
Mauricio Montoya Manzo y Jeny de los Reyes Aguilar rindie-
ron protesta como presidente y secretaria general del Partido
Revolucionario Institucional. Ante miles de priístas que abarrota-
ron la plaza Melchor Ocampo coincidieron en que enfrentarán
grandes retos sobre todo en este 2007, sin duda, el principal es la
recuperación de los espacios perdidos, como la gubernatura y
algunas presidencias municipales, pues reconoció los descalabros
que ha sufrido el tricolor en el pasado reciente.

En presencia de su líder nacional, Mariano Palacios Alcocer,
Montoya Manzo se erigió como el nuevo presidente, sustituyendo
en el cargo a Jaime Darío Oseguera Méndez. En su mensaje se
comprometió a reposicionar al PRI como un partido de centro
izquierda, respetuoso de la Constitución y las leyes, pero firme en
la defensa de los derechos y demandas de los grupos emergentes,
los trabajadores y la gente más necesitada.

Prácticamente en todos los párrafos de su intervención, instó
a la unidad interna, como único camino para llegar hacia la
sociedad y convencerla de recobrar la confianza en el tricolor y así
evitar volver a ser carne de derrota electoral. Aunque también
alertó que al PRI hay que voltearlo de cabeza y acentuar su
democratización.

La unidad debe ser verdadera, agregó, que tenga como base la
conciliación; como fundamento la autocrítica y el realismo políti-
co; que ponga por encima de sus diferencias de trabajo y el
cumplimiento de los aspectos programáticos y de fortalecimiento
del partido.

En su primer mensaje como presidente del PRI, ratificó su
alianza con los sectores y organizaciones, pero impulsará su
reestructuración y la renovación de sus demandas y banderas. Igual
suerte para los comités municipales y los comités seccionales.

El Comité que desde el jueves por la noche dirige, manifestó,
pondrá el ejemplo en el manejo transparente de los recursos que
maneje y de ello dará cuenta no sólo al IEM sino a todos los priístas.

Los niños y niñas de los distintos planteles de preescolar del municipio de Huetamo, desfilaron vestidos de blanco por la avenida principal de esta ciudad para anunciar la Primera Semana
Nacional de Vacunación.
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Quiero ser Presidente Municipal
de Huetamo: Marco Antonio Villa

Autoridades civiles y educativas
presidieron el acto por el aniversa-
rio de la Promulgación de la Cons-
titución de 1917, el pasado 5 de
Febrero en el jardín central de esta
ciudad, estando presentes alumnos
de escuelas de diferentes niveles.

Conmemoraron 90 Aniversario
de la Constitución de 1917
Con la finalidad de seguir conservando y conmemorando las

fechas importantes en nuestro municipio, y como lo marca nuestro
calendario cívico; el Ayuntamiento de Huetamo, llevó a cabo la
celebración del XC aniversario de la Promulgación de la Consti-
tución de 1917. En el evento protocolario estuvo presente Jorge

Granados, síndico municipal en
representación del edil hueta-
mense; Margarita González
Aguirre, secretaria del ayunta-
miento; Reyna Herrera Solís,
regidora y diversas autoridades
escolares y civiles; quienes fue-
ron los encargados de recordar
esta fecha tan importante, me-
diante acto cívico.

Durante dicho acto se co-
noció que a lo largo de 90 años
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos ha
sido guía de los avances del

país y marco de referencia para impulsar las reformas estructura-
les que se han logrado, así como el documento rector de nuestra
convivencia social y estabilidad política.

Este día que recordamos la Constitución de 1917, producto de
su tiempo y obra de mexicanos patriotas, cultos y visionarios,
afirmamos que sigue siendo la principal fuerza que mueve a los
mexicanos e impulsa nuestras acciones hacia una mejor sociedad,
hacia una sociedad más libre, democrática y justa.

Marco Antonio Villa García, aspirante del PRI a la
candidatura por la presidencia municipal de Huetamo.

Con Gran Desfile de la Niñez se Inició la
Primera Semana Nacional de Vacunación

Con un desfile por la Ave-
nida Madero de esta ciudad,
donde participaron cientos de
niños del nivel preescolar del
municipio, comenzó la promo-
ción de la Primera Semana
Nacional de Vacunación, en-
cabezada por el director del
Centro de Salud, Rosalino Her-
nández, quien manifestó que
ya están listos los preparativos

para el inicio de la citada cam-
paña, que se desarrolla del 10 al
17 de este mes de Febrero.

El personal que está parti-
cipando en estos trabajos, reci-
bió la capacitación necesaria
para que puedan suministrar
las vacunas a los niños meno-
res de cinco años de edad, para
evitar las enfermedades como
la poliomielitis, pentavalente,

td, vsg y triple viral, también
recibirán vacunas mujeres em-
barazadas y adolescentes.

Dos unidades automotrices
sirven de apoyo para la men-
cionada campaña, aunque se
espera el apoyo de las autorida-
des municipales de Huetamo,
para que nos auxilien con más
vehículos, para así contar con
una amplia y satisfactoria co-
bertura, manifestó el director
del Centro de Salud.

Por otro lado las unidades
de salud que participan son las
de Quenchendio, Achímbaro,
siendo éstas dos primeras mó-
viles, además de las unidades
fijas de Santa Rita, Comburin-
dio, Purechucho y Huetamo,
para poder cubrir la demanda
que requiere la ciudadanía. El
personal que integra la Primera
Semana Nacional de Vacuna-
ción, la conforman doctores,
enfermeras y promotores, quie-
nes tienen como meta superar
las 800 dosis del año pasado.

Marco Antonio Villa García, actual Oficial Mayor de la
Administración de Rentas de Huetamo, ha tomado la deter-
minación de participar como precandidato del PRI a la
presidencia municipal del municipio de Huetamo en virtud de
las muestras de simpatía que ha recibido durante los pasa-
dos meses de los militantes priístas de los diferentes secto-
res que integran ese partido, según lo hizo saber a este
reportero el día de ayer por la mañana.

En su declaración manifestó que buscará la unidad
partidista de los diferentes sectores del PRI y de simpatizan-
tes a su precandidatura para de esta manera lograr el triunfo
electoral de las elecciones del 11 de Noviembre venidero.

Marco Antonio Villa García, dijo que de llegar a la
presidencia municipal de Huetamo, trabajará a favor de
todos los habitantes del municipio como buen huetamense
que es y con quienes se siente comprometido a servirles sin
distinción de ninguna clase social, religión o de partido
político.

En su declaración puso énfasis en sus palabras al
señalar que los huetamenses entre priístas, perredistas y
con quienes no tienen militancia partidista para que juntos,
dijo, trabajar por el progreso y bienestar a que tienen dere-
cho, y por ello los invitaré a estar siempre unidos en esta
campaña que se avecina para que todos los huetamenses
unidos seamos gobierno, teniendo la convicción de que será
el próximo presidente municipal de Huetamo.

Rinde Protesta Comité Priísta



2 / Huetamo, Mich., Domingo 11 de Febrero de 2007.

En rueda de prensa se dieron a conocer la viabilidad
o no del incremento al servicio urbano.

Momentos de la entrega de becas a promotoras de salud del municipio de Huetamo.

También Contribuyentes “Intermedios”
Pagarán Impuestos al Estado

Morelia, Mich., 8 de Febrero del 2007.-
Las Personas Físicas que tributan en el Régimen
Intermedio deben pagar a Michoacán un por-
centaje de sus impuestos federales, equivalente
a la tasa del 5% sobre la base gravable que se
utiliza para determinar el pago al Fisco Federal,
afirmó Alberto Angulo Latapí.

El director de Ingresos de la Tesorería del
Estado, indicó que quienes pueden tributar en el
régimen fiscal llamado Régimen Intermedio
son todas aquellas Personas Físicas que realicen
actividades empresariales y que tengan necesi-
dad de expedir facturas por sus ventas, no sólo
notas de venta, como pueden ser: carnicerías,
abarroteros, restaurantes, talleres mecánicos,
tiendas de computación y mueblerías.

Explicó que el Régimen Intermedio es un
régimen opcional, en el cual pueden pagar sus
impuestos las personas físicas que se dediquen
al comercio, industria, transporte, actividades
agropecuarias, ganaderas, siempre que sus in-
gresos o ventas no hayan excedido de
$4’000,000.00 en el año anterior. Esta cantidad
no se refiere a la utilidad o ganancia, sino a los
ingresos brutos, antes de descontar los gastos o
las compras.

En dicho régimen se tiene la obligación de
pagar: Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impues-
to al Valor Agregado e Impuesto al Activo.

Una persona que determina que va a pagar
sus impuestos en este régimen fiscal debe acudir
a registrarse ante las oficinas del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y realizar pa-
gos mensuales ante las oficinas recaudadoras de
la Tesorería del Estado, mismos que son acredi-
tables del impuesto que paga al gobierno fede-
ral, abundó.

El Director de Ingresos precisó que quienes
tributan en este Régimen Fiscal no tienen la
obligación de registrarse también en las oficinas
Receptoras de Rentas de Michoacán, ya que el
Estado alimenta su base de datos automática-
mente con la información que le proporciona el
Servicio de Administración Tributaria (SAT),
es decir, basta el registro ante el Fisco Federal,
para que el Estado pueda llevar adecuadamente

el control de los pagos.
Explicó que un contribuyente del Régimen In-
termedio determina el impuesto correspondien-
te al Estado aplicando la tasa del 5% a la base
gravable que se utiliza para determinar el tributo
a la federación, es decir, al resultado de dismi-
nuir a los ingresos del período, los gastos dedu-
cibles

Ejemplo:
Ingresos del período $ 20,000.00
Gastos deducibles $ 15,000.00
Base gravable $   5,000.00
Por tasa 5% $        250.00 (A pagar al Estado).

El monto pagado al Estado, en este caso
250.00 los puede acreditar del monto a tributar
por el mismo periodo al SAT, para pagar a éste
sólo la diferencia, es decir lo que reste, de la
cantidad que debía pagarle y la suma que ya
tributó ante el Estado, destacó el funcionario.

Ejemplo:
Pago determinado al SAT   $ 300.00
Menos pago hecho al Edo.  $ 50.00
Diferencia a pagar al SAT   $ 50.00   (A pagar al SAT)

Refirió que este procedimiento y el corres-
pondiente pago lo deben estar realizando los
contribuyentes del Régimen Intermedio desde
el mes de Junio del 2006, por lo que quienes no
lo han realizado así, deben hacer sus correccio-
nes y presentar al Estado el pago con la corres-
pondiente actualización y recargos para evitar
ser requeridos y consecuentemente multados.

Detalló que el formato para pagar ante el
Estado es una hoja de ayuda denominada “Pa-
gos Régimen Intermedio” que pueden obtenerla
en Internet, de la página del Gobierno del Estado
www.michoacan.gob.mx en el apartado de Re-
pecos, botón de formatos de pago.

Comentó que además de las Oficinas de
Rentas, en la actualidad los contribuyentes tie-
nen la opción de hacer el pago por Internet, a
través de BBVA Bancomer y pueden consultar
vía telefónica al 070, número gratuito desde
cualquier punto del Estado.

Mediante un Estudio se Determinará la Viabilidad
o no del Incremento al Servicio Urbano

qqqqq El estudio lo realizará la UMSNH. La tarifa oficial perma-
nece en 4 pesos. Se sancionará a quien condicione el
servicio al pago de 5 pesos.

Morelia, Mich., 6 de Febrero de 2007.- El Gobierno del
Estado, a través de la Comisión Coordinadora del Transporte
(COCOTRA), y los transportistas acordaron sujetarse a un estu-
dio que realizará la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH) para determinar la viabilidad o no del incre-
mento al costo del servicio urbano. Mientras tanto, la tarifa oficial
vigente es de 4 pesos.

En rueda de prensa conjunta que ofrecieron Humberto Arró-
niz Reyes, coordinador de la COCOTRA, y José Trinidad Mar-
tínez Pasalagua, se dieron a conocer los objetivos y los aspectos
que tocará el estudio.

En este sentido se mencionó que el estudio analizará la
evolución económica general y del sector transporte en el período
2004-2007.
Asimismo,
considerará
la recupera-
ción de cos-
tos de los
transportistas
frente a la in-
flación y la
capacidad de
pago del
usuario de
acuerdo a los
incrementos
al salario mí-
nimo y de la
canasta básica.

Aunado a ello contemplará un análisis del crecimiento acu-
mulado, además del impacto a la población y a los transportistas
en indicadores económicos como evolución del salario medio de
cotizaciones al IMSS en todos los sectores; la inflación general
a nivel nacional y estatal, la del sector transportista y el impacto
en el ingreso de los usuarios; el crecimiento del ingreso; el tipo
de cambio y salario mínimo.

Además tendrá en cuenta un análisis del impacto por incre-
mento en los usuarios del sector transportes; utilidad promedio
por unidad de transporte; análisis de la dinámica de los ingresos
y los costos de los transportistas en el período 2004-2006, y,
efectos para el usuario por el incremento a la tarifa tomando en
consideración su nivel de ingresos en salario mínimo.

Arróniz Reyes destacó que el acuerdo se logró gracias al
constante diálogo que ha sostenido con líderes de transportistas

en la Entidad
y afirmó que
la tarifa es de
4 pesos y si
algún chofer
condiciona el
servicio al
pago de una
cuota no auto-
rizada se le va
a sancionar.

José Tri-
nidad Martí-
nez Pasala-
gua, dirigente

de la Comisión Reguladora del Transporte, con respecto a la
tarifa voluntaria de 5 pesos que están pidiendo los concesionarios
y choferes, dijo que piden la solidaridad de la sociedad a la que
le están explicando, mediante documentos pegados en las com-
bis, los aumentos que han experimentado en su actividad cotidia-
na, “que la sociedad entienda que se requiere el incremento y nos
apoye”.

Dijo que van a aceptar el resultado del estudio que realice la
UMSNH, aunque confió en que demostrarán que el incremento
al costo de la tarifa del servicio urbano es necesario.

El Ayuntamiento de Huetamo a través de la
Dirección de Desarrollo Social, hicieron entrega
de becas a diversas promotoras de salud del muni-
cipio; quienes ante la presencia de Salvador de la
Torre López, Jefe del Departamento de Finanzas
de la SEDESO fueron beneficiadas con este recur-
so.

Este beneficio económico que recibieron las
promotoras de medicina alternativa fueron el pago
correspondiente a los meses de Noviembre y Di-

Entregaron Becas a Promotoras de Salud
ciembre de 2006; entregándose un total de 7 mil
600 pesos a 6 promotoras y 1 capacitadora en el
municipio.

La medicina alternativa es una opción de corte
naturista para la conservación de esta tradición es
darle las facilidades necesarias para que la gente la
vea como otra opción en curación, en donde las
pomadas, aceites, jarabes, terapia a base de jugos,
masajes y la reflexología es lo natural para tratar
algunas enfermedades.

José Trinidad Martínez Pasalagua, dirigente de la
Comisión Reguladora del Transporte y Humberto
Arróniz Reyes, Coordinador de la COCOTRA.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Hoy se cumplen 28 días de que
en este espacio dimos a conocer
los nombres de los nueve presi-
dentes de los municipios que
integran el XVIII Distrito Elec-
toral Local con cabecera en esta
ciudad de Huetamo como pre-
candidatos a diputado local, de
acuerdo a los partidos a que pertenecen. En estos 28
días, la gente comenzó a expresar sus opiniones, según
su militancia partidista, habiéndose logrado saber que
por el PRD se inclinan por MARCO ANTONIO GAR-
CIA GALINDO, presidente municipal de Nocupétaro y
ANTONIO GARCIA CONEJO, presidente municipal
de Huetamo. Por su parte los priístas de este XVIII
Distrito Electoral opinaron que quienes tienen posibili-
dades de alcanzar la unidad son GUSTAVO SANCHEZ
CHAVEZ, presidente municipal de Tiquicheo y JOR-
GE ESPINOZA CISNEROS, presidente municipal de
San Lucas, que son los que más posibilidades tienen
para lograr conjuntar mayoría de votos en las elecciones
constitucionales del día 11 de Noviembre, llegando a
acuerdos previos entre ellos para evitar desgaste políti-
co y desbandada de militantes y simpatizantes…

Por otra parte, para evitar que
sigan los dimes y diretes entre la ciudadanía huetamen-
se, el diputado FERNANDO CANO, no busca ni quiere
ser el candidato a la presidencia municipal de Huetamo
al reconocer que no es su momento, así se lo ha hecho
saber a sus más allegados que a esta columna nos lo
hicieron de nuestro conocimiento para darlo a conocer
a la opinión pública y se dejan de los dimes y diretes de
que si va, que si no va y así apaciguar las aguas
borrascosas que se han formado desde hace varios
meses sobre este asunto…

Lo que sí resulta cierto, pero
muy ciertísimo es que el licenciado MARCO ANTO-
NIO VILLA GARCIA, Oficial Mayor de la Administra-
ción de Rentas de Huetamo, sí participará como candi-
dato del PRI por la presidencia municipal, ante las
solicitudes que ha recibido de los priístas de Huetamo y
también de otras personas que militan en el PRD que lo
han estimulado para que acepte ser el candidato de
unidad, demostrándole todo su apoyo, apoyos que lo
han hecho aceptar ser el candidato del PRI a la presiden-
cia municipal de Huetamo, de acuerdo a los comenta-
rios y pláticas con quien escribe esta columna, figuran-
do desde ahora como un fuerte prospecto para conten-
der en las elecciones constitucionales por la presidencia
municipal de Huetamo…

Así las cosas, las piezas del ajedrez
político en esta región comienzan a tomar sus puestos
entre los que serán protagonistas en las próximas con-
tiendas por la gubernatura, diputación local y presiden-
tes municipales para que la gente comience a tener
conciencia de quiénes serán para escoger a sus candida-
tos…

El Diputado Federal ANTONIO SOTO
decidió sumarse a la lista de aspirantes a la candidatura
del PRD a la gubernatura, tomó la decisión al ver una
encuesta de Consulta Mitofsky, que lo coloca por enci-
ma de Enrique Bautista, Secretario de Gobierno; al
parejo con CRISTOBAL ARIAS, ex senador; aunque
debajo del senador LEONEL GODOY, un ex cardenista
sumado a la causa de ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR…

SOTO sabe que el Gobernador CARDENAS
tiene vetado a GODOY, eso le abre alguna posibilidad,
SOTO SANCHEZ no se anda por las ramas a la hora de
hacer declaraciones, dijo que suscribiría un documento,
«hasta con sangre si es necesario», para que quiten a

GERARDO FERNANDEZ NOROÑA de la vocería y
lo manden a Cuba o a Nicaragua. Según el diputado,
cada que hace su «numerito», el vocero le resta un punto
porcentual al PRD; también sobre la posibilidad de que
a DOLORES PADIERNA, esposa de BEJARANO, le
den un cargo en el CEN. «Me parece un grave error
andar reviviendo desechos políticos que dañan al parti-
do», repuso con sequedad…

Este fin de semana los perredistas
celebrarán su Consejo Nacional y sus corrientes inter-
nas protagonizarán ahí una batalla que puede ser deci-
siva en el control del partido y en definiciones de fondo
que deberá tomar la izquierda en el futuro inmediato. La
tribalizada lucha interna del PRD se ha compactado en
este momento en dos grandes bloques: de un lado está
la dominante corriente Nueva Izquierda «Los Chu-
chos», que tratará de consolidar su supremacía, y del
otro, intentando evitar que el grupo lidereado por JESUS
ORTEGA MARTINEZ se quede con todo, está una
alianza de corrientes como la disminuida Izquierda
Democrática de los bejaranistas, el Foro Nuevo Sol, la
Unir, y como amalgama de todos esos grupos está la
figura (y el proyecto político) de MARCELO EBRARD
CASAUBON…

Esos son los dos personajes
que se enfrentan detrás de la lucha de grupos: JESUS
ORTEGA y MARCELO EBRARD, los dos buscan
consolidar un liderazgo dentro del PRD que les permita
posicionar su proyecto político en las elecciones inter-
medias del 2009 y, luego, buscar la nominación perre-
dista en el 2012. En la agenda formal del consejo
perredista figura una «evaluación» del pasado proceso
electoral y de las estrategias del partido en la campaña
presidencial. La discusión de ese tema pudiera resultar
interesante si en la revisión del 2006 el PRD hace una
autocrítica, hasta ahora ausente, de los errores cometi-
dos por el partido y su candidato ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR en la campaña…

Pero más allá de la agenda oficial
en el cónclave de los perredistas habrá tres definiciones
de fondo: qué corriente se queda con el control del
partido o si hay negociación para un comité compartido;
cuál será la posición que tome el PRD frente al gobierno
y en las negociaciones de temas fundamentales y refor-
mas que se discutirán en el Congreso; y el tercer tema,
que en realidad depende de cómo se resuelvan los dos
primeros, es qué papel jugará la figura de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR en el partido…

Continuando con temas de AMLO
presentará en la próxima Convención Nacional Demo-
crática (CND) del 21 al 24 Marzo, su primer informe
como «presidente legítimo de México». Previamente,
delegados de la asamblea fijarán su posición sobre
temas coyunturales como la lucha contra la carestía y la
defensa del patrimonio nacional; se espera la participa-
ción de «miles de personas», así como de organizacio-
nes, sindicatos, agrupaciones no gubernamentales y
más…

La Secretaría de Gobernación
autorizó la transmisión, en tiempos oficiales, del pro-
grama permanente del PRD, en donde se incluye el
mensaje de toma de protesta de ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR como «presidente legítimo». La

dependencia dio un viraje en su
postura y cedió ante las críticas
por el modo en que había inter-
pretado la ley; de esa forma acep-
tó la solicitud del Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Elec-
toral (IFE), girada la semana
pasada por un acuerdo unánime

de la máxima instancia del organismo electoral. En un
comunicado, la dependencia argumentó que en todo
momento realizó una interpretación ajustada a derecho
de la Ley Federal de Radio y Televisión; sin embargo,
expone que la medida se tomó «en atención a la impe-
riosa necesidad de fortalecer las instituciones democrá-
ticas del país, y en aras de subrayar el compromiso
irrestricto del ejecutivo federal con la absoluta libertad
de expresión»…

Los aspirantes a la dirigencia nacional
del PRI entregaron su primer informe de ingresos y
gastos de su campaña proselitista, así, mientras BEA-
TRIZ PAREDES erogó 800 mil pesos en 10 días y
ALEJANDRO GARATE URUCHURTU no ejerció
nada, JAVIER OLIVA declaró que en 18 días había
gastado 98 mil pesos. El equipo de ENRIQUE JACK-
SON anunció que el próximo miércoles hará públicos
los gastos de su campaña y el origen de sus recursos.
SERGIO MARTINEZ no hizo públicos los montos
declarados ante la Comisión Nacional de Procesos
Internos…

Semanas atrás decíamos
que la fuerza política de ELBA ESTHER GORDILLO,
el número de legisladores que son parte del SNTE o le
deben su posición a la maestra y que van mucho más allá
de Nueva Alianza, las posiciones políticas que ha asu-
mido en la administración federal y muchas estatales, la
relación que tiene por la vía del sindicato y de la
Federación de Trabajadores al Servicio del Estado con
los gobernadores, la convierten, de facto, en la cuarta
fuerza política. Su expulsión del PRI, además, no ha
sido factor para que, dentro y fuera de ese partido, haya
podido seguir jugando sus cartas y, en general, ha tenido
éxito al hacerlo…

ELBA ESTHER, por supuesto
no es de los personajes más populares de la vida política
del país, pero pocos tienen la capacidad de operación y
el poder de la presidenta del SNTE. A causa de eso, no
debería llamar la atención que, por distintos sectores y
personajes, sea vista como una enemiga y tratada como
tal. En realidad, Gordillo es igual que todo político con
poder: juega sus cartas, apuesta, a veces gana, otras
pierde, hace alianzas o rompe, de acuerdo con sus
convicciones y necesidades. Puede ser una formidable
aliada o una enemiga temible. Para bien o para mal esa
es, en muchos sentidos, la psicología del poder…

FELIPE CALDERON estableció con
GORDILLO un acuerdo desde el proceso electoral. No
entiendo quién pudiera asombrarse de ello: la ex secreta-
ria general del PRI había roto en forma por demás pública
con ROBERTO MADRAZO, el candidato priísta; la
mayoría de los cercanos a López Obrador la cortejaron
para establecer una alianza con ella mientras otros la
acusaban de asesina y que financiaba a los grupos de la
coordinadora: un acuerdo de esas características pudiera
haber sido casi un suicidio para GORDILLO. El acuerdo
con CALDERON era lógico, pero necesitaba tener ba-
ses: habría posiciones para Nueva Alianza y el equipo de
confianza de GORDILLO y, a cambio de ello, existiría
apoyo legislativo y el sindicato respaldaría la reforma
educativa… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Gustavo Sánchez Chávez, presidente municipal de Tiquicheo, Catalina
Pereznegrón, presidente del DIF municipal y el profesor Jorge Antonio
García Arreola, presidieron el acto del primer evento.

Con motivo del festejo del centenario de la
elevación a categoría de municipio de Tiquicheo, las
autoridades municipales a través de su presidente
Gustavo Sánchez Chávez, preparan diversos even-
tos conmemorativos para darle mayor realce a tan
importante fecha, donde Tiquicheo dejó de ser te-
nencia de municipio de Huetamo el 12 de Marzo de
1907.

Uno de los primeros eventos a efectuarse es un
concurso de canto, en donde participarán todas las
personas que lo deseen, enmarcados en las catego-
rías libre, juvenil e infantil, teniendo hasta el mo-
mento buena respuesta de los habitantes del munici-
pio, ya que se escribieron 42 participantes para tal
evento, siendo su primera presentación ante el públi-
co será el 14 de Febrero, a las seis de la tarde en el
jardín principal, todos los participantes serán aseso-
rados por Adrián Oyua Martínez, maestro de música
internacional.

El edil Gustavo Sánchez Chávez, felicitó a
todos los concursantes por tener el valor de partici-
par en dicho evento, que se realiza con el fin de

fomentar una diversión sana y al mismo tiempo
buscar talentos musicales y apoyarlos para salir
adelante, por lo que el alcalde Sánchez Chávez,
indicó que pondrá la muestra e iniciará la participa-
ción con dos canciones.

Los premios para los ganadores en las tres
categorías son, 5 mil pesos al primer lugar, para el
segundo 2 mil 500 pesos y para el tercero mil pesos,
la segunda y última presentación se llevará el 12 de
Marzo durante la celebración del centenario de la
elevación a municipio de Tiquicheo, en esta fecha se
contará con mariachi en vivo para acompañar a los
nuevos valores de la música, y el jurado será el
público asistente ya que con sus aplausos dará la

Inician Festejos por el Primer Centenario de ser
Elevado a la Categoría de Municipio a Tiquicheo

premiación a quien lo haga mejor.
LISTA DE ASPIRANTES

AL CONCURSO
DE CANTO NIÑOS

Emile Granados Barajas, Li-
tzi Shakira Gómez Villegas, Sele-
na Chávez Fajardo, Severino Ve-
lázquez Salas, Jonathan Magaña
Rentería, Aldo Neftalí Sosa San-
tibáñez, Alma Angélica Gaona
Urióstegui, Carla Carina Ortega
Gaona, David Rodríguez Solís,
Abel Gaona Urióstegui, Saman-
tha Gaona Urióstegui, Mariela
Gómez Ayala, Elsa Izeth Jaimes
Torres, María Paula Solís Gutié-
rrez.

LISTA DE ASPIRANTES AL
CONCURSO DE CANTO

JOVENES Y ADOLESCENTES
Owen Raúl Solórzano Bara-

jas, Fernando Peñaloza Jaimes,
Rosalinda Jaimes Carbajal, José
Guadalupe Velázquez Salas, Itza-
mar Castro Madrigal, Abigail
Avila Flores, Jessica Rosas Bau-
tista, José Rosas Bautista, David
Ramírez Martínez, José Luis Gao-
na Leiva, Efraín Flores Olivares,
Claudia Jaramillo, Ignacio Meza,
Helder Soto.

ASPIRANTES DE CANTO
EN LA ETAPA DE ADULTOS

María de Jesús Fajardo Jai-
mes, María Santos Gaona Maya,
Emilia García García, Margarito
Rentería Jaimes, Javier Solórza-
no Garduño, Ibeth Serrano Soto,
José Guadalupe González, Susa-
na de Rentería, Rebeca Méndez
Cuadros, Juan Méndez Rubio,
Yoshio Emmanuel Alacalde Ló-
pez, Mario Astudillo Mojica, Re-
yes Mendoza Reyes.

Parte del grupo de participantes.

Jorge Antonio García Arreola, dio a conocer detalla-
damente las características del concurso.
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Una Sociedad de Derecho
POR: EL LIC. ANDRÉS REYES GUTIÉRREZ.

Tomando como punto de partida que las ideas se
generan dentro de un ambiente determinado y que unas
tienden a justificarlo, que las condiciones del mismo
ambiente permanezcan tal cual (más vale malo por
conocido) o que éste cambie y que es necesario trans-
formarlo, (que la situación es insostenible) en esa
diversidad de puntos de vista, me queda claro que nadie
compite para ser pobre, es más la pobreza no tiene
competencia, y empezamos a buscar soluciones com-
plejas a cuestiones sencillas, la democracia debería ser
de lo más sencillo, basada en la participación, en la
generación de ideas, en tomar decisiones compartidas
que lleven a un bienestar común, a resolver los proble-
mas con trabajo y que sea la fortaleza de un pueblo, mas
sin embargo la participación se desalienta, se infunde
una idea de temor a la participación, porque los gobier-
nos no han generado resultados acordes a las expecta-
tivas sociales y un gobierno se mide por los resultados,
el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la
seguridad, el acceso a la justicia no se considera como
un beneficio del cual como ciudadano todos deberíamos
gozar, sino una vez que se llega al poder las necesidades
sociales se resuelven de manera particular, me ayudas-
te te ayudo, si no ni te pares, todo en función del
beneficio, de la dádiva, el acceso a los servicios munici-
pales siempre están condicionados, de ahí que la gente
ya no quiere participar, para evitar peliarse con el vecino,
que su negocio no caiga en sus ventas o el señalamiento
con el dedo, una sociedad de derechos, debe tener un
gobierno de obligaciones, no un gobierno de amigos, o
enemigos, si se quiere llegar a una democracia social se
tiene que tener la determinación de participar con
visiones compartidas, si la pobreza existe y esos dere-
chos son letra muerta en la vida cotidiana de la gente,
también es cierto que ha existido incapacidad para
elevar el nivel de vida, existe congruencia en lo que se
dice y se es, qué tipo de sociedad somos, que alguien nos
resuelva los problemas o hay que involucrarnos para
resolverlos juntos, bajo el respeto y la tolerancia para
que exista una ciudadanía más independiente porque la
pobreza es esclavitud que margina y restringe esos
derechos; la competencia y participación es para llegar
a la plenitud de esos derechos, la democracia no tiene
qué ser tan cara, las campañas no tienen que ser tan
largas, un año de fiestas y tres de miseria que si se
escucha un murmullo que da miedo o tropel de caballos
que desalienta la participación eso no es problema de la
gente ni le lleva a una democracia perfectible, todo está
en cuestionar la realidad, de cómo se hacen las pregun-
tas, para vivir en una sociedad de derechos a no ser que
se quiera una sociedad de amo y señor.

Huetamo, Mich., a 09 de Febrero de 2007.

C. FIDEL BENITEZ ESPINO.
Sindicato de Empleados en General
del H. Ayuntamiento de Huetamo de Núñez
PRESENTE

Me refiero a su escrito de fecha 26 de
Enero del 2007, donde los tres sindicatos del H.
Ayuntamiento de Huetamo de Núñez, mani-
festando una serie de peticiones con respecto a
aumento de prestaciones contractuales y au-
mento salarial, al respecto le informamos que
después de hacer un análisis del presupuesto
otorgado al municipio para el presente año el
ofrecimiento que estamos en condiciones de
ofrecer es el siguiente:

DEL PUNTO NUMERO I.- “ALTA DE
TODOS NUESTROS MIEMBROS AL
SEGURO SOCIAL INMEDIATO”. Le co-
munico que después de la solicitud de afilia-
ción que juntos hiciéramos el 22 de Noviembre
del 2006 a la Sub Delegación Regional del
IMSS, nos informan que el registro patronal en
el que estaban dados de alta los trabajadores de
este Ayuntamiento fue dado de baja el 30 de
Junio y a partir de esa fecha deberemos cotizar
las cuotas del IMSS, RCV e INFONAVIT,
según el documento entregado a los tres sindi-
catos en la reunión del 8 de Febrero del presen-
te año, cantidad que sería incosteable para esta
administración, sin embargo ya estamos bus-
cando nuevas posibilidades de afiliación en
esta institución.

DEL PUNTO NUMERO II.- “AUMEN-
TO DE A 50 DIAS DE AGUINALDO”. Este
Ayuntamiento no se encuentra en posibilida-
des de acceder a esta petición, ya que sería un
compromiso irresponsable que a la larga perju-
dicaría al municipio y a los propios trabajado-
res al no tener solvencia económica para cum-
plirlo o alargarlo para dejarle la responsabili-
dad a otras autoridades.

DEL PUNTO NUMERO III.- “AUMEN-
TO A 6 DIAS EL DIA DEL PADRE”. Ac-
tualmente todos los trabajadores que son pa-
dres gozan de un beneficio de 4 días de salario
con motivo de esta fecha, estamos conscientes
de las necesidades de nuestros trabajadores
sobre todo de los que tienen categoría y sueldo
más bajos, sin embargo consideramos que esta
petición no tiene razón de ser ya que gozan
también de otros beneficios, como tres días de
salario por cada hijo menor de 12 años el Día de
Reyes, el Día del Niño, bono anual, 12 días de
salario el día de su cumpleaños, entre otros.

DEL PUNTO NUMERO IV.- “AUMEN-
TO SALARIAL DEL 15% Y NIVELA-
CION DE SUELDOS A LOS QUE MENOS
GANAN”, al respecto le informamos que no
estamos en condiciones de hacer un ofreci-

miento económico de aumento salarial, pero
conscientes de los bajos salarios seguimos
firmes en la propuesta de analizar la situación
particular de cada trabajador para hacer la
nivelación salarial.

DEL PUNTO NUMERO V.- “DIA DE
DESCANSO OBLIGATORIO EL DIA 31
DE DICIEMBRE DE CADA AÑO”, es de
todos sabido que en las vacaciones decembri-
nas algunos de nuestros paisanos que viven
fuera de Huetamo, aprovechan para hacer
gestiones y pagos en las diferentes áreas del
ayuntamiento por lo que no podemos decre-
tarlo como día inhábil, pero sí se autoriza al
personal a salir a las 12:00 del día.

DEL PUNTO NUMERO VI.- “HACER
TODAS LAS JUBILACIONES NECESA-
RIAS”, en la reunión del pasado 19 de Enero
acordamos que los líderes sindicales nos ha-
rían llegar la lista de sus agremiados que
fueran candidatos a jubilarse, para hacer la
propuesta formal al cabildo, conscientes que
hay trabajadores de más de 80 años en activo.

DEL PUNTO NUMERO VII.- “EL
CAMBIO DE LLANTAS DE TODOS LOS
CAMIONES”, se cambiarán de manera gra-
dual las llantas de todos los camiones que lo
necesiten, dándole prioridad al carro recolec-
tor Nº 1.

DEL PUNTO NUMERO VIII.- “PAGO
INMEDIATO DE TODAS LAS FACTU-
RAS”, aún cuando se ha tratado de pagar
facturas alternadas a los tres sindicatos a
veces priorizándolas al pago de contratistas,
medios y proveedores estamos conscientes
del retraso, sin embargo el tesorero pagará de
manera mensual una cantidad de facturas a
cada sindicato para evitar el rezago.

DEL PUNTO NUMERO XI.- “PAGO
INMEDIATO DE LAS BECAS”, las becas
de Enero ya están pagadas, a este respecto
tesorería, en lo sucesivo implementará un
mecanismo para pagarlas a principios de cada
mes.

DEL PUNTO NUMERO XII.- “QUE
TODAS LAS PRESTACIONES QUE RE-
CIBIMOS SE PAGUEN CON 4 DIAS DE
ANTICIPACION TAL Y COMO LO
MARCAN NUESTRAS CONDICIO-
NES”, el artículo 82, de las Condiciones
Generales del Trabajo, sólo obliga a pagar
con 5 cinco días de anticipación la prestación
de los 12 días de salario que se otorga al
trabajador el día de su cumpleaños, lo que
hacemos del conocimiento de la tesorería,
para que en lo sucesivo tome las medidas
inherentes al caso.

Sin otro particular y reiterando nuestro
respeto por los derechos de los trabajadores
quedamos de usted, para cualquier comenta-
rio al respecto.

Respuesta de las Autoridades Municipales de Huetamo
a los Titulares de los Tres Sindicatos de Trabajadores

al Servicio del Ayuntamiento a su Pliego Petitorio

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”.

LIC. MA. DEL ROSARIO CRUZ GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR

LIC. JOSE LUIS ROCHA SORIA
COORDINADOR JURIDICO

C.c.p. Expediente.



por su larga trayectoria siendo la primer banda de mujeres en
Huetamo, nos referimos obviamente a nuestras queridas
amigas “Las Divas”, banda perteneciente al Imperio Juvenil
de Huetamo, esperamos que sigan echándole muchas ganas
y nos muestren nuevos proyectos de gran impacto y sigan
haciendo historia, no lo dudamos pues teniendo ahí a nuestra
amiga Nayeli, quien se ha caracterizado por ser una chava
además de guapa inteligente y de visión, creemos que esta
organización aún dará mucho más.

Continuando con la sección fotográfica, le hacemos un
merecido reconocimiento a nuestros amigos leales a nuestra
amistad y sección, les presentamos una foto de estos amigos
de bachilleres del 5º semestre del grupo 502 apodados “Los
de Ley”, asociación perteneciente al Imperio Juvenil de Hue-
tamo, entre ellos están nuestros amigazos Said, Popo, Erick
y Ciro entre otros, les podemos decir que los hemos visto muy
contentos pasándoselas con sus amigos refrendando su
amistad y con su chava a la que le manda decir que la ama con
todo su corazón ahora más que nunca.

Hablando de chavos buena onda le mandamos un mega
saludo para Samy Betancourt Soria de

la meritita Nopalera, que lo hemos
visto pasársela mega bien en com-

pañía de todos sus compas en
especial de nuestro cuate
Amed. Felicitamos a David
Carranza por su gran labor que
desempeña y le pedimos que
busque el modo de ponerse en

contacto con nosotros pues ya
tenemos ganas de verle por aquí.

Pasando a otras cosas, Ranferi Murillo nos hace saber
que tiene extraviada su mochila y está dando una recompen-
sa a quien se la devuelva, supimos que acaba de contratar a
Sherlock Holmes y Walter Mercado para haber si se la hayan,
ya le hechó la culpa a medio mundo de forma inocente, hasta
trae a su mamá hablando a todos los teléfonos de sus
conocidos para encontrarla, que esto le sirva de experiencia
a nuestro amigo para que tenga más cuidado con sus cosas.

Saludamos a nuestros compas de los “Panda Xtrem!”,
una de las bandas más chidas, quienes por cierto ya están
preparando maletas porque se nos van de gira a Morelia a
acompañar a sus ídolos el grupo de rock Panda el próximo 3
de Marzo, esperemos traigan fotos y recuerdos. Un mega
saludazo a Jorge Granados “El Koke”, pues últimamente está
haciéndose de amistades importantes, sin duda sí sabe
portarse bien y cumplirle a sus amigos, este chavo llegará
muy lejos en la Importante Sociedad Juvenil de Huetamo.

En este Rolando Ando del amor, queremos mandarle
el máximo de los saludos de todos los tiempos a Yaselì
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Cauich, Cirno, Saíd, Popo y Erick.

Las Divas.

Hola que tal amigos de la sección más afamada de toda
la Tierra Caliente, en especial de su capital la hermosa ciudad
de Huetamo, con gusto saludamos a nuestros negocios
distinguidos del mundo juvenil como Novedades “Twenty”,
esperamos que se reporten porque tienen días que no sabe-
mos nada de esa gente, así mismo saludamos a nuestra
gente de “Finca Peña de León” y desde luego a la vinatería
número uno de nuestros amigos Jorge y Estela, Vinos y
Licores “Jorgito”.

Entrándole a la machaca, queremos contarles algunos
sucesos de esta semanita, comenzando con Gerardo alias “El
Pollo”, pues todos los días se le ve dando la vuelta con sus
compas, lo malo de esto es que llega muy tarde a su casa y
eso le ha traído algunos problemas con su mamá, pero él se
excusa con ella diciéndole, “no mamá, llegué tarde porque
salvé una vida”, eso está medio raro porque a diario llega con
esa excusa, acaso será que se la pasa con Mario Almada y
hay tantos moribundos a quien salvar? o
bien, la vida que salva a diario es la de
él, por los líos en los que se mete. Y
siguiendo con esta persona, bueno
más bien diríamos “personaje”, nos
pidió de favor que le mandáramos
un mega saludo a una chava de
nombre Isis, le dice que la quiere
un buen y que es una súper
chava.

Y hablando de gente que se
dedica a salvar personas, nos
piden unos chavos que mande-
mos un gran saludo a nuestro amigazo Juan Carlos Jaimes de
los “Dark Sharks”, pues él también es como nuestro amigo “El
Pollo” pues se dedica a salvar vidas o al menos eso parece,
pues trae la moto que pareciera ambulancia de tantos focos
que le puso, cuando va pasando por la calle los coches le dan
el paso e incluso le gritan ¿ontá el muerto? Le decimos que
si la arregló para navidad, esas fechas ya pasaron, ponte al
tiro amigo Shark.

Saludamos a nuestro compa Carlos Romero “El Tierno”
a quien le dicen gracias por ser un gran amigo y esperamos

que la chava que él ama, pronto le de el sí. Nuevo gran saludo
a nuestro amigo Javier Escuadra al cual le agradecemos su
lealtad y amistad estos años y esperamos que se la esté
pasando bien en compañía de su chava. De la misma manera
otro gran saludazo a Darío Flores de parte de sus amigos de
esta sección, le damos las gracias por su amistad y le decimos
que ya sabe que cuenta siempre con nosotros compa.

Siguiendo con este Rolando Ando del día del Amor y la
Amistad, nos pide Ismael Sánchez que le enviemos un saludo
a Yareli Torres del Barrio de Dolores, que la quiere mucho y
significa algo muy especial en su vida, le da gracias por este
tiempo que han pasado juntos y le dice que espera que pronto
aún estén más felices juntos de verdad.

Queremos mandarle de forma muy especial una discul-
pa pública a nuestro amigo David López Miranda “Dvd”, pues
la semana pasada de forma extraña alguien saboteó nuestra
información y lanzó un comentario en contra de él, de la forma
más perversa e injusta, por lo cual le extendemos nuestra
disculpa y le decimos que cuenta con nosotros siempre para
lo que se le ofrezca, pues para eso son los verdaderos
amigos.

En esta semana en la sección de fotos, tenemos a una
banda de las más destacadas en la historia de nuestro pueblo,

viernes los vimos dando la
vuelta, desde esta columna
queremos felicitarlos por el
día del amor y la amistad. Por
cierto “El Cebú” lo hemos vis-
to por ahí un poco triste, ya
que sabemos que trae pro-
blemitas con la wacha, écha-
le ganas compa no te agüites
y recuerda cuando se quiere
se puede, sal adelante.

Otro que hemos visto de
conquistador y echando el roll
con sus cuates es José Ur-
quiza, ya sabe qué le convie-
ne, porque portándose bien,
le tiene que ir bien a este
amigo. Saludos a nuestro
amigo Angel del Colegio de
Bachilleres y su novia Jessi-

ca, quienes andan muy chido juntos, bien por ellos y ojalá le
sigan echando ganas como hasta ahora. De igual modo
saludamos a Johnny “El Canario” a quien le queremos felicitar
por su excelente labor con su página y decirle que cuenta con
nosotros como sus grandes amigos, porque en el mundo
juvenil sólo se tiene una misión y es la amistad y alianza total
entre los jóvenes.

Le mandan un gran saludo a Azareli Romero de parte de
un chavo que la aprecia mucho y que debido a eso le pide que
por favor abra los ojos, pues él sólo quiere su felicidad y la
encontrará hasta que dé 2 pasos y ella sabe bien cuáles son.
Sin olvidar les mandamos un gran saludo a nuestras amigas
“Pink Bad Girls”, las cuales se les ha visto muy unidas
echándole ganas a la escuela y la vida, pues saben bien qué
se hizo para disfrutarse.

Del mismo modo a nuestros compas “Los Shakr’s” los
felicitamos pues son grandes compas y nos da gusto saber
que siguen unidos, pónganse las pilas con sus motos y
esperamos pronto volverlos a ver al 100% en las calles.

Y finalizando mandamos un gran saludo a todas las
bandas y personas que hace algún tiempo creyeron en un
proyecto juvenil que evolucionará el estilo de vida en nuestra
urbe Huetamo, nos referimos a la organización llamada
oficialmente “Fuerza Revolucionaria Juvenil” y apodada “El
Imperio” con el lema ‘Unidad, Progreso, Revolución y Amistad
para una mejor Juventud’, comandada por varios de nuestros
amigazos entre ellos Abel Alan, la cual poco a poco ha tomado
fuerza hasta convertirse en la asociación juvenil número 1 de
toda la región y acrecentar su fuerza social y política, enfocan-
do a todos estos chavos en el epicentro de la sociedad juvenil
de Huetamo y sus alrededores, este chavo nos pide que le
demos las gracias más fuertes y sinceras a todos sus amigos
que lo largo de este tiempo han apoyado sus ideas y sus
proyectos, gracias.

Y bueno cuates, eso fue todo en este bonito domingo,
esperemos se la pasen bien esta semana de celebración del
Amor y de la Amistad, respecto a esos temas, serán las frases
de esta semana la primera dice así, “Cuando el amor es
verdadero, crece, lucha y sobrevive a pesar de todo, pues el
amor es el más grande don de la vida, ¡¡luchen por sus
amores¡¡” y la segunda dice “La amistad es un regalo de Dios,
pues quien tiene amigos, tiene en sus manos el tesoro más
grande del mundo, pues jamás estará solo, ni triste, pues
siempre tendrá alguien quien le tienda una mano y lo saque
adelante”. Demuestren su cariño a sus amigos. Nosotros
somos sus grandes amigos de Rolando Ando y siempre
mientras haya Amor y Amistad los estaremos vigilando.

Duarte Torres de la CTM, pues su
máximo admirador le manda de-
cir que desde el día en que sus
miradas se cruzaron, supo de ver-
dad lo que es la vida, él la ama con
todo su corazón, simboliza lo
máximo para él y esta chava es
quien lo hace feliz, piensa en ella
cada vez que su corazón palpita, (Te Amo mi niña, ya
dime que sí).

Más saludos el siguiente es para Pepe Murillo, Julio,
Edwin, Javier Valdez “La Tachuela” y Campos, que el pasado



Válido del 11 al 17 de Febrero de 2007

Si Usted Nació en un día como hoy:
Es alegre, amigable, optimista, honesto y
ama la libertad, superficial y autoritario, al
inclinarse por sostener la verdad sin conside-
rar los sentimientos ajenos. Le interesa la
filosofía, la religión, los viajes, los deportes, la
enseñanza, la ley y los libros. Posee el don del
entusiasmo.

Aries.- Sus emociones serán intensas y
puede vivir momentos apasionados, aun-
que corre el riesgo de dramatizar en exce-
so cualquier dificultad que tenga.

Tauro.- Dispone de habilidad de manipu-
lación para conseguir lo que quiere, mu-
chas veces a través de medios sutiles y
enrevesados.

Géminis.- Cualquiera que sea su profe-
sión, lo más importante es la visión prác-
tica de los asuntos que tiene entre manos
para una acción positiva.

Cáncer.- El fluir de los asuntos será más
lento que lo habitual. La virtud de la pa-
ciencia le ayudará a salir airoso de todos
los asuntos sentimentales.

Leo.- En los próximos días tendrá razo-
nes estimulantes para colaborar en inte-
resantes proyectos de trabajo con otras
personas.

Virgo.- Cuidado con ser muy crítico con
los errores de los demás. Esto puede
traerle problemas en el trabajo, la econo-
mía o las finanzas.

Libra.- En el trabajo, respete los criterios
y límites que le imponen los demás, pero
actúe con astucia con los que se oponen
a sus planes.

Escorpión.- Sus proyectos económicos
y de trabajo se desarrollarán más despa-
cio de lo esperado. Esa es la realidad y
más vale aceptarla y no malgastar.

Sagitario.- Las relaciones personales le
van a resultar gratificantes, porque van a
ser una gran aportación para sus conoci-
mientos. Prudencia en el amor.

Capricornio.- Su fortaleza puede vencer
y su salud mantenerse en buen estado en
estos momentos de incipiente tensión,
siempre que ponga los medios necesa-
rios.

Acuario.- Parece que no sabe muy bien
qué posición le conviene, más ante las
nuevas disyuntivas que se presentan, pero
esto es pasajero y pronto se aclarará.

Piscis.- Tiende en ocasiones a retirarse
de los problemas para eludir las duras
experiencias, sin embargo sin espíritu de
lucha no se consigue nada.

Cientos de miembros del magisterio
institucional que liderea Juan Manuel Ma-
cedo Negrete, bloquearon la mañana del
pasado viernes parte del Libramiento Sur,
una de las principales arterías viales de
Morelia y provocaron un impresionante
caos vehicular que generaron filas de has-
ta casi dos kilómetros en diversas partes
de esta capital.

Desde poco antes de las diez horas,
los macedistas comenzaron a congregarse
en el Obelisco a Lázaro Cárdenas para
posteriormente marchar rumbo a la resi-
dencia oficial que habita el gobernador
Lázaro Cárdenas Batel.

Decenas de agentes de tránsito fueron
movilizados ante el paulatino incremento
del flujo vehicular que poco a poco se
formaba ante el bloqueo de los maestros
que con mantas y pancartas, exigían al
gobierno estatal y a las autoridades educa-
tivas el cumplido de la entrega de plazas y
la matrícula para escuelas de Tierra Ca-
liente, concretamente de Huetamo.

También señalaron los inconformes
que hasta el momento las autoridades del
Estado faltan por cumplir el 60 por ciento
de la minuta pactada.

Por: Juan Miranda Alvarado.

El doctor tan campante
me ha consignado a morir,
me dice medio chiflando
que mi cáncer goza de salud,
que incluso mi sangre es agua
y que mis riñones están dormidos.
… Diagnóstico tan optimista,
me debería matar en vida.
Pero quiero vivir…
si me quedara un solo día
voy a llenarme de sol
y a escuchar el canto de los pájaros,
voy a comer con mis padres
y abrazar a mis hermanos,
voy a escibirle un poema a esa muchacha
que todos los miércoles pasa por mi casa
y voy agradecer a Dios
todo lo que me dejó vivir…

DE LUTO EL FUTBOL HUETAMENSE

Iniciamos con una mala noticia, de nuevo el luto hizo
acto de presencia en toda la familia deportiva que practica
el fútbol en nuestra región, ya que la semana anterior dejó
de existir el compañero que con su talento, irreverencia y
forma carismática de jugar, se ganó el cariño de muchos
y eso lo hizo que fuera muy popular entre todos los que
practicamos este deporte.

Aquel con el que juntos logramos campeonatos juveni-
les cuando nos tocó la dicha de compartir camisetas, en
aquel entonces con los equipos Tarascos, Prepa e Indepen-
diente, al lado de Ricardo Valdez, Víctor Paz, Jorge Suárez
“La Coqueta”, Ramsés Cardona, Edgar Flores, Luis Urqui-
za, Oscar Santibáñez, Beto “La Puya”, Luis García “El
Chaparro”, Pablo Arellano “El Mague” y muchos de esa
época que juntos lograros campeonatos a lado de nuestro
gran amigo.

Nos referimos a JOSE JULIO NUÑEZ OSORIO “La
Tacua”, que falleció a causa de un accidente automovilísti-
co, nos deja un gran recuerdo en cada uno de nuestros
corazones, donde seguramente estará descansando al
lado de sus 2 hermanos en paz, por medio de esta columna,
le damos nuestro más sentido pésame a la familia Núñez
Osorio, a sus queridos padres y su hermano Chavita Núñez
por la irreparable pérdida, deseando que encuentren una
pronta resignación por la ausencia de un gran jugador,
pidiéndole a Dios que los colme de bendiciones.

CIERRE DE SEMIFINALES EN VETERANOS

Por otro lado, les comentamos que en las semifinales
de la categoría Veteranos, se suspendieron los encuen-
tros, tras el fallecimiento de José Julio Núñez Osorio, ya que
en Independiente milita nuestro gran amigo Chavita Núñez,
motivo por el cual que hoy en punto de las 9:00 de la
mañana, darán inicio dichos partidos con Independiente en
contra de Prepa, los actuales campeones van abajo en el
marcador por 2 goles a 1, el cotejo será dirigido por el
profesor Rigoberto Oviedo como árbitro central y posterior-
mente Carlos Urquiza llevará la batuta del Tariácuri contra
Independencia, donde el “Sacerdote del Viento” también
lleva la ventaja por la mínima diferencia y así dar final con
las semifinales para conocer en la semana entrante que se
lleve a cabo la gran final y hablar de un nuevo monarca.

En la edad libre Perisur también siente la pérdida de su
compañero, por ello en una muestra de solidaridad suspen-
dieron su compromiso ante La Raza, equipo que supo
comprender, por lo que les hacemos un reconocimiento
por su sensibilidad. En la edad libre Tariácuri en el juego
pendiente contra Urapa, resultó que este equipo le vio lo
bajito, pues lo doblegó en su propio campo, tan caliente
estuvo el partido que terminó en golpes por parte de los
jugadores de ambos equipos, el problema es que ayer se
volvieron a enfrentar y esperemos que todo haya salido
mejor.

Por último, les comentamos que en el torneo de fútbol
rápido que se está llevando a cabo en el campo “La Estrella”,
competición a una vuelta de que termine el torneo regular,
en la edad libre el equipo Aguilas sigue arriba de la tabla
general muy cerca los lleva Telmex e Inter Lomas, al
parecer en este torneo queda claro que es muy disputado
y seguro tendrá un cierre muy duro entre los equipos que
quieren calificar, en la femenil CONAFE es el mandamás,
pues no ha habido equipo que lo pueda parar y por último
en la juvenil Bayer es el favorito en esta rama.

Habla un Gato Solitario

Desahuciado
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Mirador Deportivo

Maestros Institucionales
Provocan Mega Caos en Morelia

Cuesta 7 Pesos Ejemplar



Transportaban un Arsenal
4 mil 450 cartuchos de diferentes calibres

Detienen a Quien Asaltó a un Empleado
de la CFE al que le Robó 80 mil Pesos

Detenido y Consignado un Violador

Dentro de una caja de cartón transportaban Marcelo de Jesús Alvarez y
Javier de Jesús Peña un verdadero arsenal de cartuchos útiles de
diferentes calibres que escondían entre sus pertenencias.

Ciro Cárdenas Rangel.
José Angel Ramírez Garrido.

En el cur-
so de las últi-
mas horas, fue
detenido pre-
sunto respon-
sable del deli-
to de robo ca-
lificado, que
asaltó en la vía
pública a un
cobrador de la
CFE, al que
despojó de
más de 80 mil
pesos en efec-
tivo tras ame-
nazarlo con
una pistola.

Al respec-
to, la Subpro-
curaduría Re-
gional de Jus-
ticia informó
que en la cabecera municipal de Nocupétaro, fue capturado en
flagrancia quien dijo llamarse Ciro Cárdenas Rangel, de 61 años
de edad, quien amagó con una pistola calibre .38 Súper a un
cobrador de la Comisión Federal de Electricidad, para robarle el
dinero producto de las cobranzas del día.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Melchor de los Reyes
de la zona centro, donde el asaltante amenazó de muerte al
empleado de la CFE para despojarlo del efectivo. Luego de
obtener el botín, el presunto delincuente se dio a la fuga a pie, pero
una cuadra adelante fue alcanzado e interceptado por elementos
de Tránsito Municipal, quienes fueron alertados por algunos
vecinos que presenciaron el atraco.

El detenido quedó a disposición del Agente del Ministerio
Público de Nocupétaro, donde aseguró ser originario de Hueta-
mo y con domicilio en la Tenencia Morelos del municipio de
Morelia. El dinero robado asciende a la cantidad de 87 mil pesos
y fue recuperado en su totalidad por los servidores públicos
municipales.

Con base a orden de ca-
teo obsequiada por el órgano
jurisdiccional competente
fue detenido un individuo por
agentes de la Policía Minis-
terial del Estado, como pre-
sunto responsable del delito
de violación en agravio de
una mujer de 35 años.

El requerido responde al
nombre de José Angel Ra-
mírez Garrido, de 37 años de
edad, originario y vecino de
esta ciudad, con domicilio
en la calle de González Orte-
ga Poniente número 73, de la
ciudad de Zitácuaro, en con-
tra de quien existía orden de
aprehensión, por el delito de
violación cometido en agravio de una mujer
de 35 años, girada por el juez primero de
primera instancia en materia penal de este
distrito judicial, dentro de la causa penal
número 211/2005.

De acuerdo con las investigaciones mi-
nisteriales, se estableció que el día tres de
Octubre del año 2005, aproximadamente a las
21:00 horas, cuando la agraviada caminaba
rumbo a su domicilio después de haber termi-
nado sus labores del día en una peluquería
establecida en esta localidad, en la esquina
que forman las calles de Santos Degollado
Poniente y 5 de Mayo, fue interceptada por
José Angel Ramírez Garrido quien se encon-
traba en estado de ebriedad y por la fuerza la

subió al automóvil que conducía.
Seguidamente el individuo tomó rumbo a

las orillas de la ciudad, y al llegar a un lugar
completamente oscuro se detuvo. Fue ahí don-
de el sujeto la sometió y la pasó al asiento
trasero del vehículo para enseguida abusar
sexualmente de ella. Después de consumar la
violación, el sujeto enfiló al centro de la ciu-
dad, donde en una de sus calles la bajó del auto
y la abandonó. Días después la ofendida acu-
dió ante las autoridades a denunciar los hechos
y se dio inicio a la averiguación correspon-
diente por parte del Ministerio Público.

El detenido fue puesto a disposición de la
autoridad penal que lo reclama, misma que
definirá su situación jurídica.

Siguen dando resultados las acciones de
“Operación Conjunta Michoacán”, fueron dete-
nidos dos sujetos a los cuales se les logró deco-
misar más de cuatro mil cartuchos útiles de
distintos calibres. Las municiones se encontra-
ban ocultas en una caja de cartón.

Personal de la Policía Federal Preventiva
(PFP), puso a disposición del Ministerio Públi-
co de la Federación a Marcelo de Jesús Alvarez
y Javier de Jesús Peña, por su presunta respon-
sabilidad en el delito de Violación a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en
virtud de que fueron detenidos en posesión de 4
mil 550 cartuchos de diferentes calibres, duran-
te una acción efectuada en este municipio.

Elementos de la PFP, al instalar un filtro de
revisión en la ranchería La Parota perteneciente
a este municipio, lograron la detención de los
antes mencionados, quienes viajaban a bordo de
un vehículo marca Volkswagen tipo “combi”,

del servicio público ruta 29, asegurando de entre
sus pertenencias 4 mil 450 cartuchos calibre .22,
50 cartuchos calibre .12 y 50 cartuchos calibre
.20.

Aproximadamente a las 16:00 horas, en las
instalaciones de la gasolinera de la carretera
Carácuaro-Huetamo, el pasado lunes circulaba
una camioneta del servicio público, que cubría
la ruta entre esas poblaciones y al llegar a un
puesto de revisión que ahí se encontraba le
marcaron el alto a la unidad, la cual fue revisada
por los elementos policíacos, quienes encontra-
ron una caja de cartón en cuyo interior había
miles de cartuchos útiles para armas de fuego de
distintos calibres.

Los cartuchos y detenidos, fueron puestos a
disposición del Agente del Ministerio Público
de la Federación en Zitácuaro, quien integrará la
averiguación previa correspondiente.


