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El presidente municipal interino de Huetamo, Jorge
Granados García, al dar lectura al Informe del tercer
año de gobierno ante los miembros del Cabildo y
ciudadanos asistentes a este trascendental acto repu-
blicano y soberano del municipio de Huetamo.

Desde que principió el mes de diciembre, diariamente centenares de
peregrinos por las mañanas y tardes han acudido a la capilla de la Virgen
de Guadalupe para implorarle su protección y ayuda a sus necesidades.

La Virgen de Guadalupe, Patrona de los Trabajadores
mexicanos, catalogada como la Reina de México y de
América, será homenajeada este 12 de diciembre en su
templo y en todos los lugares donde existe su imagen por
parte de los católicos de nuestro país y en diferentes
países del mundo en donde existe una gran devoción a
esta venerada imagen que se le apareció al indio Juan
Diego, elevado a la categoría de santo por las autorida-
des eclesiásticas romanas.

Altar donde se venera la imagen de la
Virgen de Guadalupe en su capilla de esta
ciudad.

Representantes de los diferentes sectores del municipio de Huetamo, encargados del orden, jefes de tenencia, funcionarios estatales y federales, así como los miembros del Cabildo,
escucharon el tercer Informe de Gobierno que rindió ante la soberanía del pueblo huetamense el presidente municipal interino, Jorge Granados García, quien se refirió a los logros alcanzados
durante el presente año.

Jorge Granados García, Rindió el Tercer Informe de Gobierno
de la Administración Pública Municipal de Huetamo 2005-2007

En cumplimiento con el artí-
culo 49 fracción VI de la Ley
Orgánica Municipal del Estado, el
presidente municipal interino de
Huetamo, Jorge Granados García,
rindió su III Informe de Gobierno
ante el pueblo y cabildo del ayun-
tamiento, donde destacó la histó-
rica inversión en obras públicas.

El alcalde Granados García
cumplió esta obligación ante sus
gobernados en un acto sencillo

celebrado el pasado miércoles por
la mañana en el patio del palacio
municipal, donde asistió en repre-
sentación del Gobernador del Es-
tado, José de Jesús Calderón Mo-
rales, subsecretario de adminis-
tración de la Secretaría de Educa-
ción en el Estado.

Personajes de los círculos
políticos como el diputado electo
por el XVIII distrito electoral,
Antonio García Conejo, represen-

tantes de los sectores educativos, salud, y población
en general, escucharon los resultados obtenidos du-
rante el trienio 2005-2007.

El rastro municipal, la planta de alimentos, los
puentes vehiculares de Baztán y Santa María, así
como la construcción de espacios educativos y de
salud fueron algunos de los logros a que se refirió
Granados García, señalando que trabajará con todo
vigor hasta el último día de su gestión.

También el alcalde interino huetamense, hizo
una remembranza de las actividades que desarrolla-
ron cada una de las dependencias y oficinas que
comprenden el gobierno municipal durante este año,
agradeciendo el apoyo y confianza que le deposita-
ron para servir a la ciudadanía, tal y como se merece.

Después de leído el informe, hizo uso de la
palabra el regidor Mario Gómez Peñaloza, represen-
tante de la fracción del PRD en el ayuntamiento, a
efecto de comentar sobre el informe de labores,
reconociendo la obra hecha por Antonio García
Conejo y Jorge Granados García.

Este ejercicio municipal se destacó por ser un
gobierno incluyente y democrático en todas las deci-
siones, señaló Gómez Peñaloza, ya que su propósito
fue siempre el beneficiar a los sectores más despro-
tegidos, vulnerables y numerosos del municipio.

Por su parte, José de Jesús Calderón Morales,

subsecretario de administración del Secretaría de
Educación en el Estado y representante del Goberna-
dor del Estado, felicitó al presidente Jorge Granados
y al ex presidente Antonio García por el trabajo y
esfuerzo realizado, pues con creatividad y una muy
honesta aplicación de los recursos se realizaron
grandes logros en materia de desarrollo municipal.

Con Gran Alegría y Devoción la Grey Católica
se ha Preparado para la Celebración del Día

de la Virgen de Guadalupe, Este 12 de Diciembre
Con gran fervor religioso, centenares de

personas desde el próximo martes por la noche
y el miércoles todo el día, se postrarán ante el
altar de la capilla erigida en honor de la Virgen
de Guadalupe en esta ciudad, para celebrar a la
Morenita del Tepeyac en su día.

Las peregrinaciones que desde el comienzo
de este mes comenzaron, han acudido a la capi-
lla guadalupana ubicada en el barrio de Las
Colonias, para celebrar como cada año, la apa-
rición de la Reina de México al indígena Juan
Diego en 1531.

Familias enteras y peregrinos habrán de
reunirse a las 24 horas de la noche del martes

para entonar las tradicio-
nales mañanitas a la Vir-
gen Morena, además de
elevar sus oraciones y
cumplir ante ella con las
mandas o penitencias so-
licitadas para aliviar una
enfermedad o requerir su
cooperación para obtener
salud y prosperidad en la
familia.

También la feligre-
sía católica de las distin-
tas colonias y barrios que

comprenden esta ciudad, así como de comuni-
dades cercanas a esta cabecera municipal, se
unirán en peregrinaciones para llegar a la casa
en Huetamo de la Virgen de Guadalupe, lleván-
dole sendos arreglos y coronas florales.

Se espera que se instalen en el exterior del
templo guadalupano, los tradicionales juegos
mecánicos, además de los puestos de antojitos
mexicanos, para que la feligresía pueda degus-
tar después de rendirle tributo a la Reina y
Emperatriz de México y de todo el continente
americano.
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

La Noche del Gato

Cuauhtémoc Cárdenas Batel, en nombre de la señora Amalia Solórzano de Cárdenas, agradeció el reconocimiento, estando presentes Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, su esposa Celeste
Batel de Cárdenas, Mayra Coffigny de Cárdenas, Genovevo Figueroa Zamudio, ex rector de la Universidad, académicos, investigadores y estudiantes de la Máxima Casa de Estudios
Universitarios.

Imponente fue la ceremonia en el patio principal del Primitivo y Nacional
Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia.

Momento en que había recibido la señora Amalia Solórzano de Cárdenas de
la Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Silvia
Figueroa Zamudio el significativo y merecido reconocimiento, teniendo a
sus lados a dos de sus nietos, Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas Batel.

Juan Miranda Alvarado.

Se desquicia la noche cuando el cuervo de Edgar Allan
Poe se desangra sobre la piel de la luna... porque vivir, es
meterse toda la desdicha en los sueños; quien piense que los
unicornios son el rostro más ingrato de la poesía, será un
pordiosero de la ira; no quiero atrapar maripositas en invier-
no, porque mis manos se quemarán entre lágrimas de luz y
amaneceres de gallos tristes, ahora mis ojos han extraviado
a su gato solitario, es decir; ¡he dejado de venerar a los
gatos!... el cansancio me tiene loco y la noche dibuja un
cadáver que pudiera ser el mío.

Amalia Solórzano, michoa-
cana excepcional es un ejemplo
para las actuales generaciones
de nicolaitas, es hoy, y será, par-
te esencial de un proyecto de
nación que recoge los principios
y anhelos populares de demo-
cracia, justicia y soberanía na-
cional.

Lo anterior fue expresado
por la rectora de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH), Silvia Fi-
gueroa Zamudio, en el marco
del reconocimiento que esa ins-
titución educativa rindió a la
señora Amalia Solórzano de Cár-
denas, a quien definió como un
personaje central de nuestro

Rinde Homenaje la UMSNH
a Amalia Solórzano de Cárdenas
qqqqq Reconoce su trayectoria como defensora de las causas más justas del pueblo mexicano.

tiempo.
Ante el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas So-

lórzano, así como de los integrantes de la familia
Cárdenas Batel, es decir Lázaro, Cuauhtémoc y
Camila, la Rectora de la UMSNH mencionó una
semblanza de la vida de Amalia Solórzano desde
su nacimiento, en Tacámbaro en 1911, hasta su
relación con el General Lázaro Cárdenas del Río
y las acciones que llevó a cabo al lado del Divisio-
nario de Jiquilpan, cuando fue gobernador de
Michoacán y Presidente de México.

En este sentido, Figueroa Zamudio resaltó las
acciones de Amalia Solórzano para crear un comi-
té que hiciera eco del interés del General Cárdenas
para movilizar a los mexicanos en apoyo de la
expropiación petrolera.

Destacó el papel de Amalia Solórzano a la
hora de defender los derechos de las mujeres y el
establecimiento de una oficina para conocer los
problemas de las mexicanas y, en la medida de lo
posible, resolverlos.

La actividad de Amalia Solórzano, agregó
Figueroa Zamudio, fue especialmente destacada
en materia de asistencia a la infancia, y fundó y
presidió dos asociaciones de protección a los
colectivos infantiles más desprotegidos: la Aso-
ciación del Niño Indígena y el Comité de Ayuda a
los Niños Españoles.

Figueroa Zamudio mencionó que uno de los
episodios más notables del sexenio cardenista fue
el refugio otorgado a los exiliados republicanos en
México y los primeros que arribaron fueron varios
cientos de infantes a los que se conoce como los
“Niños de Morelia”.

Agregó que la solidaridad de Cárdenas y
Amalia logró que las autoridades mexicanas aco-
gieran a esos infantes en un internado-escuela
creado, específicamente para ellos, en Morelia.

Puntualizó que la muerte del General Lázaro

Cárdenas del Río no puso fin a la intensa actividad
de Doña Amalia a favor de los más desprotegidos,
sobre todo en el caso de los indígenas, y acudió a
la Mixteca donde desarrolló una labor social,
principalmente para hacer realidad el sueño car-
denista de facilitar el acceso a la educación a todos
los niños mexicanos.

Su interés por las condiciones de vida del
mundo indígena encuentra su culminación en la
Comisión de Seguimiento y Verificación de los
Acuerdos de San Andrés, y no obstante su trabajo
como activista de los derechos de los grupos más
desfavorecidos en México, Amalia Solórzano no
olvidó a los que en otros países luchaban por su
libertad y participó en comités de apoyo a los
pueblos de Vietnam, Chile y Guatemala.

Esas acciones, agregó Figueroa Zamudio, le
han valido el reconocimiento nacional e interna-

cional por lo que Amalia Solórzano recibió, en 1995, el premio
Carmen García Bloise; en 2001, el Instituto Politécnico Nacional la
galardonó por su continua defensa de la educación superior pública;
en 2002, la Universidad de Alcalá la honró al poner su nombre y el
del General Cárdenas a un aula de esa institución educativa.

Asimismo, en 2004, el ayuntamiento de Morelia la distinguió
con la presea Generalísimo Morelos, otorgada a los mexicanos más
ilustres, y, este año, el gobierno español en reconocimiento a su
destacada labor en pro de los republicanos exiliados, le concedió la
Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la más alta distinción otorgada
por España a personalidades nacionales o extranjeras.

Cabe destacar que la Gran Cruz de la Orden de Carlos III
concedida a Amalia Solórzano, es la única que ha sido otorgada
alguna vez a un mexicano.

La UMSNH se suma a esos reconocimientos y entregó a Amalia
Solórzano tanto un pergamino por su apoyo al exilio del pueblo
español y la defensa de las causas más justas de México, así como
la medalla conmemorativa del 90 aniversario de la Máxima Casa de
estudios de Michoacán.

En el evento Cuauhtémoc Cárdenas Batel, en nombre de la
señora Amalia Solórzano, agradeció el reconocimiento y en un

emotivo discurso detalló su vida al lado de su
abuela, cuya magia, dijo, le enseñó las luchas del
pueblo mexicano y de otros países por la libertad.

Amalia, junto con los exiliados, nos recuer-
dan siempre, dijo Cárdenas Batel, que cuando un
pueblo sufre la guerra o la represión nuestro
deber, cuantas veces sea necesario, es abrirle la
casa, como lo hizo Morelia con los hoy conocidos
como los “Niños de Morelia”.

A su vez Gerardo Sánchez Díaz, investigador
de la UMSNH, realizó una semblanza del queha-
cer de los exiliados españoles en la Máxima Casa
de Estudios de Michoacán, y afirmó que con su
llegada a la Universidad Michoacana se inició una
etapa de renovación académica y se abrieron
nuevos caminos para la reflexión intelectual y de
investigación científica de la que somos herederos
los universitarios de hoy.

Al evento, realizado en el Colegio de San
Nicolás de Hidalgo, asistieron ex rectores, acadé-
micos, investigadores y estudiantes.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Han transcurrido ya más de 16
horas del día de ayer sábado cuan-
do escribimos para usted esta co-
lumna y los Magistrados del Tri-
bunal Estatal Electoral aún no
han dado a conocer el resolutivo
a los juicios de inconformidad
presentados por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) por las supuestas anomalías que
ambos partidos registraron durante el proceso electoral
para elegir presidente municipal de Huetamo…

Es de suponerse que ayer mismo
antes de las 24 horas se pudiera conocer el veredicto de los
integrantes del máximo tribunal electoral estatal, sobre
las supuestas anomalías que se pudieron dar durante el
proceso de elección para presidente municipal de Hueta-
mo en las casillas y fuera de ellas. Es muy probable que
el día de ayer durante las horas de la noche los magistra-
dos electorales ya hayan dado a conocer los resultados
sobre los municipios cuestionados en la elección, entre
ellos Huetamo y Tiquicheo, entre otros, municipios que
pertenecen a esta región de la tierra caliente michoacana
y del XVIII Distrito Electoral con cabecera en esta ciudad
de Huetamo, datos que por naturaleza del tiempo en
horarios para la elaboración de este periódico, lamenta-
blemente no es posible darlos a conocer a nuestros lecto-
res…

Mientras tanto, este compás de
espera ha resultado para todos los involucrados en saber
estos resultados como una agonía para poder saber si el
candidato del Partido de la Revolución Democrática,
(PRD), ELIAS IBARRA TORRES o el candidato por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), ROBERTO
GARCIA SIERRA, sea el triunfador en la votación cerra-
da por escaso margen y asuma el cargo de presidente
municipal de Huetamo para el cuatrienio 2008-2012 a
partir del día uno de enero de 2008…

A tres semanas de que habrán
de llevar a cabo la toma de posesión de los futuros
gobiernos municipales, serán pocos días que les quedan
para efectuar los trámites de la entrega-recepción que se
tiene que llevar a cabo con estricto apego a la Ley
Orgánica Municipal, por lo que el Tribunal Estatal Elec-
toral deberá resolver a la mayor brevedad los asuntos que
les fueron encomendados por las partes inconformes en
estos conflictos postelectorales…

Lo interesante es saber que quienes
resulten perdedores no alteren la paz pública con mani-
festaciones, plantones y actos de rebeldía con tomas de
edificios públicos, porque la ciudadanía en general sal-
dría perjudicada y a nada bueno los llevaría a los incon-
formes…

Un año ha pasado desde que el Presidente
FELIPE CALDERON HINOJOSA asumió una inmensa
responsabilidad: gobernar a México. Los primeros resul-
tados han sido positivos. Creo que lo más destacable de
este año ha sido la prudencia del Presidente CALDERON
para crear un clima político mejor y más sereno que en
diciembre del 2006. CALDERON sabía que, para poder
gobernar era urgente cambiar el ánimo del enfrentamien-
to que prevalecía. Había demasiados rijosos en la arena
(entre ellos, FOX QUESADA). CALDERON HINOJO-
SA decidió que él no debía estar arriba de ese ring. Así lo
hizo y ha dado buenos frutos. Además de ello, en el 2007
se realizaron varios procesos electorales en diversos Es-
tados de la República, en los que se eligieron tres gober-
nadores, 14 Congresos locales y se disputaron más de
1,200 alcaldías. En Yucatán, el PRI ganó y no se incendió
la Entidad. En Baja California el PAN conservó la guber-
natura. En Michoacán ganó el PRD. Es decir, se logró
superar el constante conato de choque visto en el 2006…

En otro orden de ideas, en una
reunión extraordinaria que duró casi cinco horas, la

directiva del PRD determinó desatender el llamado de
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a no aprobar
el nuevo COFIPE –porque complica la conformación de
coaliciones- y dio luz verde a sus legisladores para que
votaran a favor de esa normatividad reformada “en todos
sus términos”, es decir, en lo general y en lo particular. El
Comité Ejecutivo Nacional perredista, sostuvo respecto
del punto principal de divergencia con el tabasqueño en
la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (COFIPE) no se prohiben las coali-
ciones más aún, “las facilita y las flexibiliza”…

La cosa cambia. La Comisión de
Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) deter-
minó suspender la investigación que inició sobre 281 mil
spots transmitidos en la elección presidencial de 2006 y
que no fueron reportados por los partidos políticos. El
presidente de dicha comisión, ANDRES ALBO, dijo que
con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, todas las diligencias que se realizaron
sobre esa investigación entran en una “cláusula suspen-
siva”…

Con la cooperación de los gobernadores
y alcaldes, el gobierno federal diseñará una estrategia
para “inmunizar” a los presidentes municipales de la
narcopolítica, anunció el presidente FELIPE CALDE-
RON HINOJOSA. Al parecer su diagnóstico al respecto
en una entrevista radiofónica, el jefe del ejecutivo federal
consideró urgente poner a los municipios a salvo del
narcotráfico y del crimen organizado, principalmente en
los Estados donde la delincuencia tiene mayor influen-
cia, como en Tamaulipas y Michoacán…

Déjeme comentarle que ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR salió al paso de las especulaciones
y desde este municipio mexiquense fijó su postura: “No
voy a dejar el PRD, y para que quede también claro, les
digo que no estoy formando otro partido y que mi
responsabilidad es como presidente legítimo de Méxi-
co”. Para no dejar lugar a dudas y en claro mensaje a los
Chuchos, la corriente perredista mayoritaria, LOPEZ
OBRADOR agregó: “Quisieran los adversarios que no-
sotros abandonáramos el PRD... ¡No! el PRD es un
instrumento de lucha al servicio del pueblo y ha costado
mucho construir ese partido para que lo abandonemos,
para que una corriente sea la que domine al interior. ¡Eso
no!”…

Explicó que lo que está formando la red
de representantes del gobierno legítimo y ésta la integran
militantes de PRD, PT y Convergencia, así como miem-
bros de organismos sociales y ciudadanos y gente sin
partido, el tabasqueño dijo que en el PRD siempre habrá
pluralidad y todos tendrán que participar. Pero dejó en
claro que tiene diferencias con sus correligionarios que
respaldan la reforma electoral en el Congreso. Pero en el
PRD, explicó: “Somos libres y cada quien tenemos que
expresar nuestro punto de vista. Yo estoy acostumbrado
a no quedarme callado cuando hay algo que no me gusta,
y por eso dije que no estoy de acuerdo con la reforma que
se aprobó en el Senado y que están por aprobar los
diputados, porque es pura simulación y servirá sólo para
afianzar la alianza de PRI y PAN, que quieren mantener
la antidemocracia con el control de los órganos electora-
les”. La diferencia única en este caso, precisó el tabasque-
ño, es que “no queremos que el PRD se convierta en un
partido palero…

Qué poco tiempo le llevó a
LOPEZ OBRADOR responder al desaire de los legisla-

dores del PRD que, contra sus
indicaciones, votaron a favor de
la ley electoral. Apenas el lunes,
escribía a los coordinadores de
los senadores y diputados perre-
distas para tirarles línea, votar
contra el COFIPE, del que mani-
festó su “absoluto desacuerdo”,

y dejarles caer una tira de reproches: “... que nada
justifica que los legisladores del PRD se presten a esta
maniobra antidemocrática y menos la promuevan; que
aprobarla iba contra “la postura que ha venido defendien-
do el PRD desde sus orígenes”, y que “sería un acto de
simulación votar a favor en lo general y hacerlo en contra
en lo particular, para seguir cubriendo apariencias”, para
al final dejarles la advertencia: “... transmitan este punto
de vista a los legisladores del PRD para que cada quien
actúe de conformidad con su conciencia, de cara a los
militantes y simpatizantes de nuestro partido y asuman su
responsabilidad histórica”.

La carta que hizo pública AMLO
en su portal retrata su enojo al eliminar cualquier forma
de cortesía o de compañerismo: no hay un “compañeros”,
ni un “atentamente”, “fraternalmente”, o “con afecto”.
Empieza y termina con una distancia que confirma su
estado de ánimo. Con esta carta se reunió parte del
Comité Ejecutivo Nacional del PRD y los coordinadores
legislativos, que anunciaron que a pesar de la línea, lo
dijo CARLOS NAVARRETE, sus senadores votarían
abrumadoramente, como votaron, por la reforma electo-
ral, desoyendo a LOPEZ OBRADOR. Sabiendo su nivel
de irritación, el mismo Navarrete le ofreció como corde-
ro pascual la desaparición del PRD, a la que se sumarían
las del PT y Convergencia, para formar un nuevo partido,
que tendría como líder al mismo ANDRES MANUEL.
En ese sentido respaldaron la propuesta JAVIER GON-
ZALEZ GARZA, GUADALUPE ACOSTA NARAN-
JO, LEONEL GODOY, no JESUS ORTEGA, que busca
la dirigencia nacional del partido ofrendado. Los dueños
de las franquicias de Convergencia y PT dijeron que ni
hablar, que a otro perro con ese hueso.

El gobernador electo de Michoacán
LEONEL GODOY, ofreció a Convergencia mediar para
mantener la unidad del Frente Amplio Progresista y
“buscar cómo salir de este atolladero político que tene-
mos en este momento”, producto del aval de legisladores
del PRD a la reforma al código electoral. Sin embargo,
ante casi 80 integrantes del Consejo Político y del Comité
Ejecutivo Nacional de Convergencia, GODOY abogó
por el respeto a las diferencias y recordó que a los
perredistas “no nos amargó ni nos llevó a rasgarnos las
vestiduras que, en otros Estados, Convergencia fuera por
su lado y el PRD por el propio. “Así son las alianzas, son
coyunturales, temporales, y hay que entender por qué a
veces se dan; y al no darse, también mantener la relación
y la confianza como si se hubiera dado”.

GODOY expuso su ofrecimiento
“Si así lo acepta esta Comisión Política Nacional, la
dirección nacional con Luis Maldonado a la cabeza, que
si puedo ser útil en algo, me pongo a sus órdenes, porque
tengo interés en que se mantenga el FAP, en que manten-
gamos esta ruta de alianzas en los Estados y lleguemos a
la posibilidad de un acuerdo para 2009 y después ir juntos
en 2012”. El ex líder nacional del PRD fue interrumpido
por el aplauso de los dirigentes de Convergencia. Aclaró
que su propuesta no estaba planeada, sino que surgió por
las circunstancias. Ya tenía programadas reuniones con
Convergencia, PT y ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR, explicó. GODOY agradeció el respaldo electoral
de Convergencia en las elecciones michoacanas y ofreció
espacios de gobierno a un hombre y una mujer de ese
partido… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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José Guadalupe Cruz Núñez, técnico del
equipo de fútbol de los Potros de Hierro
del Atlante.

Aquel Animal del Cerro
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Finalizó el IV Coloquio Internacional
Multidisciplinario en Huetamo

Durante cuatro días se llevó
a cabo en la Unidad Profesional
del Balsas de la Universidad
Michoacana, el IV Coloquio In-
ternacional Multidisciplinario:
La Tierra Caliente Michoacán/

Las actividades culturales
fueron cerradas con broche de
oro, con una noche excepcional
donde, después de las interven-
ciones del Dr. Alejo Maldonado
Gallardo, director de la Unidad

Guerrero, en el que participaron investigadores de dife-
rentes instituciones de educación superior, como: El
Instituto de Antropología e Historia, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, la Universidad Iberoamericana, la Universi-
dad de Guanajuato, la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Centro de Investigación y Desarrollo del
Estado de Michoacán, el Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo, el Instituto Michoacano de Ciencias de la
Educación y la Universidad Pedagógica Nacional. La
delegación más numerosa fue de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, pues llegaron académi-
cos de las Facultades de Economía, Derecho, Historia,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química y Psicología, así
como de los institutos de Investigaciones Agropecuarias
y Forestales, y de Económicas y Empresariales.

En esta ocasión los trabajos que presentaron los
científicos llegaron a 54, fueron de diversa índole -dadas
las mismas características multidisciplinarias del Colo-
quio-, y se organizaron en las siguientes mesas: Geografía
e Historia, Sociedad y Sustentabilidad, Imágenes y Cul-

tura, Textos y Discurso, Educación, Recursos Naturales,
Ciencias y Desarrollo, Economía y Desarrollo, Tecnología
y Sociedad. En ellas desfiló la historia y la cultura de la
tierra caliente, los problemas locales y nacionales ya sobre
contaminación, pobreza o imaginarios. Pero también se
dieron propuestas y alternativas para buscar un desarrollo
sustentable en la región y el país, y mejorar el índice del
desarrollo humano.

A la par del trabajo científico, hubo actividades
culturales por la tarde-noche, dando excelentes muestras
de la herencia musical de las tierras del Balsas y de
México. El martes estuvo en la Casa de la Universidad el
dueto los Calentanos, que hizo un homenaje a los herma-
nos Mendoza que integraron el Trío Tariácuri: Los hua-
pangos, coplas y corridos volaron entre los corredores de
la vieja casa que alberga a la Universidad en Huetamo. El
miércoles, se hizo un recorrido por la música de la región,
plagada de sones, gustos, boleros y rancheras que majes-
tuosamente expusieron el dueto de Gaspar y Ramón, Los
Ticuches y Angel Huipio que ha rescatado la música
calentana del siglo XIX.

Profesional del Balsas y del Dr. Agustín Andaya en
representación de la rectora de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo, que dirigieron unas
palabras por el primer aniversario de dicha dependencia
universitaria. Participó con una magistral ejecución de su
guitarra el maestro Joaquín Pantoja, quien varias veces se
robó el aplauso caluroso del público que llenó los corre-
dores de la Casa de la Universidad. Con su instrumento
y voz fue desde las pirekuas purépechas, la música
mexicana hasta los sones, gustos y valonas de la Tierra
Caliente de Apatzingán y Huetamo.

El IV Coloquio Internacional terminó, con un reco-
rrido que encabezó el Dr. Alejo Maldonado Gallardo con
un importante grupo de profesores, investigadores y
alumnos de licenciatura, maestría y doctorado de la
Universidad Michoacana, por las riberas del Río Balsas,
donde visitaron el área paleontológica de Turitzio, la
zona arqueológica de Charácuaro, el centro histórico de
Zirándaro (Guerrero) y terminaron en un conocido res-
taurante en Santa Rita a las orillas del Río Balsas, que les
ofreció la comida.

El Profe José Guadalupe
Cruz Núñez Dice:

“Estoy orgulloso de ser originario de Huetamo, Michoacán,
pertenecer a la región de Tierra Caliente. A la que siempre extraño,
a los amigos de Arcelia, Altamirano y Zirándaro, Gro., así como a
mi familia y amigos de Huetamo, Mich.”.

“Es difícil el cambio, estar tan lejos de la tierra que me vio
crecer, pero vale la pena estar en una misión tan importante y en un
equipo como el Atlante que quiero demasiado, que lo considero mi
segunda familia que me ha dado tanta satisfacción”.

“Yo creo que, en principio, somos un equipo que no tiene
grandes nombres, que no tiene una nómina extraorbitante, somos un
equipo que a lo largo de 17 jornadas no fuimos considerados como
favoritos. Cuando fue así, perdimos. Hoy estamos maduros en todos

los aspectos, ir a Cancún
nos ha fortalecido de so-
bremanera”.

“Yo apuesto mucho
en lo futbolístico porque
cada quien sabe la fun-
ción que tiene qué des-
empeñar dentro del te-
rreno de juego, sabe a lo
que juega, que no se gana,
pierde o empata, por ca-
sualidad o por fortuna,
eso es una labor de con-
junto, que es la mejor
virtud de este equipo”,
señaló Cruz en el hotel
de concentración.

Acostumbrarse a una nueva vida, estar lejos de la familia, de los
amigos, valió la pena. Ya que muchos jugadores como Gabriel
Pereyra, Maldonado, Carevic, Toledo, entre otros, reencontraron el
nivel que tuvieron en momentos pasados.

“La verdad que fue un poco difícil el cambio a Cancún, porque
estábamos acostumbrados a una vida cotidiana y familiar, nos costó,
pero cuando nos dimos cuenta que el desafío presentaba expectati-
vas importantes para todos, modificamos la actitud para no apegar-
nos a la mediocridad, hoy los números dicen que el cambio fue
atinado en todos los aspectos”.

Por último, el técnico de los equipos, sabe que mañana contará
con el apoyo de los aficionados, los fieles que se quedaron en
México, los que de pronto recordaron que en casa tienen una playera
azulgrana y aquellos que adoptaron los colores en Cancún.

“Espero brindar a mi institución, a mi familia, a mis amigos, y
a toda la gente que cree en mi humilde trabajo una gran satisfacción
y que este domingo, primero Dios, cumplamos un sueño que hemos
acariciado desde hace mucho”.

“Para mi gente que se encuentra lejos, desde aquí un cordial
saludo y un sincero abrazo”.

Caminaba por aquellas veredas viejas que
sin sentir nos llevan al Puerto de Angao, tal vez
meditando el futuro de mi vida o solamente
para poder escuchar más mejor el canto de los
pájaros silvestres; así me fui una mañana tem-
prano, tenía que ir a buscar unas becerras que
faltaron. Sí caminé de prisa y muy temprano
para que los primeros rayos del sol me alcan-
zaran ya en la mera subida.

Cuando estaba casi a la mitad del camino
escuché un gruñido muy fuerte y algo así como
un mugido doloroso de algún animal silvestre,
para poder escuchar mejor me quedé quieto y
atisbando por todos lados para saber de qué se
trataba; así pasó algo de tiempo y no escucha-
ba ya nada, entonces me empezó a dar miedo.
Sí mis amigos allá en los cerros de mi pueblo,
por aquellos tiempos aún quedaban algunos
tigrillos y gatos monteses, por eso me quedé
esperando silencito.

Pasó mucho rato y la desesperación empe-
zó a llegarme, miré a mi derredor y vi un viejo
árbol de guaje y ya con un carambal de miedo
me trepé en un santiamén; ya arriba, casi en las
puntas de las ramas decidí observar detenida-
mente la causa del graznido y la del ladrido
aquel. Despacito fui revisando paraje por pa-
raje, revisaba hasta el mínimo movimiento de
la ratonera que ahí se encontraba y no distin-
guía nada.

Fue ya entrada la mañana que de una
barranca emergió majestuoso un enorme tigri-
llo que traía entre sus fauces a un ciervo tierno
al cual zangoloteaba para acabar de matarlo;
soltó su presa y empezó a ventear por todos
lados, yo casi sentía que me miraba, volteó
para un lado y luego para el otro y nada. Así me
quedé observándolo quién sabe por cuánto
tiempo, pero de pronto el animal venteó algo
porque fijó su mirada en un punto de aquellas
grandes ratoneras, por eso tomó su presa y
desapareció barranca arriba.

De pronto apareció una persona caminan-
do con dos perros grandes, los cuales ladraban
muy alegres, de lejos no sabía quién era, pero
cerquita supe que era mi primo Ramón, que

también se dirigía con su recua de burros a la
leña; fue entonces que le aventé un silbido; al
principio se desorientó y buscó por todos lados
de dónde provenía el silbido y no fue hasta que
le grité que pudo localizarme. Ora gallo, ora
cabrón qué hacer allá trepado, le dije que me
había subido y lo que había descubierto.

Al principio no me creyó, pero después
que lo llevé al lugar donde se paró para olfatear
y ver las huellas de sangre, se puso serio y me
dijo, -de veras cuate que era un tigrillo-, -sí le
dije y grandotote-; -entonces vámonos porque
esos animales son muy peligrosos cuate, tú pa’
ónde vas-, -yo pal puerto y tú-, -yo venía a la
leña aquí, pero mejor me voy pal cerro del
cajón no sea que el animal se vaya a enojar y
me friegue-, -órale pues-, le dije y se fue
apresuradamente.

No pasaron ni cinco minutos cuando escu-
ché de nueva cuenta aquel fuerte gruñido, pero
era para el otro lado del camino, y la verdad me
entumió el miedo, y que me regreso y que me
subo de nueva cuenta al arbolote aquel y me
quedé bien quietecito, tratando de que si apare-
cía aquel animal no me viera. Así estuve algún
tiempo hasta que descubrí que lo que había
hecho aquel ruido era un condenado Tejón que
se estaba acoplando con su compañera.

No’mbre si vieran el canijo susto que me
pegó, por eso apresuré el paso para llegar hasta
el puerto y ver si encontraba las condenadas
becerras, pero nada tarugo fui con don Fili
aquel amigo de mi padre que vivía ahí cerca
para contarle lo que había pasado y pudiera
acompañarme a la búsqueda de los animales.

Recuerdo que un poco después de medio
día ya había localizado las becerras, a las
cuales lacé y mancorné para traerlas de regre-
so a casa; el hambre hacía estragos en mi
estómago, pero fue más mi temor por el animal
aquel que preferí regresar de inmediato a casa.
Y bueno tan no me pasó nada que aquí se los
estoy contando y quiero casi asegurarles que
todavía queda por ahí desbalagado algún tigri-
llo de esos, ojalá y lo dejen vivir para que
nunca se acabe su estirpe.
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Sacerdote Mario García Pineda, fue nombrado nuevo
párroco de la iglesia parroquial de Tiquicheo.

Después de la homilía el señor Obispo, curas, párrocos y
sacerdotes asistentes, posaron para la foto del recuerdo
junto al nuevo párroco de la iglesia de Tiquicheo.

RICHARD ONE
AUDIO-LUZ-VIDEO

-Pantalla gigante
-Luces
-Humo
-Burbujas

-Brazaletes
 fluorescentes
-Pirotecnia
-Confeti

PAQUETE DE SONIDO,
VIDEO FILM Y FOTOS 1O% DE DESCUENTO

Tel. 556-35-57
Tel. Celular 435-103-66-80

Ricardo Orozco
Libramiento Oriente S/N

Col. Sta. Cruz (a un costado de Bachilleres)

SONIDO PARA XV AÑOS Y TODO
TIPO DE EVENTOS SOCIALES

-Globos

¿Buscas Sonido para tu Fiesta?

La Parroquia de Tiquicheo Recibe Nuevo Párroco
El pasado 21 de noviembre, día en que se celebraba la

presentación de la Santísima Virgen María, en el pueblo de
Tiquicheo, se respiraba un clima caluroso y triste debido a
la despedida del párroco J. Trinidad Gallegos Sánchez,
pero a la vez se respiraba un clima de alegría por la llegada
del nuevo párroco, el P. Mario García Pineda.

Antes del mediodía, el P. Trino con su diácono y con sus
feligreses, dieron la bienvenida al Sr. Obispo Don José Luis
Castro y al P. Mario García. El Sr. Obispo inició la
celebración eucarística saludando a los feligreses de Tiqui-
cheo y dando la bienvenida a los feligreses de la parroquia
de Churumuco, que acompañaban al P. Mario, quien hasta
entonces había sido su párroco.

En su homilía el Sr. Obispo recalcó “que los sacerdotes
son los colaboradores principales del Obispo, a quienes les

nada”. Después de la homilía del Sr.
Obispo, el Pbro. Raúl Rivera, párroco del
santuario de Carácuaro, leyó el nombra-
miento del nuevo párroco.

Luego de la profesión de fe, la reno-
vación de las promesas sacerdotales y las
respectivas firmas, el P. Mario, acompa-
ñado por los Pbros. J. Trinidad y Raúl
Rivera, realizaron los signos representa-
tivos de la toma de posesión de la parro-
quia: La entrada al templo, donde simbo-
liza que Cristo es la puerta de la Iglesia;
la Pila Bautismal, donde se inicia la vida
cristiana; el Confesionario, lugar donde
Cristo, por medio del sacerdote perdona
nuestros pecados y nos reconcilia con
Dios; el Altar, representa a Cristo nues-
tro Señor, y donde se nos ofrece como

víctima y alimento; el Sagrario donde se reser-
va el Santísimo, y donde el párroco junto con
sus feligreses entran en comunión a través de
la oración; la Sede, lugar donde preside el
párroco, representando a Cristo el Buen Maes-
tro.

Después de la eucaristía, hubo una sucu-
lenta comida, en el atrio parroquial, partici-
pando la banda de Huetamo contratada por los
feligreses de la parroquia de Tiquicheo para
este recibimiento especial.

encomienda, como
pastores propios, el
cuidado de las almas
en una parte de-
terminada de la
diócesis”. De
igual modo ex-
hortó a los fie-
les a que ayu-
den al nuevo
párroco, que no
lo dejen solo, ya
que “somos
Iglesia por me-
dio del bautis-
mo y el sacer-
dote sin el pue-
blo no hace
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Chavas del segundo año de la Secundaria No. 2.

Chavos de la Secundaria No. 2.

Clases en la Tarde

Clases Infantiles de 7 Años en Adelante

Allende Nº 24 Col. Centro*
Inf. al Tel. 443-141-5287

*Atrás del Hotel Cosmos

7 a 8 - 8 a 9 - 9 a 10

El Imperio Juvenil de Huetamo.

Nuestras amigas de Bachilleres.

Hola raza pesada de la magna ciudad de
Huetamo, Michoacán, capital de la Tierra Calien-
te y cuna de la eterna calefacción, los saludamos
con gran afecto este bello domingo del mes de
diciembre, como es tradición saludamos a nues-
tros amigos de los negocios más distinguidos de
la ciudad, como la Súper Boutique Angelita, Vi-
nos y Licores “Jorgito” y Casa Vieja.

Comenzamos esta semanita felicitando a
una gran amiga de esta sección, Fernanda Soto
Morgade, pues el pasado viernes festejó un año
más de vida, con la voluntad de Dios, esperemos
que los que le quedan los disfrute al máximo, en
compañía de sus amigos, seres queridos y Che-
co “Chirriz”. Bueno ya que estamos como en
Radio Variedades (ahora La Z), entramos a las
complacencias musicales mandándole un salu-
do que él mismo nos pidió, a nuestro compa
Checo “Chirriz” que lo hemos visto pasársela
muy bien con sus cuates de las danzas de las
colonias más remotas de Huetamo.

Así mismo, queremos informarles que nos
llegó la noticia de que no todo estuvo tan mal para
la próxima Expo Feria, pues nos enteramos que
el encargado del palenque de gallos será una
persona con amplia experiencia en el rango ga-
llero, nos referimos al profesor y gran amigo de
esta sección Rubén Corona, pues tenemos el
conocimiento que bajará partidas de Zitácuaro,
Altamirano, Tacámbaro, Apatzingán e incluso de
Guadalajara y Morelia, enhorabuena le desea-

manera queremos dale las gracias a
todo el municipio de Huetamo y sus
alrededores que nos han apoyado en
estas nobles causas, pues con ello
han apoyado a nuestro compa Marco
Antonio Romero “La Tripa”, al cual le
deseamos su pronta recuperación y
que tenga mucha suerte en las qui-
mios para que venza esa enfermedad
que lo aqueja, ¡suerte papá!.

Queremos saludar muy cordial-
mente a nuestro compa David del gru-
po 102 del Colegio de Bachilleres, pues
lo hemos visto pasársela muy bien en
compañía de sus amigas, esperamos
que siga echándole ganas a echarnos
la mano en ciertos negocios que él ya
sabe, jeje. Felicitamos muy cordial-

le quite lo penoso y un admirador de
ella le dice que la quiere mucho y que
lo trae cacheteando las banquetas, así
que ya hazle caso amiga.

Queremos mandarle un gran y
caluroso saludo a nuestro compa Idi
Murguía “El Tala” el cual ha andado un
poco ausentado de estas tierras sa-
gradas, pero esperamos verlo por aquí
en los próximos días disfrutando de la
vida. Y sin dejar atrás queremos man-
darle un súper saludo a Avi Ibarra que
lo hemos visto pasándosela súper con
sus amigos disfrutando de la vida y

pronto puedan llegar a ser algo más que amigos.
Saludamos muy especialmente a nuestras

amigas de la escolta de la secundaria Nº 1, las
cuales son nuestras amigas y por eso mismo les
queremos mandar un saludazo y esperemos que
se la sigan pasando súper bien, ya que se lo
merecen porque son unas súper chavas. Salu-
dos para todas las primas Arzate y para nuestro
amigo el cabezón de la Secundaria No. 2, de
primero D, todo esto de parte de una chava que
lo quiere mucho y que nunca lo olvida.

Nos pide por ahí nuestro amigo José Urqui-
za un gran saludo para su novia Johana del grupo
102 del Colegio de Bachilleres, y nos dice que le
manda decir que es una súper chava y que la
quiere muchísimo. Saludamos a nuestra amiga
Jazmín (Riv’s), ya que es una súper amiga y
además es una súper chava y por eso le desea-
mos lo mejor hoy y siempre.

Nos piden por ahí un saludo para nuestra
amiga Mónica Ivette de Torre del grupo 501 del
Colegio de Bachilleres de parte de un admirador
de Morelia, el cual nos dice que la quiere mucho
y espera pronto pueda darle una oportunidad, ya
que es una súper chava y anhela con todo su
corazón poder ser algo más que amigos. Saludos

te a toda la juventud huetamense y a toda la raza
a disfrutar este próximo viernes de la mega disco
organizada por la Sociedad de Alumnos del Co-
legio de Bachilleres plantel Huetamo, ya que será
un súper evento donde por supuesto estaremos
presentes amenizando y sacando la nota del día
para traérselas a ustedes, y así que como dijo La
Turicata: “Yo sí voy”, así que no falten.

Nos piden por ahí un gran saludo para
nuestra amiga Isis del grupo 103 del Colegio de
Bachilleres de parte de alguien que la quiere
mucho y que nos dice que es el amor de su vida,
y que va en el grupo 504 del Colegio de Bachille-
res, y además le manda decir que es una súper
chava y que espera pronto puedan ser algo más
que amigos.

Invitamos a todos nuestros lectores a disfru-
tar de una nueva imagen y renovación de la
pagina www.esmashuetamo.tk la cual ofrece para
ustedes un nuevo concepto cargado de varias
sorpresas, que les traerán a ustedes todo lo más
sobresaliente que fluye por el mundo del cybe-
respacio, todo esto gracias a la compañía y la
idea del Team Scualos FX, un grupo de jóvenes
entusiastas que integran el staff de esta página.

Bueno amigos esto fue todo por esta sema-
na les recordamos que nosotros somos sus ami-
gos de Rolando Ando y mientras el sol brille y el
mundo ruede, cuídense porque los andamos
vigilando… ¡Hasta la próxima!.

mente a Nora Careli Amador Murguía presidenta
de la Sociedad de Alumnos de la Secundaria No.
2, porque el viernes pasado concluyó con una de
sus actividades con la cual les fue súper bien y
enhorabuena les deseamos
lo mejor y que sigan
echándole todas las ga-
nas pues no nos cabe
duda que harán un
gran papel.

Un gran saludo
para Jessica, Yoli,
Lupe, Elided, Tona,
Hannia y Besty de
parte su amiga Vi-
viana Ibarra, que son unas súper amigas que
saben vivir la vida y pasársela súper bien a lo cual
esperamos que sigan así echándole ganas. Sa-
ludos para Egla Barreto Estrada de parte de
Angel Martínez de su mismo salón y le manda
decir que la quiere mucho y que espera que
pronto se anime a darle una oportunidad ya que
es una súper chava.

Queremos saludar también muy cordial-
mente a Yuri García Flores y Elda Lara que son
grandes amigas y las hemos visto pasársela muy
bien disfrutando de la vida. Así mismo queremos
muy cordialisísismamente mandarle un mega
saludo a Mayra del grupo 102 del Colegio de
Bachilleres, ya que es una súper chava muy linda
y súper buena onda, y le mandan decir que ya se

aunque por ahí sabemos que al parecer tuvo un
percance en el amor, le mandamos decir que no
se agüite que la vida sigue y la vida es para
disfrutarse.

No olvidando queremos mandarle un gran
saludo a Omar del grupo 105 del Colegio de
Bachilleres, y de antemano le anticipamos que se
siga portando bien el destino le sonreirá y lo
recompensará nominándolo para ser famoso,
échale ganas compa. Y hablando del grupo 105

de Bachilleres mandamos
saludar a Erick que es un

chavo muy buena onda
y que sabe pasársela
muy bien en compa-
ñía de sus amigos,
échale ganas com-
pa y sigue adelante,
tienes futuro y si le

echas ganas llegarás muy lejos y a la fama,
ánimo.

Le queremos mandar un gran saludo para
nuestros amigos del grupo 502 y 504 del Colegio
de Bachilleres, en especial para nuestro amigo
Javier Escuadra, Jonny Ibarra, Julián Hernán-
dez, Angel Martínez, Beto Campos, Beto Ríos,

mos de ante mano lo mejor a
nuestro compa Rubén y por allá
nos vemos.

Queremos atizarle el ‘fogo-
nero del diablo’ de esta semana
contándoles que hace apenas
unos días estaba muy a gusto
cenando Arquimides Saucedo
“Arki” con su noviecilla, en el Fo-
gón de Cahuaro, cuando de re-
pente se acercó un vehículo ex-
traño del cual nadie se esperaba
la sorpresa de quién venía ahí,
pero vaya cuál fue el estruendo y
casi el paro cardiaco que se lle-
varon ambos al ver que se trata-
ba de los padres de esta jovencita, en pocas
palabras le dijeron, ¡¡vámonos Adriana, súbete y
cállate!!, ella optó por la mejor y única opción de
irse con sus padres, a lo cual a nuestro amigo Arki
no le quedó de otra opción más que quedarse
echándole ojitos de niño regañado y algo defeca-
do; y de tanta tristeza optó por seguir comiendo
sus taquitos y para no hacer el gasto, también se
comió los que dejó ella y por si eso fuera poco,
dicen que al plato donde estaba comiendo le
faltaba un pedazo y la duda que nos queda es que
si se lo arrancó de hambre o del pequeño ‘Osez-
no de Oro’ que le hicieron pasar sus dizque
suegritos, vaya pues nuestro máximo reconoci-
miento a los padres de esta chava a los cuales
desde aquí les mandamos nuestra felicitación ya
que su hija es mucha cosa pa’ tan poca gente.

Así mismo queremos instar a todos para
que el día de hoy cooperen para la Escuela de
Educación Especial de aquí de Huetamo, ya que
es una buena obra de caridad. De la misma

Eduardo Gómez,
José Núñez, Ma-
teo Gallegos, Mi-
guel Juárez, Ciro
Alcaraz, Checo
Palacios, José
Macedo, Josué
Malagon, y a to-
dos los demás
chavos de estos
controvert idos
grupos que se la
pasan disfrutan-
do de la vida y
viviéndola al
máximo.

Saludamos muy especialmente a nuestra
amiga Julisa del grupo 102 del Colegio de Bachi-
lleres, y esperemos que esté muy bien, además
le recordamos por ahí que hay alguien que la
quiere mucho y que nunca se olvida de ella, y le
mandan decir que es una súper chava y que es el
amor de su vida. Nos piden por ahí un gran saludo
para Estela Núñez de parte de un admirador el
cual nos dice que le gusta demasiado y espera

para nuestras
amigas Ivón, Isa-
bel, Esme Baza,
Nataly y a todas
las demás cha-
vas del grupo 302
del Colegio de
Bachilleres, de
las cuales sabe-
mos que se la
pasan muy chido
disfrutando de la
vida y disfrután-
dola al máximo.

Invi tamos
muy cordialmen-
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Mirador Deportivo

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

Trabajará duro como fuera necesario para lograr lo que
ambiciona de la vida. El éxito es de especial importancia
para usted y moverá montañas para obtenerlo. Pero corre
el riesgo de hacer a un lado sus necesidades personales y
al llegar a la cumbre encontrarse solo. Si se pone en
contacto con su parte espiritual, podría contrarrestar esto.
Es absolutamente una persona de negocios.

Programación de la Liga Municipal
de Fútbol “Huetamo”

SUB. 10
Pony Sur Vs. Chapala Domingo 8.30 a.m. Perisur

TORNEO INTERDEPENDENCIAS
Seguridad Pública Vs. Obras Públicas Lunes 16:15 Hrs. Cútzeo C-1
Carniceros Vs. C. Chávez Lunes 16:15 Hrs. U. Dep. C-1
Secundarias Vs. Educ. Física Lunes 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
Panaderos Vs. C. en Oro Martes 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
IMSS Vs. Magisterio Miércoles 16:15 Hrs. Perisur
C. Chávez Vs. Educ. Física Miércoles 16:15 Hrs. Dolores
Ayuntamiento Vs. CFE Miércoles 16:15 Hrs. U. Dep.

TORNEO DE 2ª FUERZA.
Balderas Vs. Los Mismos Jueves 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
Aztecas Vs. Llantas y Mat. Jueves 16.15 Hrs. Perisur
Bachilleres Vs. Unidad Jueves 16:15 Hrs. Dolores
Urapa Vs. Quenchendio Viernes 16:15 Hrs. Perisur
Colonias Vs. Tecnológico Viernes 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
La Garra Vs. Barrio Alto Viernes 16:15 Hrs. Dolores
Prepa Vs. Balderas Viernes 16:25 Hrs. U. Dep.

SIGUE SIN ARRANCAR
LA CATEGORIA  PRIMERA FUERZA
EN LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL

Tras casi ya 4 semanas de haber arrancado la
Segunda Fuerza en la categoría libre de la Liga
Municipal de Fútbol “Huetamo”, posteriormente
arrancará la Primera Fuerza, pero aún es fecha que
no se ha logrado dar inicio con esta temporada,
quedando claro que la Segunda Fuerza seguirá
siendo un disfraz de la libre, mientras no arranque
y así poniéndole obstáculos a equipos del exterior
y puedan participar, cuando han hecho buen papel
en nuestro fútbol.

En lo que son peras y manzanas, la Segunda
Fuerza sigue viento en popa, ya con 14 equipos al
sumarse el equipo Prepa, conformado por jóvenes
de esa institución y uno que otro chavo que en su
vida no había jugado fútbol, pues en su partido de
presentación ante Barrio Alto, iniciaron con el pie
izquierdo los que serán dirigidos por nuestro gran
amigo “Bora”, pero sólo se presentó con 8 jugado-
res y entre ellos algunos no traían zapatos de
fútbol, ni espinilleras, juzgue usted amigo lector.

Por otra parte, el equipo de Aztecas por fin
cosechó un punto tras empatar con el equipo de
Colonias, quien dejó ir bastantes oportunidades
claras de gol; en la semana pasada la jornada la
cerraron Balderas imponiéndose ante Valedores 4
goles a 3 y “La Garra” hizo lo mismo por 3 goles
a 1 ante Los Mismos.

En el Torneo Interdependencias faltan 4 fe-
chas para que concluya la temporada regular y
conocer los 8 calificados, quien sigue con paso
firme es Educación Física en la cima de la tabla,
tras imponerse por goleada ante Obras Públicas
por 9 goles a 0; Carniceros de nueva cuenta
cosechó otra derrota consecutiva tras perder en el
último minuto contra CFE; Ayuntamiento aplastó
5 goles por 2 y aprovecha la mala racha que está
teniendo Comerciantes en Oro que sigue sin dar
una; Secundarias quiere meterse en la pelea y
consiguió otra victoria al derrotar a IMSS por 3
goles a 1.

Y en lo que sucedió en las categorías de los
chiquitines, les comentamos que el domingo en el
empastado de la Unidad Deportiva, que bueno que
los encargados han dado acceso a que se jueguen
más partidos ahí durante los siguientes días, ya
que por motivo de la Expo Feria 2007 el campo
número 2 se verá ocupado, esto limita a los direc-
tivos a un espacio menos para programar, regre-
sando a los encuentros de los pequeños, el domin-
go se jugaron 2 partidos de categorías de 93-94 y
95-96 entre las 2 escuadras que dirige “Bora” y
Rigoberto Quintana; escenificando un gran espec-
táculo con una linda mañana ante una respuesta
buena de la afición de padres de familia, ambos
partidos fueron muy parejos, pero los triunfos se lo
llevaron el equipo anfitrión un dato muy impor-
tante es el arbitraje que tuvo el joven Mario Elías
García “El Huero”, que es la nueva revelación en
el arbitraje, qué bueno que se sumen jóvenes con
ganas de trabajar en este rubro que tanto lo requie-
re y que la afición sea respetuosa con los nazare-
nos, ya que es una labor difícil de llevar a cabo.

Por último, nos despedimos mandando nues-
tros saludos a Raúl Vásquez “Chito”, que ahora
piensan apodarle “La Corcholata” y otro para
Andrés Sánchez Ríos “El Chueco” de la tenencia
de Cútzeo, tras una ausencia de 2 años y medio en
los Estados Unidos, que ya está de nuevo por estas
tierras, metido con el equipo Valedores, lástima
que debutó con una derrota, bienvenido camarada,
¡hasta la próxima!.

ARIES: Un área de tu vida puede ser cambiante
para siempre, mientras otras son bastante tranqui-
las. Analiza tu proporción particular de cambio. Y
procura crecer de manera simultánea.

TAURO: Todos cambiamos, la pregunta es en qué
proporción. Te derrumbas con tanto movimiento.
Sigue fase por fase. Muévete a paso más sereno.
Las circunstancias de tu vida sugieren introver-
sión.

GEMINIS: Tus energías te llevan a palpar lo mate-
rial, a sentir el mundo exterior. Eres una persona
de acción. Ganas fácilmente la atención de otros y
consigues que las cosas se mantengan en movi-
miento.

CANCER: No eres un individuo centrado; no de-
muestras la perseverancia necesaria. No sirves
para la defensa, ya que tiendes a querer estar en
todos sitios simultáneamente, en vez de quedarte
en el frente.

LEO: Tu sed de experiencia y crecimiento te
mantienen siempre en movimiento. Trabajas atra-
vesando una enorme cantidad de cambios en
comparación a una persona media. Cuidado con el
corazón.

VIRGO: Tus cualidades experimentan muchos
cambios y continuarán haciéndolo. Estas áreas de
tu vida persisten en presentarse por ellas mismas,
por lo que podrías haber sacado experiencia de
ellas.

LIBRA: Tus proyectos son arenas en las que
luchas, sin haber alcanzado el dominio. Tiendes a
ir a la cabeza. Sueles tomar cambios y obras antes
de que las cosas lleguen a ser aceptadas.

ESCORPION: Tienes una gran proporción de cam-
bio en aquello en lo que crees, tus ideales y
sueños. Cambias y adaptas tus ideales a menudo.
Lucha por no entusiasmarte demasiado con cada
nueva visión.

SAGITARIO: El mundo de tu imaginación es el
foco mayor de cambio. Atraviesas por mudanzas
en lo que se refiere a las áreas psicológicas,
sensitivas o tiempos en los que te sientes vulnera-
ble.

CAPRICORNIO: Se señalan áreas donde hay un
índice muy bajo de cambio. Pregúntate acerca de
las zonas de tu vida donde parece que no te das
abasto. Seguro encontrarás en ti mismo los deta-
lles.

ACUARIO: Una confrontación directa tiende a
hacerte pasar por demasiada tensión. Prefieres la
diplomacia, pero te encuentras en medio de situa-
ciones pegajosas en una base irregular de com-
portamientos.

PISCIS: Tienes una proporción de desgaste muy
alta. Tiendes a marchar velozmente. Es como si
tuvieras muchas vidas en una sola. Todo es rápido
y vertiginoso. Procura permanecer en más calma.



Uno de los Involucrados es Primo de la Víctima

Detenidos 2 Secuestradores de un Adolescente
que Planeaban Matarlo Tras Cobrar el Rescate

El primo del jovencito secuestrado.

Jorge Torres Barbosa.

Con fecha 3 de diciembre, el licenciado Hidalgo Chávez Amezcua, Subpro-
curador Regional de Justicia de Zitácuaro, dio posesión a la licenciada
Alejandra Sánchez Salinas, quien a partir de esta fecha asume la titula-
ridad de la Dirección Regional de Control de Procesos de la Subprocura-
duría. La licenciada Sánchez Salinas, es egresada de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y se venía desempeñando en el
mismo cargo en la Subprocuraduría Regional de Lázaro Cárdenas,
Michoacán. Sustituye al licenciado Juan Manuel Aguirre Padilla, quien
hará lo propio en la región Lázaro Cárdenas.

Elementos del Ejército Mexicano, en los momentos de proceder a la
incineración de tres toneladas y media de la droga, ante la presencia de
autoridades judiciales y militares.

La Lic. Alejandra Sánchez Salinas Asume
la Titularidad de la Dirección de Control

de Procesos en la Región Zitácuaro

Dos presuntos delincuentes que partici-
paron en el secuestro de un adolescente, fue-
ron detenidos por agentes de la Policía Ministe-
rial adscritos a la Fiscalía Especializada para la
Atención de los Delitos de Secuestro y Extor-
sión de la Procuraduría General de Justicia del
Estado.

Los requeridos responden a los nombres
de Ubaldo Moreno Hernández y Eduardo Patri-
cio Mondragón, de 25 y 15 años de edad,
respectivamente, ambos con domicilio conoci-
do en la ranchería “La Fundición”, del municipio
de Zitácuaro.

Los hechos se registraron el pasado 27 de
noviembre, alrededor de las 06:45 horas, cuan-
do el agraviado -de 15 años de edad-, se
encontraba sobre el tramo carretero Zitácuaro-

Toluca, donde esperaba una unidad de trans-
porte público para dirigirse a su escuela, ubica-
da en las inmediaciones de la ranchería “El
Polvorín”, en la que también tiene su domicilio.

El adolescente fue interceptado por los
acusados y otro cómplice -que se encuentra
prófugo de la acción de la justicia-, quienes lo
subieron por la fuerza a una camioneta marca
Chevrolet, tipo Pick-Up, color rojo, modelo
1990, para trasladarlo a una vivienda del po-
blado “La Fundición”.
Posteriormente, los secuestradores hicieron
contacto vía telefónica con los padres del pla-
giado y exigieron el pago de un millón de
pesos, a cambio de respetar la vida de su
víctima.

Los familiares del agraviado ofrecieron a

los bandoleros dos unidades Ford, tipo Pick-Up,
las cuales fueron aceptadas por éstos. Sin em-
bargo, los padres del menor acudieron ante las
autoridades de la PGJE para denunciar los he-
chos, por lo que se implementó un operativo que
permitió ubicar el escondite de los delincuentes,
lográndose detener a Ubaldo y Eduardo, así
como asegurar los vehículos comprometidos
como pago del rescate.

Asimismo, los agentes antisecuestros lo-
graron liberar sano y salvo al adolescente,
quien permaneció privado de su libertad por
espacio de tres días. Durantes las pesquisas
ministeriales, se estableció que el menor invo-
lucrado es primo de la víctima, a quien tenían
planeado privar de su vida porque había iden-
tificado plenamente a los plagiarios.

La Ministerial Capturó a uno de los Involucrados

Padre e Hijo Dieron Muerte de 27 Puñaladas a
su Compañero de Parranda Tras una Discusión

Como resultado de investigaciones
practicadas por agentes de la Policía Minis-
terial del Estado, fue requerido uno de dos
presuntos homicidas que dieron muerte a su
compañero de parranda de 27 puñaladas en
diferentes partes del cuerpo, tras una discu-
sión originada por el estado de ebriedad en
que se encontraban.

El detenido fue identificado como Jor-
ge Torres Barbosa, de 61 años de edad, quien
junto con su hijo Juan Torres Caracosa, -
actualmente prófugo-, privaron de la vida a
Salvador Magdaleno Barrón, de 36 años de
edad, en el domicilio de este último, ubicado
en la calle Alamo número 7 de la colonia Los
Angeles de la ciudad de Morelia.

Los hechos se registraron el 26 de sep-
tiembre del año pasado, un día después de

que los tres protagonistas y otros acompa-
ñantes se reunieron en la casa del ahora
occiso con el objeto de tomar bebidas alco-
hólicas y consumir estupefacientes. Al paso
de las horas, fueron retirándose los demás
asistentes y sólo se quedaron en la vivienda
Salvador Magdaleno, Jorge Torres y sus
hijos Juan y María Elizabeth Torres Caraco-
sa.

De un momento a otro, Juan y Salvador
iniciaron una discusión porque supuesta-
mente el segundo de ellos le había robado al
otro dinero de su cartera. De la disputa
pasaron a los golpes y Juan dio un botellazo
en la cabeza a Salvador, quien en ese instante
fue empujado por Jorge y cayó desde la
escalera del primer piso hasta el suelo de la
planta baja, donde fue agredido a puñaladas

por su “invitado”.
El ebrio recibió un total de 27 puñaladas

en diversas partes del cuerpo y sufrió la
muerte en el mismo lugar. Después de come-
ter el crimen, Juan, su padre y su hermana se
dieron a la fuga a bordo de una camioneta
Chevrolet tipo Pick-Up propiedad del ahora
occiso, la cual abandonaron sobre el libra-
miento Paseo de la República de la capital del
Estado.

Para evadir la acción de la justicia, Juan
Torres se refugió en los Estados Unidos, en
tanto que su padre se dirigió a Toluca, Estado
de México, donde fue localizado y detenido
por agentes de la Sección de Homicidios de la
Policía Ministerial, a efecto de ser consigna-
do por el delito de homicidio calificado en
agravio de su compañero de parranda.

Incineran 3 Toneladas y Media de Droga
La Delegación Estatal de la Procuraduría

General de la República en Michoacán informa
que incineró 3 toneladas 525 kilos 987 gramos
555 miligramos de marihuana, cocaína, heroína,
efedrina y metanfetamina.

Como resultado de las acciones emprendi-
das por los tres niveles de gobierno en el combate

permanente contra el narcotráfico, en el predio
La Huerta, perteneciente a la XXI Zona Militar,
ubicado en la carretera Morelia-Presa de Coin-
tzio, de la tenencia Morelos, de la capital del
Estado donde se destruyeron:

3 toneladas 468 kilos 148 gramos 572 mili-
gramos de marihuana; 52 mil plantas del mismo

enervante; 41 kilos 520 gramos
950 miligramos de semilla de la
misma droga; 7 kilos 411 gra-
mos 357 miligramos de cocaí-
na; 7 kilos 912 gramos 532 de
metanfetamina; 765 gramos 274
miligramos de heroína; 958
unidades psicotrópicas; 112 gra-
mos 870 miligramos de efedri-
na; 360 litros de metanfetamina
líquida; 116 gramos de semilla
de amapola; 10 gramos 380 mi-
ligramos de piperonel.

El acto contó con la presen-
cia de personal de los tres nive-
les de gobierno, así como del
representante del órgano Inter-
no de Control de la PGR quien
constató el peso y la autentici-
dad de las drogas.


