
Emigdio Espinoza Romero, regidor del
ayuntamiento de Huetamo, dando ex-
plicaciones sobre las medidas viales en
el centro de esta ciudad para descon-
gestionar el tráfico vehicular.
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La impartición de orientaciones para el mejor aprovechamiento de las
tierras no aptas para el cultivo, recibieron campesinos del municipio de
Nocupétaro por parte de técnicos forestales y agropecuarios.

Durante el tiempo de cuaresma la mayoría de las personas se abstienen de comer carnes rojas, consumiendo
pescados y mariscos, pero para la mayoría de la población que es la de escasos recursos acuden al mercado a
comprar la exquisita mojarra que en sus diferentes modalidades de preparación resulta un halago para el paladar.

Instrumental médico, mobiliario y demás equipos necesarios para el
acondicionamiento del nuevo Hospital Regional de Carácuaro-Nocupéta-
ro ha llegado a esas instalaciones que pronto será inaugurado por el
Gobernador Lázaro Cárdenas Batel.

Radicales Medidas Toma la Administración Municipal
de Huetamo para Solucionar Diversos Problemas

Recibe el Presidente Felipe Calderón en
Los Pinos al Gobernador de Michoacán

El presidente Felipe Calderón recibió en su despacho de
la residencia oficial de Los Pinos al gobernador de Mi-
choacán, Lázaro Cárdenas Batel, el viernes pasado con quien
conversó sobre los avances obtenidos en las acciones conjun-
tas de seguridad.

La Presidencia de la República informó en un comunica-
do que durante el encuentro privado, que duró unos 90
minutos, el mandatario estatal expuso al titular del ejecutivo
federal los trabajos efectuados en esa Entidad durante su
gestión.

A una semana de que Cárdenas Batel deje la gubernatura
de Michoacán, ambos conversaron sobre los avances obteni-
dos en las acciones conjuntas de seguridad y los diversos
programas sociales desarrollados con la colaboración entre
ambos órdenes de gobierno.

El Presidente de la República aprovechó para reiterar a su
paisano su reconocimiento por las tareas llevadas a cabo al
frente de la administración estatal.

Cárdenas Batel concluirá su gestión el 15 de febrero y
será sustituido por Leonel Godoy Rangel, ambos emanados
del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El mobiliario y equipo médi-
co del nuevo Hospital Regional
Nocupétaro-Carácuaro, fue entre-
gado bajo la supervisión de repre-
sentantes de los gobiernos de aque-
llos municipios, para que proba-
blemente sea inaugurado el próxi-
mo jueves por el gobernador del
Estado, Lázaro Cárdenas Batel.

Juan Carlos Ceseña Tisnado,
Subdirector de Recursos Materia-
les de la Secretaría de Salud de la
Entidad, fue el encargado de en-
tregar a los ediles en perfecto esta-
do al mobiliario médico y de ofici-
na, instrumental, equipo médico,
odontológico y de laboratorio.

Los representantes de ambos
ayuntamientos se comprometieron
a resguardar y custodiar los bienes
muebles de activo fijo, hasta en
tanto se ponga en funcionamiento
el nuevo hospital, así como pro-
porcionar la vigilancia correspon-
diente para la seguridad y protec-
ción de los mismos.

Además que la jurisdicción

Aprovechar las tierras donde no se puede cultivar y puedan ser
reforestadas, fue la finalidad de la reunión promovida por la Comisión
Nacional Forestal, la Unidad de Manejo Forestal, región Pátzcuaro y el
ayuntamiento de Nocupétaro, con campesinos, ejidatarios y ganaderos.

El objetivo es que se aproveche al 100% las tierras áridas, para plantar
árboles de las especies naturales de la región como la parota o el cuerámo,
lo anterior dentro del programa federal denominado Proárbol, además se
pretende incentivar económicamente a los miembros del sector agrope-
cuario.

Proárbol consiste en reconvertir los suelos paro el uso forestal, pues
dichas tierras ya no son aptas o redituables para los cultivos básicos de la
región como el maíz o fríjol, escucharon atentos comisariados ejidales, el
presidente de la comunidad indígena y los representantes de las diferentes
asociaciones ganaderas.

Los funcionarios de la CONAFOR mencionaron que dentro de los
beneficios al integrarse los productores a Proárbol, consiste en dos
vertientes ejemplificando el apoyo económico de mil hasta 7 mil pesos por
hectárea.

Por último, representantes del ayuntamiento y el gremio agropecua-
rio, recordaron que es de suma importancia la difusión de esta reunión,
comprometiéndose a transmitirle a sus representados los beneficios de
Proárbol.

Desde el viernes pasado co-
menzó un operativo para agilizar el
tránsito en las principales calles del
centro de esta ciudad, toda vez que
el tianguis denominado “Sobre Rue-
das” que se instala todos los vier-
nes, mismo que provoca un fuerte
caos vehicular, informó el regidor,
Emigdio Espinoza Romero.

El cabildo del ayuntamiento
de Huetamo, aprobó la iniciativa
para agilizar el tránsito vehicular en
las calles, misma que se efectuará
en tres etapas, pero que con estas
medidas no se está dando un palia-
tivo al problema del tránsito en la
ciudad, manifestó el regidor.

En esta fase siguió diciendo,
Espinoza Romero, se prohibirá el
estacionamiento de vehículos en
ambos sentidos en la calle Primero

Se están tendiendo puentes de
comunicación con los líderes de los
tianguistas, para instalar una mesa
de diálogo y llevar a cabo una posi-
ble reubicación, tentativamente en
la Unidad Deportiva, el Auditorio
Municipal o las antiguas instalacio-
nes de la Expo Feria, entre otros, ya
que los tianguistas muestran buena
disposición, pero que con el tiempo
las pláticas rendirán sus frutos, siem-
pre pensando en beneficio de todos
los habitantes del municipio.

Así también, anunció Espino-
za Romero, que el cabildo acordó
prohibir la pega de propaganda co-
mercial o política en los postes de
alumbrado, energía eléctrica y telé-
fono, igualmente la colocación de
mantas en la vía pública, en el pri-
mer cuadro de la ciudad, lo anterior

Insisten en el Aprovechamiento
de Tierras no Aptas para el Cultivo

Llegó Mobiliario y Equipo Médico
para el Nuevo Hospital Regional

de Mayo desde Emiliano Zapata hasta entroncar con
Benito Juárez y de la esquina de Santos Degollado,
hasta el jardín principal en su lado poniente a la primera
cuadra de Lázaro Cárdenas.

A continuación la vialidad de Melchor Ocampo,
se integrará a esta medida pues no se permitirá el
estacionamiento hasta el puente de Barrio Alto, para
estas acciones apoyarán a los Policías de Tránsito, 6
elementos de la Dirección de Seguridad Pública, según
se negoció con el Delegado de Tránsito, resaltando que
sólo se realizarán estas medidas los viernes.

para tratar de mejorar la imagen urbana.
Por lo que pidió a los comerciantes locales abste-

nerse de realizar estas prácticas, al mismo tiempo de
que se les notificó de esta medida, a los empresarios de
bailes y jaripeos de San Lucas y Ciudad Altamirano,
para que no contravengan la nueva disposición, dijo
Emigdio Espinoza, así mismo se les darán otras facili-
dades para la colocación de su publicidad, por lo que
instalarán tableros en las principales esquinas y así los
comerciantes y empresarios puedan anunciar sus pro-
ductos o eventos de manera adecuada.

Por otro lado, el regidor
Emigdio Espinoza, señaló que la
municipalización de las atribucio-
nes de Tránsito, no se ha previsto
por el momento, por lo que pudiera
darse a largo o mediano plazo, pero
que con ello no significa que no le
interese a esta administración, pues
se deben realizar los estudios y aná-
lisis pertinentes, indicó Espinoza
Romero.

Llegó el Tiempo de Cuaresma

sanitaria de Pátzcuaro, represen-
tada por Raúl Galván Leonardo,
apoyará en todo lo que sea necesa-
rio en todo momento a los ayunta-
mientos en cuanto se ponga en
marcha los servicios médicos en
el hospital.

Otra de las entregas fue la de
medicamentos generales, siendo re-
cibidos por el síndico del ayunta-

miento de Carácuaro, Mario Ten-
tory Moreno, que resguardándose
hasta el momento en las instalacio-
nes del DIF Municipal, debido a
que son medicinas que pudieran
sufrir daños físicos o daño por mal
manejo de los mismos, ya que aún
no se cuenta con un lugar específi-
co dentro del hospital, el cual estará
concluido dentro de algunos días.
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Coralito

En el jardín principal de esta ciudad se efectuó un acto cívico en el que participaron estudiantes de los distintos centros educativos, destacando la participación de la alumna Abigail Granados
Reyna, dando el discurso oficial la regidora Gelacia Moreno Morales, ambas participantes exaltaron lo que representa para todos los mexicanos la Carta Magna.

El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel
Inaugura los Hospitales Regionales

Para entrar en servicio el Hospital Regional de Cará-
cuaro-Nocupétaro para beneficio de los habitantes de
esa región, el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel lo
inaugurará el próximo jueves.

Autoridades educativas y municipales encabezadas
por el presidente municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra, presidieron el acto conmemorativo del
aniversario de la promulgación de la Constitución
Política Mexicana en 1917.

El de Carácuaro - Nocupétaro lo Inaugurará el Próximo Jueves

A partir de este sábado y hasta el jueves 14,
el gobernador de la Entidad, Lázaro Cárdenas
Batel, inaugurará antes de concluir su mandato
los hospitales regionales que inició su adminis-
tración.

El sábado, inauguró los nosocomios de La
Piedad y Puruándiro. El lunes declarará asimis-
mo la apertura de la Unidad de Oncología de
Morelia. El martes hará la inauguración del

con instalaciones con una capacidad de 18 ca-
mas cada una.

Los hospitales de Los Reyes, Ciudad Hidal-
go, Maravatío y Puruándiro contarán con 30
camas en cada caso, mientras que La Piedad
ofrecerá 60.

Asimismo, se sumarán a la red de servicios
junto con otras obras realizadas también duran-
te esta administración, como son las 121 nuevas

hospital “Lázaro Cár-
denas” de Jiquilpan.

El miércoles in-
augurará los de Ma-
ruata, en el munici-
pio de Aquila, y La
Huacana, mientras
que el jueves hará lo
propio con los de Ca-
rácuaro-Nocupétaro,
Maravatío y Tuzant-
la.

Cabe mencionar
que los nueve hospi-
tales regionales harán
posible la atención a
470 mil michoacanos
más, sobre todo del

unidades médicas,
centros y casas de sa-
lud de primer contac-
to y los nuevos servi-
cios de tercer nivel en
los hospitales de Mo-
relia.

En estos últimos
se encuentran los nue-
vos servicios de urgen-
cias en el Hospital Ge-
neral “Dr. Miguel Sil-
va” y en el Hospital
Infantil, así como de
resonancia magnética
nuclear, hemodina-
mia, hemodiálisis, of-
talmología, el Centro

medio rural e incrementarán en un 50 por ciento
la infraestructura del Sector Salud en Michoacán.

La nueva infraestructura comporta una in-
versión de 360 millones de pesos, misma que
fortalecerá el segundo nivel de atención, es
decir no sólo otorgará servicios básicos en ma-
teria de salud sino algunas especialidades.

Con los nuevos nosocomios se incrementa-
rá en un 30 por ciento la cantidad de quirófanos
y camas hospitalarias con que cuenta la depen-
dencia en el Estado. De esa forma, Aquila,
Tuzantla, Carácuaro y La Huacana contarán

Michoacano de Salud Mental, como centro es-
pecializado en la atención integral de las adic-
ciones, y la ampliación del Centro Estatal de
Atención Oncológica.

De esta forma, la infraestructura en la mate-
ria permitirá aumentar y acercar los servicios de
salud a las y los michoacanos.

Los nosocomios, cuyo costo es de 360 mi-
llones de pesos, están localizados en Maruata
(Aquila), Tuzantla, Carácuaro-Nocupétaro, La
Huacana, Los Reyes, Hidalgo, Maravatío,
Puruándiro y La Piedad.

Conmemoraron Aniversario de la Promulgación
de la Constitución Política Mexicana de 1917
El recién formado Comité Cívico Municipal, en

coordinación con el ayuntamiento de Huetamo, organi-
zaron el pasado martes el acto conmemorativo del XCI
aniversario de la promulgación de la Constitución Polí-
tica de México de 1917, donde asistieron representantes
de instituciones educativas de los distintos niveles.

El acto que tuvo lugar en el jardín principal de esta
ciudad, fue presidido por Roberto García Sierra, Presi-
dente Municipal; Isidro Regalado Vega, Síndico, regido-
res, funcionarios, jefes de zona, supervisores escolares y
directivos de los diferentes niveles educativos.

La niña Abigail Granados Reyna, quien cursa el
cuarto año en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, a
nombre de la niñez estudiosa, hizo una reseña histórica de
nuestra Constitución Política, relatando el llamado del
presidente Venustiano Carranza para formar un congreso
constituyente del cual surgió nuestra Carta Magna.

Para finalizar, el discurso oficial fue pronunciado por
la regidora, Gelacia Moreno Morales, quien durante su
intervención exhortó a todos a respetar la Constitución
que nos rige en nuestro país y poder vivir en paz logrando
el tan deseado desarrollo.

Juan Miranda Alvarado.

Estudio en la Secundaria 74 y ahorita “El Ratón” quien es el
director de la escuela nos regaña a Coralito y a mí: “Los voy
a expulsar por estarse besando debajo de las escaleras”
Coralito la de ojos de aceituna, se sonroja y casi llora por el
regaño; el ratón se ensaña: “... y tú Coralito cómo es posible
que andes con este don Juan desnutrido, tú eres bonita, de
clase y éste que apodan “El Toro”, es eso, un buey, un vago,
peleonero... “tengo ganas de mentarle la madre al “Ratón” y
hasta darle unas cachetadas, al fin que está enanito, como
chaneque, pero mejor me trago mi coraje y pienso en los besos
dulces de Coralito, quien a estas alturas ya tiene un llanto tan
grande y descompuesto como los que brotan en las telenovelas
que ve mi madre, “El Ratón” al fin se cansa y se retira,
dejándome con Coralito, quien poco a poco va dejando de
llorar, en tanto la beso otra vez a pesar que sus besos; ahora
son más salados que la sopa de papas que guisa mi abuelita
Jovita.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, cuyos datos fueron
dados a conocer por agencias de noticias estatales y reprodu-
cidas en este periódico en su edición 2,660, de fecha 6 de enero
del presente año, con lo cual queda aclarado por el propio
GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ que su salario mensual fue
de únicamente 40 mil pesos…

Siguen estando en pie de lucha los
trabajadores municipales del ayuntamiento de San Lucas,
después de una prórroga por una semana que ayer terminó que
le concedieran los trabajadores sindicalizados al gobierno
municipal con la intención de llegar a acuerdos, habiéndose
reunido en dos ocasiones ambas partes sin haberlo logrado.
Por lo tanto los trabajadores sindicalizados acudirán el próxi-
mo miércoles a la ciudad de Morelia para presentar su querella
ante las autoridades de Conciliación y Arbitraje y sea esta
instancia la que resuelva el conflicto…

Cabe destacar que son 91 los
trabajadores sindicalizados, de éstos, 30 son los que se preten-
de liquidar pero no conforme a la ley. Sin embargo, de estos
30 ya 15 solicitaron su liquidación voluntaria pero de acuerdo
a la ley, ya no les interesa seguir trabajando al servicio del
ayuntamiento. Los restantes piden su reinstalación y pago de
salarios caídos y demás prestaciones, requerimientos que las
autoridades municipales se niegan a cumplir por diferentes
motivos y razones, por lo que ahora sí acudirán ante las
autoridades competentes para que sean ellas las que resuelvan
este conflicto obrero-patronal del ayuntamiento de San Lucas.
Por cierto, ya hubo despidos de algunos trabajadores que se
habían incorporado a esta nueva administración por detectár-
seles que eran incumplidos e irresponsables o simplemente se
les detectaron algunas irregularidades, según la opinión de
funcionarios municipales…

En algunos círculos políticos y de
la sociedad huetamense causó sorpresa saber que un grupo
importante de miembros del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) se reunieron con el presidente municipal priísta
de Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA para intercam-
biar opiniones sobre la actual administración municipal, dán-
dole a conocer al gobernante huetamense sobre el recorte de
personal que se está dando en los últimos días, todo ello, les
dijo el edil, para reducir la planta laboral y así aumentar el
presupuesto con estos ahorros para la infraestructura en obras
de carácter social que beneficie a todos los habitantes del
municipio. El resultado de esta reunión en la que imperó la
cordialidad y el respeto entre el gobernante priísta y las
huestes solaztequistas fue positiva, según la opinión de los
participantes…

La titular de la Auditoría Superior
de Michoacán, VERONICA ESTHER MENDOZA TORRES,
informó que actualmente se tienen mil 200 procedimientos
administrativos en contra de ex servidores públicos, funciona-
rios municipales y de igual forma, señaló que en esta misma
situación se encuentran dos funcionarios estatales y dos ex
alcaldes inhabilitados y sancionados. Manifestó que del mes
de octubre del 2007 a la fecha, se han resuelto 400 procedi-
mientos administrativos, toda vez que cuando ingresó al
órgano fiscalizador se tenían un total de mil 600…

Hace apenas menos de tres semanas
que asumieron como diputados locales del Congreso estatal y
que apenas están definiendo su agenda de trabajo, ya empeza-
ron a utilizar los recursos públicos. Sólo en reparaciones
iniciales al Palacio Legislativo, los gastos superan los 500 mil
pesos, aunque la cifra podría aumentar, pues los legisladores
prevén adquirir inmobiliario y equipo de cómputo. RAUL
MORON OROZCO, presidente de la junta de coordinación
política, y los líderes de las bancadas del PRI y PAN, WILFRI-
DO LAZARO MEDINA y FRANCISCO MORELOS BOR-
JA, respectivamente, consideraron en la urgencia de hacer
estos gastos. En las erogaciones la bancada del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) no está contemplada debido a
que determinaron quedarse con el mobiliario existente y
trabajar con austeridad, según explicó LAZARO MEDINA…

 Causó molestia e inconformidad
entre los miembros del Senado de la República, cuando la
directora del Servicio Postal Mexicano, PURIFICACION
CARPINTEIRO, acusó a cinco senadores de abusar de la
franquicia postal, porque en sólo un año cada uno solicitó el
envío de 600 mil piezas, para un total de 3 millones. Sin
embargo, aclaró que sólo se enviaron un millón 600 mil
piezas, sin ningún costo, debido al convenio que SEPOMEX
tiene con el Senado…

Los multimillonarios subsidios del
gobierno federal al sindicato magisterial controlado por ELBA
ESTHER GORDILLO serán pronto objeto de fiscalización,
por mandato constitucional. La Auditoría Superior de la

Federación (ASF) tendrá atribuciones para revisar fideicomi-
sos, convenios y mandatos que reciben del erario y benefician
a organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE). Así pues la Auditoría Superior de la
Federación podrá revisar los millonarios fideicomisos y con-
venios que benefician al SNTE, como el creado en 1994 para
financiar viviendas a los maestros y que en los últimos 15
meses recibió al menos 100 mil millones de pesos. La reforma
al artículo 79 de la Constitución Política Mexicana que está a
sólo unos días de entrar en vigor, luego de concluir su paso por
los congresos estatales, faculta a la ASF a abrir los hasta ahora
impenetrables fideicomisos…

Dicen los enterados que la relación
entre ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y LEONEL
COTA MONTAÑO, dirigente formal del PRD, está a niveles
del congelador. Usted recordará que aquí en esta columna se
lo dijimos que él es candidato presidencial lo vetó para la
coordinación del Frente Amplio Progresista e impuso a POR-
FIRIO MUÑOZ LEDO. De regreso al Distrito Federal, el
dirigente perredista desairó el llamado de LOPEZ OBRA-
DOR a la “huelga legislativa” en caso de que el Congreso
analice y discuta el tema de la reforma energética…

A propósito, la diputada del PRD,
RUTH ZAVALETA, se ha convertido en blanco de los grupos
afines a LOPEZ OBRADOR, éste incluido. La presidenta de
la Cámara de Diputados ha visto cómo los peores embates en
su contra, las más ruines injurias, vienen de los suyos. En este
escenario se daría la declaración de LOPEZ OBRADOR,
acusándola de haberse dejado tocar las piernas políticamente
hablando en la visita que le hizo JUAN CAMILO MOURIÑO
como secretario de gobernación, lo que provocó la respuesta
de la diputada, quien desde la decepción de quien, dijo, creyó
que era un estadista, le resultó ser un buscapleitos de taberna.
Como seguimiento a esta ofensiva los duros de AMLO, esta
semana que recién ha terminado, la diputada Bejaranista, su
compañera de partido y de bancada, VALENTINA BATRES,
le exigió la renuncia a la presidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados por once motivos, que van desde la
toma de protesta del presidente CALDERON, el 1 de diciem-
bre de 2006, hasta el reciente encuentro con MOURIÑO. Tras
estos embates ha dicho que no le quitan el sueño tras haberse
atrevido a encarar al presidente legítimo, viendo por una parte
a LOPEZ OBRADOR y por la otra la Nueva Izquierda al
interior del partido…

Aquí entre nos, le comento que una docena de
gobernadores del PRI, PAN y PRD, así como el Secretario de
Agricultura, ALBERTO CARDENAS, asistieron el viernes a
la misa oficiada en memoria del padre del mandatario de
Campeche, JORGE CARLOS HURTADO, que falleció el
jueves por la noche a la edad de 85 años. Hasta la Catedral de
la Entidad donde fueron llevadas las cenizas de JORGE
HURTADO OLIVIER, arribaron los gobernadores priístas de
Colima, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Yucatán, los
panistas de Guanajuato y San Luis Potosí y los perredistas de
Chiapas, Guerrero, Zacatecas y el electo de Michoacán,
LEONEL GODOY RANGEL. Los mandatarios de los Esta-
dos de México, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Morelos,
sólo ofrecieron sus condolencias al mandatario campechano
y sólo se trasladaron al aeropuerto de esta capital para regresar
a sus Entidades. A la ceremonia religiosa también asistieron
el presidente de la Comisión de la Función Pública de la
Cámara de Diputados, BENJAMIN GONZALEZ BOAURO
y el secretario técnico de la CONAGO, ROLANDO GAR-
CIA. Integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (CONAGO) adelantaron que la reunión cancelada con
motivo del deceso del padre del gobernador anfitrión podría
programarse para el 28 de febrero…

Le comento de un nuevo choque interno,
ahora entre CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO y
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se dio el viernes
en el PRD por las acciones que promueve el tabasqueño en
contra de la reforma energética. Mientras el primero censuró
a quienes hacen “rounds de sombra” contra una iniciativa que
aún no se conoce, el tabasqueño llamó a una movilización en
defensa del petróleo para el próximo 24 de febrero. “No
conocemos ninguna propuesta de privatización”, aseguró.
“Quienes hablan en contra de la privatización que digan a qué
medida se refieren. Hay que tener más precisión para saber
contra qué dirigirnos y para cerrar el paso a cualquier intento
de privatización”, afirmó. “No hay que entrar en un boxeo de
sombras, nadie ha planteado cuestiones como la privatiza-
ción”, afirmó. El hijo del ex presidente LAZARO CARDE-
NAS DEL RIO, quien decretó la expropiación del petróleo en
1938, ratificó su postura en contra de una eventual privatiza-
ción de PEMEX…

guna circunstancia la iniciativa de la derecha panista para
desnacionalizar un bien, propiedad de la nación y que el
general LAZARO CARDENAS DEL RIO expropió en 1938”,
dijo el ex candidato presidencial. LOPEZ OBRADOR descar-
tó la posibilidad de que el movimiento en defensa del sector
energético sufra una división “como pretende la derecha”…

La lucha electoral no debe dividir
a la gran familia michoacana para que haya una mayor eficacia
en el ejercicio gubernamental, declaró la lideresa nacional del
PRI, BEATRIZ PAREDES RANGEL, en la ciudad de Pátz-
cuaro, el viernes pasado, durante su participación en el en-
cuentro de presidentes municipales del PRI. Al dirigirse a los
representantes de los 55 municipios priístas de la Entidad en
el marco del segundo día de actividades, la ex gobernadora de
Tlaxcala, dijo que la tarea de los presidentes municipales es la
más cercana a la población por ser los que conocen de manera
inmediata las necesidades de la ciudadanía…

Ahí mismo declaró la lideresa nacional
priísta que no se investiga a ningún priísta por traición. Sin
embargo el secretario de organización del Comité Directivo
Estatal, MARIO TZINTZUN, reiteró que sí se está recopilando
la información para, en caso de encontrar culpables, retirarles
sus derechos. A este respecto PAREDES RANGEL, reafirmó
que no permitirá que la dirigencia del PRI en Michoacán entre
a un juego de acusaciones que no sirven de nada y rechazó
tajantemente que haya investigaciones, mucho menos, una
expulsión. “Lo que importa es que las derrotas no sean utilizadas
oportunamente por nadie para propiciar el canibalismo interno,
estamos trabajando por la conciliación del PRI y los priístas que
ganan y los que no obtienen buenos resultados tienen que
aprender a no echarle la culpa a otros”, sentenció…

Pasando a otros asuntos, los
integrantes de las fórmulas que se registraron para contener
por la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) informaron que las campañas proselitistas ya
fueron iniciadas, por lo tanto, difícilmente se sumarán a la
candidatura de unidad que ostentaba FABIOLA ALANIS
SAMANO e IGNACIO OCAMPO BARRUETA. Cabe re-
cordar que las fórmulas registradas ante el Comité Técnico
Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) están confor-
mados por FRANCISCO ZAMUDIO MUÑOZ y LEONCIO
FERREYRA SANCHEZ, RUTH ESQUIVEL HERNAN-
DEZ y GILBERTO REYES BERNAL, CARLOS y CUAU-
HTEMOC FAUSTO GUTIERREZ (al parecer hermano),
SAUL CONTRERAS RODRIGUEZ y KARLA BAUTISTA
VACA, quienes conforme a lo establecido por la convocatoria
iniciaron sus trabajos proselitistas en diversas regiones del
Estado. Las otras dos fórmulas son las de FABIOLA ALANIS
SAMANO e IGNACIO OCAMPO BARRUETA, así como la
de ANA LILIA GUILLEN QUIROZ y EDUARDO BEDO-
LLA ALCARAZ, respectivamente. Sin embargo la primera es
consecuencia del acuerdo de unidad signado por las principa-
les tribus, la otra, es decir la que encabeza la ex diputada
federal, recientemente declinó a favor de FABIOLA ALANIS
SAMANO e IGNACIO OCAMPO BARRUETA…

Propuestas más que protestas.
El tres veces aspirante presidencial de la izquierda, CUAU-
HTEMOC CARDENAS, llamó a todas las fuerzas políticas y
progresistas del país a presentar propuestas concretas en
materia energética. El llamado líder moral del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) convocó también a no pro-
testar por una “privatización” del sector que no se ha expuesto
hasta ahora en una iniciativa de ley. CARDENAS ratificó su
postura en contra de una eventual privatización de la empresa
Petróleos Mexicanos (PEMEX). Sin embargo, aseguró que
quienes organizan protestas deben explicar exactamente en
qué consiste el desacuerdo y no hacer sólo “un boxeo de
sombra”…

CARDENAS ofreció la conferencia
magistral, Valores, Principios y Experiencias de Gobiernos
Democráticos, Organizada por la presidencia municipal de
Ecatepec, Estado de México. Durante su discurso, y al referir-
se en específico al tema energético, CARDENAS SOLOR-
ZANO dijo que su propuesta en el tema, junto con su oposi-
ción a privatizar, es que no se abra al sector privado la
exploración, la extracción primaria, la red de ductos ni las
flotas de transportación de productos petroquímicos, recono-
ciendo que la industria petr5olera se convierta de nueva
cuenta en motor de crecimiento económico y desarrollo de la
industria del país y sostuvo que se debe conceder autonomía
de gestión a PEMEX para que la empresa no dependa de
manera directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

Recientemente ha declarado el
ex edil de Tiquicheo, quien ahora
funge como director de Seguridad
Pública Municipal, GUSTAVO
SANCHEZ CHAVEZ, que su suel-
do como presidente municipal en la
administración pasada, fue de 40
mil pesos mensuales y no de 63 mil
222 pesos como fue señalado en el

Pero en Morelos, durante una
gira, LOPEZ OBRADOR llamó a
realizar un plantón frente a la torre
de PEMEX en la ciudad de México
el 24 de febrero a las 11:00 horas.
En esta concentración, aseguró, se
dará a conocer el plan de resistencia
civil pacífica contra la reforma ener-
gética. “No permitiremos bajo nin-
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Miles de vehículos que transportaron a familias, fueron estacionados en ambas orillas del Río
Carácuaro que cruza la población, aprovechando las personas meterse en sus aguas ante el
intenso calor por los rayos solares.

En el atrio de la iglesia ante miles de personas los grupos de danzantes ejecutaron sus bailes,
grupos que llegaron de diversas partes del Estado y del país para cumplir sus compromisos
contraídos por favores recibidos del milagroso Cristo Negro Crucificado.

La religiosidad de miles de católicos quedó de manifiesto en Carácuaro al llegar a este lugar en peregrinación
para visitar al Cristo Negro Crucificado que se venera en su templo con motivo del inicio de la cuaresma el pasado
miércoles recibiendo en sus cabezas y frente ceniza con la señal de la cruz por decenas de sacerdotes.

Miles de personas recorrieron a pie a orillas de la carretera y por caminos y veredas, hasta
cruzar el puente que los conduciría hasta el santuario donde en su altar se encuentra el Cristo
Negro Crucificado, en la población de Carácuaro.

Como ocurre desde el si-
glo XVII, miles de peregrinos
provenientes de varios Esta-
dos del país, celebraron el
miércoles de ceniza, el inicio
de la cuaresma, además dar
gracias al Cristo Negro por
algún favor recibido, en el san-

Multitudinario Fervor Religioso de Católicos
Hacia el Cristo Negro Crucificado de Carácuaro

El Miércoles de Ceniza

tuario ubicado en el municipio de Carácuaro, durante la pasada
semana.

El santuario del Cristo Negro se convirtió en el centro
ceremonial más importante de la región de Tierra Caliente,
punto de reunión de miles de católicos que acuden a tomar
ceniza o pagar alguna manda al santo patrón de Carácuaro,
cuya imagen data del siglo XVII.

Hasta la base del crucificado llegaron indígenas y mestizos
iniciando desde el domingo un carnaval, en el que los purépe-
chas de las regiones de Pátzcuaro, Uruapan, La Cañada de los
Once Pueblos y grupos mestizos de Tacámbaro, iniciaron
peregrinaciones a pie hasta Carácuaro.

El martes a las siete de la tarde, el obispo de la diócesis de
Tacámbaro, José Luis Castro Medellín, celebró la misa ante
más de 20 mil personas principalmente purépechas, oficiándo-
se la misa en su propia lengua ya que los sacerdotes de la meseta purépecha,
acompañaron a los peregrinos de esa zona.

El obispo José Luis Castro, en su homilía mencionó que el miércoles de
ceniza es una ceremonia muy sencilla, pero muy significativa, porque los
introduce en una etapa muy importante de la vida cristiana, que es acompañar

Emprenden Campaña Contra el Zancudo
que Transmite la Enfermedad del Dengue

a Jesucristo en el camino con el que inició su vida pública, durante 40 días y 40
noches, de oración y penitencia que pasó en el desierto, después de ese largo
ayuno, en donde empezó su vida pública y comenzó a dar a conocer el proyecto
de Dios para toda la humanidad.

El inicio de la cuaresma nos introduce en el misterio de Dios, señaló el
obispo, por lo que los misioneros siempre buscaban esas oportunidades para
poder reunir el mayor número posible de feligreses, ya que era sumamente
difícil la comunicación, por lo que en Carácuaro vieron prudente a través de la
imagen del Cristo crucificado y de piel morena, una motivación muy grande
para su conversión cristina, comentó el religioso.

Por último dijo José Luis Castro Medellín, que el mensaje para todos los fieles
católicos, que polvo eres y en polvo te convertirás e invitó a detenernos frente la
imagen del Cristo Crucificado, porque en ella nos habla al corazón, lo que Cristo
perece cargando sobre sus hombros los pecados de toda la humanidad.

A partir del día de maña-
na y hasta el próximo 7 de
marzo, se realizará en esta
ciudad, la Primer Campaña
de Abatización y Descacha-
rrización para tratar de eli-
minar las larvas del zancudo
aedes agypti, transmisor de
la enfermedad del dengue,
por parte del personal apli-
cativo de la Secretaría de
Salud estatal.

Santiago Zarco Ceja,
responsable del Sector 3 de
Huetamo del programa de
vectores, invitó a todos los
ciudadanos de Huetamo para
que faciliten la entrada a sus
hogares al personal de la se-
cretaría y cumplan con su
labor de abatización y des-
cacharrización.

En esta primer campaña
en el 2008, mencionó San-
tiago Zarco, se fumigará en
forma de nebulización para
que abran los propietarios
de inmuebles, puertas y ven-
tanas y de esta manera se

mate al zancudo transmisor del den-
gue clásico y hemorrágico, anticipó
el funcionario estatal.

Los síntomas que suelen apare-
cer en la enfermedad son la apari-
ción brusca de fiebre alta, la fuerte
cefalea frontal, dolor retrocular que
exacerba con movimientos ocula-
res, dolencias musculares y articu-
lares, pérdida del sentido, del gusto
y olfato, erupción de tipo sarampio-
noso en el pecho y en los miembros

inferiores y náuseas y vómitos.
Santiago Zarco Ceja invitó a

toda la ciudadanía para que si sufren
de alguno de estos síntomas, acudan
inmediatamente al Centro de Salud
o con algún doctor, para que sean
tratados adecuadamente y no ocu-
rran desgracias qué lamentar, ya
que si el dengue es detectado tem-
pranamente es curable y no necesita
de mayores cuidados, indicó el fun-
cionario.
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El legislador ante el Congreso del Estado, Antonio García Conejo, señaló que Fabiola Alanís
e Ignacio Ocampo, cuentan con un proyecto de partido sustentable que garantiza la unidad
de los miembros y simpatizantes del solaztequismo en Michoacán.

Rodrigo Delgado Benítez, tesorero del ayun-
tamiento de San Lucas, hizo candentes decla-
raciones sobre la administración pasada,
dejando en claro las multimillonarias deudas
que dejó el anterior gobierno municipal.

El diputado por el distrito de Huetamo, Antonio García Conejo, exhortó
a los miembros de su partido, el PRD, a mantener la unidad ante los
próximos comicios internos de ese partido para elegir a sus nuevos
dirigentes estatales.

Isidro Regalado Vega síndico municipal de
Huetamo, con la representación del presi-
dente municipal, Roberto García Sierra, clau-
suró los trabajos de capacitación a tesoreros
municipales.

Antonio García Conejo, escuchó los planteamientos que le formularon diversas personas de
los municipios que conforman el XVIII distrito electoral que representa ante el Congreso del
Estado, y a su vez el presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado, tuvo la
oportunidad de saludar a su amigo, el senador Silvano Aureoles Conejo, a quien le expuso
la problemática de su administración municipal.

Mantener la unidad partidista en los
próximos comicios internos para elegir a la
nueva dirigencia estatal del PRD, fue uno
de los planteamientos pronunciados por el
diputado local por el XVIII distrito, Anto-
nio García Conejo, el pasado viernes, du-
rante una reunión celebrada con militantes
y simpatizantes del Sol Azteca, en conocido
centro social.

Flanqueado por Fabiola Alanís e Igna-
cio Ocampo, posibles candidatos de unidad
para contender por la dirigencia perredista,
el ex presidente García Conejo indicó a
militantes y simpatizantes, que en las elec-
ciones del próximo 16 de marzo, se espera
que por primera vez se cuente con un pro-
yecto único de partido, y no imperen los
intereses personales o de grupo.

Acompañado por el senador Silvano

La Unidad Partidista Como Base para Elegir la Nueva
Dirigencia Estatal del PRD, Pidió Antonio García Conejo

del otro partido, señaló.
Por su parte, el regidor Francis-

co Cortés Arias en entrevista, coin-
cidió con los planteamientos he-
chos por el diputado Antonio Gar-
cía y por el senador Silvano Aureo-
les, pues ya es tiempo de dejar atrás
los revanchismos y hay que tratar de

Aureoles Conejo; el diputado federal, Fran-
cisco Márquez; el presidente municipal pe-
rredista de San Lucas, Servando Valle Mal-
donado; Israel Tentory García; además de
regidores de varios municipios y simpati-
zantes de todo el distrito, el diputado Anto-
nio García hizo un llamado a la unidad, ya
se perdieron 40 municipios gobernados por
el PRD y uno de ellos fue Huetamo.

En una comida con los principales líde-
res y militantes distinguidos de cada muni-
cipio del distrito electoral XVIII, Antonio

formar un partido de unidad en el
municipio así como en el Estado. Al
referirse a la candidatura de unidad
de Fabiola Alanís, le pareció muy
buena la propuesta, porque se cu-
bren los diversos ángulos dentro del
perfil de la maestra en ciencias po-
líticas.

La Auditoría Superior de Michoacán Impartió Cursos
de Capacitación a los Tesoreros de Ayuntamientos

Al clausurar el Curso de Capacitación para la Elaboración e
Integración del Programa Operativo Anual, la mañana del vier-
nes pasado, Isidro Regalado Vega, Síndico Municipal, señaló la
importancia que las nuevas administraciones municipales cuen-
ten con las herramientas necesarias para su correcta conducción
en beneficio de sus gobernados.

Congreso del Estado y a la Auditoría
Superior para su aprobación.

En este curso, se impartió un taller
para el manejo el Sistema Integral de
Contabilidad Municipal, que es un sis-
tema instalado en todos los municipios
del Estado, que les permite a las tesore-
rías la elaboración de su cuenta pública.
Cabe señalar que estuvieron presentes
representantes de los municipios de Ca-
rácuaro, San Lucas, Nocupétaro Made-
ro y Huetamo como sede, además este
curso se está impartiendo en los 113
municipios del Estado, por regiones.

El tesorero de Huetamo, Gilberto

Dicha capacitación dirigida a funcionarios municipales de la región de Tierra
Caliente, fue impartida por la Auditoría Superior de Michoacán en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, en donde también les
capacitaron para la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos, además
de la enseñanza en la operación del Sistema Integral de Contabilidad Municipal.

En representación del alcalde huetamense, Isidro Regalado Vega clausuró el
curso que por primera vez se impartió en Huetamo y también sirve para enlazar
a nuestros municipios de Tierra Caliente y juntos podamos trabajar en proyectos
productivos regionales, que ayuden a nuestros municipios a salir del atraso en que
se encuentran, destacó Regalado Vega.

Por su parte, Gerardo de Jesús Villaseñor, director de Tecnologías de
Información y Comunicación de la Auditoría Superior de Michoacán, informó
que el curso fue para permitir que los tesoreros y contralores municipales, puedan
elaborar sus POA y presupuestos, que los ayuntamientos deberán entregar al

Pineda Díaz, manifestó que el curso
nos va servir de mucho para la prepara-
ción del presupuesto de ingresos y egre-
sos, subrayando la aportación de com-
pañeros que ya cuentan con la expe-
riencia en el trabajo administrativo, lo
cual facilita el buen desempeño en el
cargo.

Su homónimo del vecino munici-
pio de San Lucas, Rodrigo Delgado
Benítez, explicó que aquí aprendió las
bases fundamentales para desarrollar el
gasto público y para hacer un presu-
puesto adecuado. En el caso del muni-
cipio de San Lucas vamos a necesitar del apoyo de la Auditoría Superior del
Estado, por la problemática en la cuestión administrativa del pasado gobierno, por
lo que estoy solicitando una auditoría integral, ya que no puedo desempeñar mi
trabajo adecuadamente, debido a que la administración anterior no ha entregado
la documentación de la recepción.

Destacó el tesorero sanluquense, lo que sabemos de la deuda ha sido a través
de las demandas interpuestas en contra del ayuntamiento, por lo que tenemos
información de multas que van desde los 500 mil, 400 mil, 180 mil pesos, incluso
tenemos deuda con la Secretaría de Hacienda.

Rodrigo Delgado mencionó que en algunos casos hay demandas en donde no
coinciden las cantidades con en el informe que ellos dieron del 2007, también hay
datos de gastos por casi dos millones de pesos en préstamos personales, pero que
también falta la cuenta de los meses de octubre a diciembre, por lo que pedimos
que se aclare esta situación, para el bien del municipio señaló el tesorero
municipal de San Lucas.

García subrayó que una de
las principales causas de la
derrota de su partido el pa-
sado 11 de noviembre fue-
ron las envidias y celos en su
mayor parte, además de los
engaños y trampas por parte
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Inscripciones por cambio de semestre

En el Instituto Hidalgo de Huetamo

Y ahora

HABLA INGLES con

Mr. Marc Anthony
un método comunicativo

Computación l Secretariado l Belleza l Estilista

Clases de lunes a viernes o los fines de semana

El pasado jueves abrió sus puertas la nueva negociación de
Luis Enrique Echenique, denominada «Barrio Antiguo», lugar don-
de podrás pasarte en buen rato en compañía de tus amigos.

En la apertura de «Barrio Antiguo» asistieron entre otros Beto
Parra, Miguel Reyes y su esposa Lizbeth García, así como también
Rubén Domínguez, Leticia Calderón, Mireya Cruz y Fernando
Jiménez; demás de María de Jesús Rodríguez y Gabriel Martínez.

También disfruta-
ron de este nuevo espa-
cio Diana, Citlali, Clau-
dia, Martha y Annia, así
mismo Briceyda, Va-
nesa, Patricia, Ramiro y
José Guadalupe, y muy
alegres estaban Tania,
Jennifer y Beto Hurtado
y no podían faltar Mi-
guel «El Pollito», John-
ny, Angie Aguirre y
Omar García, Leonor y
Júnior.

Hola raza brava y pesada de esta
hermosa ciudad de Huetamo, Michoacán
cuna y capital de la Tierra Caliente, nos da
mucho gusto estar una semana más com-
partiendo con ustedes los principales acon-
tecimientos que se suscitaron esta sema-
na, así mismo sus saludos y demás co-
mentarios, llevando hasta sus hogares la
noticia con puntualidad.

Esta semana seremos breves pero
sustanciosos, comenzamos metiéndole el
colchón al diablo y atizándole su fogonero,
con nuestras controversiales y paradisía-
cas historias de ultratumba de la amarrulla-
da Secundaria Federal No. 2, les comenta-
mos que en días pasados la tierra se cim-
bró cuando nuestras amigas Cecilia del 2º
“C” y Mayra Arzate patrocinaron súper
espectáculo, cada una con sus respectivos
bandos el de la ‘mara salvatrucha’ Pirinda
y el Sur 13 de nuestra amiga Ceci, vaya
pues estas chavas se agarraron a golpes y
moquetazos, soquetes y catorrazos y se
levantó tanta polvadera que
hasta decían que era un
baile de posesito León,
pero no lo era así.

Y si cree usted
que esto es todo
pues no, entre la mul-
titud de espectado-
res pudimos alcan-
zar apenas a distin-
guimos algunos cuerpos curvilíneos que
andaban por ahí desfilando y luciéndose tal
es el caso de una chava apodada “La
Honda” de Street Fighter, ahí deduzcan
ustedes por qué pero vive en Barrio Alto, no
cabe duda que de golosos y tragones están
llenos los panteones y de chismosos, me-
tiches y gente vigilando está lleno Rolando
Ando, anda Bugxs ¡¡aquí andamos!! así
que pórtense bien mijitos nada les cuesta,
porque no vaya a pasar lo que pasó en
Caborca dijeran los de la Tripe A o bien no
vayan a caer en la borracha porque la
sacada es de $500, papis o si no pregún-
tenle a nuestros compas Lencho y Churriz
que hasta cantaban la canción de que
Bonita Vecindad es la Vecindad del Chavo.

Proseguimos con el tema ya que todo
este suceso pasó en torno de una personi-
lla que tiene varias semanas queriendo
que le mandemos un saludo, y en vista de
su afán por salir en nuestra sección, le
vamos a cumplir el gustito, es el caso de
nuestro amigo y súper compísima, Fidel-
mar Posadas Guerrero, que vive frente a la
Prepa, el cual dijera nuestro querido profe-
sor Manuel Heras Treviño, “fue el meollo
del asunto”, pues estas chavas dieron tre-
mendo espectáculo nada más y nada me-

nos por disputar su territorio, en este caso
disputarse el amor de nuestro amigo Fide,
el cual ha estado haciendo hasta lo impo-
sible, lo increíble, lo nunca antes visto por
sobresalir en nuestra sociedad juvenil y
ganarse su espacio, este pequeño excél-
sior de la Tierra Caliente, ya que hasta la
moto mete al tianguis y se avienta uno que
otro caballito y salto mortal con pirueta
doble, para esquivar los puestos de jito-
mates y chiles y uno que otro de tacos y
discos.

Saludamos a nuestro amigo Miguel
Angel Plata, porque últimamente lo hemos
visto muy contento echándole ganas a la
escuela allá en Morelia, esperamos que le
esté yendo muy bien y esperamos seguir
contando con su apoyo.

Le mandamos un gran saludo a nues-
tro amigo Omar Castillo que lo hemos visto
pasársela muy bien derramando miel en
su cariño, esperamos les siga yendo muy
bien, y de paso que se la ha pasado
también excelente con sus amigos.

Y en vísperas de que se aproxima el
Día del Amor y la Amistad el

próximo 14 de febrero y
se empieza a oler ese

ambiente de efer-
vescencia de cari-
ño, afecto, fraterni-
dad, compasión,
pasión, Etc., man-

damos los siguientes saludos, empezan-
do para todos nuestros amigos tan allega-
dos a esta magna sección como lo son:
Julián, Angel, Jhonny, Escuadra, Careli,
Diana, Adilene, Abel, Dvd, Andru, Koke,
La Piña, El Aguinaldo, Darío, Beto, Tierno,
Amed, El Pollo, Ismael, La Gemela “La
Meme”, Lencho, Chirriz, Omar “Cremas”),
Elsy, Idy, “Los Chores, Fausto, Perla Iba-
rra, Koke Ibarra y a todos aquellos que se
nos olviden.

Y no olviden visitar la página de Radio
Poder Joven, para que hagan los comen-
tarios pertinentes y nos escuchen los mar-
tes a las nueve de la noche, “Soy Guerrero
Radio”, en el 820 AM, la página es
www.rpj820am.net.

Bueno nos vamos, valoren el amor y
aprecien a sus amigos “feliz 14 de febre-
ro”, les desean sus amigos de Rolando
Ando y los invitamos para que esta sema-
na nos hagan llegar mediante el correo,
todas sus peticiones y deseos que quieran
exponer en nuestra sección pues esta
semana es para ustedes.

Nosotros fuimos, somos y seremos
sus amigos, mientras el sol alumbre y la
luna brille y hasta el día del amor los
andaremos vigilando.
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Válido del 10 al 16 de Febrero de 2008

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es idealista, pero también lo suficientemente

astuto como para reconocer una buena oportunidad.
Se siente en su ambiente en áreas artísticas y sabe
cómo comercializar sus talentos. Aunque es innova-
dor, también atesora el pasado. En el plano ocupacio-
nal podría sentirse atraído por áreas tales como
finanzas o fabricación. Las leyes y la política también
son de su interés.

ARIES: Tu enfoque hacia tu trabajo y carrera
es altamente imaginativo, tienes interesantes y
creativas ideas. Tu intuición es excelente. Los
cambios que planeas introducir tienen posibili-
dades.

TAURO: Tu apatía puede impedir que realices
viajes placenteros y productivos. Intercambia
ideas. Numerosas llamadas telefónicas, cartas,
encuentros, encargos o discusiones te mantie-
nen en movimiento.

GEMINIS: Tendrás una fluida comunicación
con la gente de tu entorno inmediato. Puedes
engancharte en discusiones interesantes e infor-
mativas, o derrochar tu tiempo en parloteos y
chismes, tú eliges.

CANCER: Te sientes atractivo, encantador y
abiertamente afectivo. Ganas nuevos amigos y
admiradores. Momento favorable para hacer
algo por mejorar tu apariencia: Un corte de
cabello o renovar tu vestuario.

LEO: En este momento, el placer y los afectos
son más importantes para ti. Puedes estar bas-
tante holgazán, pero sintiéndote alegre. Dejarás
una excelente primera impresión en tu cita
amorosa.

VIRGO: Tu deseo de armonía y belleza, es más
fuerte que lo usual. Evita lo desagradable, tanto
como te sea posible. Usa tu encanto y persua-
sión, en vez de dureza y sarcasmo, par a lograr
lo que deseas.

LIBRA: Te sientes amoroso y apasionado,
compartir estas emociones con quien amas será
provechoso. Tus inclinaciones creativas o artís-
ticas son estimuladas y ello te dará éxito en el
trabajo.

ESCORPION: Ser honesto hará más cordiales
y exitosas tus conversaciones. Te espera un
paso rápido e impetuoso. Tendrás que corres-
ponder a numerosos correos electrónicos y lla-
mados telefónicos.

SAGITARIO: Estás pensando en cómo gastar
tu dinero y manejar tus recursos. Muy buen
momento para consultar con un contador o
planeador financiero y para poner en orden tus
asuntos de negocios.

CAPRICORNIO: Te agobia la incertidumbre
acerca de tus bienes personales y seguridad
material. Has despilfarrado demasiado. Planea
bien tus próximos pasos.

ACUARIO: El dinero y la seguridad financiera
despegan. Si tiendes a ser extravagante con tus
recursos, ahora lo serás más. Olvídate de pro-
blemas económicos. Comienzas a ver la luz.

PISCIS: Habrá confrontaciones, pero tendrás
que mantenerte en pie. Hoy te invaden la teme-
ridad, enojo o violencia súbitos, y una tenden-
cia a tratar de hacer mucho y rápido, contrólate.

Programación
Jornada Dominical

2ª FUERZA
Los Mismos Vs. Unidad 09:00 Hrs. U. Dep C-1
Balderas Vs. Colonias 10:45 Hrs. U. Dep C-1
Bachilleres Vs. Prepa 10:00 Hrs. Dolores

CATEGORIA SUB-10
Dep. El Coco Vs. Esc. Zapata 09:00 Hrs. U. Dep C-2
Purechucho Vs. Cuachalalates 09:00 Hrs. Purechucho
Chapala Vs. Ponysur 10:00 Hrs. U. Dep C-2

SORPRENDENTES RESULTADOS
SE DAN EN LA CATEGORÍA DE 2ª FUERZA

La semana anterior fue sin duda bastante sorprendente
tras haberse llevado a cabo buenos partidos, pero con los
resultados que se combinaron no queda duda que en esta
categoría todos los equipos se han puesto parejos y con ello
demuestran que cualquiera le puede ganar a quien sea.

Para iniciar, tenemos que Tecnológico fue el primer
sorprendido después de conseguir un triunfo ante Llantas
Martínez por 2 goles a 1, Los Mismos lo venció con un
marcador de 3 a 2, un partido del cual no esperaba tanto pero
reflejó lo contrario; el sábado Unidad ante Barrio Alto 2
equipos protagonistas escenificaron en el campo de Cútzeo
un gran partido, imponiéndose los chavos de la Unidad por 2
goles a 1 donde “La Güilota”  Armando Espinoza, generó
muchas llegadas que causaron peligro en la zaga defensiva,
a Barrio Alto le sigue faltando quién lo dirija a este gran equipo
de jóvenes con el que cuenta, pues las variantes fueron muy
importantes durante el desarrollo del partido.

El domingo la jornada la cerrarían en el campo empasta-
do de la Unidad Deportiva el equipo de Valedores, que fue
sorprendido por Quenchendio, pues lo fuereños con un juego
muy sencillo aprovecharon los errores de los pupilos del
“Grillo” y se impusieron por 5 goles a 3, resaltando la figura en
el partido de Gerzain, contribuyendo con 4 goles para su
equipo; posteriormente el plato fuerte fue la chamacada de
Bachilleres que aunque sufrió algunas bajas, recibía a Balde-
ras donde los chicos de Barrio del Toreo ya reforzados, con
un par de jugadores que verdaderamente marcan diferencia
como los es Jesús “El Alacrán” Ortiz, Santos Guerrero, “El
Chino Flores” y su recién contratación Marco Oviedo, mostra-
ron ser un equipo más sólido y ofensivo, producto de ello fue
su victoria por 2 goles a 1 ante Bachilleres que con la ausencia
de Mario García, aún así por momentos no dejó de ser ese
equipo dinámico, pero que para haber conseguido un mejor
resultado le faltó más.

Esta semana la jornada la inició desde el día viernes
Prepa un equipo que lo está haciendo por participar visitaría
a Llantas Martínez, el cual espera-
mos vuelva a la senda del triunfo;
Valedores que también trataría de
sacarse una espinita clavada des-
pués de la derrota ante Quenchen-
dio, la tendría algo complicada al
recibir a otro que viene de perder que
es el Tecnológico, en otro encuentro
mucho más parejo La Garra recibió a
Bachilleres el cual tendría un trabajo
arbitral por el profesor Rigoberto
Oviedo y para hoy domingo de nueva
cuenta la liga programó 2 buenos
partidos para que el público asista a
un domingo futbolero en el campo
empastado de la Unidad Deportiva.

Unidad, estará recibiendo a Los
Mismos, equipo originario de La Loma
de Las Rosas, si me deja comentarle
la historia del por qué de este nom-
bre, pues si no mal recordamos esta
generación de jugadores son una
camada que cuando iniciaron en las
categorías Ponys e Infantiles, así se
hicieron llamar, por ello es que de
nuevo en este torneo recurren de
nuevo a este nombre, un partido que
sin dudad será bueno pues los de
Unidad marchan en un buen paso,
ambos viniendo de una victoria; el
trabajo arbitral que tendrá la directi-
va del Colegio de Arbitros presidida
por el profesor Edgar Flores auxilia-
do en las bandas por Alejandro Ca-
huich y Rigoberto Oviedo.

Posteriormente agárrense, por-
que Balderas, equipo del Barrio del
Toreo que en su historia de este

nombre, es aquel legendario Toreo que terminó su carrera en
esta bella plaza única de nuestra cabecera municipal, equipo
donde militaron jugadores que ahora son historia como Nico y
Mario Flores, Ranferi Martínez, Carlos Galán, Beto Frutas,
Aurelio Valdés, Layo, Rafael Corona “El Gato” (q.e.p.d) y mu-
chos jugadores más que vistieron esa camiseta, todos ellos
dirigidos por el gran profesor Prefecto Salgado e Inocente
Santibáñez “Tawua” y que ahora son promovidos por el grupo de
personas de su barrio, para ello estarán recibiendo a Colonias,
equipo que esperemos de un buen espectáculo y no caiga en ese
juego tan marrullero que generan algunos de sus jugadores.
Para eso amigo lector les hacemos esta cordial invitación y
asista con su familia para disfrutar de estos buenos partidos.

Por último, les comentamos que las ligas de los jovencitos,
aún existen algunas irregularidades ya que en las categorías 93-
94 y 95-96 siguen sin programarse al corriente con las demás,
la única que está muy activa es la de los pequeños, que tan sólo
cuentan con menos de 10 años gracias a la buena organización
que han tenido los profesores de Educación Física, ya que
participan con su equipo e institución, es digno de reconocer su
tiempo y esfuerzo de los hermanos “Luis Fernando” y “Alfredo
Tena” nos referimos a “Chololo” e Inocente Santibáñez, uno con
Purechucho y otro con la Escuela Zapata, también el profesor
Salvador García con el equipo Deportes El Coco, así como los
que no son profesores, pero que desde hace tiempo están
metidos con su equipo entre ellos Julián Reyes “Moyta” con su
Ponysur, “Bora” con su legendario Chapala y nuestro amigo de
Cuachalalates mejor conocido como “El Cigarro”, enhorabuena
y felicidades, que sigan sacando adelante la niñez y los futuros
talentos deportivos, hasta la próxima.



Los cadáveres del papá y sus dos hijos fueron trasladados al Servicio
Médico Forense en esta ciudad, para practicárseles la neurocirugía que
señala la ley, mientras los elementos investigadores de la Procuraduría
General de Justicia del Estado han iniciado las investigaciones que el caso
requiere.

Omar Israel Corona Mendoza. Portaba esta subametralladora.

Francisco Osorio Villalobos. Aquí aparece la camioneta recuperada por la Policía Municipal. José Rubén Mora Hernández.

Asesinan al Papá y a sus dos Hijos
En una Fiesta de Bodas

Un padre y sus dos hijos fueron asesinados
a tiros la noche del pasado martes, durante un
zafarrancho que se escenificó en una boda cele-
brada en la comunidad de Huahuasco, munici-
pio de Tiquicheo. Las personas acribilladas
fueron identificadas como Higinio Avila Mace-
do, de 50 años de edad, así como sus hijos
Agustín y Melitón Avila Jaimes, de 32 y 19 años
de edad respectivamente, todos vecinos de la
localidad en cuestión.

Los presuntos homicidas, quienes huyeron
del lugar, ya son buscados por las autoridades,
según el parte informativo de las autoridades de
la PGJE, el zafarrancho se registró al filo de las
20:00 horas del pasado martes, sus familiares
ahora extintos, llegaron a la cancha de básquet-
bol del lugar, donde se celebraba una fiesta, y se
instalaron en una mesa ubicada cerca del equipo
de sonido, donde permanecieron ingiriendo be-
bidas embriagantes.

Aproximadamente a las 20:00 horas, fue
que escucharon varios disparos de arma de

fuego, según las primeras investigaciones se observó a un sujeto
que disparaba en contra Melitón y su padre, mientras Agustín,

corría detrás del equipo de sonido para ponerse
a salvo, pero desgraciadamente fue alcanzado
por las balas que le disparaba otro sujeto. Agen-
tes municipales, ministeriales, así como miem-
bros del Ejército, de la Policía Federal Preven-
tiva y el Ministerio Público llegaron al lugar e
iniciaron las investigaciones correspondientes.

Mientras se realizan las actuaciones lega-
les, los agentes de la policía ministerial rastrea-
ron a los presuntos homicidas quienes huyeron
del lugar con rumbo desconocido. Aunque ya se
han instalado diversos filtros en las salidas
carreteras de la población y en puntos estratégi-
cos de por lo menos tres municipios cercanos.
El representante social además informó que en
el lugar de los hechos fueron localizados quince
cascajos percutidos, tres del calibre 38 Súper y
doce del calibre 9 milímetros. Los cadáveres
fueron trasladados al SEMEFO, donde les fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 21/2008-II.
(Fuente PGJE).

Detiene la Polimunicipal a Sujeto
que Portaba Arma de Grueso Calibre

Un sujeto que portaba un arma de grueso
calibre, fue detenido el martes pasado por los

miembros de la Policía Municipal Preventiva, luego de recibir
una llamada anónima, alertándolos que en el jardín de la tenencia
de Cútzeo se encontraba una persona sospechosa y armada.

Al ser capturado Omar Israel Corona Mendoza, de 33 años
de edad, con domicilio en la calle Fray Pedro de Gante número
32 del barrio del Toreo de esta ciudad, se le encontró un arma de
fuego del tipo subametralleta marca Luguer, calibre 9 mm,
modelo AB-10.

Quien además llevaba un cargador con capacidad de 20
cartuchos, pero traía al momento ocho en el cargador y uno más
en la recámara, también traía otro cargador desabastecido con
capacidad para 35 cartuchos, además de 11 cartuchos útiles del
calibre 7.62 de los conocidos como “cuerno de chivo”.

Corona Mendoza, así como el arma y los cartuchos fueron
puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal
con residencia en Zitácuaro, ya que el arma es de uso exclusivo

del Ejército Nacional, quien le resolverá su
situación jurídica dentro del plazo constitucio-
nal.

Detiene la Policía Municipal a dos Jóvenes
Después de efectuar un intenso operativo, elementos de la

Dirección de Seguridad Pública de Huetamo, lograron la deten-
ción de dos jóvenes delincuentes que intentaron robar una
camioneta en la Avenida Madero Norte, de esta ciudad, la
madrugada del jueves pasado.

Aproximadamente a las 5:45 horas, la comandancia de la
Policía Municipal recibió una llamada telefónica, reportando el
robo de una camioneta frente a una tortillería que se ubica sobre

la Avenida Madero Norte, frente a la negociación Abarrotes San
Juan, trasladándose las unidades 562 y 558 con 10 elementos.

Al no encontrar el vehículo, los uniformados implementaron
un operativo y rastreo de la camioneta, siendo ubicada en el
Libramiento Norte a la altura del Colegio de Bachilleres, realizan-
do un disparo al aire para que el conductor detuviera la marcha
del vehículo, recuperándolo y deteniendo a los delincuentes para
ser trasladados al área de barandilla.

Los dos detenidos son Francisco Osorio Villalobos, de 22
años de edad, con domicilio conocido en el barrio de La Nopalera,
y José Rubén Mora Hernández, de 18 años de edad, con
domicilio conocido en el barrio de Las Tejerías, así como la
camioneta marca Nissan tipo Pick Up, modelo 1991, color
guinda, con placas MW-23271 de esta Entidad federativa, fueron
puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de turno,
para que les resuelva su situación jurídica.

Por Haber Robado una Camioneta


