZ, por haber logrado su objeti-
vo de ser presidente municipal de Carácuaro,
quien por varios años se desempeñó como
columnista de este periódico con sus agudos
comentarios y reflexiones sobre la proble-

mática de Michoacán y en particular de Carácuaro,
que le valieron el reconocimiento de nuestros lecto-
res a lo largo de tres años que permaneció escribien-
do para SIGLO VEINTE, deseándole que el mayor
de los éxitos lo acompañe en estos próximos cuatro
años como gobernante municipal de Carácuaro…

Quien seguramente habrá de enfrentar
varios de los tropiezos que cometió durante su
administración es el ex presidente municipal de San
Lucas, JORGE ESPINOZA CISNEROS, como
producto de una mala administración en las finan-
zas públicas y una pésima actuación como político
de quien se esperaba hace tres años todo lo contra-
rio. ESPINOZA CISNEROS dejó la administra-
ción municipal en medio de una serie de interrogan-
tes, algo así como que “nadie sabe, nadie supo” que
seguramente tendrá que aclarar en las próximas
semanas para que todo mundo se entere en “dónde
quedó la bolita” o bolitas porque al parecer son
muchas que los sanluquenses quieren que encuen-
tre…

Otro de los malos funcionarios que de
político nada es, el que fungió como síndico suplen-
te, jefe de reglamentos municipales y síndico titular
del ayuntamiento de Huetamo, dinerero por añadi-
dura, el nada más y nada menos DAMIAN GOMEZ
TORRES, traidor al priísmo huetamense por conve-
nenciero y oportunista en el perredismo que por lo
mismo nunca ha sido bien visto en las filas del
solaztequista desde que hizo su entrada triunfal
como síndico suplente por no haber sabido gran-
jearse la buena voluntad de la militancia, pero que la
suerte lo acompañó durante los pasados tres años
exigiendo sus salarios como funcionario y pidiendo
“gratificación” por sus “buenos” servicios, exigen-
cia que para fortuna del erario público municipal no
le fue concedido por el cabildo, pero sí demostró sus
ambiciones por el dinero con acciones que en otra
ocasión será de tema para esta columna…

La nueva Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal representa un “sello

tituyeron el gobierno “legítimo” para que
continúen unidos y organizados, integrando
una administración alterna, con ellos mismos,
porque la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, lamenta-
blemente, la decisión favoreció la candidatu-
ra común del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y del Partido Acción Nacional
(PAN) a pesar de haber claras falsificaciones
en el cómputo y escrutinio de las actas y por
tal motivo debería convocarse a elecciones
extraordinarias, expresó el líder estatal del
perredismo en Michoacán, quien aseguró que
de facto se desconoce a las nuevas autorida-
des municipales de Tingambato y se seguirá
en la lucha hasta su total desaparición y se
convoque a nuevas elecciones extraordina-
rias… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre PO-
LITICA.
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También Síndico y Regidores rindieron protesta en
cumplimiento al ordenamiento de la Ley Orgánica
Municipal de Michoacán.

Asistentes a la toma de posesión.

Servando Valle Maldonado, rindió protesta como Pre-
sidente Municipal de San Lucas, tal y como lo señala la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán.

Roberto García Sierra, Presidente Municipal de Huetamo,
dio a conocer los nombramientos de los nuevos funcionarios
municipales por acuerdo del Cabildo.

Servando Valle Maldonado, Presidente Municipal de
San Lucas, al dirigir su mensaje a la ciudadanía.

Angel Jiménez Villanueva, Secretario del Ayuntamiento.

Gilberto Pineda Díaz, Tesorero del Ayuntamiento.

Designan Secretario del Ayuntamiento y Tesorero
Municipal de Huetamo por Acuerdo de Cabildo
Por unanimidad el ca-

bildo de Huetamo designó
como Secretario del Ayun-
tamiento a Angel Jiménez
Villanueva y Tesorero Mu-
nicipal a Gilberto Pineda
Díaz, además del nombra-
miento como presidenta
del sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Fami-
lia a Eva Reyes Rodríguez,
esposa del alcalde.

En su primera sesión
del cabildo huetamense,
los nuevos funcionarios

cumplieron con la protesta
de ley que se contempla en
la Ley Orgánica Munici-
pal, ante la propuesta que
hiciera el presidente Ro-
berto García Sierra, ante el
síndico y regidores.

El nuevo secretario y
tesorero municipal así
como la titular del DIF de
Huetamo, se comprometie-
ron a desempeñar leal y
cabalmente los nuevos car-

gos que se les ha conferi-
do, por el bien y la prospe-
ridad del municipio.

Por otra parte, se pudo
conocer que en breve se
darán a conocer los nom-
bres de los nuevos funcio-
narios que ocuparán la ti-
tularidad de las diferentes
direcciones que conforman
la administración pública
municipal, durante los
próximos cuatro años.

Quedó Instalado el Nuevo Ayuntamiento
Perredista del Municipio de San Lucas
que Preside Servando Valle Maldonado

Para el Periodo 2008-2011

Ante el pleno del cabildo
del municipio de San Lucas y
pueblo en general, Servando
Valle Maldonado, rindió pro-
testa como nuevo Presidente
Municipal para el lapso 2008-
2011, en sesión solemne de ins-
talación del ayuntamiento, lle-
vado a cabo el pasado martes en
el jardín principal.

En su oportunidad, Servan-
do Valle Maldonado, en sus
primeras palabras como nuevo
edil, manifestó que todos los
ciudadanos van hacer partíci-
pes del nuevo gobierno, traba-
jando con dedicación, lealtad y
respeto, así mismo el munícipe
indicó que escuchará las pro-
puestas en donde exista la plu-
ralidad, incluyente, respeto y
transparencia.

Cualquier obra que realice
el ayuntamiento, tendrá que ser
consultada a los beneficiarios
directos y así cada comunidad
o tenencia, tengan las obras que

verdaderamente necesiten la
sociedad, manifestó Servando
Valle, añadiendo que tocará las
puertas que sean necesarias para
traer obras al municipio.

A los migrantes el nuevo
mandatario municipal los invi-
tó para que desde el vecino país
del norte apoyen a San Lucas,
para que el municipio progrese
y nuestras familias vivan me-
jor; también señaló Valle Mal-
donado que los nuevos funcio-
narios tendrán la ideología para
trabajar de manera eficiente y
calidad para servir a la ciudada-
nía.

El representante del Gober-
nador del Estado, Humberto
Pascual Sebastián, director de
los Servicios Regionales de la
SEE en Zitácuaro, felicitó al
nuevo ayuntamiento sanluquen-
se para que este gobierno sea un
éxito, por la nueva responsabi-
lidad adquirida, gracias a la
voluntad del pueblo expresada
el pasado 11 de noviembre.

Exhortó al presidente, sín-
dico y regidores a que el trabajo
que se realizará a partir del día
de hoy sea de servir a todo el
municipio pues tienen la obliga-
ción de atender a toda la pobla-
ción en general, Pascual Sebas-
tián, reiteró que la responsabili-
dad que acaban de adquirir es
muy grande, por lo que el traba-
jo que llevarán a cabo es y servi-
rá para el bien de San Lucas.

Durante el trienio municipal 2005-
2007 hubo presidentes municipales que se
impusieron altos y exagerados salarios.
Tal es el caso del edil del pequeño muni-
cipio de Irimbo, Marco Antonio Sandoval
Soto, quien mensualmente se embolsaba
119 mil 960 pesos, de acuerdo con el
Periódico Oficial del gobierno de Mi-
choacán.

Dichos documentos consultados dan
cuenta de las percepciones de otros ediles.
El anterior alcalde de Zamora (PRI), Pa-
blo Gutiérrez Galván, recibía un sueldo de
94 mil 248 pesos. En tanto, el de Múgica,
Benjamín Serrato Blanco, del PRD, co-
braba al mes 80 mil pesos. Mercedes
Calderón García, ex alcaldesa panista de
Pátzcuaro, tenía una dieta mensual de 65
mil pesos.

Por su parte el presidente municipal
electo, Salvador López Orduña, y el interi-
no, Carlos Macouzet Zamacona, del muni-
cipio de Morelia, 64 mil pesos. En Tlalpu-
jahua, Josafat Barrios Maya, de Conver-
gencia, cobraba 63 mil pesos 826 pesos.

Gustavo Sánchez Chávez, del PRI, ex
edil de Tiquicheo, 63 mil 222 pesos, el de

Nuevo Parangaricutiro, Jaime Caballero,
de extracción perredista, 55 mil pesos
mensuales. Marco Antonio Lagunas Váz-
quez, del PRD, de Uruapan de 55 mil
pesos, y el de Los Reyes, del PRI, José
Antonio Guzmán Tejeda, 54 mil 975 pe-
sos.

Raúl Garrido Ayala, del PRD, de
Zinapécuaro, cobró 51 mil 915 pesos;
Epitacio Huerta, del PRI, 50 mil 929
pesos y el de Tarímbaro, del PRI, Elías
Cervantes, 50 mil pesos. Por su parte, el
ex alcalde del PAN en el municipio de
Peribán, tenía un salario de trece mil
pesos mensuales.

Del mismo modo, en dichos docu-
mentos se detallan los salarios que obtu-
vieron los síndicos de Coeneo, el cual era
de 82 mil 880 pesos, Irimbo 82 mil, Arte-
aga 54 mil, Zamora 52 mil, Morelia 49
mil, Pátzcuaro 47 mil, Los Reyes 45 mil
y Nuevo Parangaricutiro 44 mil pesos.

Respecto a los regidores del trienio
pasado, sus percepciones en Morelia eran
de 42 mil pesos 503 pesos, Sahuayo 38 mil
pesos, Pátzcuaro 28 mil 531 pesos, Múgi-
ca 26 mil, y Coeneo 60 mil 295 pesos.

Gustavo Sánchez Chávez, del PRI, ex Edil de Tiquicheo,
Entre los Presidentes con los más Altos Salarios



bienestar para esta tierra y sus habi-
tantes, agregando que también es
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Momento en que rinde protesta Román Nava Ortiz
como Presidente Municipal de Carácuaro.

Síndico y Regidores rindieron protesta de ley que les
tomó el nuevo Presidente Municipal.

El diputado federal Jesús Reyna García y los presi-
dentes municipales Roberto García Sierra, de Hueta-
mo y Francisco Villa Guerrero, de Nocupétaro, así
como el diputado local Fernando Cano Ochoa y el líder
de la CNC en Michoacán, Eustolio Nava Ortiz.

Varios cientos de personas de los diferentes sectores de la
población del municipio de Carácuaro, asistieron al acto
ceremonial de la toma de posesión del nuevo gobierno
municipal que preside Román Nava Ortiz.

Lic. Luis Eudoro González Vázquez.

Gobernaré para Todos los Caracuarenses sin Distinción Alguna para que
Todos Juntos Logremos una Mejor Calidad de Vida: Román Nava Ortiz

Con la presencia de Luis
Eudoro González Vázquez,
representante personal del
Gobernador del Estado,
Román Nava Ortiz, protes-
tó como Presidente Munici-
pal de Carácuaro para el
periodo 2008-2011 en cere-
monia solemne la tarde del
pasado martes en el Audito-
rio Municipal de aquella po-
blación.

Cientos de ciudadanos
acompañaron al nuevo al-
calde, síndico y regidores
en la instalación del ayuntamiento,
reconociendo Román Nava en su

intervención el apoyo que la ciuda-
danía en su mayoría le brindó a él y

a su planilla en los pasados
comicios del 11 de noviem-
bre.

También el hoy presi-
dente Nava Ortiz mencionó
que es tiempo de que Cará-
cuaro progrese, en todos sus
ámbitos y todos los ciuda-
danos puedan tener una
mejor calidad de vida, ad-
virtiendo que gobernará
para todos los caracuaren-
ses.

Así mismo, dijo el nue-
vo edil que trabajará con-

juntamente con el gobierno
estatal que encabezará Leo-
nel Godoy Rangel, además
de reconocer el trabajo que
han realizado por el munici-
pio del actual gobernador
Lázaro Cárdenas Batel y del
ex presidente Ismael Orte-
ga Garduño.

Primeramente Luis Eu-
doro González Vázquez,
manifestó que la ceremonia
de instalación es reflejo de
la pluralidad política y el
compromiso de progreso y

muestra clara de que están dispues-
tos a anteponer los intereses de la

comunidad.
Expresó el represen-

tante gubernamental su
convicción que en un Es-
tado social y democrático
de derecho, debe imperar
la sensatez y eficiencia y
procure la austeridad en
el gasto, sin detrimento
de las funciones públicas,
la calidad de las mismas y
el bienestar de las muje-
res y hombres de Cará-
cuaro, subrayó Luis Eu-
doro González

Mensaje del Gobernador Lázaro Cárdenas Batel a Través
de su Representante, Lic. Luis Eudoro González Vázquez

Ciudadano Román Nava Ortiz, presi-
dente municipal de Carácuaro.

Respetable síndico, regidores y fun-
cionarios del ayuntamiento.

Distinguidas personalidades de los
sectores empresarial, social y político que
nos acompañan.

Funcionarios de los tres órdenes de
gobierno que nos honran con su presencia.

Señoras y señores.
Quiero, en primer lugar, agradecer al

señor Gobernador Constitucional del Esta-
do, Lázaro Cárdenas Batel, la distinción que
me hizo al designarme representante suyo
en este importante evento republicano.

Se trata en efecto, de un acto particu-
larmente significativo para las mujeres y
hombres del municipio de Carácuaro, no

sólo porque el inicio de funciones del ayunta-
miento es resultado de unas elecciones li-
bres, auténticas y democráticas, sino porque
reflejan cabalmente la pluralidad política y el
compromiso de progreso y bienestar para
esta tierra y sus habitantes.

Pero, también, la presencia de todos
ustedes es una muestra clara de que están
dispuestos a anteponer los intereses de la
comunidad, a los individuales de partido o de
grupo.

La moderna política se sustenta en diá-
logos entre gobierno y sociedad, diálogos
entre los gobernantes y los ciudadanos, que
al final se traduzcan en compromisos y accio-
nes conjuntas.

Para lograr lo anterior es necesario reco-
nocer que debemos empezar por fortalecer al
Estado, modernizar al Estado y qué mejor
espacio que un ayuntamiento, que es el or-
den de gobierno más cercano a la ciudada-
nía, con el que más identifica, del que más
espera y al que más exige.

Un notable profesor italiano, Norberto
Bobbio, -por cierto recientemente fallecido-
siempre tuvo una clara preocupación por los
problemas de la democracia, y para muestra
un botón: Actualizó, a partir de la dualidad
poder-derecho, el viejo principio establecido
por Montesquieu: Del poder controlado por el
poder, se pasa al poder controlado por el
derecho. Es decir, se trata de identificar a los

órganos del poder político del Estado y su
necesaria y plena sujeción al orden jurídico.

A mi modo de ver, los poderes públicos
deben estar ciertamente sujetos a la ley (y,
por tanto, limitados o vinculados a ella), así
como a los derechos humanos reconocidos y
tutelados eficazmente.

Permítanme decirlo de manera muy con-
creta: Sin estado de derecho y protección de
los derechos humanos, no puede haber de-
mocracia.

En efecto, nuestro país incorporó a la
Constitución un concepto integral de demo-
cracia, al concebirla no sólo como un régimen
político, sino como un sistema de vida, inte-
grando lo político, lo económico y lo social.

En este escenario resulta fundamental
la construcción de acuerdos, para lo cual es
preciso general medios de entendimiento y
evitar el síndrome de Penélope, para no tejer
de día y destejer de noche. Esto es, se
requieren hombres y mujeres resueltos a
escuchar, avenir, pactar y conciliar porque
existe la necesidad de hacerlo y no empeña-
dos en dividir, enfrentar y dispersar.

La sociedad pide, y exige, gobiernos
incluyentes que den resultados, principal-
mente en crecimiento económico, seguridad
y justicia. Debe satisfacerse, con oportunidad
y suficiencia, la demanda histórica que expre-
sara Justo Sierra: “Los mexicanos tienen
hambre y sed de justicia”.

Quiero aprovechar esta oportunidad
para expresar mi firme convicción de que
en un estado social y democrático de dere-
cho, debe imperar una cultura de sensatez
y eficiencia que procure la austeridad en el
gasto sin detrimento de las funciones públi-
cas, la calidad de las mismas y el bienestar
de todas las mujeres y hombres del muni-
cipio de Carácuaro.

La necesidad de contar con gobiernos
municipales que se muestren más cerca-
nos a los ciudadanos y que satisfagan
mejor sus crecientes y complejas deman-
das, gastando menos en cosas superfluas,
se considera hoy como una obligación inex-
cusable.

Ciertamente, desde los gobiernos
municipales debe crearse una administra-
ción en la que el servicio a los ciudadanos
constituya el objetivo principal de toda su
actuación. Lo anterior, sentado en un efi-
ciente y honrado manejo de los recursos
públicos.

Concluyo con unas palabras de Rodri-
go Rato: “El dinero público debe seguir al
ciudadano y no el sistema burocrático”.

Señoras y señores, que se diga que
somos gente de palabra, que nos gusta
honrarla y venimos a cumplirla.

Muchas gracias por su generosa aten-
ción, así como su amable compañía que,
sin duda, han distinguido este acto.
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Saludos para nuestros amigos de Carácuaro y Nocupétaro.

Hola raza pesada de la tierra caliente, en especial de
su capital, la ciudad de Huetamo, una vez más estamos
aquí con ustedes comenzando un año más de vida, con
nuevos bríos, nuevos proyectos, nuevas esperanzas y
sueños qué realizar, aquí estamos un año más ya de los
muchos que llevamos juntos compartiéndoles el aconte-
cer de la juventud.

Bueno comenzamos esta semana a nombre de todo
nuestro staff técnico de chavos que conforman y que
escriben nuestra sección desearles a usted y a toda su
familial que este año 2008 que apenas comienza sea un
año lleno de prosperidad, salud y de días bienaventurados
en sus vidas, esos son nuestros mejores deseos para
ustedes nuestros muy queridos y estimados lectores.

Comenzamos saludando a una chava de nombre
Egla, de parte de nuestro gran amigo Angel Martínez que
le manda decir que la quiere mucho y que es una súper
chava para él. Le mandamos una gran felicitación a nues-
tro amigo “Koke”, Jorge Granados porque el día de hoy
está de mantenles largos cumpliendo años y le deseamos
lo mejor. Un saludo para Lizareli Gar-
cía, de la Deportiva de parte de un
gran admirador de ella que la quie-
re mucho.

Así mismo saludamos a
nuestro muy querido amigo
Julián Hernández el cual se
nos había ido todas las vaca-
ciones hasta la frontera, pues
resulta que fue a parar hasta
Ciudad Juárez, Chihuahua,
donde dizque fue a trabajar
nuestro compa, pero a nosotros se nos hace que nada más
anduvo de shoping y paseando, en fin esperamos que se
la haya pasado muy bien.

Sin olvidar saludamos también a una chava la cual
nos acompañó todas las vacaciones como lo es nuestra
amiga Fernanda Soto, la cual se vino desde la ciudad de
México, a estar aquí con sus viejos amigos pasándosela
chido.

Saludamos muy cordialmente también a nuestra ami-
ga Maty Jaimes, la cual la hemos visto últimamente salir a
dar la vuelta y matar un poco el tiempo divirtiéndose
saliendo con sus amigos y hermanos, lo cual nos da gusto
pues se ve que ella es una de las personas que saben
disfrutar y valorar la vida al máximo.

De igual manera saludamos a nuestro amigo Edwin
García Reyes, el cual lo vimos disfrutar de estas vacacio-

vendrán varias cosas chidas.
No dejando pasar queremos mandarle otro saludo a

un chavo que estas vacaciones de verdad se la pasó muy
bien, como lo es nuestro compa Omar Castillo del grupo
105 de COBACH, pues la neta este chavo lo vimos  en casi
todos los eventos disfrutando y departiendo con sus ami-
gos, disfrutado al máximo de la vida, así mismo pasársela
súper bien en compañía de su novia, nuestra amiga Dulce,
por tanto enhorabuena esperamos que en su relación le
siga yendo bien, y le deseamos que en este año se la pase
de poca pues es un gran compa y se lo merece.

Sin olvidar también queremos mandar un gran saludo
hasta la hermana comunidad de Purechucho a nuestro
amigazo Antonio Avilés “Tonny” el cual fue uno de los
chavos que se dio mucho a conocer en estos últimos
tiempos, y sin duda nosotros creemos que al principio de
este año le esperan muchas cosas buenas, pues se ve que
este chavo le echa ganas y disfruta la vida siempre al
máximo, a plenitud sin importar el qué dirán.

Así mismo saludamos a nuestro compa Iván Adrián
que lo hemos visto pasársela muy bien y disfrutando la vida
al máximo con su chava lo cual nos da gusto pues se ve
que este chavo valora la vida y cosas buenas, como la

amistad, por ello es que enhora-
buena le deseamos lo mejor este

año.
Sin olvidar les comen-

tamos que por ahí estuvi-
mos los últimos días del año
pasado en lo que hoy por
hoy es conocido como el
Día de Más Terror del Año y

no nos referimos al Día de Muertos, sino al Día de las
Iguanas de Oro, que más bien serían iguanas de horror,
pues este año estuvo tan pésimo el evento que incluso a
los organizadores ya les dicen los Grinch, porque con su
evento nada más vinieron a arruinar la Navidad, y de veras
que nos consta eso, pues el evento estuvo de lo más chafa
y al parecer ya se les está volviendo costumbre, porque el
año pasado no cantó mal las rancheras, pero este año sí
fue la gota que derramó el vaso y sobre todo, aparte del
evento tan mal organizado fue todo un fraude en cuanto a
los nominados y los ganadores pues nosotros paso a paso
seguimos vía Internet los ganadores hasta unos minutos
antes del evento y la neta tenemos que reconocer que la
mitad de los ganadores fueron ciertos, pero con tristeza les
informamos que la otra mitad fue todo un fraude pues los
organizadores le dieron el gane a quien quisieron sin

importar la votación de Internet, burlándose de la voluntad
de los jóvenes que estuvieron atentos votando, la neta qué
fiasco y qué lastima la verdad, pues este evento sin duda
dejó de ser lo que era, pero tenemos esperanzas en que
para el próximo año las cosas cambien en vacaciones y
que el evento de fin de año, realmente sea un evento digno
de esta magna ciudad, aunque para serlo tengan que
organizarlo otras personas, pues de por sí se rumora que
estos organizadores ya chochean con las décadas que en
sus huesos cargan, así que pues a todos nuestros chavos
lectores de verdad le pedimos que hagan una reflexión
acerca de estos eventos y dejemos de asistir a ellos,
siéndoles el caldo gordo a ciertas gentes que año con año
se benefician con miles de pesos, incluso hasta para
sacarse carros nuevos, así que se los dejo a su conciencia,
pues todos fuimos testigos de los fraudes en cada catego-
ría y si ustedes no nos creen pues la semana que entra les
tendremos más detalles si usted así nos lo pide.

Así mismo nos pide nuestro amigo Víctor Betancourt
que le mandemos un gran saludo a su novia Juanita a la
cual le manda decir que la quiere mucho y que es su razón
de ser y que espera seguir a su lado durante mucho
tiempo.

Así mismo les informamos que estén al tanto acerca
de nuestra página de Internet, pues www.esmashuetamo.tk
en los próximos días tendrá una nueva actualización y
felicitamos al staff de esta página pues ahora sí se ha
puesto las pilas con actualizaciones seguidas.

Sin dejar atrás les informamos que la página de
www.huetamich.tk ya tiene actualizaciones listas para que
ustedes lo chequen y vean lo más reciente que nos ha
proporcionado nuestro compa Gerardo Gómez.

Y bueno nos vamos no sin antes decirle que para la
semana que entra les tendremos todas las noticias atrasa-
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nes al lado de sus amigos y divirtiéndo-
se al máximo pasándosela súper bien.

Así mismo, queremos mandar un
gran saludo a nuestra amiga Elsy Cam-
pos Paz que de igual forma la vimos en
compañía de sus primos y demás ami-
gos disfrutando de la vida al máximo en
estas vacaciones por lo cual le manda-
mos nuestra máxima felicitación.

Y hablando de chavas que se la
pasan  bien, queremos mandarle un
súper mega saludo a nuestra amiga la
Gemela de Las Colonias, la cual hay
que saber reconocer que estas vaca-
ciones se la supo pasar de súper poca,
en compañía de sus amigos y de sus
demás amigas, la neta esta chava dis-
fruta la vida al máximo, y por ahí supi-
mos que en los próximos días le irá
mejor, pues al parecer este año 2008, le

das y que aún tenemos dudas pero que para
la semana que entra ya serán certeras, espe-
ramos contar de nuevo con su amable prefe-
rencia y les informamos que de aquí en
adelante Rolando Ando de nuevo volverá a
agarrar calor con su sub-sección del fogone-
ro del diablo atizándole duro y echando unas
leves rostizadillas a algunas gentes por ahí.

Las reflexiones de esta semana son: “El
hombre digno, debe de luchar siempre por
suprimir las injusticias con justicia, y la des-
lealtad con lealtad” y la segunda es que “La
amistad debe de ser la mejor oportunidad
para demostrar nuestro cariño y la lealtad
que debemos como hombres tener” jamás
traicionen a un amigo porque puede ser peli-
groso. 

Nosotros fuimos sus amigos de Rolan-
do Ando y día con día este 2008 los andare-
mos vigilando. Hasta la próxima.
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Válido del 6 al 12 de Enero de 2008

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

Muy pronto dedicará mucho tiempo a tratar
de amasar una fortuna. Pareciera que nunca
hubiera dinero suficiente como para satisfacer-
lo. Más adelante descubrirá que lo material no le
asegura felicidad y paz interior. Es muy trabaja-
dor y detesta a quienes percibe como indolentes
y poco motivados. Le atrae cualquier área que le
dé buenas oportunidades de avanzar y se rehu-
sa a quedar detenido en una situación que le
reporta poco.

ARIES: Hoy es día de pachanga, para no perder el ritmo de
las vacaciones recientes. Tu cabeza gira rápido con planes
y proyectos, hasta volverás locos a tus interlocutores con tu
metralleta mental que tirará dardos cargados de creativi-
dad.

TAURO: Planea algo divertido para este día, que se empie-
ce a ser costumbre en este 2008 el rodearte de amigos y
planes interesantes en lugar de apoltronarte en tu casa.
Abre las ventanas a la vida, mira que está llegando el cuerno
de la abundancia cargado de regalos muy preciados.

GEMINIS: Prepárate para un fin de semana lleno de amigos
y nuevos rostros que serán claves en todo el año. Hay
trabajo atrasado que llevarás a casa pero la noche, se hizo
para gozar. Te volverás más cariñoso y comprensivo con
todos, ya no quieres pelear ni tener culpas.

CANCER: Querrás arreglar tu casa y sacar lo que ya no sirve
o luce viejo y roto. Querrás invitar a tus amigos que pasaron las
fiestas navideñas fuera y no pudiste ver. La soledad ya no es
buena consejera, tratarás de ser más cuidadoso con tus
relaciones, tanto laborales como de pareja.

LEO: Te arrancarás la rutina de encima, querrás ampliar el
horizonte de tus amistades y ya no sólo las del trabajo,
porque se está desgastando la convivencia. Se te caerán
los ídolos que antes te impresionaban, y podrás avanzar y
ser tu propio dios benigno y lograr avanzar.

VIRGO: Tendrás conversaciones con la familia muy profun-
das, abrirás tu corazón para decirles lo que te pasa pidiendo
ayuda humilde que será bien recibida. Te arrodillarás ante
ti mismo para pedirte perdón por las omisiones para ser tu
mejor amigo, amante, jefe y dueño.

LIBRA: Ya te quitaste los compromisos familiares de enci-
ma y ahora vas con toda tu fuerza sobre tu área laboral
creativa. Te arreglarás con esmero para salir con los
cuates, aunque conviene buscar otros que te representen
un reto ascendente y no mediocres a quien puedas mane-
jar.

ESCORPION: Aunque estás algo cansado por las fiestas
navideñas, te prepararás para salir y brindar con amigos
que no has visto. Querrás ir al cine y cenar en un lugar bello,
platicar con compañeros y pareja de planes laborales e
ideas creativas que ya bullen en tu cabecita.

SAGITARIO: Será un día relajado, invitarás a un amigo o
amiga a comer en casa para platicar largas horas sobre
todas maravillas y cambios drásticos que se están suce-
diendo en tu casa. Habrá que saldar cuentas o aclarar un
asunto, con alguien de tu familia, hazlo.

CAPRICORNIO: Ya no podrás esconderte de esa parte de
los primos y amigos que no quisiste ver en diciembre, este
fin de semana te dedicarás a ellos, en una cena informal en
un restaurante, inventarás otro compromiso para desafa-
narte temprano, platicarás mucho con la pareja.

ACUARIO: Ahora que ya todos regresaron querrás salir de
fin de semana, para tomar energía y buena vibra de algún
lugar con paisaje espectacular, donde te prometas a ti
mismo mejor vida y realización económica, laboral y emo-
cional. El arco iris está entrando a tu vida ahora.

PISCIS: Sientes que te ahogas, crees que la soledad te está
alcanzando, no es así. Quizá se tengan que ir todavía
ciertas gentes pero es para darle paso a toda una nueva
tribu que te será armoniosa y muy querendona, cercana y
vital. Recobras tu lugar en la empresa actual.

Ante el altar, Eribel Sierra Macedo y Miguel Angel García Vaca, se juraron amor eterno.

Después de la ceremonia religiosa, los novios se casaron ante
el juez por lo civil.

Los novios con sus padrinos de velación Raúl Pérez y Martha
Rangel.

Pablo Sierra y Rosa Macedo, papás de la novia.

La novia Eribel Sierra Macedo teniendo como fondo la fachada
de la parroquia San Juan Bautista, donde ante Dios con su
novio Miguel Angel García Vaca unieron sus vidas por el
sacramento del catolicismo para formar un feliz matrimonio.

Eribel y Miguel Angel,
Amor para Siempre

Familiares y amigos fueron
testigos del enlace matrimonial de
la joven pareja conformada por
Eribel Sierra Macedo y Miguel
Angel García Vaca, quienes con-
firmaron su amor ante el Todopo-
deroso, en una ceremonia que se
realizó en la parroquia de San Juan
Bautista de esta ciudad, en medio
de flores y buenos deseos.

La novia arribó acompañada
por sus papás Pablo Sierra y Rosa
Macedo de Sierra, de la misma
manera Miguel Angel llegó acom-
pañado de sus padres Miguel An-
gel García y Pomposa Vaca de
García, así como de los padrinos
de velación Raúl Pérez y Martha
Rangel, además de familiares y
amigos de los desposados.

El párroco Abraham Torres indicó a los novios que el
matrimonio es para toda la vida, pues es de dos personas y Dios
lo bendice para que formen una nueva familia para amarse y
respetarse toda la vida, por lo que los novios ahí se juraron amor
eterno ante Dios.

Después de la ceremonia religiosa, los recién casados se
trasladaron a conocido centro social, en donde los invitados
fueron llegando poco a poco para festejar con los enamorados.

En un ambiente de alegría los padres de los novios al igual,
se mostraron contentos al ver el sueño realizado de sus hijos,
para amenizar la unión el grupo Centenario, deleitó con bonitas
melodías que hicieron bailar a los presentes que en todo
momento se mostraron felices por Eribel y Miguel Angel.



contraste, los meses con menos acribillados fueron no-
viembre con 183, diciembre 196 y febrero 198.

Otro aspecto importante es que siete de cada diez
ejecuciones se realizaron en los nueve Estados donde se
desplegaron los operativos militares en la lucha contra el
narcotráfico que implantó a finales de 2006 el presidente
Felipe Calderón.

La batalla contra el crimen organizado causó la
muerte de 261 policías a lo largo del país. Las Entidades
con mayor número de mandos caídos fueron Nuevo León
y Guerrero, donde murieron 36 y 35 agentes, respectiva-
mente. Además, cobró la vida de 35 militares, de éstos,
ocho se presentaron en Sinaloa y seis en Michoacán.

Los cuerpos policíacos vivieron en mayo el mes más
violento al registrar 48 bajas, marzo también fue un mes
difícil, pues murieron 44 mandos. Es decir, una de cada
tres ejecuciones de policías se produjeron en estos dos

Para exponer a la venta las alhajas de oro como se muestra
en la fotografía, las tablas envueltas en una franela roja le fue
robada al salir de su domicilio a una vendedora que se dirigía
al portal de esta ciudad donde se expenden.

Con Valor de más de un Millón de Pesos

Dos sujetos encapucha-
dos y fuertemente armados,
robaron más de un millón de
pesos al lograr interceptar
una unidad automotriz la ma-
ñana del pasado jueves, en
donde viajaban una comer-
ciante de oro y su hijo.

Los hechos ocurrieron a
las 8:45 de la mañana cuan-
do la afectada de nombre
Gloria Luz Santana se diri-
gía al mercado de oro que se
encuentra ubicado en los

Dos Encapuchados Asaltan a

En la conclusión del 2007, Michoacán ocupó el
tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de
ejecuciones vinculadas al crimen organizado, según
Milenio Diario.

La Entidad que registró el saldo más violento en
2007 fue Sinaloa con 476 ejecuciones, esta cifra repre-
senta 17.1 por ciento del total nacional. Otros dos
Estados con un número abultado de personas acribilla-
das son Guerrero y Michoacán con 359 y 292 ajusticia-
mientos, respectivamente. En estas tres Entidades se
concentró 40.6 por ciento de los asesinatos cometidos
por el crimen organizado.

En contraparte, destaca que en Colima no se pre-
sentó ninguna ejecución en todo el año, mientras que en
Puebla y Tlaxcala únicamente se registró una.

El mes más violento fue agosto, con 284 ejecucio-
nes, seguido por mayo con 279 y marzo con 275. En

meses.
De las 21 ejecuciones de funcionarios en 2007, 10

ocurrieron entre agosto y septiembre, cuando asesina-
ron a cuatro trabajadores pertenecientes a secretarías de
Seguridad Pública estatales, dos ex presidentes muni-
cipales y dos trabajadores que laboraban en ayunta-
mientos. Las otras dos víctimas fueron el director de la
Cruz Roja de Sonora y un integrante del Frente Cívico
Sinaloense.

La última semana de marzo fue la más violenta de
todo el año al acumular 80 ejecuciones relacionadas
con el crimen organizado, 18 de ellas en Sinaloa y 12 en
Sonora.

El 29 de marzo se registró el lapso de tiempo con
más asesinatos de esa semana, cuando ocho personas
perdieron la vida en tres atentados que ocurrieron entre
las 15 y las 23 horas en Monterrey.

Se Ubicó Michoacán Como Tercer Estado con más Ejecuciones

Elementos de la Policía Ministerial
del Estado esclarecieron el homicidio en
agravio de una adolescente de 13 años
de edad, quien fue violada y posterior-
mente ahogada en un arroyo por dos
jóvenes que actualmente se encuentran
a disposición del Ministerio Público del
distrito judicial de Maravatío.

Los hechos donde perdió la vida Ana
Cristina Rosales Contreras, originaria y
vecina de la ranchería “El Naranjo”, de la
Tenencia de Tziritzícuaro, del municipio
de Maravatío, tuvo lugar el 31 de diciem-
bre anterior, pero su cadáver fue descu-
bierto desnudo hasta el pasado jueves,
aproximadamente a las 12:00 horas, en el
barranco conocido como “Memberecua”,
ubicado en las cercanías del domicilio de
la ahora occisa.

Al iniciar las investigaciones del
caso, agentes de la Policía Ministerial
dieron con el paradero de los presuntos
responsables del crimen, identificados
como Rogelio Almaraz Contreras y Raúl
Ortega Jiménez, de 18 y 26 años de edad,
respectivamente, ambos vecinos de la
misma región, quienes reconocieron su
participación en los hechos que desen-
cadenaron la muerte de la adolescente.

En relación a los antecedentes del
homicidio, una hermana de la occisa
manifestó que alrededor de las 21:30
horas del 31 de diciembre, tras asistir a
misa en la parroquia del lugar, se encon-
traron con Rogelio y Raúl, quienes las
acompañaron para dirigirse a su domici-
lio. La testigo aseguró que en el trayecto
su consanguínea se quedó a platicar con

Rogelio, ya que éste era su novio, mien-
tras que ella continuó sola el camino
rumbo a su casa.

No obstante, Ana Cristina ya no
regresó a su vivienda y fue reportada
como desaparecida ante las autoridades
policíacas municipales. No fue sino has-
ta el pasado jueves que se descubrió el
cadáver en el arroyo, ubicado a unos
cinco metros de profundidad de la ba-
rranca, que se dio parte al Ministerio
Público. Las indagaciones de la Policía
Ministerial permitieron el arresto de los
dos amigos, quienes en sus declaracio-
nes ministeriales coincidieron en seña-
lar que estuvieron embriagándose antes
de encontrarse con las hermanas Rosa-
les Contreras.

Agregaron que al quedarse solos

una Vendedora de Alhajas de Oro

Detenidos dos Amigos que Ahogaron a
una Joven Tras Abusar de Ella Sexualmente

con Ana Cristina, entre ambos la seduje-
ron y ella accedió “voluntariamente” a
sostener relaciones sexuales con los dos.
Aseguraron que cuando Raúl cohabita-
ba con la joven, sin darse cuenta resba-
laron y cayeron hasta el arroyo del ba-
rranco, del que sólo emergió Raúl, en
tanto que Ana Cristina murió ahogada.

También dijeron que por temor a ser
detenidos no avisaron a nadie de lo ocu-
rrido y cada quien se fue por su lado a sus
respectivos domicilios para continuar
con sus actividades habituales. No obs-
tante, el hallazgo del cadáver y las inves-
tigaciones practicadas por la Policía Mi-
nisterial permitieron esclarecer el homi-
cidio de la adolescente, cuya muerte se
debió a un “accidente”, según la versión
de los presuntos responsables.

portales del jardín principal,
cuando a la altura de la Plaza
de Toros a escasos metros
de su vivienda, de una ca-
mioneta Pick Up de color
azul descendieron dos suje-
tos armados con armas lar-
gas y encapuchados.

Los cuales la amagaron
y despojaron de las alhajas a
Gloria Luz Santana con un
valor superior a un millón de
pesos, las cuales iban en-
vueltas en lienzos coloca-

das en varias tablas como
las que se exhiben al público
en el referido tianguis.

Después de cometer el
asalto, los hampones se die-
ron a la fuga con rumbo des-
conocido, mientras que los
afectados se trasladaron a la
comandancia de la Policía
Municipal, para después los
efectivos policíacos realiza-
ron un intenso operativo en
la zona de los hechos sin
tener resultados positivos.


