Noche Gloriosa para Niñas y Niños al Amanecer el 6 de Enero

Llegaron los Reyes Magos
La tradición de hacer las compras a último
momento se mantiene tan intacta como la de
esperar los regalos el 6 de enero, los reyes magos
huetamenses se lanzaron masivamente la noche
del viernes en busca juguetes y el incremento en
los precios, no frenó las ventas, aun así los
comerciantes indicaron que las ventas fueron a
la baja respecto al año pasado.
Personas recorrieron negocios y puestos
ubicados en la vía pública, con cartas y listados
en mano; el día más fuerte de venta siempre es
la tarde y noche del 5 de enero, aunque muchos
anticiparon sus compras, algunos Reyes Magos
señalaron que si bien artículos como reproductores de mp3 para escuchar música y teléfonos
celulares ganaron espacio en los pedidos, los
juguetes siguen siendo los principales protagonistas.
Como ya es costumbre, lo que se publicita
por televisión ocupa los primeros puestos, pero
hay opciones para todos los bolsillos, se encuentran carritos, muñecos de personajes populares,
ya sea para niños o niñas, pistolas de agua, entre
otros.
Aunque hay que destacar que para los que
menos tienen, las autoridades de los municipios
de la región tuvieron como es
costumbre, un festival para los

pequeños del hogar, además de regalarles un
presente para quienes en sus casas los Reyes
Magos no llegaron.
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Próxima Celebración por el Aniversario
Bajas Ventas
Reportan Comerciantes de Haber Elevado San Lucas a Municipio
Por Vacaciones y Fiestas de fin de Año

Los escasos ingresos de los huetamenses y la
proliferación del comercio informal, son algunas de
las causas que influyeron en las bajas ventas reportadas en esta época por los comerciantes establecidos
de esta ciudad.
Aunque el panorama gris no fue para todos los
comercios, en la mayoría de ellos la expectativa
cambió respecto a la navidad del año pasado, pues
señalan que en diciembre de 2005 hubo más clientes.
La situación ha cambiado, antes teníamos clientes que venían de comunidades y municipios aledaños a realizar sus compras, ahora, se van a Morelia,
Ciudad Altamirano u otras ciudades y prefieren adquirir sus productos allá, señalaron vendedores.
Dicha problemática se debe a que en esas localidades existen tiendas grandes de mayoristas, autoservicio o departamentales y brindan ofertas en productos de la misma calidad, que los que se pueden
encontrar en Huetamo, indicaron los entrevistados.
Pese a este panorama, los comerciantes de esta
ciudad tampoco pudieron recuperarse en este fin de
año y el Día de Reyes, principalmente los vendedores
de ropa y juguetes, que son los artículos más destacados en esta época.

Pueblo y autoridades municipales de San Lucas, celebrarán el próximo 13 de enero, el LXXXI
aniversario de la elevación a la categoría de municipio que fue decretado por el Congreso del estado en
el año de 1925 por iniciativa del entonces Gobernador del Estado, Enrique Ramírez y Ramírez.
El acto oficial será presidido por el Presidente
Municipal, Jorge Espinosa Cisneros, acompañado
por el pleno del Cabildo y atestiguado por cientos de
personas que habrán de reunirse en el teatro al aire
libre Juan Reynoso, en donde será leído nuevamente
el decreto expedido por el gobernador Enrique Ramírez que a la letra dice:
“Enrique Ramírez y Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace
saber que el H. Congreso del Estado locales ha
servido dirigirme el siguiente decreto, Congreso del
Michoacán de Ocampo, decreto número 15, artículo
primero, se eleva a rango de municipio libre, con
fecha estipulada el 13 de enero del año 1925, la
tenencia de San Lucas, cuya cabecera será el pueblo
del mismo nombre y estará compuesto por las haciendas de Querutzeo, San Pedro y Montegrande,
así como los ranchos Los Limones y sus anexos.”
Después del acto, se desarrollará en el mismo

recinto, un programa socio cultural además de la
realización de eventos deportivos por tal memorable
fecha para la vida política y social del municipio de
San Lucas, que según la historia menciona que los
primeros agustinos llegaron a esta región a predicar
el evangelio y fue Fray Juan de Moya, en 1553, quien
congregó a los indios y fundó con ellos una doctrina,
como entonces se llamaba a la reunión de nuevos
catecúmenos.
En 1765, según la relación que hace el bachiller
Don Joseph Marcelino Palomino, cura y juez eclesiástico del Partido de Cutzio, el pueblo de San
Lucas aparece como uno de los pueblos que integraban este partido (los otros eran Cutzio que era la
cabecera, San Juan Huetamo y Purechuchu).
San Lucas se encontraba habitado en este tiempo
por 50 familias naturales con un número de 186
feligreses. El pueblo contaba con una parroquia de
adobe, tejado de zacate y medía 30 varas de largo y
9 de ancho. En 1763 un temblor afectó la construcción de la parroquia que se encontraba a punto de
caer y “aunque los naturales de dicho pueblo intentaron hacer otra, su pobreza no les dio lugar”. Por la
Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831, San
Lucas aparece como Tenencia del Municipio de
Huetamo.
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Habla un Gato Solitario

Nicha

Felipe Calderón y Lázaro Cárdenas Batel
Reconocieron la Labor de las Fuerzas Armadas

Apatzingán, Michoacán, 3 de
enero de 2007.- El Presidente de la
República, Felipe Calderón Hinojosa y
el gobernador Lázaro Cárdenas Batel,
…sus ojos verdes eran de gata, pero no maullaba… decía
hicieron un reconocimiento al trabajo
cosas bonitas: “El murmullo de tu tristeza”, “iracundo como un
del personal de las Fuerzas Armadas,
pez borracho”, eso decía Nicha, como la nombraba la gente. Un
en este municipio de Tierra Caliente.
día de Junio estuvo en mis brazos; en la iglesia de Cútzeo,
El gobernador Lázaro Cárdenas
empezamos mirando al Señor del Perdón, entonces le tomé la
Batel se refirió al valor y la disposición
del personal que diariamente pone en
mano y sentía que había tocado una nube… luego fuimos al
riesgo su vida por el bienestar de la
confesionario, sin cura por supuesto, ahí la abracé y mi piel se
sociedad y reconoció a los titulares de
llenó de sol… cuando salimos al jardín de la iglesia ya mi beso
las diversas dependencias por lograr
había madurado y la miel de su boca soltó las amarras de mi
una acción “con esta articulación y con
cuerpo; el tamarindo de la iglesia fue testigo de tanta ternura,
esta contundencia”.
eso sí, no faltaron las promesas y las desconfianzas pero fuimos
El mandatario estatal precisó que
felices en la fiesta de la piel… cuando nos despedimos sabíapara combatir a la delincuencia es nemos que jamás nos volveríamos a ver; porque el amor es sólo
cesario poner por encima el interés co- El Presidente de la República, Felipe Calderón y el Gobernador Lázaro
lectivo, y dejar de lado las diferencias Cárdenas Batel, hicieron un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por
una quimera, porque el amor es un sentimiento de tiempo
su trabajo personal en el municipio de Apatzingán y en esa zona de la
de origen partidista y político.
mínimo como el verde de los ojos de Nicha… han pasado más
tierra caliente michoacana.
Y
consideró
que
la
batalla
que
se
de treinta años, mi invierno empieza a salpicarse de finales.
realiza en Michoacán y en otras entidaCasi no salgo a la calle porque me da por llorar, la prisión de mi
des debe ir acompañada de una ofensiva igualmente fuerte y la Policía Federal Preventiva, combaten de manera frontal
vejez es perversa, pero hoy, en esta tarde de frío feroz, he
y articulada en lo social, en materia de salud, educación, a la delincuencia en el terreno operativo.
recordado a Nicha la de los ojos verdes; quizás, porque mi
Destacó que fue detenido uno de los principales líderes
fortalecimiento comunitario, desarrollo productivo del campo
muerte tiene espacios para recuerdos eternos.
del Cártel del Golfo en la región y que se ha logrado acotar la
y las ciudades.
Por su parte, el Presidente de México reconoció la ola de ejecuciones que afectaba a la entidad con el aseguravaliosa labor de los miembros de la Policía Federal Preven- miento de armas de alto poder, lanza granadas, equipos de
tiva, de la Agencia Federal de Investigaciones, el Ejército, la comunicación, entre otros objetos.
Añadió que se avanza en la articulación de los esfuerzos
Armada y la Fuerza Aérea de México, por su decidida
colaboración en esta batalla frontal contra el crimen y por en materia de seguridad pública, con una visión integral que
buscar que prevalezcan la paz, la libertad, el orden y el incluye la operación sustantiva basada en una estrategia de
inteligencia policial; la coordinación con autoridades municirespeto a la ley.
En cuanto al operativo conjunto dijo que esta será una pales y estatales; y la prevención que contempla programas
labor que quizá no dé frutos con rapidez, pero que es de educación, salud y promoción de la cultura de legalidad.
Acudieron también al evento, el secretario de Gobernaindispensable para asegurar el futuro de México.
Calderón Hinojosa agregó que para fortalecer las accio- ción, Francisco Ramírez Acuña; el procurador General de la
nes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el República, Eduardo Medina Mora y el presidente municipal
2007 se propuso un incremento del 24 por ciento del gasto de Apatzingán, Antonio Cruz Lucatero.
destinado a la seguridad y anunció un incremento salarial
sustancial para los miembros de tropa y marinería de menor
nivel de ingreso.
También adelantó que se elabora un programa integral
para reformar los mecanismos de procuración de justicia y de
seguridad.
Durante el evento, el General Guillermo Galván Galván,
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa, a su llegada al recinto donde se Secretario de la Defensa Nacional, expuso los resultados de
efectuó la reunión con las Fuerzas Armadas de México, saludó a cada uno la Operación Conjunta en Michoacán “tierra fundacional de
de sus miembros a quienes reconoció su esfuerzo en las tareas encomen- los principios constitucionales y de libertad de la Nación
dadas contra el narcotráfico.
mexicana”.
Aseguró que para recuperar el clima de seguridad y tranquilidad, se han
destruido cinco mil 23 plantíos de marihuana en una superficie de 540 hectáreas;
se aseguraron seis mil 229 kilogramos de marihuana y 151 kilogramos de semillas
del mismo enervante; además de cuatro kilogramos de semilla de amapola, 127
armas largas y cortas, 32 mil 800 cartuchos de diferentes calibres y 41 granadas
calibre 40 milímetros; 35 vehículos, 19 mil 341 pesos y dos mil 321 dólares, e
informó que han sido puestos a disposición del Ministerio Público 80 individuos.
Dijo que por parte de la Fuerza Aérea se han efectuado 210 operaciones
aéreas de reconocimiento y de transporte de tropas, en un periodo de 20 días.
Asimismo aseveró, “unidos somos superiores a cualquier amenaza que
intente vulnerar la paz de los mexicanos”.
Por su parte, el Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza,
reconoció y felicitó a todo el personal de la Armada por su compromiso, esfuerzo,
ética y entrega para con su país. También dijo que se toman medidas para
El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel, se refirió al fortalecer la moral del personal de la Armada y para procurar un mejor nivel de vida
valor y la disposición del personal militar que diaria- del personal militar y de sus familias.
En tanto que el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna,
mente pone en riesgo su vida por el bienestar de la
confirmó que la Policía Federal, integrada por la Agencia Federal de Investigación
sociedad.

Por: Juan Miranda Alvarado.

Finalmente fueron sólo dos las planillas registradas el viernes para
contender por la dirigencia del PRI
en Michoacán. Las fórmulas que
presentaron su documentación para
contender por la presidencia y la
secretaría general del instituto político son las formuladas por AGUSTIN TRUJILLO IÑIGUEZ y MARTHA SALUD CAMARENA, y la de MAURICIO MONTOYA y YENY DE LOS REYES AGUILAR. El hecho de que
sólo dos fórmulas se presentaran fue considerada como un
éxito, pues ante la posibilidad de que hubiera por lo menos
cinco candidaturas había preocupado a los diferentes grupos
formados al interior del partido. Sin embargo, por la mañana
del viernes las cabezas de las diferentes corrientes intentaron
conformar una candidatura de unidad, pero no lograron el
consenso…
La primera planilla que representa
a los ex dirigentes del Estado fuera del grupo de JESUS
REYNA GARCIA, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA y
AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ, presentó su candidato, AGUSTIN TRUJILLO IÑIGUEZ, con su compañera
de fórmula, MARTHA SALUD CAMARENA. El aspirante
consideró que será la voz de todos los priístas que se han visto
desplazados y obstaculizados por los grupos tradicionales del
poder en el partido. Además adelantó que el candidato de la
otra planilla a quien identificó como representante del grupo
que ha mantenido el control del partido en los últimos seis
años llegaba con algunos problemas de orden legal y anticipó
que el ungido MAURICIO MONTOYA actual diputado
quien, dijo, debió pedir licencia al Congreso para su inscripción, y de existir esa petición no ha sido votada por el pleno
de la LXX Legislatura y por lo tanto no se encuentra separado
del cargo como lo estipula la convocatoria…
A escasos 20 minutos de las 18 horas
de que se cerrara el plazo oficial fueron llegando poco a poco
quienes apoyarían la segunda planilla que encabeza el aún
diputado MAURICIO MONTOYA con su compañera de
fórmula YENY DE LOS REYES AGUILAR, a quienes se
identifica al primero del grupo de JESUS REYNA y a la
segunda con FAUSTO VALLEJO, lo cual fue visto en los
pasillos del partido como un triunfo político para el tricolor.
Ayer sábado antes de cerrar esta columna política se esperaba
se firmara un acuerdo de civilidad entre los candidatos para
evitar que la campaña interna derive en ataques entre corrientes y grupos partidistas que exige el Comité Ejecutivo Nacional…
A pesar de que JOSE TRINIDAD MARTINEZ
PASALAGUA, uno de los aspirantes, no se presentó al salón
donde el comité respectivo recibía la documentación de los
aspirantes, aseguró que una de sus convicciones políticas es
buscar el bien del partido y es por lo tanto que si lograron una
planilla de unidad con MAURICIO MONTOYA no iba a
tratar de romper esa estabilidad, porque antes de un puesto
está el partido…
Independientemente de esta ausencia,
los otros aspirantes, como FLORIBERTO PATIÑO, MARTIN JULIO AGUILAR, MARIO TZINTZUN, entre otros,
apoyaron al candidato que 20 minutos antes de las 18:00
horas que se cerraría el registro del aún legislador, quien pudo
haber pedido permiso en el último minuto para separarse del
cargo durante el período que dure el proceso selectivo es
suficiente, pues la convocatoria no exige que los legisladores
del Congreso haya votado a favor del mismo, lo cual pudiera
suceder ayer mismo o durante la semana que mañana comienza. En tanto el secretario de servicios parlamentarios, JESUS
SIERRA, estuvo presente en el registro de su todavía compañero de trabajo legislativo, el diputado MAURICIO MONTOYA…
Vestido con chamarra y gorra militares
el presidente FELIPE CALDERON comenzó el año
rindiendo tributo a soldados, marinos y policías, que
-dijo- han logrado detener el avance de la delincuencia
en la primera fase de los operativos de seguridad, y a
quienes ordenó que no desfallezcan en esta tarea.
Acompañado por los integrantes de su gabinete de
seguridad, desayunó o -como él dijo en términos de la
jerga militar- compartió «el rancho» con unos 250
elementos de las fuerzas federales en el Zona Militar
número 43 del Ejército Mexicano. El Ejecutivo realizó
su primera actividad pública del 2007 en esa Entidad,
donde el año pasado sumaron más de medio millar de
ejecuciones, precisamente en uno de los municipios
más afectados por el narcotráfico, donde el 16 de
Diciembre pasado fue detenido el narcotraficante ALFONSO BARAJAS FIGUEROA, alias «PONCHO
EL FEO»…
El Gobernador LAZARO CARDENAS BATEL
lo recibió con un agradecimiento por las operaciones
emprendidas contra el narcotráfico, y aprovechó para
hacer un reconocimiento público al general AUDOMARO MARTINEZ, ex jefe de seguridad de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, quien estaba

dejando de lado las diferencias de
origen partidista y político…
Luego, agradeció
al jefe del Ejecutivo
la ofensiva como la que se realiza
en Michoacán para atacar al crimen
organizado. Al personal del Ejército, de la Armada, de la Secretaría de
Seguridad Pública que junto con
fuerzas del Estado participan en esta operación, que era ya un
reclamo de los habitantes del Estado, particularmente en
regiones como las de Apatzingán, que habían venido sufriendo una situación particularmente crítica por las acciones de
grupos del crimen organizado. Sin embargo, aclaró, que esta
ofensiva no puede ser cabalmente ejecutada si no se le
acompaña con una ofensiva igualmente fuerte y articulada en
lo social…
Para ello, dijo, requerimos,
fortalecer programas comunitarios, de salud, educación, desarrollo productivo del campo y las ciudades para combatir
con mayor eficacia a la delincuencia organizada. Indicó que
en estas tareas la sociedad podría participar activamente y,
con ello, atacar de manera más eficaz a las bandas de narcotraficantes. El mandatario estatal no perdió la oportunidad de
agradecer el apoyo de los comandantes de la XII Región
Militar…
ZEDILLO regresó a Los Pinos
el presidente Felipe Calderón recibió el miércoles a ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, último mandatario de
México salido de las filas del PRI. La Presidencia de la
República confirmó oficialmente dicho encuentro, e incluso
divulgó en su página de Internet una fotografía de los dos
personajes, aunque no proporcionó detalles sobre la conversación que sostuvieron. ZEDILLO arribó a Los Pinos pasadas
las 14 horas, después de que estuvieron ahí los jugadores del
club de fútbol Guadalajara…
Desde los primeros días de Septiembre
de 2006 luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) confirmara el triunfo de FELIPE
CALDERON en las elecciones del 2 de Julio, el ex presidente
priísta envió una carta al panista felicitándolo y deseándole
éxito en su gestión. Ambos personajes comieron en la residencia oficial. Cabe recordar que tras dejar la presidencia en
manos de VICENTE FOX, ZEDILLO tomó posesión en el
consejo ejecutivo de algunas empresas estadounidenses, entre las que destacan Procter and Gamble, Alcoa y Union
Pacific, esta última dueña de los ferrocarriles mexicanos
privatizados durante el mandato del priísta…
Actualmente se desempeña
como director del Centro para el Estudio de la Globalización
de la Universidad de Yale y participa en algunos programas
de Naciones Unidas relacionados con el financiamiento a los
países en vías de desarrollo. ZEDILLO ha sido señalado
como uno de los personajes principales del llamado «error de
Diciembre» de 1994, que produjo la crisis económica más
grande de la historia del país, y es cuestionado por manejos
fraudulentos del FOBAPROA, el cual fue hipotecado a varias
generaciones de mexicanos para «salvar» a la banca comercial…
De esta reunión el vocero del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, CARLOS FLORES
RICO, calificó como normal el encuentro del presidente
FELIPE CALDERON con el ex mandatario ERNESTO
ZEDILLO en un país civilizado y en desarrollo pleno de su
democracia, el portavoz del Partido Revolucionario Institucional, PRI, consideró conveniente que el titular del Ejecutivo efectúe consultas no sólo con ZEDILLO PONCE DE
LEON, sino con otros ex presidentes de la República y
secretarios de Estado…
En su opinión, también debe
escuchar a los líderes sociales de las distintas iglesias,
de la academia, fuerzas políticas e inclusive a sus
opositores. Agregó que esta es una tarea que debe tener
CALDERON HINOJOSA en forma permanente, e
hizo votos porque el acercamiento con ZEDILLO sea el
inicio de otros encuentros que le permitan escuchar las
experiencias de quienes tengan algo qué aportar. FLORES RICO señaló que esta es una reunión normal en un
país civilizado, con una figura que el PRI impulsó como
presidente y que seguramente tiene mucho qué aportar,
pues gobernó en una etapa muy difícil para el país…
El buen juez por su casa empieza
el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA, envió un mensaje
muy claro dentro y fuera del Poder Judicial, al consumarse la renuncia, que le adelantamos aquí, de sus hijos
a los cargos que ocupaban en el Consejo de la Judicatura, con el fin de evitar incurrir en conflicto de intereses. Quienes conocen al ministro Ortiz aseguran que
este hecho es una muestra de que sí tocó sus propios
intereses, qué no pasará con los de los demás en los
próximos cuatro años… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
presente como uno de los mandos de la Operación Conjunta
Michoacán. Poco después de las 8 de la mañana, CALDERON llegó al aeropuerto de Uruapan ataviado como si fuera
soldado, con gorra de campo que lucía un escudo con cinco
estrellas y chamarra de color verde olivo y pantalón beige.
Luego se dirigió a Apatzingán, donde encabezó una ceremonia de saludo a la Bandera frente a las tropas y firmó el libro
de visitantes distinguidos de esta Zona Militar…
A diferencia de su antecesor, VICENTE FOX
quien usó vestimenta militar sólo en casos extraordinarios,
como en el 2001, cuando supervisó las obras de reconstrucción luego del huracán Isidore en Yucatán, el michoacano
portó esta indumentaria en una ceremonia militar a la que
tradicionalmente otros presidentes acudían vestidos de civil.
En 34 días de gobierno, esta es la quinta reunión que el
mandatario nacional sostiene con elementos de la base de las
fuerzas armadas, lo que ha marcado la tónica del inicio de su
administración…
Fiel a la disciplina militar
efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI),
elementos de la Policía Federal Preventiva, marinos y militares que lo esperaban en el comedor fueron instruidos para dar
la bienvenida a su invitado. Vamos a suplicar a todos que
cuando llegue el señor presidente aplaudan, les dijeron, y
luego los apuraron a tomar sus lugares en el comedor con un
¡rápido, jóvenes, muévanse, muévanse!. Flanqueado por los
secretarios de la Defensa, GUILLERMO GALVAN, y de
Marina, MARIANO SAYNEZ, CALDERON señaló que iba
a «tributarles» un reconocimiento. Vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir
adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con
ustedes…
Una vez que los operativos
de seguridad de esta administración se extendieron a Baja
California, declaró que su gobierno está decidido a recuperar
la paz, no sólo en esas Entidades, sino en toda región de
México que esté amenazada por el crimen organizado. Aunque reiteró que la lucha no es tarea fácil ni será rápida, pues
tomará mucho tiempo e implicará enormes recursos de los
mexicanos, incluso la pérdida de vidas…
Luego de que el Congreso de la Unión
aprobó un incremento del 24 por ciento en el gasto destinado
a seguridad respecto al de 2006, repitió que los miembros de
tropa y marinería recibirán un incremento salarial sustancial,
pero no aclaró en qué proporción. En su discurso, mencionó
rápidamente que se requieren nuevas leyes para que ayuden
a perseguir y encarcelar a los delincuentes, no que los salven
del castigo que se merecen. La mayor parte de su mensaje se
centró en destacar que las fuerzas federales no están solas y
en ordenarles que sigan firmes en la batalla contra el crimen,
«para que no desfallezcamos». Al final del convivio, ya sin la
ropa militar, que para entonces había entregado a su jefe de
ayudantes, el teniente coronel MARIO CASTRO, el michoacano se acercó a las 15 mesas y se despidió de mano, aunque
serio, de la mayoría de los efectivos…
LAZARO CARDENAS BATEL no puede
ocultar la «buena» química hacia el gobierno calderonista,
sobre todo, en este momento de combate abierto hacia el
narcotráfico. Tengo muy claro que no se puede enfrentar con
éxito a la delincuencia organizada si no es haciendo un frente
común, si no es poniendo por encima el interés colectivo y
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En el 81 Aniversario

El Sueño del Hombre
Por: el Dr. Andrés Corona Sánchez
Ayer volví a ver las milpas en algunas parcelas, eran matas grandes de
un color verde oscuro, que fachosas presumían a todos los paseantes su
espiga blanca que semejaba una corona de reina, lo que las hacía verse
radiantes y hermosas que se adornaban con un manto entretejido de miles
de flores.
Sí, ayer estaban de fiesta porque en su tiempo llegaban a la edad adulta
y festejaban al compás de la orquesta que integraban cientos de aves
silvestres.
Sí, llegaban a la edad adulta porque pronto se germinaría su entraña
dando como producto primero unas tiernas muñecas de rubio pelo para en
breve tiempo convertirse en unos elotes de rechonchos granos.
En su fiesta estaban presentes como invitados de honor los girasoles,
la Santamaría, la cincollagas, el anís, la bembericua, la aceitilla, el quelite,
la higuerilla, el pegoste, la pindinicua, el floripondio, el toloache, el
chicalote, la malva, la guía de frijol y la de calabaza; y desde luego uno que
otro de los no invitados que no faltan, como el tlacuache, la ardilla, el
zorrillo y la coneja con toda la familia.
La fiesta empezó temprano y se inició con un brindis de rocío
mañanero, se botaneó con polen y se sirvió como comida central ricas
viandas a base de sabia terrestre.
Después de la comida las feste"Los sueños son el
jadas bailaron el vals al compás del
alimento del hombre bueno". soplo del aire de la tarde lo que dio
inicio a una fiesta que se prolongó
A.C.S. hasta entrada la madrugada en donde se hizo derroche de botellas llenas de rocío de la noche.
Ya entrada la mañana y con los primeros rayos del sol fueron
despertadas por un ligero chipi-chipi que se hacía acompañar por un
esplendoroso arco iris de majestuosos colores que les llevó mañanitas con
un conjunto que organizaron con un montón de viejos pericos verdes y las
hermanas urracas que a dueto cantaron y que enojadas pedían algo del
recalentado para bajarse la cruda.
El tejón quedó tirado y a su lado una ardilla chimuela, abrazados dos
ratones y llorando un armadillo, los manteles rotos, las copas tiradas y las
botellas vacías; ¡qué pachanga señores! ¡qué pachanga! gritaba un chicuaro
desvelado que medio borracho se abrazaba de una raíz de gordolobo.
Imagínense señores qué fiesta la que se celebró por aquellas verdes
praderas de nuestro bello Michoacán; claro este es un sueño muy bello de
un hombre que nació, vivió y ama al campo y lo que en él se produce. Los
invito a que soñemos un poco, porque creo que los sueños algún día
podríamos hacerlos realidad; todo está en nuestra mente, ¡adelante pues mis
amigos!.
Los invito a que empecemos a soñar.
¡Es cuanto!.

Entrega Antonio García Conejo, Tres Becerros
Sementales que Fueron Rifados Durante la Expo
Con el interés de incentivar a los ganaderos de Huetamo, el Presidente
Municipal, Antonio García Conejo, entregó tres becerros sementales de raza
Brahmán que fueron rifados el pasado 28 de Diciembre con motivo del Día del
Ganadero, en la 2ª Expo Agropecuaria Tierra Caliente Huetamo 2006.
Los beneficiarios de estos animales fueron Jaime Raúl León, de la comunidad
de Comburindio; Vicente Patiño, de Ocuaro y Daniel Suazo Ortuño, de Huetamo,
quienes recibieron por el Presidente Municipal dichos sementales con el objetivo
de mejorar sus hatos ganaderos.
García Conejo agradeció al Gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas Batel,
por haber donado estos becerros a los ganaderos de Huetamo que participaron en
la Expo en Diciembre pasado y así seguirles apoyando para mejorar sus crías.

Antonio García Conejo, Presidente Municipal de Huetamo, entregó tres becerros
sementales de alto registro a los agraciados con los números premiados de la rifa
efectuada el 28 de Diciembre pasado en las instalaciones de la Expo Feria
Ganadera Huetamo 2006, que vendrá a beneficiar al hato ganadero del municipio
entre los criadores de ganado.

Si en 1831, San Lucas era Considerado Tenencia de Huetamo, Como Aparecía en
la Ley Territorial del 1O de Diciembre del Mismo Año, fue Noventa y Cuatro Años
más Tarde, en 1925, Cuando se le Reconoció con la Categoría de Municipio
Los ecos, las evocaciones y los reflejos comparten el mismo destino al nacer y
morir, al alumbrar y oscurecer; son burbujas que se repiten una y otra vez, igual que
las fantasías, las ilusiones, los fantasmas o
la lluvia, hasta que se desvanecen y quedan atrapados en el corazón, en la memoria, y luego en el olvido.
La gente experimenta, bien o mal,
cada día de su existencia, y al final, al caer
las sombras, sólo le quedan los recuerdos
de sus historias y los fragmentos de sus
cosas, porque lo que importa en la vida es, en realidad, lo que se
hace y se siente, lo que se expresa.
Dentro de la brevedad, de la finitud de la existencia, hay quien
desea apresurar sus pisadas y dejar huellas, como el artista con
sus obras o el caminante interesado siempre en escudriñar rincones, en explorar parajes insospechados.
Sabe el caminante que al acumular experiencias durante sus
aventuras en los escondrijos naturales, en las montañas, en los
pueblos, aprenderá demasiado y algún día, al reclinarse en el
asiento de la vejez, tendrá que contar muchas historias a sus hijos,
a sus nietos, a quienes le rodeen.
Por lo mismo, el viajero apenas habrá sentido el aroma de la
maleza, de la vegetación intrincada, en horas de lluvia, durante su
paseo a la gruta de las manos, en el cerro de Guarimio, en
Huetamo, cuándo se dispondrá a anotar sus experiencias e impresiones de su vida l municipio de San Lucas.
Ya envejecida por su empeño de continuar maquillando el
paisaje que exhala el aliento del bosque tropical, con amoles,
cuéramos, huizaches, mezquites, parotas y teteches, entre otras
especies, la lluvia empieza a ceder las horas al otoño que sopla
fresco, suave, y que al paso de los días y de las semanas
desprenderá las hojas de los árboles, las mecerá y las acumulará
en el suelo, hasta que se conviertan en alfombras doradas y
quebradizas, en trozos de lo que alguna vez tuvo vida, en polvo, en
tierra.
Las horas avanzan, se buscan unas a otras para formar días,
meses, años, que arrullan los recuerdos y la historia, como el polvo,
las ramas, la tierra, cubre en san Lucas incontables fósiles marinos
y vestigios arqueológicos.
Paleontología, botánica, historia, arqueología y tradiciones
se expresan en el escenario de San Lucas, que colinda con el
municipio michoacano de Huetamo y con el Estado de Guerrero.
Mientras el turista observa una y otra vez las fotografías que
delatan su estancia en San Lucas, evocará las formas, el perfil, las
siluetas de caracoles, conchas, esponjas y otras especies marinas
que a través de las horas, de los millones de años, se petrificaron.
Abundan, en verdad, los yacimientos de fósiles, ya reconocidos internacionalmente por la comunidad científica, como hay,
también, depósitos de calizas y de mármoles de indiscutible
calidad.
Recurrirá el viajero, como siempre a los capítulos del ayer, a
las páginas amarillentas y empolvadas de la historia, para recordar
que San Lucas data de los días precortesianos, cuando la población se llamaba Turipécuaro, que en lengua indígena significa
“lugar de negro”, y estaba habitado por matlatzincas y purépechas.
Los abundantes vestigios arqueológicos de San Lucas, el
antiguo Turipécuaro, demuestran que hasta antes de la llegada de
los conquistadores españoles, se desarrolló una importante actividad humana en el lugar.
Se han descubierto restos de construcciones prehispánicas,
entierros, figurillas, puntas de flecha y vasijas, entre otros objetos.
A San Lucas llegaron los evangelizadores agustinos que ya
empezaban a dejar sus primeras huellas en la extensa provincia de
Michoacán, acompañándolos, entre 1553 y 1557, Fray Juan Bautista de Moya, quien fundó Huetamo y realizó la proeza, ante el
asombro de indígenas y de religiosos, de cruzar el río Balsas sobre
caimanes.
Fue en Turipécuaro donde Fray Juan Bautista de Moya fundó
la cofradía en honor de San Lucas Evangelista. Fundó con los
nativos una doctrina y así comenzó la evangelización católica en
ese lugar, sustituyendo los ídolos de barro y piedra por Cristos e
imágenes de madera.
Ya en 1765, en el siglo dieciocho, San Lucas figuraba como
uno de los cuatro pueblos que formaban el Partido de Cútzeo,
según consta en la relación del bachiller Joseph Marcelino Palomino, entonces cura y juez eclesiástico. Los cuatro pueblos eran
Cútzeo, Purichuchu, San Juan Huetamo y San Lucas.
En la misma centuria, San Lucas estaba habitado por cincuenta familias indígenas y la parroquia, que era de adobe, tenía
un registro de ciento ochenta y seis feligreses.

Dos años antes, en 1763, la parroquia quedó en pésimas
condiciones tras un temblor que se presentó en la región; sin
embargo, la pobreza que padecían los nativos les impidió construir
otra capilla de adobe.
Si en 1831, San Lucas era considerado tenencia de Huetamo, como aparecía en la Ley Territorial del 10 de Diciembre del
mismo año, fue noventa y cuatro años más tarde, en 1925, cuando
se le reconoció con la categoría de municipio.
San Lucas no solamente es arqueología, historia y paleontología, también es fiesta, gastronomía, leyenda y tradición.
Famosa es la festividad del 2 de Febrero de cada año, en
honor de la Candelaria, con peregrinaciones multitudinarias en las
que los feligreses, procedentes de diversos pueblos de Michoacán
y Guerrero, ofrecen alhajas, dinero y flores a la Virgen.
En un ambiente de algarabía y fiesta, los participantes
organizan danzas de moros, de pastorcitos y de tecuanes del
Estado de Guerrero.
Igualmente, durante las serenatas, que algunos llaman romerías, la juventud –hombres y mujeres- intercambia flores multicolores y perfumadas. En esa fecha se presenta la feria agrícola,
comercial y ganadera.
Otras celebraciones son las de Semana Santa, el mes de
María en Agosto, el natalicio de José María Morelos y las denominadas fiestas de Octubre, con corridas, serenatas y toritos de
fuego.
El 18 de Octubre se celebra a San Lucas, patrono del pueblo;
el 1 y 2 de Noviembre, evidentemente se realizan las tradiciones
correspondientes a los días de muertos; el 8 de Diciembre, en
tanto, es la fiesta en honor a la Purísima Concepción de María;
cuatro días después se llevan a cabo pastorelas y peregrinaciones
a la Virgen de Guadalupe.
Es en el santuario de San Lucas, donde los moradores rinden
honor a la Virgen de la Purísima Concepción de María, imagen
preciosa que actualmente atrae a gran cantidad de peregrinos de
todos los rincones de la República Mexicana.
La gastronomía de San Lucas consiste en aporreado, mole
con tamales nejos, espinazo de puerco en chile ajo, frijoles puercos, toqueres, uchepos, picadillo, chile de ciruela, calabaza en
tacha, chipil, tamales de dulce, chile de mango, rompope y zhúmata.
San Lucas cuenta con cuatro hoteles, restaurantes, balnearios y dos gasolineras; además, en el municipio vecino –Huetamoexisten diversos servicios para el visitante, quien encontrará instituciones bancarias, gastronomía y hospedaje.
Situado a aproximadamente trescientos metros sobre el
nivel del mar, San Lucas se localiza a doscientos veinticinco
kilómetros de distancia de Morelia, la capital de Michoacán.
Quien desee viajar a San Lucas, saldrá de Morelia por la
autopista a Pátzcuaro, desviándose hacia Tiripetío y pasando por
Acuitzio del Canje y Villa Madero, hasta encontrar el entronque que
lo conducirá, precisamente, a su objetivo. Tendrá que pasar por
Nocupétaro, Carácuaro y San Juan Huetamo.
Pronto, las hojas desprendidas por el aliento del otoño
formarán una alfombra dorada en la tierra húmeda, ocultando los
fósiles marinos que huelen a prehistoria, a miles y a millones de
años, antes de que los purépechas, que también dejaron sus
huellas, reinaran en la provincia de Michoacán.
Todo es forma y geometría en la naturaleza. Los árboles, las
aves, los fósiles, las flores, las montañas, los ríos, tienen una
correspondencia, una relación con las cosas que hicieron, hace
centurias, los matlatzincas y los purépechas.
El viajero regresa, emocionado, a su hogar, pero con el
recuerdo de los yacimientos de fósiles y de los sitios arqueológicos
que existen en San Lucas.
Imperturbables, silenciosas, las manecillas del reloj, del
tiempo, avanzan y desvanecen, como el viento a las burbujas,
todos los recuerdos; por eso, el caminante experimenta, cuando
viaja, la emoción y el placer de recorrer cada rincón, en los pueblos,
en las montañas, en los ríos… y al mirar las fotografías, vuelve a
vivir.
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Inaugura Antonio García Conejo,
Puente Vehicular de dos Carriles, en Cútzeo
Ante la presencia de los habitantes de la Tenencia
de Cútzeo, se llevó a cabo la inauguración del puente
vehicular de dos carriles, el cual servirá para tener una
mayor comunicación entre las personas de la colonia
La Michoacana con la cabecera municipal.
Los encargados de realizar el corte del listón
inaugural de esa obra fueron Antonio García Conejo,
Presidente Municipal y Cirilo Carbajal Reyna, Jefe de
Tenencia de Cútzeo; además de algunos miembros del
ayuntamiento, quienes en compañía de los habitantes
beneficiados, fueron testigos de que la obra se viera
terminada después de 70 años de espera.
A palabra expresa, el edil huetamense García
Conejo dijo a los asistentes que esta obra viene a

hermanar a la cabecera municipal con la Tenencia de Cútzeo y la colonia
La Michoacana; la cual trae un beneficio de 3 mil usuarios; siendo una ruta
alterna para mejorar la vialidad de la ciudad.
El Presidente Municipal, puntualizó también que esta obra tuvo un
costo de 1 millón 370 mil 249 pesos; teniendo 7 metros de ancho por 16
metros de largo.
Con esta obra, el gobierno encabezado por el edil Antonio García
Conejo da solución a cada una de las demandas solicitadas por la
ciudadanía, para satisfacer sus necesidades.

El Presidente Municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, acompañado
por vecinos de Cútzeo y la colonia La Michoacana, cortó el listón inaugural
del puente que unirá a cientos de habitantes de dichos asentamientos.

Elizabeth Hernández Gaona y Roberto Flores Sánchez,
unidos por el sentimiento sublime del amor, decidieron formalizar
sus vidas ante Dios en el templo parroquial de San Juan Bautista
de esta ciudad el pasado primero de enero, acompañados por sus
hijos Omar Lucio y Jimena.
La misa nupcial dio inicio a las 18:00 horas cuando el
sacerdote recibió al cortejo ceremonial y los condujo al interior del
recinto, enseguida el clérigo expresó a la pareja que en el sacramento del
matrimonio, deben estar plenamente
conscientes de conducirse en el
amor a
Dios y hablar siempre con
la verdad, lo cual les permitirá
un hogar con armonía dond e
exista la fidelidad,
el respeto, y
ser incondicionales
el uno al
otro.
En

tan significativa misa, fungieron como padrinos de velación, el
matrimonio formado por Juan Arturo Flores Sánchez y Rosalía
Ríos de Flores, como padrinos de anillos y arras el ingeniero
Gerardo Flores Sánchez y su esposa Martha Chávez de Flores,
además el conocido cantante Fernando Cravioto, amigo de la
familia cantó el Ave María acompañado de un mariachi de la
Ciudad de México.
Finalmente los recién casados recibieron un fuerte aplauso
y múltiples felicitaciones por parte de
familiares y amigos, quienes les desearon una vida conyugal plena de
alegría y armonía.
Posteriormente los ahora esposos e invitados se dirigieron al
prestigiado restaurante Casa Vieja, para compartir emotivos momentos de cálida convivencia,
haciendo un brindis por la felicidad de Elizabeth y Roberto; el grupo Trilogía Musical y un mariachi amenizó la velada que se
extendió durante
varias horas de
la noche.
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Válido del 7 al 13 de Enero de 2007
ARIES: Este día estará lleno de pequeños triunfos. Conseguirás superar pruebas para las que venías preparándote.
Enfoca tu atención hacia el lado bueno
de la vida.
TAURO: Pon manos a la obra. Cambia
todo aquello que no funciona en tu vida,
a lo grande. Tienes la suerte de tu parte.
Está bien aspirar a un trabajo mejor.
GEMINIS: Por culpa de tensiones, has
olvidado aspectos importantes de tu
vida. No seas tímido, pero no enseñes
las garras. Moverte con sutileza te va a
deparar buenos resultados.
CANCER: Sé bueno, dulce y cariñoso.
Ahora es el momento de corregir tu
tendencia a olvidar. Afianza lazos amistosos y románticos. Ten paciencia si
crees que te exigen mucho.
LEO: Tus perspectivas laborales son
buenas, aunque no vengan seguidas
de mejores ingresos. Has algo para
realizarte más personalmente. Estás
creativo. Cuida la espalda.
VIRGO: Alguien a quien quieres te pondrá en situaciones muy difíciles. Plantéate cómo amas, y si vas a respetar su
libertad, aunque te duela. Las nubes
pasarán pronto.
LIBRA: Las aguas vuelven a su cauce
en el terreno sentimental. Ser magnánimo no debe ser una pose. Entiende que
lo que llamamos defectos, tienen su
razón de ser.
ESCORPION: Tendrás que dar un salto que requerirá gran valor. Una vida
nueva se abre ante ti. No es un espejismo, la posibilidad está. Siéntete obligado a actuar en consecuencia.
SAGITARIO: Disfruta los nuevos requerimientos que la vida te hace. Estarás a la altura. Presta atención a la
salud. Hay estrés subterráneo que puede estallar en cualquier momento.
CAPRICORNIO: La situación financiera te angustia; no te preocupes, ¡actúa!
Se requiere inventiva por tu parte. No te
duermas en los laureles, pero tampoco
saques las cosas de quicio.
ACUARIO: Acepta los cambios y arriesga, pero sé consciente de las consecuencias. Pronto conocerás gente interesante. Presta atención y no te quedes
en el ámbito teórico.
PISCIS: Infortunio en lo profesional.
Tienes gran responsabilidad en ello.
Habrá cambios fundamentales en otros
ámbitos. Debes mejorar tu vida personal y mejorará tu salud.
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Hola a toda la raza que nos acompaña en el primer
domingo de este hermoso año 2007, nos da un gran placer
estar con ustedes una vez mas en esta sección en la
compartimos todos los chismes, noticias y demás cosas
sobresalientes que han sucedido y las que están próximas
a ocurrir, este domingo lo llamaremos el “Recuento de los
daños”, pues les presentaremos a todo lo más interesante
del pasado año, todo lo que más trascendió y por supuesto
lo que más impactó.
Iniciamos mandando una gran felicitación a Jorge del
grupo 107 del Colegio de Bachilleres, ya que sabemos que
el día de ayer estuvo de manteles largos celebrando un
añito mas de vida, en compañía de todos sus amigos y
seres queridos, te deseamos lo mejor hoy y siempre
compa.
A quien también le queremos
mandar un gran saludo es a nuestro amigazo Felipín y a su esposa
Dulce, ya que sabemos que ahora ambos ya son padres, bien
por ellos y ojala siempre les
vaya muy bien, ya que son
unos chavos súper buena
onda.
Otro saludo para Héctor
Liera, ya que anda muy contento y sabemos que hay una
chava que anda tras él, y ojala que se le haga. Continuamos
con los saludos, el siguiente es para Pepe Murillo, quien
también anda dando la vuelta con sus amigos y disfrutando
de la vida.
Regresando el tiempo, podemos acordarnos de una de
las grandiosas y desafortunadas situaciones en la que se
encontró nuestro amigo Jonathan Montalvo, cuando su
chava decidió terminarlo, ya que ella no sentía mucha
confianza, pero resulta que lo divertido de ese día, fue que
nuestro amigo cada persona que le decía, “Que papá, te
dejo la vieja, búscate otra”, al punto que esta frasecita se
convirtió en un himno que ahora lo acompañará por el resto
de su vida.
Un gran saludo para nuestras amigas “The Band Pink
Girls”, que ya las hemos estado viendo aplicadas y muy
unidas. Y pasando a otra información le queremos avisar a
Boro que ya deje de andar jugando con las niñas, porque
eso que hace no es de hombres.
A quienes les mandamos un gran saludo son a nuestros amigos de la pastelería “Mi Tío”, pues sabemos que es

la mejor panadería de la ciudad y que sus pasteles no tienen
comparación en toda la región.
Gerardo de la CopiFax de al lado de Presidencia
Municipal lo hemos visto pasándosela súper chido en
compañía de todos sus compas, y nos piden que le digamos que él es el motivo de existir de una persona que lo
quiere mucho. Un saludote para Yani Cruz, que nos enteramos que es una súper amiga en la que se puede confiar
y que es una persona muy especial pues jamás deja sola
a las amigas.
Un saludo para el ya casi extinto Darío Flores, de quien
nos dicen pronto volverá a ser parte de las escenas
cruciales de Huetamo, con algunos proyectos que se están
cociendo por ahí. De Sirenia “Lolita Ayala” sabemos ya va
a dejar de trabajar debido a la entrada a clases de los
próximos días.
Queremos mandarle un gran saludo a Sammy de
Cutzeo que lo hemos visto con su
amigo Magadan, así mismo sabemos que Magadan parte en los
próximos días rumbo a Estados
Unidos, queremos desearle lo
mejor pues es una persona
muy buena onda y esperamos no se olvide de los amigos. Así mismo felicitamos a
José de la P.F.P pues en los
días pasados fue su cumpleaños, esperamos se la haya
pasado de lo mejor en compañía de sus amigos.
Un mega saludo para Azarelì Romero de parte de un
chavo que le dice que la ama y no puede vivir más sin ella
y que sí se la esconden sus padres, el moverá cielo, mar y
tierra para verla y seguirá pasando por su casa así hagan
zanja o le cobren derecho de vía, todo para que ella
entienda que él la ama con todo su corazón.
Amigos sabemos que hoy es el último dia de vacaciones, pero solo queremos decirles que todo lo que comienza
tiene que terminar, pero ya descansados ha llegado el
tiempo de retornar a nuestras labores con nuevos bríos.
Y bueno gente bonita, nos vamos no sin antes dejarles
estas ideas de año nuevo la primera, “Con el amanecer de
un nuevo dia, comienza una nueva esperanza de triunfar”,
comenzamos un año donde habrá muchas emociones
fuertes en nuestras vidas, tengamos confianza en la unidad
de la familia y la amistad nos dará la fuerza de triunfar en
la vida. Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y
siempre pase lo que pase, los andaremos vigilando.

Los domingos
¿A dónde va la gente?
Ya somos

¡A comprar SIGLO VEINTE!
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50 expendios

Por todas las colonias y barrios de Huetamo
Sale todos los domingos y se lee toda la semana

También somos la primera presencia periodística en San Lucas, Carácuaro,
Tiquicheo y Nocupétaro, con amplia circulación efectiva entre sus habitantes.
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Mirador Deportivo
“LA RAZA” CAMPEON DEL
CUADRANGULAR DE FUTBOL DE LA AMISTAD
Después de eliminar a Perisur uno de sus acérrimos rivales,
el equipo La Raza es uno de los más fuertes de Huetamo y la
región, corroborándolo durante el pasado fin de semana al
coronarse en el cuadrangular que organizó Fomento Deportivo,
ganándole la final al equipo de Terrero equipo que dirige Javier
Aparico de nuevo mostró irresponsabilidad sido su mayor problema al no presentarse al encuentro, habiendo perdido por
default pero el equipo La Raza aceptó jugar el cotejo para
vencerlo 3 goles a 1 y llevarse por esta ocasión el primer lugar,
cabe mencionar que dicho torneo fue bajo la programación de las
actividades de la Expo Feria.
Por otra parte, les comentamos que el torneo Intercomunidades llegó a su fin el pasado jueves, manifestando el responsable
de esta organización Eulalio Carvajal, que se esperaba que fuera
una gran final muy pareja pues los 2 equipos de una misma región
como El Barco que ya tiene experiencia siendo campeón de la
primera edición y La Ciénega que igualmente ya logró un
campeonato; ambos vecinos tendrían una gran final, pues ambos
se organizaron para después de conocer al campeón, habría un
grupo musical y al muy propio estilo festejarían con una comida
y bebidas.
Esperemos que todo haya salido muy bien y desde esta
sección deportiva les enviamos una felicitación a ambos equipos
en especial al que haya resultado campeón, igualmente al joven
Eulalio Carvajal que como organizador ha estado haciendo bien
las cosas. Los detalles de este cotejo esperamos tenerlos en la
próxima edición.
Por último, les comentamos que existe un nuevo campo
deportivo de fútbol rápido por el Barrio del Toreo, denominado
Club Deportivo “La Estrella”, arrancado con un torneo en 3
categorías como son Femenil, Sub.-15 y Libre Varonil, teniendo
gran afluencia de equipos, llevando a cabo los partidos por las
tardes de lunes a viernes, para que amigo lector que practica de
esta nueva modalidad de hacer deporte, asista y se divierta,
además de poder organizarse con su equipo y participar en ese
torneo. Hasta la próxima!!

Loma de Las Rosas juvenil campeón Torneo de Barrios 2006, felicitaciones muchachos.

Grato Festejo por el Cumpleaños
de Gustavo Sánchez Chávez
En la víspera de la festividad de los Reyes
Magos, familiares, amigos y compañeros de
trabajo, se reunieron para celebrar un año más
de vida de Gustavo Sánchez Chávez, Presidente Municipal de Tiquicheo, recibiendo
innumerables muestras de afecto de parte de
los presentes.

Una huerta fue el lugar escogido por
Catalina Pereznegrón Espinosa, esposa del
edil, quien junto a Bella Ponce Pereznegrón y
Fernando Solórzano Barajas, organizaron el
evento al que asistieron miembros del cabildo, funcionarios, empleados municipales y

amigos del festejado.
A nombre del personal que labora en el
Ayuntamiento, Antonio García, Secretario
Particular, dio unas palabras felicitando al
cumpleañero
y deseándole
en este inicio
de año, lo mejor para el Alcalde en el
ámbito profesional y per-

sonal. También Pedro Tavera, presidente del
Comité Municipal del PRI, se sumó a las
felicitaciones y le deseó dicha y felicidad.
Por su parte, Gustavo Sánchez Chávez,
agradeció a los organizadores e invitados por
haberle ofrecido dicho festejo, agregando que
estos momentos ayudan a fomentar y mantener una buena relación de amistad y laboral;
además pidió a los asistentes a redoblar esfuerzos en su diaria labor en este último año
de su gestión, en beneficio de todos los habitantes de Tiquicheo.
El festejado e invitados, pudieron degustar de platillos de la comida regional y escuchar las notas de un mariachi que amenizó y
puso de ambiente la tarde, pudiendo además
Gustavo Sánchez, interpretar junto a los
músicos, varias conocidas
canciones que
fueron del
agrado de los
asistentes.

Aprehende la Ministerial a Joven que se
Autosecuestró para Seguir en la Parranda
Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a un joven que
durante la Navidad del año pasado se autosecuestró para continuar la
parranda y consumir drogas en compañía de sus amigos.
Ante el Juez Tercero de lo Penal fue puesto a disposición quien fue
identificado como Edson de Jesús Valladares Ibarra, de 25 años de
edad, originario de Gabriel Zamora y con domicilio en la ciudad de
Morelia, en calle Unidad San Juan de Aragón 3120 de la colonia Adolfo
López Mateos.
De acuerdo al proceso penal 64/2006 que instruye el Juez Tercero
de lo Penal de este Distrito Judicial, Edson de Jesús Valladares es el
presunto responsable del delito de secuestro simulado cometido en
agravio de su padre Salvador Valladares y la sociedad.
Con relación a los hechos, se conoció que el día 24 de Diciembre
del 2005, Edson de Jesús estuvo en el festejo de Navidad en su
domicilio; sin embargo, durante las primeras horas del día 25 se salió
de su casa acompañado de su hermano Ramiro Valladares y unos
amigos con la finalidad de continuar la parranda.
Horas más tarde, Edson llevó a Ramiro de regreso a casa pero él

siguió la parranda, por lo que se dirigió al jardín principal de Lombardía, lugar donde estuvo ingiriendo bebidas embriagantes y consumió
cocaína. Al filo de las nueve de la mañana, el joven decidió planear un
autosecuestro y se dirigió a una caseta telefónica. Allí se puso en
contacto con su padre y al fingir la voz le exigió la cantidad de 50 mil
pesos a cambio de respetar la integridad de Edson a quien supuestamente mantenía privado de su libertad.
Por la tarde, Edson se dirigió a un hotel de Apatzingán, sitio donde
continuó la parranda y al día siguiente en que despertó, se dirigió a
Nueva Italia. Ahí les habló a sus padres para que fueran por él,
argumentando que se había escapado de los secuestradores.
Durante el trabajo realizado por los agentes ministeriales, el joven
terminó por aceptar que se había autosecuestrado, motivo por el cual el
Agente del Ministerio Público inició la causa penal correspondiente
por el delito de secuestro simulado, ilícito considerado y sancionado
por el Código Penal del Estado de Michoacán. Por lo anterior el Juez
Tercero de lo Penal giró la orden de aprehensión correspondiente,
misma que fue cumplimentada por los agentes ministeriales.

Edson de Jesús Valladares Ibarra,
quiso pasarse de vivo al decirle a su
padre que lo habían secuestrado y
que pedían 50 mil pesos, mismos
que utilizaría para seguir la parranda, descubriéndole su patraña los agentes investigadores.

Capturados dos Ladrones que Cometieron Millonario Robo
a Tres Mujeres, Tras Amagarlas en su Propia Casa
Investigaciones realizadas por elementos de la
Policía Ministerial del Estado, permitieron la detención de dos delincuentes relacionados en millonario
atraco cometido en una casa habitación de la población de Numarán. Para cometer la fechoría, los
presuntos responsables -en compañía de dos menores de edad que son hijos de uno de ellos-, sometieron a tres mujeres, a quienes maniataron para consumar la fechoría.
Ante el agente del Ministerio Público Investigador fueron puestos a disposición quienes fueron
identificados como Roberto García Tafolla, alias “El
Manino”, y Jorge Avila Estrella, “El George”, de 18
y 45 años de edad; ambos originarios y vecinos de
Numarán.
Con relación a los hechos, según las constancias
que obran en la averiguación previa penal correspondiente, el pasado tres de Diciembre, “El George”
invitó a Roberto García a cometer el robo en la casa

habitada por Esperanza Escobar Zárate, Beatriz
Navarro Aguilar y Gloria Escobar Hernández, de 65,
50 y 55 años de edad, respectivamente, a quienes ya
tenía identificadas como mujeres que guardaban
objetos de valor y monedas antiguas de colección.
Ese mismo día, Jorge Avila acompañado de dos
hijos menores de edad y Roberto García, se dirigieron al inmueble de las mujeres, a quienes maniataron
y amordazaron para evitar que opusieran resistencia
al atraco.
Enseguida se apoderaron de monedas de oro y
plata, 250 dólares americanos, diversos aparatos
electrónicos y ropa, entre otros artículos.
Gracias a las investigaciones practicadas por
agentes de la Policía Ministerial del Estado fue
posible la captura de los dos asaltantes, quienes
serán consignados por la comisión de diversos delitos.
Las indagaciones continúan para determinar la

Roberto García Tafolla.

Jorge Avila Estrella.

probable responsabilidad penal de los dos hijos de “El George”, de 16
y 17 años de edad, respectivamente, -quienes actualmente se encuentran sustraídos de la acción de la justicia-, así como para recuperar el
botín del robo.

Captura la Ministerial a Joven Acusado de Violación

Fernando Ferreyra Mejía, señalado como presunto violador
de una jovencita de 14 años de edad, enferma de sus facultades mentales, quien resultó embarazada, por lo que el
violador se encuentra bajo proceso ante la autoridad judicial.

Un individuo que abusó de una adolescente que padece de sus facultades mentales fue detenido por elementos
de la Policía Ministerial en las inmediaciones de la ranchería denominada La Carbonera, perteneciente a la Tenencia
de Chiquimitío, municipio de Morelia.
En base a una orden de aprehensión girada por el Juez
Cuarto de lo Penal, fue detenido Fernando Ferreyra Mejía,
originario y vecino de La Carbonera.
De acuerdo a los datos que integran el proceso penal
203/2005, los hechos fueron denunciados el día 29 de
Junio del 2005 por la abuela de la ofendida, luego de que
se percató que su nieta de 14 años se encontraba embarazada producto de una violación. Con relación a los hechos
se conoció que en el mes de Febrero del 2005, la agraviada
acudió a una barranca de la ranchería antes señalada con la
finalidad de llevar agua a la casa de su abuela.
En los momentos en que la adolescente regresaba con
el agua fue sorprendida por el ahora detenido que luego de

someterla abusó de ella.
Tras cometer la fechoría, el presunto violador amenazó a la ofendida con golpearla si llegaba a decir algo a su
abuela, motivo por el cual la víctima mantuvo callada hasta
meses después que su familiar la observó que el vientre de
su nieta le estaba creciendo.
La adolescente fue canalizada a un nosocomio donde
les informaron a sus parientes que se encontraba en estado
de gravidez, por lo que la agraviada platicó lo sucedido.
Fue entonces que la abuela de la ofendida acudió ante
las autoridades de la PGJE a presentar la denuncia penal en
contra de ahora detenido, quien al darse cuenta de lo
sucedido, se dio a la fuga al vecino país del norte de donde
regresó hace unos días.
Elementos de la Policía Ministerial detuvieron al
violador en la citada ranchería y de inmediato fue puesto a
disposición del juez que lo reclama, mismo que habrá de
resolver su situación jurídica en las próximas horas.

