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Tiquicheo, Huetamo y San Lucas, fueron las poblaciones que visitó Andrés Manuel López Obrador, para reunirse con sus
compañeros de partido, el PRD, y sus simpatizantes, reiterándoles su invitación a no dejar privatizar PEMEX y le pidió
al Presidente Felipe Calderón que informe a los mexicanos “cómo se han manejado los recursos provenientes del petróleo”
y que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, haga pública su declaración patrimonial.

Con orgullo y gran satisfacción, veintidós alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, recibieron sus títulos y cédulas profesionales que los acreditan Ingenieros en Sistemas
Computacionales, durante emotiva ceremonia en las instalaciones del propio plantel, ante los representantes del sector educativo del Estado.

Los alumnos egresados han logrado tener bue-
na acogida en el sector productivo, pues más
del 70 por ciento de ellos ya se encuentran
trabajando, dijo el director Joel Torres Cer-
da, quien les deseó éxito en su vida profesional.

Se Gradúan Alumnos del ITSH en Ingenieros en Sistemas Computacionales

Habrá Movilización si se Presenta Cualquier Iniciativa para Privatizar el
Petróleo, Aunque nos Acusen de Revoltosos o de lo que Quieran: AMLO

Veintidós alumnos de la carrera de ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, culminaron

sus estudios al llevarse a
acabo la ceremonia de
graduación, evento rea-
lizado la mañana del vier-
nes en la explanada de la
institución en presencia
de autoridades educati-
vas, municipales, alum-
nos y padres de familia.

Dentro de la cere-
monia de graduación, por
primera vez en la histo-
ria del plantel se entre-
garon 22 títulos y cédu-
las profesionales a inge-
nieros en Sistemas Com-

putacionales e Ingenieros Industriales, profesionis-
tas egresados de la primera y segunda generación, de
los cuales cinco de ellos se titularon el pasado miér-
coles por la opción octava que es el tener el promedio
superior a 90 de calificación.

En su oportunidad, el director del Instituto Tec-
nológico de Huetamo, Joel Torres Cerda, señaló que
es motivo de satisfacción el contar con la presencia

cercano del Instituto Tecnológico Superior de Hue-
tamo, espera que regresando de vacaciones dar a
conocer una nueva matrícula de la ingeniería en
mecatrónica que está en proceso de autorización.

Por su parte, el graduado José Guadalupe Flo-
res, a nombre de su generación, indicó “hemos logra-
do el objetivo que nos fijamos hace 9 semestres,
logrando desarrollar nuestras potencialidades, es decir

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que Felipe
Calderón, Presidente de México y Juan Camilo Mouriño,
secretario de Gobernación, deben informar al pueblo de
México cómo han manejado los fondos provenientes de
los excedentes petroleros y de la industria eléctrica, en vez
de pretender privatizar Petróleos Mexicanos.

Lo anterior durante su visita a Huetamo la tarde del
jueves en el jardín principal, con la presencia de pocos
perredistas, el político tabasqueño indicó que los diputa-
dos y senadores del Frente Amplio Progresista (FAP)
solicitarán una auditoría al sector energético, porque Cal-
derón y Mouriño han hecho jugosos negocios al amparo
del poder público.

Acompañando por el líder estatal perredista, Arman-
do Hurtado Arévalo, el senador Jesús Garibay, el diputado
local, Antonio García Conejo; el dirigente municipal del
PRD, Roberto Coronado Juárez; los ex candidatos a la
presidencia de Huetamo y Tiquicheo, Elías Ibarra Torres
y Cirano Aguilar Colín respectivamente; los aspirantes a la
dirigencia estatal Fabiola Alanís Sámano y Francisco

Zamudio Muñoz, el “presidente legítimo” dijo que ha
habido mucha corrupción, sobre todo del año 2000 a la
fecha, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como
en Pemex.

López Obrador convocó al pueblo de Michoacán a
asistir el próximo 18 de marzo al acto conmemorativo por
el 70 aniversario de la Expropiación Petrolera, en donde
se reafirmará que “los mexicanos no permitiremos la
privatización del petróleo”.

Previamente ante más de 150 simpatizantes, López
Obrador denunció en Tiquicheo la existencia de una mafia
formada por Calderón, Mouriño, César Nava, secretario
particular de Calderón y Alfredo Elías Ayub, director de la
Comisión Federal de Electricidad, quienes se han dedica-
do a hacer negocios en el sector energético, en la plaza
principal pidió espacios en los medios de comunicación
para desmentir punto por punto el contenido del espot
elaborado por el gobierno federal que refiere que los
mexicanos tenemos un tesoro escondido, que es el petró-
leo.

La Asociación Mujeres Huetamo, A.C., en el marco del Día Internacional
de la Mujer, dieron a conocer en conferencia de prensa sus actividades y
propuestas de trabajo a corto plazo, en donde destacan la participación de un
amplio grupo de mujeres de todo el municipio, que buscan el asesoramiento,
desarrollo y bienestar de todas las mujeres y sus familias.

La presidenta de Mujeres Huetamo, A.C., Maribel González Román,
destacó que es el momento de apoyarse y ayudarse, pero también invitó a toda
la ciudadanía y a todos sus sectores, a involucrarse y dar solución a los
múltiples problemas que aquejan a las féminas en nuestro municipio, ya que
Huetamo se encuentra en los primeros lugares en violencia intrafamiliar,
principalmente con maltrato físico y emocional.

Otro de los proyectos es lograr que Huetamo cuente con un alberge para
mujeres maltratadas y violentadas, para que ahí puedan encontrar refugio,
asesoría y talleres, también se está contemplado buscar el apoyo para contar
con una estancia infantil para las madres que tengan que trabajar.

Dan a Conocer Proyectos en Beneficio de la Mujer

El graduado, José Guadalupe Flores, a nombre de su
generación, dijo que se logró la meta trazada en nueve
semestres y somos capaces de afrontar los retos de
nuestros actos.

de los graduados de la
tercera generación de in-
genieros en Sistemas
Computacionales, enor-
gulleciéndonos de este
logro académico.

La escuela no es la
única instancia educa-
dora, ni las leyes educa-
tivas son la única res-
ponsabilidad para me-
jorar el rendimiento es-
colar de los alumnos,
resulta decisiva la fami-
lia apoyando, estimu-
lando, permitiendo va-
lores y buenos hábitos,
por eso agradecemos a

que ahora somos capa-
ces de afrontar por sí so-
los los retos de una so-
ciedad y así alcanzar pro-
yectos personales y asu-
mir las consecuencias de
nuestros actos, ya no so-
mos la futura generación,
somos la generación pre-
sente”.

Asistieron represen-
tantes de las autoridades
de los municipios de
Huetamo, Carácuaro,
San Lucas, Nocupétaro
y Tiquicheo y del diputa-
do local por este distrito;
además de Humberto

todos los familiares su aportación en este proceso de
formación, dijo, Torres Cerda.

Así mimo, explicó el director del ITSH que los
alumnos egresados han logrado tener una buena
acogida en el sector productivo de la región o de sus
lugares de origen ya que más del 70 por ciento de
ellos se encuentran trabajando. Al referirse al futuro

González Carrillo, director general del Instituto Tec-
nológico Superior de Tacámbaro y representante
personal del maestro Abel Zapata Dittrich, director
de los institutos tecnológicos descentralizados del
país y Pablo Méndez Macías subdirector del Instituto
Tecnológico Superior de Los Reyes, entre otros
distinguidos invitados.
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Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Felicita afectuosamente al periódico

Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Felicita con gran aprecio al personal de dirección,
administrativo, redacción y talleres que laboran en el
semanario

Morelia, Mich.- El Gobernador Leonel Godoy Rangel y la Presidenta Honoraria
de la Cruz Roja en Michoacán Magdalena Ojeda Arana, pusieron en marcha la Colecta
Nacional 2008 de la Cruz Roja al realizar su aportación y con ello contribuir para
seguir prestando servicios de atención médica hospitalaria y de salud en las comuni-
dades más apartadas, así como socorro en situaciones de desastre y contingencia.

Durante el comienzo de la Colecta Anual de la Cruz Roja celebrada en Palacio de
Gobierno, Ignacio Gallardo Reyes, delegado de la Cruz Roja en el Estado mencionó
que el objetivo para este año será poder recaudar la cantidad de seis millones 400 mil
pesos de parte de los michoacanos y con ello poder incrementar la atención y la
cobertura de servicios.

Con el lema “A la Cruz Roja la Ayudas tú”, se busca sensibilizar a la población
para que pueda realizar sus donativos en esta colecta de la Cruz Roja y con ello, superar
el monto recaudado el año anterior que fue de cinco millones 788 mil 522 pesos, lo que
permitirá dar atención a más de 80 mil personas en el territorio michoacano.

Gallardo Reyes recordó que con la aportación de la población el año anterior se
adquirieron cuatro ambulancias nuevas, se ofrecieron 52 mil 696 servicios médicos,
se otorgaron más de 27 mil servicios de ambulancia, cifras que se espera superar en
este año gracias al apoyo incondicional de los michoacanos que intervendrán de
manera positiva en la colecta 2008 y de esa manera seguir motivando la labor de los

por estar cumpliendo su CUADRAGÉSIMO SE-
GUNDO ANIVERSARIO de su fundación, que
durante este tiempo ha informado a la ciudadanía de
manera veraz y objetiva, los acontecimientos impor-
tantes de nuestra región.

ATENTAMENTE

M.V.Z. Pastor Reyna Luviano
DIRECTOR

La Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”
Incorporada a la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

El Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo

por estar celebrando su CUADRAGÉSIMO SE-
GUNDO ANIVERSARIO de su fundación como
medio de comunicación regional, deseándole que
continué por el camino que se ha trazado desde su
aparición, compromiso que tan brillantemente ha
logrado.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Joel Torres Cerda
ATENTAMENTE

Leonel Godoy Rangel y Magdalena Ojeda Arana, Pusieron
en Marcha la Colecta Anual de la Cruz Roja en el Estado

El gobernador Leonel Godoy Rangel y la presidenta hono-
raria de la Cruz Roja en Michoacán, Magdalena Ojeda
Arana, iniciaron la colecta nacional 2008 de la Cruz Roja al
realizar su aportación.

Huber Villanueva Hernández, presidente de la Cruz
Roja de Huetamo, recibe la aportación a esa benemérita
institución que hizo el ayuntamiento de Huetamo, por
conducto del secretario del ayuntamiento, Angel Jimé-
nez Villanueva, al ponerse en marcha la colecta anual.

mil 244 voluntarias y vo-
luntarias de Cruz Roja.

Mencionó que gracias
a la actitud fraterna y lo
simbólico de cada aporta-
ción, por pequeña que pa-
rezca, se ha subsistido la
Cruz Roja Mexicana que
desde 1910 viene prestan-
do auxilio sin discrimina-
ción, sin distinción de con-
dición social ni credo, de-
dicada únicamente a soco-
rrer a los individuos en pro-
porción con sus necesida-
des y dando prioridad a las
causas más urgentes.

“A la Cruz Roja la Ayudas Tú”
La mañana de este lunes

inició en las instalaciones del
Centro de Desarrollo Profesio-
nal del Magisterio de Hueta-
mo, la colecta anual de la Cruz
Roja delegación Huetamo, con
el lema “A la Cruz  Roja la
Ayudas Tú”, misma que se lle-
vará a cabo del 3 al 30 de mar-
zo.

Con la entrega del donati-
vo por parte del gobierno mu-
nicipal de Huetamo, por parte
del secretario del Ayuntamien-
to, Angel Jiménez Villanueva
en representación del Presiden-
te Municipal, comenzó la co-
lecta en el municipio, teniendo
como meta superar la cantidad de 76 mil 548 pesos recaudado el año anterior.

Huber Villanueva Hernández, presidente del patronato de la Cruz Roja local,
María Guadalupe Reyes Rodríguez representante personal de la presidenta del
DIF municipal y Lorena Reyes y presidenta del Comité de Damas de la misma
institución, también estuvieron presentes el grupo de regidores del Ayuntamiento
autoridades educativas y público en general.

Huber Villanueva dirigió unas palabras de agradecimiento e invitó a la
población para que coopere y ayude a la Cruz Roja, ya que la institución sola no
lograría su misión de ayuda, por su parte, Angel Jiménez Villanueva, exhortó a
los jóvenes a que apoyaran esta noble acción, pues todos necesitamos algún día
de ella.

Posteriormente, el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra
en nombre del Ayuntamiento, hizo entrega del primer apoyo a la Cruz Roja,
además el patronato de la benemérita institución, nombraron al edil presidente
honorario nombramiento otorgado por la delegación estatal. En dicho nombra-
miento estuvieron presentes Huber Villanueva, Paula Peñaloza, Sergio Ugarte
Soria, Jesús Peña Navarrete, Esther Juárez y el secretario particular del presidente
municipal Marco Antonio Villa.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El día de ayer, el diputado
local, ANTONIO GARCIA
CONEJO, inauguró las ofici-
nas de Enlace y Gestión del
Poder Legislativo del XVIII
Distrito Electoral, ubicado en
la calle de Iripan No. 42, Esq.
con Fray Alonso de la Vera-
cruz, colonia El Toreo, de esta ciudad, donde atenderá
a sus representados de los municipios del distrito que
representa ante el Congreso del Estado, y así la ciuda-
danía no tenga la molestia de trasladarse hasta la
ciudad de Morelia a tratarle sus asuntos, según lo
reveló el legislador momentos después de inaugurar
dichas oficinas, consideradas como casa del pueblo
atendiéndoles todos los viernes personalmente, y en
otros días diferentes serán atendidos por personal de
apoyo…

Los alcaldes están para servir al
pueblo, no para enriquecerse del erario público, así lo
expresó MARIO ENZASTIGA SANTIAGO, al refe-
rirse al alcalde de Maravatío, ROBERTO FLORES,
que se aumentó al cien por ciento su salario. En torno
a esta actitud del edil panista, el Vocal Ejecutivo del
Centro de Desarrollo Municipal (CODEMUN), criti-
có severamente esta acción al calificarla como un
abuso de poder. No obstante, ENZASTIGA SAN-
TIAGO, reconoció que no es el único caso en donde
el cabildo se duplica los salarios, que rebasan incluso
las percepciones del propio gobernador del Estado, tal
como ocurrió en Irimbo…

ALFREDO ANAYA GUDIÑO, ex candidato
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al go-
bierno del Estado, y actual diputado de la 71 Legisla-
tura del Estado, quien junto con dos personas más
enfrenta una orden de aprehensión por un supuesto
fraude contra la empresa Industrializadora de Maíz,
S.A. de C.V., obtuvo una suspensión definitiva me-
diante amparo por el juez federal LUIS NUÑEZ, lo
que impide al Congreso del Estado dar inicio a un
proceso de procedencia, necesario para retirar el fuero
al legislador…

Un dólar por metro cuadrado fue el
precio que, en 2002, el entonces gobernador de Baja
California Sur, LEONEL COTA MONTAÑO, actual
dirigente nacional del PRD, autorizó la venta de 350
hectáreas de El Cogote, un paradisíaco islote frente a
este puerto, mientras que los beneficiarios, desarrolla-
dores particulares, venden ahora en 235 dólares el
mismo pedazo de un metro en el mismo terreno…

Los 58 presidentes municipales
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se
reunieron el lunes anterior en la ciudad de Morelia con
los delegados federales del Estado de Michoacán, de
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA) y Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Al
grupo encabezado por ARMANDO MEDINA, coor-
dinador de los ediles del tricolor, se les planteó progra-
mas de apoyo a las demarcaciones municipales, entre
las que resultaron “Tu Casa”, “Estancias Infantiles”,
“Jornaleros Agrícolas”, “Uso de Aguas Nacionales”,
“Ordenamiento Ecológico”. Durante las exposicio-
nes, los alcaldes manifestaron sus preocupaciones
respecto a sus municipios. Que fueron tomados en
cuenta para sus posibles soluciones…
El ex gobernador LAZARO CARDENAS BATEL
aseguró que no ha definido por quién votará en la
elección del próximo 16 de marzo, cuando el PRD elija
al presidente del Comité Ejecutivo Nacional. “Vamos
a ver, vamos a escucharlos”. Confió que el perredismo
no saldrá dividido después de la contienda interna y
descartó cualquier posibilidad de la aparición de un
tercero en discordia. “Espero que éste sea un buen
proceso para el PRD, espero que salga fortalecido y va
a ser muy importante que después de celebrarse la
elección, todos levanten la mano a quien gane”…

Sin embargo, a pocos días de que se
realicen las elecciones internas para elegir al nuevo
dirigente nacional del PRD, se ciernen nubarrones por
la alta inconformidad que existe ante la opacidad y la

opción más convincente que
fortalezca la unidad del parti-
do, para servir mejor al país…
El Secretario de Gobernación,
JUAN CAMILO MOURIÑO,
sostuvo que el ex candidato
presidencial, ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR,

miente e incurre en ataques dolosos al imputarle
corrupción y tráfico de influencias para beneficiar a
empresas familiares, mediante la obtención irregular
de contratos de PEMEX. En entrevista con el noticiero
de Televisa, aseguró también que no renunciará a su
cargo, y añadió que quienes lo atacan apuestan a que
le vaya mal a México y a su gobierno…

Sobre este asunto, el director
general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), JESUS
REYES HEROLES, aseguró que el escándalo genera-
do en torno al Secretario de Gobernación, JUAN
CAMILO MOURIÑO TERRAZO, a su paso por la
Secretaría de Energía y como diputado federal, sólo ha
venido a distraer la atención sobre cómo fortalecer a la
empresa paraestatal. “La familia MOURIÑO es pro-
veedora de servicios de transporte desde hace muchos
años”, expresó. “Mi opinión muy personal es que
lamentablemente este asunto ha distraído la atención
del problema fundamental, que es discutir, debatir y
comentar sobre cómo fortalecer a PEMEX”…

El llamado “efecto popote” sí existe
y las empresas estadounidenses tienen toda la ventaja
para extraer de aguas profundas el petróleo que corres-
ponde a los mexicanos, afirmó JESUE REYES HE-
ROLES, director general de PEMEX, asegurando que
existe una zona en el Golfo de México, en la región que
se ubica frente a las costas de Tamaulipas y Texas, en
donde Estados Unidos aplica el efecto “popote” para
llevar el oro negro a su territorio. En la zona existen
cavernas comunes a ambos países que tienen hidrocar-
buros, donde empresas con tecnología de punta, que
México no tiene, trabajan desde hace muchos años
explorando aguas profundas para extraer el crudo…

Pasando a otros asuntos, ELBA ESTHER
GORDILLO prepara la reestructuración del Comité
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación. La presidenta del organismo,
señaló AURELIO CHAVEZ, líder de la fracción “insti-
tucional” de la Sección 18 de Michoacán, busca forma-
lizar su permanencia por cuatro años más al frente del
gremio magisterial y cambiar todo el CEN. Pero por
otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación rechazó el desvío de recursos por 104 mil
millones de pesos, como acusa la disidencia magiste-
rial, ya que no maneja “un solo centavo, un céntimo de
cualquier fideicomiso porque son responsabilidad di-
recta de la Secretaría de Educación”. Regresando al
anterior asunto, le comento que a unos días de que se
cumplan cuatro años de su nombramiento como presi-
denta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), cargo que declaró vitalicio a fina-
les de 2007, ELBA ESTHER GORDILLO MORA-
LES convocará este 10 y 11 de marzo a la renovación
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE,
donde “buscará imponer a su yerno y actual subsecre-
tario de Educación Básica, FERNANDO GONZA-
LEZ SANCHEZ, como secretario general y hombre de
confianza”, aseguraron fuentes del sindicato…

Se dice en fuentes magisteriales que
AIDA SAGRERO HERNANDEZ, secretaria de Edu-
cación en el Estado, está plenamente identificada
como activista sindical de la llamada Corriente Magis-
terial Democrática, afín a la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación y antagónica al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
que encabeza la lideresa ELBA ESTHER GORDI-
LLO MORALES. Desde el pasado 14 de febrero,
cuando fue nombrada titular de la Secretaría de Edu-
cación por el gobernador LEONEL GODOY RAN-
GEL, ha sido blanco de cuestionamientos para la
nueva administración en Michoacán… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

poca credibilidad del padrón electoral perredista, e
incluso no se descartan hechos violentos el día de la
jornada electoral del 16 de marzo. Al respecto, AL-
FONSO RAMIREZ CUELLAR, candidato a suceder
a LEONEL COTA MONTAYO, denunció que el
listado perredista no es confiable ni garantía de comi-
cios transparentes. Al respecto, su homólogo, CAMI-
LO VALENZUELA planteó la necesidad de pospo-
ner las elecciones hasta junio para limpiar el proceso
electoral interno. En el marco del debate de candidatos
a la dirigencia nacional del PRD, efectuado en días
pasados en la ciudad de Morelia, el golpe mediático lo
inflingió el aspirante más débil, MIGUEL LEON,
quien declinó sus aspiraciones a favor de ALEJAN-
DRO ENCINAS…

Michoacán goza de salud financiera
el gobierno estatal tiene finanzas sanas y liquidez
financiera para el pago de proveedores, reiteró HUM-
BERTO SUAREZ LOPEZ, titular de la Secretaría de
Finanzas y Administración, al afirmar que se tienen
recursos en caja por más de dos mil millones de pesos,
y que las arcas estatales contarán con un presupuesto
cercano a los 32 mil millones de pesos, a ello se le
agregarán los fondo extraordinarios que se puedan
obtener por el “gasolinazo”, excedentes del petróleo,
entre otros, por lo que el endeudamiento no generará
dificultades. El responsable de las finanzas estatales
aseguró que con la reforma fiscal, si se cumple con los
impuestos de recaudación, todo el país, como Mi-
choacán, tendrán mayores recursos disponibles, por lo
que “yo espero que se mantengan las condiciones
macroeconómicas, sobre las cuales se hizo la produc-
ción de ingresos para los Estados”. En ese sentido, se
estima que Michoacán recibirá este año dos mil 400
millones de pesos, en tanto para el 2009, tres mil 900
millones de pesos adicionales al presupuesto de la
federación, derivado de la última reforma fiscal…

Los cinco candidatos a la presidencia
nacional del PRD acordaron realizar una minicumbre
para esta semana y dirimir la tensión que prevalece a
pocos días de las elecciones generales en ese partido.
La fecha aún no se fija. Al encuentro serán convocados
los gobernadores perredistas, ex presidentes del parti-
do, integrantes del CEN y los coordinadores parla-
mentarios para construir compromisos reales para el
buen curso de la elección interna del 1º de marzo,
trascendió. El acuerdo se logró el pasado miércoles
por la noche, durante una reunión tras el segundo
debate realizado ese mismo día en la ciudad de More-
lia. El promotor del acuerdo fue el gobernador LEO-
NEL GODOY, esto fue revelado por ALFONSO
RAMIREZ CUELLAR…

La Facultad de Medicina de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH) no alcanzó los parámetros de calidad esta-
blecidos, por lo que el Consejo Mexicano para la
Acreditación de Educación Médica (COMAEM) le
negó la certificación. Con ello, cientos de estudiantes
que cursan esta carrera se verán imposibilitados para
ingresar a realizar servicio social o internado en hos-
pitales del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, Secretaría de
Salud), ya que estas instituciones no aceptan a practi-
cantes que no provengan de escuelas de calidad…

El ex gobernador del Estado,
LAZARO CARDENAS BATEL, se reunió con el
candidato a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
ALFONSO RAMIREZ CUELLAR. En dicho en-
cuentro, similar al que ha sostenido con los otros
candidatos como JESUS ORTEGA y ALEJANDRO
ENCINAS, CARDENAS BATEL destacó la impor-
tancia de que los michoacanos perredistas conozcan
las propuestas de los aspirantes, para que se efectué un
voto razonado. Dijo que con ello se busca gane la
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Saluda a sus amigos del periódico

Huetamo, Mich., Febrero de 2008.

Felicita con gran aprecio al periódico

al celebrar su CUADRAGÉSIMO SEGUN-
DO ANIVERSARIO de limpia y combativa
labor periodística, durante los cuales ha llevado
el diario acontecer de Huetamo y la región de
la Tierra Caliente michoacana.

ATENTAMENTE

con motivo de su CUADRAGÉSIMO SE-
GUNDO ANIVERSARIO de su fundación
como medio de comunicación, en donde infor-
ma y orienta a la opinión pública.

La Delegación Nº 12
de Tránsito de Huetamo, Mich.

Raúl Francisco Avalos GarcíaRaúl Francisco Avalos GarcíaRaúl Francisco Avalos GarcíaRaúl Francisco Avalos GarcíaRaúl Francisco Avalos García
DELEGADO

La Oficialía Mayor del Registro
Civil de Tiquicheo, Mich.

Tiquicheo, Mich., Febrero de 2008.

Profr. Jorge Eugenio
Garduño Serrano

ATENTAMENTE

El Centro de Salud de Huetamo, anunció la Primera
Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina,
bajo el lema “Además de vacunarlos hay que esterilizar-
los”, se desarrollará del 30 de marzo al primero de abril,
para evitar casos de rabia animal y prevenir el riesgo de
transmisión de la enfermedad al ser humano.

El doctor Rosalino Hernández, director del Centro de
Salud, mencionó que Huetamo tiene 2 años sin presentar
casos de rabia, gracias al esfuerzo coordinado con la
población y a las campañas de prevención que se desarro-
llan de manera permanente, las instituciones del Sector
Salud.

Dijo también el galeno que durante dicha campaña se
tiene previsto vacunar mascotas, entre perros y gatos, los
animales a vacunar son los que tengan más de un mes de
vida en adelante, la segunda dosis será a los tres meses y
después se llevarán a vacunar cada año.

Las actividades a realizar incluyen acciones de edu-
cación para la salud y participación ciudadana, a fin de
sensibilizar a la población para que lleve a vacunar a sus
mascotas, de igual forma se tienen contempladas briga-
das en el municipio para lograr que todas las mascotas
sean vacunadas. Pidió a la ciudadanía a que dé todas las
facilidades sujetando a las mascotas y pueda el personal
de salud hacer su trabajo.

Por último, Rosalino Hernández explicó que la rabia
es una enfermedad mortal que se transmite por el contac-
to de saliva de un animal enfermo a un humano, mediante
una mordedura, rasguño o lamedura en ojos, nariz, boca
o piel con lesiones.

Anuncian Campaña
de Vacunación Canina

Por haber logra-
do mantener un pro-
medio general supe-
rior a 90, durante los
8 semestres, 5 alum-
nos de la carrera de
ingeniería en Siste-
mas Computaciona-
les del Instituto Tec-
nológico Superior de
Huetamo, recibieron
sus títulos como nue-
vos profesionistas, en
ceremonia realizada
la mañana del miér-
coles en el salón de
eventos de la institu-
ción.

Titulan con Grado de Excelencia en el ITSH

Celerina Luviano Sierra, Román Gómez
Solache, Diana Cisneros Merlán, José Gua-
dalupe Flores Luna y Daniel Gallegos Jai-
mes, fueron los alumnos destacados que reci-
bieran la distinción de titulación por prome-
dio de la tercera generación de la mencionada
carrera.

En su oportunidad el director del Instituto
Tecnológico, Joel Torres Cerda, mencionó
que es motivo de satisfacción para la institu-
ción contar con 5 destacados estudiantes, que
gracias a su esfuerzo lograron culminar satis-
factoriamente sus estudios y titularse como
profesionistas, demostrando la calidad de la

educación que se imparte en el ITSH.
El jurado que les tomó la protesta a los

nuevos ingenieros estuvo compuesto por Ga-
briel Martínez Villalobos, presidente; Flavio
Luviano Juárez, secretario y María Diana Sán-
chez Pahuamba, vocal, todos ellos son directi-
vos del Tecnológico Superior de Huetamo.

Cabe destacar que será el viernes cuando
se realice la ceremonia de graduación de la
generación 2008 de la carrera de ingeniería en
Sistemas Computacionales, egresando un to-
tal 22 alumnos, quienes son provenientes de
municipios de los Estados de Michoacán y
Guerrero, cercano a Huetamo.

Ingenieros en Sistemas Computacionales
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Nocupétaro, Mich., Febrero de 2008.

Hace votos por el creciente éxito del periódico

Hace pública su cordial felicitación a JUAN
LUIS SALAZAR RAMIREZ, director general
del gran órgano informativo

al cumplir su CUADRAGÉSIMO SEGUNDO
ANIVERSARIO, caracterizado por su indiscuti-
ble pasión de servicio en pro de la verdad, la
libertad y la justicia social.

AT E N TA M E N T E

Apolinar Hernández González

La Oficialía Mayor del Registro
Civil de Nocupétaro, Mich.

AT E N TA M E N T E

Rodrigo Flores Ambriz

en esta memorable fecha en que se celebra su
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSA-
RIO de labor informativa, deseándole que el futuro
le sea pródigo para que prolongue su compromiso
que tan brillantemente ha venido realizando.

El Secretario del Ayuntamiento del
Municipio de Carácuaro de Morelos, Mich.

Carácuaro, Mich., Febrero de 2008.

A dos meses de asumir la presidencia municipal de Nocupétaro,
hay personas que tratan de desprestigiar al gobierno que presido y a mi
partido el PRI, pero no se debe caer en la provocación de personas
dolidas por la derrota en las elecciones pasadas, expresó el presidente,
Francisco Villa Guerrero, durante la celebración del LXXIX aniver-
sario de la fundación del PRI a nivel nacional, el pasado 4 de marzo.

El Comité Directivo Municipal del PRI de Nocupétaro, invitó a
toda la militancia del partido para festejar la creación de este instituto

Conmemoran el Aniversario de la
Fundación del PRI, en Nocupétaro

político, asis-
tiendo el pri-
mer priísta del
m u n i c i p i o ,
Francisco Villa
Guerrero y dis-
tinguidos mili-
tantes.

En esta
ocasión el pre-
sidente Villa
Guerrero expu-
so lo hecho du-
rante la nueva
administración
municipal que
él preside, enu-
merando que
con el inicio de
obras como las

Debemos estar unidos en torno a nuestro partido, ante
los embates de nuestros adversarios políticos que quie-
ren lograr lo que no obtuvieron en las urnas electorales
del pasado 11 de noviembre, dijo Francisco Villa
Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, du-
rante el acto de aniversario de la fundación del Partido
Revolucionario Institucional.

Pedro Gómez García.

José Eugenio Cárdenas Camarena.

En el municipio de Carácuaro se llevaron a cabo el
pasado domingo, las elecciones para Jefes de Tenencia en
Paso de Núñez y Acuyo, en donde previamente los candi-
datos realizaron una breve campaña proselitista para darse
a conocer en su misma demarcación territorial.

En la Tenencia de Acuyo, las elecciones tuvieron
efecto en la plaza cívica del lugar, comenzando desde las 8
de la mañana y terminando hasta las 5 de la tarde, partici-
pando en la primer planilla como titular Pedro Gómez
García y de igual manera en la segunda, Irene Correa
Rodríguez, candidatos que disputaban el cargo de Jefe de
Tenencia por un periodo de cuatro años.

Al concluir las votaciones, las cuales estuvieron super-
visadas por funcionarios del ayuntamiento, no se presenta-

Eligen en Paso de Núñez y Acuyo, Jefes
de Tenencia, del Municipio de Carácuaro

presas, se está iniciando con paso firme sus acciones de gobierno,
además aprovechó la ocasión para anunciar que el cabildo ha aprobado
la iniciativa de apoyo a la vivienda a familias que no cuentan un con
piso firme en sus hogares.

Puntualizó el alcalde de Nocupétaro que no habrá diferencias
políticas para dar el apoyo, ya que lo más importante es apoyar a todas
las personas que viven en desfavorables condiciones y que de verdad
necesiten del apoyo, sentenció el edil.

ron incidentes e in-
conformidades, por
lo que al realizar el
cómputo resultó
ganador Pedro Gó-
mez García como propietario y Rodrigo Ramírez Custodio
como suplente.

Por otra parte, en Paso de Núñez la metodología fue
similar, sólo que en esa tenencia fueron tres las planillas
registradas para competir para dicho cargo, cerrando las
casillas a la una y media como se había planeado, resultan-
do ganador con un total de 162 votos José Eugenio Cárde-
nas Camarena como propietario y David Gómez Gómez
como suplente.

En ambas elecciones el mandatario Román Nava Ortiz,
felicitó por su participación a cada uno de los integrantes de
las planillas, exhortando a las autoridades electas a trabajar
para el beneficio de la comunidad que representan para que
se haga de la manera más efectiva y responsable.
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Se complace en felicitar muy sinceramente al
periódico

en ocasión de celebrar su CUADRAGÉSIMO SE-
GUNDO ANIVERSARIO, de haber comenzan-
do su vida informativa, en los municipios que com-
ponen esta parte de la Tierra Caliente michoacana.

Nocupétaro, Mich., Febrero de 2008.

Rubén Pineda
Tesorero del H. Ayuntamiento

de Nocupétaro de Morelos, Mich.

El Director de Desarrollo Rural del
H. Ayuntamiento de Nocupétaro, Mich.

Felicita al director, personal administrativo, redac-
tores y personal de talleres del periódico

con motivo de celebrar su CUADRAGÉSIMO
SEGUNDO ANIVERSARIO de su fundación,
que significa una etapa más en la que ha cumplido
con su labor de comunicar a la sociedad del aconte-
cer en nuestra región.

Nocupétaro, Mich., Febrero de 2008.

Arturo Villar
ATENTAMENTE

Por: Ing. Florencio Soto Pineda.

Esta narración fue un suceso real ocurrido por principios
de 1960 aproximadamente. Todo empezó en una tarde de
verano, se encontraban reunidas las familias en los pórticos
de sus casas y al no haber televisión y escasamente muy
poquísimos radios de bulbos para escuchar a la XEW o XET
de Monterrey que eran las únicas estaciones que un poco se
escuchaban en las tardes y noches y en esas ocasiones en esos
atardeceres se comentaban muchas cosas pasadas de abuelos
y padres a hijos y así fue en una de esas tardes que toda la
población escasa de Huetamo vio lo que parecía una caja de
muerto cruzando el espacio a baja altura y baja velocidad, un
vecino con su lazo en mano le tiró queriéndolo lazar pero
falló y el artefacto prosiguió su camino inmutable. Cuentan
en varios ranchos que observaron este artefacto, entre ellos
personas de la Mesa de Tototlán y más en particular a unos
cazadores que enfilaban al cerro a espiar venados al ver el
objeto se espantaron y retornaron a sus casas.

Lo anterior descrito lo pueden corroborar algunos ancia-
nos que presenciaron este acontecimiento, yo lo sé de prime-
ra mano narrado por mis abuelitos, que fueron testigos.

La Caja de Muerto

Cientos de nocupetarenses festejaron
el Día de la Familia, en un evento convoca-
do por el Sistema del Desarrollo Integral de
la Familia municipal y el Ayuntamiento de
Nocupétaro. Las celebraciones dieron ini-
cio en la plaza principal el domingo ante-
rior, en la que se contó con la participación
de cientos de familias, instituciones educa-
tivas y diversas organizaciones.

El presidente municipal, Francisco Vi-
lla Guerrero en compañía de Yusdidia Zar-
co Sánchez, titular del DIF, felicitó a las
familias ahí reunidas y agradeció su pre-
sencia y exaltó el valor que significa la
integración familiar y reconoció que en
Nocupétaro la familia es lo más importan-
te; por sus valores y el cariño familiar, que
es algo de lo que nos sentimos muy orgullo-
sos.

Manifestó el edil que el valor de la
familia se basa fundamentalmente en la
presencia física, mental y espiritual de las

Festejan en Nocupétaro el Día de la Familia

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero y su esposa Yusdidia Zarco Sánchez,
presidenta del DIF municipal, presidieron el acto conmemorativo del Día de la Familia, ante numerosos
asistentes que se llevó a cabo en el jardín principal de Nocupétaro.

personas en el hogar, con disponibilidad al
diálogo y a la convivencia, haciendo un
esfuerzo por cultivar los valores en la per-
sona misma, y así estar en condiciones de
transmitirlos y enseñarlos.

Previamente se lanzó una convocatoria
donde se les llamaba para que participaran
todas las familias del municipio, llevando
su platillo favorito para concursar, donde
hubo premios para los tres primeros luga-
res. Se registraron varias familias, en don-
de los platillos fueron: Aporreado, mole,
nopales en pipián, pollo a la naranja, pica-
dillo de venado, pollo en salsa y chilles
rellenos.

El primer lugar fue premiado con mil
pesos; el segundo lugar con 500 pesos y el
tercero con 300 pesos. Hubo además un
concurso de canto donde el presidente
municipal premió los tres primeros luga-
res, dando las mismas cantidades que en el
concurso culinario.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar
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El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, inauguró el Campeonato Intermunicipal de Fútbol,
iniciándose con el encuentro entre las selecciones de Huetamo y Carácuaro, resultando ganador el equipo de Huetamo.

Con el marcador de 6 goles contra 2, la Selección
Huetamo ganó a la Selección Carácuaro, durante el
partido de inauguración.

El equipo Los Lobos.

El equipo Los Guerreros.

Encuentro lleno de emociones.

La cancha deportiva de Carácuaro, fue sede del enfrenta-
miento de la Selección de Carácuaro contra su similar de Hueta-
mo, dando inicio así el Campeonato Intermunicipal de Fútbol de
Carácuaro, resultando ganador la selección de Huetamo con un
marcador de 6 a 2 goles.

La inauguración de dicho campeonato la realizó el presiden-
te municipal, Román Nava Ortiz, acompañado por Mario Ten-
tory Moreno, síndico; César Cárdenas Villa, tesorero y el direc-
tor del deporte, Raúl Duarte Gutiérrez, promoviendo la convi-
vencia de los jóvenes de las distintas localidades e impulsar el
desafío y la competitividad entre ellos mismos.

Previamente se realizaron honores a la bandera y se entonó
el Himno Nacional Mexicano, participando la escolta del CE-
CYTEM plantel Carácuaro, acto seguido se procedió a realizar
la patada inaugural donde el presidente, síndico y tesorero
tuvieron la oportunidad de anotar goles como unos jugadores
profesionales.

Los equipos registrados que disputarán el Torneo Intermu-
nicipal son: Resto del Pueblo, Magisterio, Las Pilas, Las Chivas,
Los Chelitos, San Antonio, La Colonia, El Pachuca, Tariácuri y
Atlas, conjuntos que buscarán conseguir llegar a las finales para
poder disfrutar la gloria del triunfo.

Posteriormente, se efectuó el partido entre las selecciones de

Inició el Campeonato Intermunicipal de Fútbol en Carácuaro

Carácuaro y Huetamo, juego que fue muy pare-
jo durante casi todo el encuentro, pero que al
final, resultó ganador la Selección de Huetamo
con un marcador de 6 a 2.

Al cierre del evento, el mandatario Nava
Ortiz, dijo en un mensaje a los jóvenes seguir
impulsando el deporte en general no solamente
el fútbol para que busquen el fortalecimiento

físico, tranquilidad y estabilidad, además ofre-
ció respaldo total por parte del ayuntamiento
para que estos encuentros deportivos no cesen,
que sea una oportunidad para demostrar las
habilidades y destrezas de cada jugador.

El equipo de básquetbol “Los Lobos”, resultó campeón del
Torneo de Liga de 2007-2008, tras disputar la gran final ante la
quinteta de “Guerreros”, evento organizado por la Liga Muni-
cipal del mismo deporte de Huetamo, la noche del pasado
martes en el Auditorio Municipal de esta ciudad.

Aunque “Guerreros” no presentó jugadores de banca, lu-
charon como tales, animados por su capitán y campeón de tiros
de 3, Cirano Millán Solórzano, quienes hicieron su mejor
esfuerzo, pero nunca pudieron demostrarlo en el marcador,

En Básquetbol, “Los Lobos” Triunfaron

pues “Los Lobos” siempre
estuvieron adelante hasta por
14 puntos.

El resultado final tuvo una
diferencia de 4 puntos, pues
“Guerreros” obtuvo 46 a 50
puntos de parte de “Los Lo-
bos”, quienes estuvieron apo-
yados por una animada porra,
compuesta en su mayor nú-
mero por familiares y amigos
de los jugadores campeones,
además del público aficiona-
do al deporte ráfaga.

Por su parte el presidente
de la liga, Alvaro Linares,
quien además funge como ár-
bitro mencionó, que a pesar de
la poca asistencia y simpatía
al básquetbol, anunció que
para la siguiente temporada
que comenzará en abril, se su-
marán más equipos a los 8
existentes en la rama varonil,
anunciando la incorporación
de equipos en la rama femenil.

En su oportunidad Arnol-
do García Ruiz, director de
Fomento Deportivo, quien
asistió en representación del
presidente municipal, Rober-
to García Sierra, dijo que el
ayuntamiento de Huetamo está
en la disponibilidad de apoyar
al deporte, en todas sus espe-
cialidades, ya sea femenil,
varonil o infantil, así como en
su difusión para su mayor cre-
cimiento.

El Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Huetamo

Felicita y Saluda a todas las mujeres del munici-
pio, ya que el día de ayer se celebró el

Día IDía IDía IDía IDía Internacionalnternacionalnternacionalnternacionalnternacional

Y aprovecho la oportunidad para expresarles mi
reconocimiento, pues la mujer ocupa un lugar
importante en los diferentes ámbitos de la socie-
dad.

Huetamo, Mich., 8 de Marzo de 2008.

C.P. Eva Reyes Rodríguez
PRESIDENTA DEL DIF DE HUETAMO

de la Mujerde la Mujerde la Mujerde la Mujerde la Mujer
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Antonia, Nely, Arileni y Aiby.

Anahí, Griselda, Isabel y Vianey.

Fiesta de Johana.

Hola raza pesada de nuestra Tie-
rra Caliente y de su ciudad capital,
Huetamo, cuna de la eterna calefac-
ción, nos da gusto estar una semana
más compartiendo sus principales acon-
tecimientos, comentarios y demás sa-
ludos que nos hacen llegar, saludamos
a los negocios distinguidos de nuestra
ciudad como es el caso de Casa Vieja
y Barrio Antiguo de nuestro amigo Qui-
que Echenique, Abarrotes La Libra,
Ciber y Soluciones Skynet.
 Damos paso a la información co-
mentándoles que el pasado jueves 28
de febrero se cumplió un año más cuan-
do hace ya 42 años un joven tenaz, entusiasta y
emprendedor, dio luz y vida a uno de sus sueños,
pues creó un periódico y sin darse cuenta dio
principio a una nueva forma y etapa periodística y
de comunicación en toda la Tierra Caliente, ese
joven llamado Juan Luís Salazar Ramírez el cual
comenzó con su proyecto siendo simplemente una
aventurilla juvenil, hoy por hoy consolidó su perió-
dico y vio su sueño hecho
realidad y hoy a 42 años
de aquel principio su pe-
riódico llamado en
aquel entonces “El 20”
y en la actualidad “Si-
glo Veinte” en estas
fechas el medio de
comunicación aún
existente más anti-
guo y destacado en
toda la región de la
Tierra Caliente y enhorabuena le deseamos nues-
tro máxima felicitación y le mandamos nuestro
máximo reconocimiento pues no cabe duda, “que
los sueños, son la antesala de las grandes realida-
des” ¡¡Felicidades Siglo Veinte!!.

Un saludo para Arturo Gómez Toribio, hijo de
nuestra amiga Conny de la estética “Belleza Pro-
fesional” que el pasado viernes cumplió un año
más de vida y se la pasó súper bien con sus
compañeros en una fiesta muy divertida que le
organizó su mamá en la escuela donde estudia.

Y prosiguiendo con las felicitaciones y cum-

ventana porque está esperándose para los XV
años de su hermana, sin embargo por ahí sabe-
mos que ayer en la noche estuvo festejando con
unos amigos que le organizaron un pequeño pero
muy significativo festejo sorpresa con su gente
más allegada de donde supimos se hicieron varios
anuncios importantes que impactarán el acontecer
juvenil de Huetamo y que cimbrarán las mentes de
varios políticos por ahí, así que enhorabuena ami-
go, te deseamos que vivas muchos más y mil
felicidades.

Queremos saludar muy
cordialmente a nuestra

amiga Elsy Campos
Paz (La Petu) que
este fin de semana
se la ha pasado muy
bien en compañía
de sus amigos,
echándole ganas y

disfrutando al máximo, como sólo ella sabe hacer-
lo.

Y hablando de gente que regresa al nido
queremos mandarle un gran saludo a nuestro
amigo Idi Anuar Murguía (El Curva, Curva) el cual
sabemos que retornó de su eterno sueño en el más
allá y vino a hacer un mandadito por estas tierras
este fin de semana, aunque por ahí se rumora que
ese mandadito se extenderá, pues al parecer el
destino lo convoca a regresar estas próximas
vacaciones.

A los que queremos darles una leve atizadilla
es a nuestros compas Erick y Valente
del grupo 205 a los cuales les mandan
decir que se bajen algo de su nubecilla
y que en su salón dejen de estarle
colmando el plato a cierto chavo que lo
traen de encargo de nombre Omar,
pues no tienen ni la más mínima idea de
que si ellos lo queman enfrente de unas
cuantas personas, nosotros los pode-
mos quemar delante de unas 50,000 en
toda la región mediante nuestro periódi-
co, así que pónganse las pilas chavos,
no queremos errores, ni mandarles a un
recomendando del 602 para que se
echen una platicadita con él para que
agarren más la onda más que con pala-
bras.

Así mismo queremos comentarles
que asistimos al festejo del Santo Patro-
no de Cútzeo el cual en realidad estuvo

pleaños queremos mandarle un gran saludo a nuestro com-
písima Pepito “El Aguinaldo” porque mañana lunes, estará de
manteles largos festejando un añito más de vida, esperamos
que se la pase muy bien, felicidades.

Sin dejar atrás saludamos a nuestro súper
compísima Iván Adrián (del platina azul modifica-
do) pues en días pasados sabemos que fue su
cumpleaños y de corazón esperamos se la haya
pasado de poca en compañía de sus familiares y
amigos y sobre todo de su gran amor con quien se
ve súper feliz.

Así mimo le mandamos una gran felicitación
a nuestro amigo Humberto Flores Gómez, del
meritito barrio de La Puerta de la deportiva pues el
próximo viernes 7 de marzo estará de plácemes
cumpliendo un añito más de existencia, espera-
mos se la pase muy bien.
De igual forma saludamos a nuestro compa Bra-
yan Treviño pues ayer estuvo de fiesta al festejar
un añito más de vida en compañía de sus familia-
res y amigos esperamos se la haya pasado muy
bien.

Y cerrando con las felicitaciones queremos
mandar un gran e inmenso saludo y felicitación a
nuestro amigo Abel Alan pues nada más y nada
menos que hoy 9 de marzo es su cumpleaños y
sabemos que este año no aventó la casa por la

un poco aburrido pues en realidad no hubo mucho
auge, los grupos que amenizaron los bailes esta-
ban un poco desconocidotes, a excepción del
grupo Imperio Musical, que por cierto aprovecha-
mos para mandarle un saludo a nuestro amigo
Beto, el vocalista de dicho grupo, y prosiguiendo
con las fiestas en realidad no hubo mucho auge a
acepción del palenque el cual estuvo muy bien
organizado.

Saludamos muy cordialmente a nuestro ami-
gazo Omar Kalawa, el cual por ahí se ha dejado ver
divertirse al máximo en el palenque de nuestra
ciudad, gastando la feria y disfrutando de la vida,
aquí andamos compa ya sabes que cuentas con
todo nuestro apoyo.

Le queremos mandar una súper felicitación a
nuestra amiga Johana del grupo 202 del Colegio
de Bachilleres, ya que el pasado domingo estuvo
de manteles largos en un conocido restaurante de
esta ciudad celebrando un añito más de vida en
compañía de todos sus amigos, familiares y seres

se aventaron afuera del lugar donde se celebraba
este evento, el cual más adelante les tendremos
todos los pormenores de dicha pelea, así mismo
dicen y apodan que esta noche será recordada
como la noche del destape, jeje.

Saludamos muy afectuosamente a nuestra
súper camarada “La Chatarra” Cruz, de Barrio de
Dolores que al parecer acaba de llegar de la Unión
Americana y por ahí se rumora que llegó pesadón
en billetes y anda solterito y en búsqueda, así que
esperamos nenas se le anoten a la lista y de él
esperamos que se reporte pronto por acá jeje.

Queremos mandarle un gran saludo a nues-
tro amigo Sergio Campos Villalobos, mejor cono-
cido en el bajo mundo hasta hoy como “El Chirriz”
pero de aquí en adelante será conocido y rebauti-
zado en la sabia orden y grey de los gollums del
imperio juvenil, como “La Cajeta” por empalagoso
o La Carreta porque jala con cualquier buey.

Queremos saludar muy cordialmente a nues-
tros amigos de Foto Estudio y Filmaciones Agoca

queridos, le mandamos las más since-
ras felicitaciones y le recordamos que
se le quiere mucho y que se le aprecia
muchísimo también. Y entre los amigos
que pudimos ver por ahí desfilando y
pasándosela al máximo este día pudi-
mos observar a nuestros amigos Julián
Hernández, Jonny Ibarra, Javier Es-
cuadra, Julissa, Isis, José Urquiza, José
Núñez, Dania, Erandi y por supuesto
nuestra amiga Johana  quien era la
anfitriona de esta fiesta, además de un
gran número de chavos que hicieron de
las suyas en este día y que hasta la
alberca fueron a parar, qué bien chavos
sigan pasándosela súper bien y vivan la
vida al máximo.

Por ahí también le queremos mandar un gran
saludo para nuestra amiga Adriana del grupo del 3º
B, de la secundaria 1, de parte de un admirador del
Colegio de Bachilleres que ella sabe perfectamen-
te quién es, además le recordamos que esta per-
sonita la quiere mucho y que siempre la está
recordando.

Un gran saludo para nuestra amiga Evanely
del Colegio de Bachilleres de parte de un admira-
dor que nos dice que es una súper chava y que
además de todo es súper buena onda y por eso
mismo le mandamos un súper saludo y esperemos
que se la pase súper bien siempre, ya que se lo
merece.

También así mismo, queremos mandar una
gran felicitación a nuestro amigo el Profr. Fidel
Canela Manzo, por su ardua labor de crear nuevos
jóvenes con más capacidades y más destrezas, el
cual lo hemos visto muy atento por ahí con sus
alumnos echándole ganas a la labor y además
tratando de combatir y erradicar la ignorancia y
fortaleciendo nuevos conocimientos en nuestra
juventud actual, y en especial en el Colegio de
Bachilleres plantel Huetamo.

Y hablando de eventos, queremos comentar-
les acerca del cumpleaños de nuestro amigo Faus-
to en el cual estuvieron muchas de las grandes
celebridades de nuestra ciudad, en dicho evento
hubo de todo, pues es el caso de un leve pleito que

muy particularmente a nuestros amigos Temo y
Garfield, esperamos que le estén echando ganas
a sus bisnes y que sigan siendo muy amigos de
nuestra sección.

Queremos mandarle un gran saludo para
nuestra amiga Yuli de parte de su amigo Polo
Arana directamente desde Houston, Texas, desde
la Unión Americana, que le manda decir que es
una súper chava y que le cae muy bien.

Saludamos también a nuestro amigo Rober-
to García Sierra, presidente municipal, del cual
últimamente hemos estado algo distanciados y
esperamos que convoque ya a nuestra sección
para echarnos una platicadita, pues es tiempo de
que la voz de la juventud se escuche y se atienda.

De igual manera le mandamos un gran salu-
do a nuestro amigo Omar Castillo Romero, del
grupo 205 del Colegio de Bachilleres, al cual le
mandamos decir que aunque el viento sople fuerte
no derrumbará a la montaña y sus amigos siempre
estaremos ahí para apoyarle aunque existan per-
sonas queriéndolo separar de su banda, no podrán
y ahora sí que a quien le quede el saco que se lo
ponga y dijera Joan Sebastián y úntese resina,
resinación, jeje, aquí andamos compa no te agüi-
tes ya sabes que sólo los amigos quedan.

Y bueno nos vamos no sin antes decirles que
la vida es una y hay que disfrutarla y que la vida no
importa llegar a tener muchos años, sino saber
aprovechar los que tienes y disfrutarlos.

Bueno amigos nos vamos no sin antes recor-
darles que nosotros fuimos, somos y seremos sus
amigos de Rolando Ando y mientras el sol brille y
el mundo ruede, aquí estaremos por siempre y
para siempre para andarlos vigilando, hasta la
próxima.

Invitamos a todos los chavos
de 15 años en adelante a formar

un Club de Fútbol Americano
y así fomentar la cultura de la
salud y alejarlos de los vicios

Informes con
Lic. Marco Antonio
Solórzano Luviano

Tel. 556-08-81
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Torneo Interdependencias
PROGRAMACION

FECHA Nº 3
Magisterio Vs. Músicos Lunes 16:30 Hrs. Dolores.
Secundarias Vs. Constructora Chávez Lunes 16:30 Hrs. Cútzeo C-1
Carniceros Vs. Educación Física Lunes 16:30 Hrs. Unidad Dep. C-2
Bachilleres Vs. Servicios de la Salud Lunes 16:30 Hrs. Cútzeo C-2
Comerciantes en Oro Vs. Policías Lunes 16:30 Hrs. Dolores

2ª FUERZA
PROGRAMACIÓN FECHA Nº 18

Llantas Martínez Vs. Univ. Michoacana Jueves 16:30 Hrs. Perisur
Tecnológico Vs. Colonias Jueves 16:30 Hrs. Cútzeo C-1
Valedores Vs. Chapala Viernes 16:30 Hrs. Cútzeo C-1
Quenchendio Vs. Urapa Viernes 16:30 Hrs. Quenchendio
Unidad Vs. Bachilleres Sábado 16:30 Hrs. Unidad Dep. C-1
Los Mismos Vs. Balderas Sábado 16:30 Hrs. Cútzeo C-2
Barrio Alto Vs. La Garra Sábado 16:30 Hrs. Barrio Alto

Espectacular Torneo de Intersecundarias
se Vivió en la Fase Regional

La Unidad Deportiva se vio abarrotada el pasa-
do miércoles de lo que fue el Torneo Intersecunda-
rias, para saber quién representará a nuestra región
en el estatal de fútbol varonil y femenil, las activida-
des iniciaron en punto de las 9 de la mañana, donde
en la categoría femenil la Secundaria No. 1 Miguel
Hidalgo se impuso por la mínima diferencia ante la
24 de Febrero de Comburindio, mientras tanto en
el campo 2 la Vicente Riva Palacio, de ese mismo
lugar del municipio de San Lucas, dejaba fuera a la
Secundaria No. 2 Independencia de Huetamo por

2 goles a 1.
Los platos fuertes se vieron cuando en la catego-

ría varonil el clásico entre las 2 secundarias de esta
cabecera municipal se enfrentaron para medir fuer-
zas, desarrollando un gran partido con la tribuna a
reventar por jóvenes estudiantes apoyando a su
equipo e institución, apoyando también ex alum-
nos del Colegio de Bachilleres y la Preparatoria;
para un gran partido, un buen árbitro, sin duda el
que anda en mejor momento Edgar Flores, silbante
de esta región sería quien dirigiría este cotejo.

La Secundaria No. 1 dirigida por el profesor
Rubén Pineda, en el primer tiempo fue quien domi-

El equipo Escuela Zapata que participa en la Liga de Fútbol de Huetamo, categoría Sub 10, sumó
su segunda victoria consecutiva, tras vencer a Ponysur el pasado viernes en la Unidad Deportiva
Campo 2.

nó el juego, producto de ello consiguió el primer gol
y llevarse al descanso la ventaja; ante ello el profesor
Abelardo, aplicó a sus jugadores y la “Independencia”
era quien ahora mandaba en el medio campo, pero
un error garrafal de la zaga defensiva le costó la
segunda anotación, para eso la Secundaria No. 2
insistió en conseguir una anotación y alrededor del
minuto 28 del segundo tiempo logró hacerlo recupe-
rando el estado anímico, pero en un contragolpe en
un acertado cambio con la experiencia que cuenta el
profe Pineda, mató todas las aspiraciones de la Secun-
daria No. 2 de empatar el partido al lograr la tercera
anotación.

El silbatazo final se hizo escuchar y la Secundaria
No. 1 se convirtió en el primer finalista, en el otro
encuentro semifinalista la escuela de Riva Palacio, se
impuso a la de Comburindio por 3 goles a 1, con esto
queda claro el gran desarrollo deportivo que ha

tenido la escuela de Riva
Palacio al meter a sus 2
equipos femenil y varo-
nil a la gran final; de igual
manera la Secundaria Mi-
guel Hidalgo, segura-
mente el próximo jueves
ambos disputarán una
gran final en ambas cate-
gorías, queda también el
fracaso de la Secundaria
No. 2 Independencia, fal-
ta mucho por trabajar con
sus equipos deportivos,
pues se van con las ma-
nos vacías y algo tendrá
que hacer el director el
profesor José María Pine-
da Gómez, pues verdade-
ramente duele por todos
los que llegamos a portar
esa camiseta cuando es-
tudiamos en esa institu-
ción, que hoy por hoy
académicamente y en dis-
ciplina es la mejor.

En lo que respecta a
la categoría de segunda fuerza de la Liga de Fútbol
Municipal Huetamo, se dieron resultados de la fe-
cha No. 16 que son los siguientes: Quenchendio
sigue imparable y como local se impuso ante Llantas
por 4 goles a 0; Valedores después de ir abajo superó
a Balderas por 2 goles a 1; Los Mismos ya reforzados
le ganó por la mínima diferencia a La Garra que
sigue sin poder ganar; Colonias en un partido entre-
tenido es superado por Unidad 4 goles a 3; Tecnoló-
gico hizo lo propio contra Chapala por 5 goles a 0.

Por otra parte, por fin arrancó la categoría
veteranos con escasos 5 equipos, se espera que en la
semana se agreguen más, los inscritos son Ayunta-

miento, Cruz Azul, Balderas, Edu-
cación Física y por confirmar Ta-
riácuri e Independiente, último
campeón del certamen así como
los de fuera Tiquicheo, San Lu-
cas, Zirándaro y al parecer San
Jerónimo.

En el Torneo de Interdepen-
dencias se jugó la fecha No. 2 y los
Policías que visten de un bonito
uniforme, no le sirvió pues fueron
superados por Los Carniceros 4
goles a 1; Secundarias venció 2
goles a 1 a Servicios de la Salud
(antes IMSS) a quien sorprendie-
ron es a Educación Física, pues
Magisterio le propinó goleada de
4 goles a 0; la buena noticia es que
se integran Constructora Chávez
y el equipo de Músicos que tenía
años que no participaba.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Sabe promoverse a través de sus ideas, ya que

sus poderes para comunicarse son sus más podero-
sas armas. Disfruta siendo el centro de atención y
busca la aprobación de la gente. No teme tomar la
iniciativa y se siente cómodo en un puesto de lideraz-
go. Sus áreas de interés son la publicación, el mundo
del espectáculo y el periodismo. Debe tener cuidado
de no agotarse, ya que tiende a gastar

ARIES: Tendrás ganas de recuperar la salud y de
sumergirte en algo que te fascine, de no quedarte
tras la ventana viendo pasar la vida. No lo pienses
más y realízalo ya. La suerte está de tu lado.

TAURO: Te conviene hacerte publicidad, por-
que tendrás muy buenos resultados para tu nego-
cio. Habrá que hacerle de psicólogo con tu fami-
lia y allegados, ya que tienen problemas existen-
ciales.

GEMINIS: Sentirás que las cosas se complican
porque hay muchos detalles por afinar. Compro-
misos laborales que llegan de improviso sin que
te los paguen, pero que servirán para tu currículo
y relaciones públicas.

CANCER: Es la hora de vivir cosas locas, sacú-
dete la rutina. Disfruta los pequeños rincones de
tu ciudad donde hay personas como tú, que vibran
y desean sacarle jugo a su historia. El romance va
viento en popa.

LEO: Atrévete a decirle a tu pareja lo que quieres
que te dé. Sólo pidiendo las cosas llegarán a ti,
porque aunque alguien te quiera mucho, no podrá
adivinar tus necesidades fácilmente. Debes ser
más abierto.

VIRGO: No puedes formar tu propia empresa
aún, pero te unirás a un grupo bien cimentado que
valorará mucho tu creatividad y honestidad.
Empezará como algo informal, pero tomará vue-
lo y altura.

LIBRA: Cambia la apariencia de tu casa por
completo, eso subirá tu vibración. Te pondrás
simpático y atractivo, por lo que nadie se negará
a tus peticiones. Estás a punto de saborear un
triunfo importante.

ESCORPION: Manéjate de forma elegante y sin
alteraciones, pero con gran poder y seguridad.
Que no se les olvide que tienes un lugar definido
y que no podrán pasar por encima de ti. Recuerda
que el respeto se gana.

SAGITARIO: Te cambiarán la tirada hoy más
de una vez. Esto te incomodará y alterará tu
agenda, manéjalo con flexibilidad. Habrá altera-
ciones en los que te rodean.

CAPRICORNIO: Cambiará tu rutina y tendrás
que estudiar y penetrar en temas que requerirán
tiempo y esfuerzo. Tu temple se fortalecerá y
tendrás más herramientas para salir adelante.

ACUARIO: Traes un acelere mental que no te
está dejando sincronizarte en armonía. Pon a
tiempo tu reloj interno, porque no hallas a los que
buscas, o llegas cuando ya se fueron. Tú eres su
esperanza, ayúdalos.

PISCIS: No dudes de ti ni de tu belleza, que nadie
te intimide. Los años pasan, pero eres mejor
persona y luces estupendamente en todos los
sentidos.
energías.

Mirador Deportivo



Detienen a Violador

Un Sujeto Quiso Matar a su Cuñada

Acusado de haber violado a una niña de
escasos 13 años de edad, fue detenido un
sujeto cuando se encontraba en el exterior
de su domicilio, por elementos de la Policía
Ministerial destacamentada en esta ciudad,
la tarde del viernes, al contar con una orden
de localización y presentación

El presunto violador es Silvano Gómez
Carranza de 35 años de edad con domicilio
en la calle Jazmín número 28 de la colonia
La Nopalera de la tenencia de Cútzeo perte-
neciente a esta ciudad.

En relación a los hechos asentados en la
averiguación previa penal 047/2008-II, la
menor desapareció desde el lunes preocu-
pando a sus familiares, por lo que apareció Silvano Gómez Carranza.

a hasta el día jueves, platicándoles a sus
padres lo sucedido.

Del relato de la ofendida a sus padres,
indica que una persona del sexo masculino
la levantó de centro de la ciudad amenazán-
dola con una escopeta, por lo que la victima
asustada se subió a la unidad, llevándola su
agresor a una vivienda ubicada en el estado
de Guerrero donde abusó de ella.

La victima logró escapar de su agresor
llegando su hogar, por lo que de inmediato
explico lo sucedido, por lo que los familia-
res dieron conocimiento de los hechos al
Agente del Ministerio Público en turno,
integrando la averiguación previa penal por
el delito de violación y los que resulten.

Fernando Damián García, fue detenido por la Policía Ministerial, al herir
gravemente a su cuñada, pues según señaló, lo molestaba mucho y quiso
ponerle fin a este problema.

Esta es la navaja que utilizó Fernando Damián García, al tratar de
matar a su cuñada, la noche del viernes en un domicilio de la Colonia
El Toreo de esta ciudad.

Un sujeto hirió gravemente a
su cuñada, pues según señaló, lo
molestaba mucho y quiso poner-
le fin a este problema, los hechos
ocurrieron la noche del viernes
en el domicilio de ambos ubicado
en la colonia El Toreo de esta
ciudad.

De acuerdo a las primeras
investigaciones realizadas por los
elementos de la Policía Ministe-
rial destacamentada en esta ciu-
dad, señalan que la lesionada es
María Isabel González Maldona-
do, de 42 años de edad, originaria
y con vecindad en esta ciudad, en
la calle Fray Pedro de Gante nú-
mero 1 de la colonia El Toreo.

Estando Isabel González
Maldonado en su domicilio dis-
cutió con su cuñado de nombre Fernando Damián
García, de 69 años de edad, originario de esta ciudad,
con el mismo domicilio de la afectada, relatando que
desde hace tiempo tenían diversas rencillas, por lo
que en determinado momento le asestó una herida en
la tetilla derecha con un arma blanca.

La herida fue trasladada a la clínica IMSS Com-
plamar para ser atendida de urgencia, por lo que hasta
el lugar se trasladó el Agente del Ministerio Público

en turno, acompañado por varios elementos ministe-
riales, encontrando a una persona con una lesión
producida por una arma blanca.

González Maldonado informó al representante
social que el agresor se encontraba en su domicilio,
implementando los agentes de la PGJE un operativo
para su detención, siendo localizado en la carretera
que conduce a la ciudad de Zitácuaro, al requerirse a
dicho sujeto, se le encontró una navaja, que momen-

tos antes de su detención había escondido en unos
arbustos.

Por lo que Fernando Damián García fue puesto a
disposición del Agente Segundo del Ministerio Pú-
blico de este distrito, deslindar responsabilidades.
Cabe señalar que al no poder ser atendida en Hueta-
mo, María Isabel González Maldonado, fue traslada-
da al Hospital Civil de Morelia, encontrándose en
estos momentos estable de su salud.

Ladrones Matan a un Anciano para Robarle sus Pertenencias
Un adulto mayor fue asesinado

la madrugada de este lunes, en una
localidad cercana al municipio de
Carácuaro, luego de que aparente-
mente se resistiera a un asalto.

Según la información propor-
cionada por la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado fue al filo
de las 01:00 horas que el agente del
Ministerio Público acudió a
la ranchería de Los Copales, en don-

de dio fe del levantamiento del cadá-
ver de Domingo Macedo Naranjo, de
65 años de edad.

De acuerdo al representante so-
cial, el hombre falleció a consecuen-
cia de las lesiones producidas por dos
impactos de arma de fuego calibre
.22. Se señaló además que el hombre
se encontraba en el interior de su
domicilio, cuando aparentemente dos
sujetos, quienes estaban armados con

pistolas,  ingresaron al lugar y tras
golpear al anciano, comenzaron a re-
visar cajones y diversos rincones de
la vivienda.

Domingo se reincorporó e inten-
tó desarmar a uno de los asaltantes,
pero con resultados infructuosos, lo
que provocó la molestia del supuesto
delincuente quien disparó en dos oca-
siones. 

El hombre murió y los atracado-

res se apoderaron de dos armas de
fuego de los calibres 45 y .22 que
ocultaba el adulto mayor, así como
440 dólares norteamericanos. En el
lugar de los hechos fueron localiza-
dos dos cascajos percutidos del ca-
libre .22. El cuerpo de Macedo Na-
ranjo fue trasladado al Servicio Mé-
dico Forense (SEMEFO), en donde
le fue practicada la necropsia de
ley.

Porque se la Pasaba Molestándolo


