
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
AÑO XLI         Huetamo, Mich., Domingo 12 de Agosto de 2007.     Núm. 2,639

www.sigloveinte.net

Fundado el 28 de Febrero de 1966
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

Así luce el puente sobre el río Bajo Tacámbaro, cuyo
caudal en época de lluvias resultaba intransitable,
quedando incomunicadas con la cabecera municipal
cientos de familias de más de 20 comunidades, inclusi-
ve entre ellas mismas.

De este pozo se extraerá el agua para satisfacer a los habitantes de la
comunidad La Escondida, obra que se está realizando por el gobierno
municipal de Tiquicheo.

El gobernante huetamense, regidores de la comuna municipal, autoridades del lugar, invitados especiales y
habitantes de las más de 20 comunidades de esta zona del municipio de Huetamo, hicieron un recorrido a pie a
lo largo del nuevo puente.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García
Conejo, inauguró el puente sobre el río Bajo Tacámba-
ro, acompañado por autoridades de la comunidad de
Baztán del Cobre.

Cumpliendo con los compromisos contraídos ante la ciuda-
danía que lo eligió, el Presidente Municipal de Tiquicheo,
Gustavo Sánchez Chávez, continúa con su trabajo, en esta
ocasión la comunidad de La Escondida contará con una noria,
recalcando que la obra viene a beneficiar a 120 personas y
generará 15 empleos directos y 5 indirectos.

El Director de Obras Municipales, José Guadalupe Cervan-
tes, anunció que la noria tiene 2.5 metros de diámetro y una
profundidad de 10 metros aproximadamente, esperando que el
vital líquido se encuentre a esa profundidad, la obra es de
excavación en roca por lo que se tuvo que usar explosivo y
ademado con tabicón junteado con mortero, teniendo un costo
aproximado de 155 mil pesos.

Se hizo el trámite del uso de explosivo ante la Secretaría de
la Defensa Nacional, señaló José Guadalupe Cervantes, siendo
autorizado por la SEDENA, cabe señalar que el explosivo fue
escoltado hasta la comunidad y la detonación fue supervisada
por un grupo de elementos de la SEDENA, dada la peligrosidad
del mismo, es un explosivo de carga lenta, del tipo de dinamita
(tovex), el agente explosivo mexamon con un fulminante Nº 6 y
la mecha sword, según informó el director de Obras Públicas.

Cavan Pozo para Extraer Agua Potable
para los Habitantes de La Escondida

En Baztán del Cobre fue Inaugurado Majestuoso
Puente Sobre el Caudaloso Río Bajo Tacámbaro

Antonio García Conejo cumplió con los habi-
tantes de la comunidad de Baztán del Cobre, al
entregarles la edificación de un puente vehicular,
que por más de 40 años han sufrido la incomuni-
cación con la cabecera municipal, durante una
ceremonia realizada el sábado pasado.

En el evento estuvo presente el diputado
federal por el distrito XI, con cabecera en la
ciudad de Pátzcuaro, Francisco Márquez; el pre-
sidente municipal Antonio García Conejo; el en-

En su mensaje, el edil huetamense Antonio
García Conejo dijo a los asistentes que es un sueño
hecho realidad para todas las comunidades que se
quedaban incomunicadas en la temporada de llu-
vias a causa del torrente de agua del Río Bajo
Tacámbaro, pero que a más de 40 años de distan-
cia, el día de hoy el puente es una realidad concreta
y no un sueño a medias.

El costo de esta obra fue de 3 millones 350 mil
pesos; teniendo como medidas los casi cien me-
tros de largo y 5 metros de ancho; en donde las
banquetas son de 80 Cms. de ancho; y un sostén de
4 pilas que soportan más 44.5 toneladas de peso
por donde transitarán personas y vehículos.

cargado del orden de esa comunidad, Otoniel
Villanueva, regidores que conforman el cabildo e
invitados especiales de este magno evento y habi-
tantes de las comunidades beneficiadas con esta
magna obra.

Hoy son las Elecciones Internas del PRI para
Elegir a Candidatos a Presidentes Municipales

En los municipios michoacanos en donde
el Partido Revolucionario Institucional no lo-
gró que hubiera candidatos de unidad, habrán
de efectuarse elecciones internas de ese parti-
do entre los militantes y simpatizantes de cada
candidato, depositando sus votos en las casi-
llas que para tal efecto se han instalado en los
lugares previamente escogidos.

A cada candidato se le asignó un círculo
con determinado color para que los votantes lo
crucen en las boletas, y así determinar su
voluntad dando su apoyo a través del voto
secreto cruzando el círculo a favor del candi-
dato de su preferencia.

Las campañas que cada uno de los partici-
pantes en estas elecciones internas priístas en
cada uno de los municipios a que pertenecen,
han sido intensas en sus diferentes facetas y
estilos para invitar al electorado a que acuda a
depositar su voto.

respectivos ante la Comisión Estatal de Pro-
cesos Internos; otros más lo hicieron con
pocas semanas de antelación a la fecha de hoy
12 de agosto, pero con la firmeza que sus
seguidores y simpatizantes los apoyarían en
este día con sus votos.

De los resultados de esta contienda inter-
na priísta, se sabrán hoy mismo al finalizar la
tarde de este día, de acuerdo a lo previsto por
los organizadores y participantes, después de
haber hecho el escrutinio final de cada una de
las casillas instaladas.

Se espera que este proceso selectivo de
candidatos a las presidencias municipales en
cada municipio transcurra con absoluta nor-
malidad, respetándose la voluntad priísta con
sus votos, sin que sea alterada la paz pública
y sin mapacherías que empañarían estas vota-
ciones y que darían pie a brotes de inconfor-
midad posterior a los resultados.

Algunos precandidatos efectuaron
campañas con varios meses de anticipa-
ción sin saber si obtendrían sus registros
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Beatriz Paredes Rangel, levanta el brazo de Jesús Reyna
García en señal de victoria y triunfo para el candidato a
gobernador en las próximas elecciones del 11 de noviembre.

Más de seis mil priístas aclamaron a Jesús Reyna García como su candidato al gobierno del Estado.

Jesús Reyna García, al rendir su protesta como candidato del PRI al
gobierno del Estado, que le fue tomada por la dirigente nacional, Beatriz
Paredes Rangel, ante más de 2 mil 500 delegados efectivos de todo el
Estado y más de tres mil delegados fraternales.

Grupo de asistentes a la clausura de los Cursos de Verano, en la Escuela
de Arte de Huetamo, en esta ciudad.

Jesús Reyna García Rindió Protesta Como
Candidato del PRI al Gobierno del Estado

Con la asistencia de más de 35 jóvenes y
niños, dieron por terminados los cursos de
verano en la Escuela de Arte del municipio de
Huetamo; en donde el Ayuntamiento de Hue-
tamo, en coordinación con la Dirección de
Difusión Cultural, ofrecieron todas las condi-
ciones para que se llevara a cabo las diversas
actividades de recreación en estas vacaciones
en la Escuela del Arte.

Los talleres que se impartieron fueron:
Guitarra, manualidades y violín; en donde los

Finalizaron los Cursos de Verano
en la Escuela de Arte de Huetamo

asistentes a este curso tuvieron la oportunidad
de mejorar sus habilidades en cada una de las
áreas antes mencionadas, y con ello tener la
recreación ante todo en estas vacaciones.

Demesio Baltazar, Director de Difusión
Cultural en el municipio expresó su total agra-
decimiento a todas y todos los jóvenes y niños
que participaron en este curso taller de verano,
ya que sin ustedes la Escuela del Arte de esta
comuna no estaría formando futuros promesas
en la preservación de nuestras tradiciones.

En Michoacán, “la elec-
ción no está predestinada” y
por ello, “el PRI realizará un
trabajo serio ante la socie-
dad, sin promesas ni dema-
gogia para lograr recuperar
el gobierno”, aseguró la pre-
sidenta del Comité Ejecutivo
Nacional priísta, Beatriz Pa-
redes Rangel, en el marco
de la Convención Estatal en
la cual los delegados priístas
eligieron a Jesús Reyna Gar-
cía como candidato a gober-
nador.

Al tomar protesta, Rey-
na García, afirmó asumir la

todos los municipios, en to-
dos los seccionales, en cada
comunidad y en cada colo-
nia”.

Ofreció a los priístas
“desarrollar un amplio tra-
bajo de contacto con la ciu-
dadanía que nos hará ganar
la elección” y ratificó su or-
gullo de ser nicolaita, “por-
que ahí adquirí el compro-
miso social, compromiso
que me lleva a hacer política
para transformar nuestro
entorno, con un claro reco-
nocimiento y respeto a las
expresiones diversas”.

candidatura del PRI al gobierno de Michoacán “con el más
alto sentido de responsabilidad y entusiasmo”.

Luego de reconocer que en pocos meses el Partido
Revolucionario Institucional ha mostrado “fuerza, capacidad
y talento para construir alentadores triunfos en Yucatán,
Durango, Chihuahua y Zacatecas”, el candidato a goberna-
dor, ofreció emprender en Michoacán una administración
pública honesta, garantizar la gobernabilidad, generar con-
fianza, certeza jurídica y sobre todo mejorar la seguridad para
los michoacanos.

Durante la convención de delegados estatales que
abarrotaron con entusiasmo el Palacio del Arte, Reyna Gar-
cía sostuvo que “la fuerza del PRI está en sus sectores y
organizaciones, con su militancia, con la sensibilidad de sus
mujeres y hombres. Aquí está el PRI de la unidad, el de la
madurez y fortaleza política”.

Y continuó: “Aquí está el PRI que aporta, que construye,
que suma, que propone, el partido incluyente, el que tiene
espacio para todas las voces responsables y leales a nues-
tros principios y a Michoacán. Aquí está el PRI con su recia
vocación política para ganar el gobierno del Estado. Aquí está
el PRI en pie de lucha”.

Acompañado también por los aspirantes a presidencias
municipales, diputaciones locales y por el Comité Directivo
Estatal que presiden Mauricio Montoya Manzo y Jeny de los
Reyes Aguilar, el abanderado priísta al aceptar la candidatura
fincó el compromiso de ganar los comicios del 11 de noviem-
bre, “con la certeza de que para lograrlo, contamos con la
gran fortaleza del PRI, que es su presencia y estructura en

Los michoacanos, agregó, hemos sido testigos de la
incapacidad del gobierno estatal que se ha perdido en su
ineficiencia y sus luchas internas y que ha provocado un
excesivo endeudamiento, sin una obra pública reconocida
que lo justifique.

Asimismo, estableció que la falta de operación política
gubernamental ha propiciado la agudización de los proble-
mas y el uso de la represión policíaca como nunca antes, les
consta a estudiantes, periodistas, profesores, trabajadores,
transportistas, mineros, colonos, indígenas y hasta niños.

El candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Jesús
Reyna García, señaló que en la Entidad se ha dado una
selectiva aplicación de la ley, un desentendimiento de las
responsabilidades, que han generado una angustiante inse-
guridad para las personas y para la inversión.

Vamos a emprender, dijo, una campaña de contacto con
la sociedad michoacana, será de propuestas, de argumentos
y de razones, “no caeremos en provocaciones, ni descalifica-
ciones a nadie; a los candidatos de otros partidos, les ofrece-
mos y exigimos respeto, y sepan que no les vamos a ceder un
solo palmo en esta lucha electoral, la que vamos a ganar”.

Será una lucha por el partido y por el Michoacán que
queremos, porque nosotros lo hemos construido, será una
campaña de propuesta, pero también de escuchar, a todos
aquellos que quieran o tengan algo qué aportar para bien del
Estado, porque las acciones de gobierno deben corresponder
necesariamente al sentir de sus ciudadanos.

El PRI va a ganar para tener un gobierno que asuma a
plenitud su responsabilidad de ser el coordinador del esfuer-

zo de los michoacanos y garantizar así la reducción del desempleo y ampliar el
desarrollo y la infraestructura.

Al referirse a la migración que afecta a la mayor parte de los municipios de la
Entidad, Jesús Reyna García precisó que es inaceptable que el mejor combate a
la pobreza que se tiene en el Estado sea la expulsión de mano de obra a los Estados
Unidos.

Propuso además, impulsar un desarrollo equilibrado las diversas regiones del
Estado no sólo para generar empleos suficientes y bien remunerados, sino para
evitar un crecimiento acelerado y desordenado, además de atención adecuada a
los grupos étnicos, entre los que se encuentran los purépechas, náhuatls, maza-
huas y otomíes michoacanos. Debe hacerse el compromiso, de que toda acción o
programa que se pretenda en su beneficio, será diseñado con ellos.

Respecto al sector agropecuario sostuvo que los campesinos exigen una
política integral y sustentable que incluya el apoyo financiero, el abaratamiento de
los insumos, la seguridad de precios justos para sus cosechas, así como estímulos
para la agroindustria.

El grave problema de la inseguridad pública, mencionó, “debe afrontarse con
decisión y firmeza, ininterrumpidamente, con la aplicación estricta de la ley, para
que los michoacanos sientan seguridad y confianza en sus hogares, centros de
trabajo, calles, escuelas y caminos”.

En Michoacán, ha llegado el tiempo de que el gobierno aplique acciones
concretas para elevar el nivel educativo de nuestros hijos en las escuelas públicas,
de regresar a los maestros la dignidad y el orgullo de ser forjadores del futuro.

Es tiempo de decir con claridad y con firmeza, que el PRI está con los
maestros, con todos aquellos que saben que estudiaron para dar clase y no para
estar marchas y plantones, “que les duela saber que todas las madres y padres de
familia, sueñan al enviar a sus hijos a la escuela, con un mejor futuro que ellos no
tuvieron, y que incumplir en las aulas, es arrebatarles sus sueños como padres y
un mejor futuro a sus hijos”.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Desde el miércoles de la se-
mana que recién ha terminado,
JORGE ESPINOZA CISNEROS,
se convirtió en el candidato del
PRI a diputado por el XVIII Dis-
trito Electoral con cabecera en
esta ciudad de Huetamo, después
de un sinfín de batallas que libró
satisfactoriamente en base a los requisitos que le pedía la
convocatoria respectiva y las exigencias de los integrantes
de la Comisión de Procesos Internos partidistas que lo
convirtieron en la mejor opción para el PRI al considerarlo
que garantiza el triunfo electoral del próximo 11 de no-
viembre a ese partido…

No dudamos que JORGE ESPINOZA CISNEROS
que por su vasta experiencia política en los diversos cargos
que ha ocupado de elección popular como regidor, síndico
procurador y presidente municipal de San Lucas, así como
dirigente juvenil del PRI en el municipio del que ha
gobernado y presidente de ese instituto político, le ha
permitido adquirir invaluable experiencia política que se-
guramente pondrá en práctica durante su campaña por la
diputación local por este distrito de Huetamo, frente a su
más visible contrincante del PRD, ANTONIO GARCIA
CONEJO…

En Tiquicheo a los priístas no les
cayó nada bien el triunfo que obtuvo CIRANO AGUILAR
COLIN, en las elecciones internas del PRD por la candida-
tura a la presidencia municipal, frente a SALVADOR
ORTEGA SANTANA, no obstante de los esfuerzos que
hicieron al votar por él, considerándose que le facilitaron
aproximadamente 400 votos, según la opinión de los perre-
distas que apoyan a CIRANO, por lo que a los priístas se les
está complicando el triunfo de su candidata MARIA SAN-
TOS GOROSTIETA SALAZAR, pues a todas luces con-
sideraban a SALVADOR como pichón en la cacería por la
presidencia municipal…

El candidato del PRD al gobierno del
Estado, LEONEL GODOY RANGEL, oficializó su pre-
candidatura al Partido Socialdemócrata (PAS) como pri-
mer acuerdo, esperando que la dirigencia nacional la aprue-
be para que juntos PRD y PAS vayan juntos en apoyo a su
candidatura durante la campaña constitucional, contando
ya con los apoyos de los partidos del Trabajo (PT) y
Alternativa, esperándose que en el transcurso de la presente
semana se consolide lo del Socialdemócrata…

En San Lucas los priístas estuvieron
durante las últimas semanas sudando la gota gorda por no
saber a ciencia cierta si MIGUEL RENTERIA GALAR-
ZA, se le otorgaba el registro por parte de la Comisión de
Procesos Internos, quienes determinaron que no procedía
su registro por tener conocimiento de que en una ocasión
renunció al PRI ante el Consejo Político Municipal, hace ya
varios años y por no haber solicitado en tiempo y forma su
reafiliación, por lo que quedó como candidato único regis-
trado SANTIAGO ARROYO, quien ahora tiene la respon-
sabilidad como candidato oficial del PRI a la presidencia
municipal del municipio de San Lucas, realizar la campaña
correspondiente constitucional, sumando voluntades de la
familia priísta y de los que no lo son para que pueda obtener
el triunfo electoral el 11 de noviembre y siga siendo
gobierno el PRI en ese municipio…

Por cierto que para el sanluquense
JORGE ESPINOZA CISNEROS, ahora candidato priísta
a la diputación local por el distrito de Huetamo, se escuchan
opiniones en el sentido de que bien pudiera ser su suplente
MARIA DOLORES VILLAFAÑA TOLEDO, presidenta
municipal del municipio de Susupuato, por considerarla
como la mejor en el apoyo en la parte norte del distrito para
el candidato propietario, JORGE ESPINOZA CISNE-
ROS, quienes juntos harían una magnífica mancuerna en
los trabajos proselitistas en la campaña por el triunfo
electoral del 11 de noviembre…

Entre dimes y diretes, los contendientes
por la candidatura del Partido Acción Nacional por la
presidencia municipal de Huetamo, LAZARO RAMIREZ
ALONSO y VIRGILIO GARCIA FLORES, siguen en pie
de lucha en espera de que se llegue el 26 de agosto, fecha
en que habrá de efectuarse la asamblea municipal panista
con la participación de los 51 delegados, miembros activos,
quienes tendrán la responsabilidad del ejercicio electivo
entre los dos contendientes para que el que resulte elegido
sea el candidato del panismo huetamense por la alcaldía…

De acuerdo con el reglamento de
elección de candidatos a cargos de elección popular del
Partido Acción Nacional (PAN), en su artículo 2, dice a la
letra: “Quienes deseen participar en la primera etapa de la
precampaña, y ser considerados como aspirantes, deberán
inscribirse, a partir de la declaratoria del inicio que se emita

en los términos del artículo anterior, en escrito dirigido al
comité correspondiente”. En su párrafo tercero de este
mismo artículo a la letra dice: “Podrán ser aspirantes y
precandidatos los miembros activos de Acción Nacional y
los ciudadanos de reconocido prestigio y honorabilidad
que asuman el compromiso de aceptar los principios de
doctrina, plataformas, estatutos, reglamentos y el código de
ética del partido. Los ciudadanos interesados como aspi-
rantes o precandidatos a cargos en el gobierno municipal o
para diputado local de mayoría que no sean miembros
activos de Acción Nacional, deberán contar con la acepta-
ción del Comité Directivo Estatal. Con base a lo anterior
VIRGILIO GARCIA FLORES tiene todos los derechos
como ciudadano huetamense a competir por la candidatura
del PAN a la presidencia municipal en el ejercicio electivo
de la convención municipal a celebrarse el 26 de agosto,
entre dimes y diretes en torno a este acontecimiento político
que ha cimbrado los cimientos de la clase política hueta-
mense. VIRGILIO de acuerdo con el artículo 46 del regla-
mento en cuestión, también cumplió con los requisitos que
ahí se señalan, por lo que se considera que tiene todos los
derechos en esta competición panista y con ello se aclaran
todas las dudas al respecto…

Pasando a otros asuntos, JUAN ALBARRAN
PLANCARTE, militante activo y fundador del Partido de
la Revolución Democrática en Huetamo, se encuentra
molesto con los directivos estatales de su partido al no
recibir respuesta por la solicitud de registro que hizo en
tiempo y forma como aspirante a la candidatura por la
presidencia municipal de Huetamo. Documento que entre-
gó el 31 de julio al secretario general del PRD estatal en sus
manos, cuya copia de recibido, sello y firma del funcionario
de referencia obra en poder de JUAN ALBARRAN PLAN-
CARTE, quien se queja que hasta la fecha no ha recibido
respuesta, ni afirmativa ni negativa, por lo que asegura que
acudirá a todas las instancias legales de su partido y del
Tribunal Electoral para que se les respeten sus derechos
ciudadanos para participar por la candidatura por la presi-
dencia municipal de Huetamo en una elección interna de su
partido como miembro activo y fundador del PRD en el
municipio que tiene derecho…

Los priístas de los municipios de
Huetamo, Carácuaro, Tzitzio, pertenecientes al distrito
electoral local XVIII con cabecera en esta ciudad, habrán
de elegir a sus candidatos a la presidencia municipal, de los
46 municipios michoacanos en donde no se pudo lograr
candidaturas de unidad de los 113 que tiene la Entidad. Los
más competidos de este distrito son los de Huetamo y
Carácuaro, cuyos participantes en esta contienda interna
han demostrado tener la fuerza suficiente para lograr la
mayoría de los votos de priístas y de los que no lo son…

Sobre esto último, los perredistas
huetamenses en buen número, se asegura que estarán
dispuestos a emitir sus sufragios a favor de ARTURO
ACOSTA MORA, para que resulte triunfador en esta
elección interna priísta, por considerarlo pichón en las
elecciones constitucionales y pueda ganar con mayor faci-
lidad su abanderado de unidad, ELIAS IBARRA TO-
RRES, pues muchos de los perredistas no están tan seguros
que le puedan ganar holgadamente a ROBERTO GARCIA
SIERRA, si resultara triunfador por el gran arrastre popular
que ha logrado en las últimas semanas entre toda la gente
del municipio de Huetamo entre los priístas, los que no lo
son por pertenecer a otros partidos políticos y hasta por los
que no pertenecen a ningún partido…

Flaco favor le harían los legisladores
del PRD al presidente FELIPE CALDERON al no “permi-
tirle presentar de viva voz su primer informe de gobierno,
quien podría hacérselos llegar por escrito y luego enviar
por televisión y radio su mensaje político a la nación. En
todo caso los perredistas –de quienes habremos de hacer
abismales diferencias- se hacen el favor, para no quedar
como siempre, ante la opinión pública, como los agresivos
sujetos sin cultura política que han mostrado cuando no se
hace lo que ellos quieren o cuando pierden tratan de
arrebatar, por la mala, incluso contra la ley y las institucio-
nes. Por ejemplo, no encontramos en JESUS ORTEGA o
CARLOS NAVARRETE, un discurso como el que asumen
ex priístas, como el mismo ANDRES M. LOPEZ OBRA-
DOR, MARCELO EBRARD o MONREAL AVILA. Es-
tos últimos se robaron la plataforma y son quienes buscan

la confrontación verbal y física,
en tanto que los otros hacen uso
de la esgrima. Ni qué decir de uno
de los jefes triviales más connota-
dos, ARMANDO QUINTERO,
quien se mantiene al margen de
las posiciones agresivas y ha cre-
cido en lo político, así como el

gobernador LAZARO CARDENAS BATEL…
A nombre de la fracción del PAN el

senador michoacano, MARKO CORTES MENDOZA,
presentó una iniciativa para eliminar la pesada tenencia
vehicular, que como todos saben se implementó en los años
sesenta para ayudar al Estado mexicano con el gasto que
implicaba la organización de los Juegos Olímpicos de
1968, “tributo que al final llegó para quedarse”. Dijo el
senador CORTES MENDOZA, con razón, “que sólo los
mexicanos pagamos al comprar un auto, al verificarlo, al
reemplacarlo y además por tenerlo”. A ver qué dice AGUS-
TIN CARSTENS, Secretario de Hacienda…

A partir del pasado domingo 5 y hasta
el 18 de agosto, los candidatos que aspiran a la gubernatura
del Estado, deberán presentar su registro ante el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), informó el consejero LUIS
SIGFREDO GOMEZ CAMPOS. Explicó que de acuerdo
con el artículo 154 del Código Electoral, en sus fracciones
I y III el registro de candidatos durará 15 días en cada caso
y para gobernador del Estado, el período de registro con-
cluirá 85 días antes de la elección…

El gobierno de FELIPE CALDERON debe
limitar su relación con ELBA ESTHER GORDILLO y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
a un mero trato laboral-sindical. Es el momento de que
tanto los gobiernos federal como de los Estados dejen de
conceder y establecer canonjías como un asunto electoral
con la dirigente del magisterio, alertó GUADALUPE
ACOSTA NARANJO, secretario general del PRD. Asegu-
ró que es el momento de que el SNTE también empiece con
su democratización y el gobierno de FELIPE CALDERON
puede contribuir a ello…

Mientras tanto, el presidente FELIPE
CALDERON se prepara para una sesión de preguntas y
respuestas, durante la ceremonia del primer informe de
gobierno, que presentará el 1 de septiembre. De acuerdo
con información de la Presidencia de la República, CAL-
DERON no esperará a que se den las modificaciones
legales para que se cambie el formato de la ceremonia, el
cual sólo se obliga a entregar un informe por escrito; por el
contrario, se prepara en caso de que haya un diálogo con los
legisladores…

Un llamado de alerta para los futuros
alcaldes. El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública de Michoacán, JOSE MARIA GARI-
BAY NAVARRO, hizo un llamado a las futuras autorida-
des municipales, para no permitir que los intereses políti-
cos, no den continuidad a los malos elementos de seguridad
que participen dentro de su gabinete, ya que recordó que en
cada administración hay una gran movilidad de personal
debido a que los nuevos alcaldes traen consigo a nuevos
directores o elementos. También reconoció que en la
mayoría de los ayuntamientos estos mandos suelen ser
renovados periódicamente, debido a que es competencia
del alcalde decir quiénes permanecerán en su administra-
ción y quiénes no…

A su vez, por instrucciones del
gobernador LAZARO CARDENAS BATEL y en cumpli-
miento a las disposiciones vigentes, se suspenderá la difu-
sión de obras y acciones del ejecutivo estatal del 29 de
agosto al 11 de noviembre con motivo del proceso electoral
local, a fin de garantizar condiciones de equidad a los
partidos contendientes, como parte de un impulso demo-
crático que estimule la participación ciudadana, al igual
que en procesos electorales federales y locales anteriores,
así lo informó ALMA ESPINOZA MENENDEZ, coordi-
nadora general de Comunicación Social y Acceso a la
Información Pública del ejecutivo estatal…

Dicen que los chuchos le llevaron
a LOPEZ OBRADOR la invitación para que asistiera al
Congreso Nacional del PRD, que se llevará a cabo del 16
al 19 de este mes de agosto. Se sabe que les dijo que no, que
él tiene su agenda cubierta para esos días, y de paso los
regañó por acercarse a la reforma hacendaria. Ante este
desaire de LOPEZ OBRADOR para asistir al Congreso
Nacional Extraordinario, será el jefe del gobierno del
Distrito Federal, MARCELO EBRARD, quien se encarga-
rá de dirigir un mensaje al pleno en su calidad de miembro
distinguido… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Morelia, Mich., 9 de Agosto de 2007.- El presidente Felipe Calderón
Hinojosa y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel presidieron el inicio del programa
nacional de Cirugía de Cataratas “Volver a ver” mediante el cual se atenderán,
anualmente, 120 mil personas afectadas por esa enfermedad, y se invertirán, en
el mismo período, 200 millones de pesos.

En el hospital general “Dr. Miguel Silva”, sede del inicio de ese programa,
Calderón Hinojosa mencionó que los nuevos quirófanos de oftalmología van a ser
un apoyo fundamental para la salud de los michoacanos.

Gracias al esfuerzo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, su gente,
organizaciones privadas, como la fundación Gonzalo Río Arronte, hoy, dijo,
Michoacán avanza con pasos firmes en materia de infraestructura de salud.

Iniciar ese programa en el Hospital Dr. Miguel Silva de Morelia, añadió, es
una muestra de que cuando el gobierno y la sociedad civil suman esfuerzos se
pueden lograr avances y beneficios concretos para la ciudadanía.

El programa de Cirugía de Cataratas “Volver a ver”, agregó, responde al
compromiso de buscar el bienestar de las familias mexicanas.

La ceguera asociada a la presencia de cataratas, especificó, es un proble-
ma de salud pública que se relaciona con el envejecimiento y afecta, principalmen-
te, a los adultos mayores; más de la mitad de ellos la padece en algún grado.

Lo dramático, puntualizó, es que hay cientos de miles de mexicanos que
han perdido la vista por este mal, total o parcialmente, y sin embargo, su mal es
curable.

Mencionó que la incidencia aumenta con la población adulta y ésta, por el
comportamiento demográfico en México, va en aumento, por lo que se tienen
que actuar ahora para evitar que este problema se multiplique y crezca mucho
más.

Con el programa hoy puesto en marcha, detalló, se estima que se curará
el 95 por ciento de los casos de catarata, se atenderán a nivel nacional,
aproximadamente, 120 mil pacientes por año, y en lo que resta del 2007 se
realizarán alrededor de 60 mil cirugías.

Asimismo, agregó, el gobierno federal destinará 200 millones de pesos
anuales para el Programa Volver a Ver.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel mencionó que la patología oftalmo-
lógica es un problema de salud que requiere atención inmediata, no solamente
por su frecuencia, sino por la posibilidad de realizar intervenciones que pueden
revertir una de las causas de ceguera más frecuentes en adultos mayores como
son las cataratas.

El programa puesto en marcha hoy, agregó, precisa la conjunción de

esfuerzos entre gobierno, instituciones y sociedad, así como contar con los
recursos financieros, el espacio físico apropiado, el equipo médico de alta
tecnología, insumos, y, sobre todo, personal especializado.

A eso, subrayó, se suma la generosa colaboración del Ministerio de Salud
de Cuba que donó material para equipar cinco centros en Michoacán – el
Hospital Dr. Miguel Silva, Hospital de la Mujer y los nosocomios de Lázaro
Cárdenas, Zitácuaro y Uruapan- en los que se realizan cirugías oftalmológicas.

Hasta el momento en Michoacán, agregó, se han realizado mediante el
Programa Estatal de salud Visual 3 mil 733 cirugías, de las que 855 han sido
efectuadas en los centros equipados con la donación hecha por Cuba.

Destacó el compromiso de Organización Ramírez que se ha sumado a las
campañas de cirugía extramuros, a través de su Programa del Amor Nace la
Vista, el cual inició en el Hospital Regional de Uruapan, y a la fecha ha realizado
mil 412 cirugías en el país.

Luego de agradecer el apoyo recibido de fundaciones, de organizaciones
de la sociedad civil y del Ministerio de Salud de la República de Cuba -que operó
gratuitamente a habitantes del Estado y permitió equipar una serie de hospitales
en Michoacán- Cárdenas Batel resaltó que lo fundamental es contar aquí, en
nuestra tierra, con las capacidades para atender esta problemática.

Parácuaro, Mich., a 9 de Agosto de 2007.- El Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel
hicieron entrega de recursos de los programas de Desarrollo Social por más de 30
millones de pesos a 39 municipios, logrando beneficiar a 130 mil michoacanos.

El ejecutivo federal señaló que gracias al trabajo en conjunto de los gobiernos
federal, estatal y municipal se ha logrado coordinar acciones que permiten ofrecer
a los michoacanos programas como Tres por Uno para Migrantes, Desarrollo Local,
Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Microregiones y Habitat.

Indicó que hoy, en un México democrático, no hay lugar para las decisiones
unilaterales, sino que por el contrario, la democracia y la pluralidad, obligan al
acuerdo a través de la negociación y colaboración, y eso permite hacer entrega de
los apoyos que son fruto de los acuerdos, de la disposición, de la coordinación para
el desarrollo social y humano entre la federación y el gobierno estatal.

Calderón Hinojosa dijo que con los fondos de los 30 millones de pesos se
ponen en marcha 150 proyectos en 143 localidades del Estado. Dentro del programa
Tres por Uno para migrantes que consiste en que por cada peso que envíen los
migrantes a sus comunidades, se complementa con una aportación igual de los
gobiernos federal, estatal y municipal, permite que con esta multiplicación de

recursos se entreguen cerca de 14 millones de pesos que servirán para construir
redes de agua potable, drenaje, electrificación, caminos, casas de salud, hospitales
de mujer, aulas, canchas deportivas, una cocina comunitaria y proyectos producti-
vos.

Por lo que toca al programa de Desarrollo Social se entregaron nueve
millones y medio de pesos que servirán para mejorar la infraestructura básica y
fortalecer las capacidades productivas de las microregiones. En el programa
Habitat se entregaron casi cuatro millones de pesos para impulsar acciones
dirigidas a superar la pobreza urbana y construir espacios de convivencia en las
ciudades y pueblos de Michoacán.

En el programa de Jornaleros Agrícolas se entregaron recursos para
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de sus familias.
En tanto que el programa Empleo Temporal ofrecerá oportunidades de ingreso a
la gente de menos recursos en lo que encuentran un trabajo.

Lázaro Cárdenas Batel durante su intervención reconoció la colaboración
que se tiene con el gobierno federal lo que ha permitido contar con los recursos
necesarios para apoyar a 130 mil michoacanos de 39 municipios a través de los
programas de Desarrollo Social, ofreciendo los resultados que la gente espera de

los gobiernos.
Celebró que se pueda trabajar en coordinación plena y que se haya

escogido precisamente a Parácuaro para hacer entrega de los recursos de estos
programas, sobre todo del Tres por Uno, dentro del cual se debe reconocer a los
migrantes el apego a la tierra, su solidaridad con la comunidad y su aporte
generoso.

Señaló que el llevar a cabo este evento de manera conjunta entre los
gobiernos federal, estatal y municipal en Parácuaro es algo especial, ya que este
municipio logró bajar en menos de dos años más de un 20 por ciento de
analfabetismo en gente mayor de 15 años, a menos de dos por ciento, lo que
representa un esfuerzo muy importante y que hay que reconocer, junto con el
trabajo que realiza la población al integrar 30 Comités de Desarrollo Comunitario
que les permite decidir sus propias prioridades.

María Beatriz Zavala Peniche secretaria de Desarrollo Social del gobierno
federal mencionó que al hacer entrega de estos recursos a 39 municipios de
Michoacán, se podrá impulsar proyectos de infraestructura básica, de desarrollo
rural comunitario y de combate a la pobreza en sus respectivos territorios y
comunidades.

San Juan Nuevo Parangaricutiro, Mich., 9 de Agosto de 2007.- Ante la
grave situación que enfrentan nuestros recursos naturales en la actualidad, resulta
muy pertinente que se haya implementado a nivel nacional la Estrategia Sobre
Biodiversidad de México, a la que Michoacán se suma sin dudarlo, afirmó el
gobernador Lázaro Cárdenas Batel, durante el evento en el que, junto con el
presidente Felipe Calderón Hinojosa, se entregaron cerca de un millón de pesos
destinados al programa Proárbol.

Al respecto, el mandatario michoacano sostuvo que el caso de San Juan
Nuevo Parangaricutiro, es ejemplar, pues luego de la erupción del volcán Paricutín
tuvo que moverse del lugar donde habitaba y empezar de cero, pero nunca perdió

ni la identidad, ni la fortaleza, ni la cohesión; es una comunidad que ha sabido
mantener la firmeza en esas raíces, pero al mismo tiempo no anclarse en el pasado,
sino proyectarse hacia el futuro y constituirse en un ejemplo para el resto de las
comunidades en el Estado de Michoacán y para el resto del país, además de que ha
sido reconocido también y premiado en el mundo.

Por su parte, el presidente Felipe Calderón también hizo un reconocimiento
a la comunidad de Nuevo San Juan, al considerar que es un ejemplo a seguir en el
manejo sustentable de los recursos naturales, pues incluso mucho antes de que la
humanidad comenzara a despertar la conciencia sobre el medio ambiente, los
comuneros de esta localidad ya estaban manejando responsablemente su bosque.

Comentó que se entregaron casi un millón de pesos de apoyo para refores-
tación, adquisición de equipo y maquinaria, y anunció que para todo el Estado de
Michoacán se han aprobado más de cuatro mil 600 proyectos como los seis que hoy
se otorgaron de proyectos de Proárbol, por un monto cercano a los 287 millones de
pesos. Calderón Hinojosa apuntó “y también hoy quiero sinceramente felicitar al
gobierno de Michoacán, al antropólogo Lázaro Cárdenas Batel porque a pesar de
que, la verdad es que antes había mucho, mucho rezago en política de responsa-
bilidad con la biodiversidad, hoy bajo el liderazgo del gobernador, Michoacán está
presentando a nivel estatal una de las mejores estrategias para el manejo de la
biodiversidad con este programa”.

Inició el Programa Nacional de Salud Cirugía de Cataratas "Volver a Ver"
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Paleta de Nanche
Por: Juan Miranda Alvarado.

…Se llama Alfredo pero le encanta, le súper encanta que le
digan Freddy; es güero como el sol de las dos de la tarde, pero
se pone rojo como camarón cuando escucha la voz chípil de
la Chepina; porque ella es todo para Freddy, es como una
paleta de nanche, de esas que refrescan el alma y que nunca
quieres que se termine, por eso la ama tanto a pesar de los
despiadados desprecios que recibe de la Chepina, a Freddy
eso no le importa, porque él vive para esa mujer… antes de
encontrarse con ella, bolea cuidadosamente sus zapatos
color vino, hasta dejarlos como espejitos y plancha su muda,
una, dos y hasta tres veces y luego con un aire de Don Juan,
saca su botellita de gel con aroma frutal para embarrárselo
en su cabello ondulado y para cerrar con broche de galán
otoñal, se rocía pecho y cuello con su perfume siete machos
y entonces va en busca de la Chepina, en busca de la mujer
que nunca lo amara.

TOTALMENTE URBANIZADO

Ubicado en la calle Caltzontzin No. 22
Col. Loma Linda.

Mide 30 metros de frente por 40 metros de fondo.

Informes al Tel. 5-56-03-90   Huetamo, Mich.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, entregó a los habitantes de la colonia El Chamizal,
mil 600 metros lineales de drenaje en varias calles de esa populosa colonia de esta ciudad, quienes después de
haber realizado varias gestiones ante gobiernos anteriores no les habían otorgado este beneficio que redundará
ahora en mejores condiciones de vida higiénica en sus hogares.

SE VENDE TERRENO

El Ayuntamiento de Huetamo seguirá trabajando por el bienestar del municipio,
en el que se está construyendo a pasos gigantescos el progreso y desarrollo, para que
los habitantes vivan mejor, y prueba de ello son las obras que se realizaron en la colonia
El Chamizal, en donde ya contarán con drenaje sanitario.

Son alrededor de mil 600 metros lineales de drenaje sanitario que los habitantes
de esta colonia contarán con este importante servicio, que anteriormente habían

Antonio García Conejo Entregó Obras
de Drenaje en la Colonia El Chamizal

luchado por la falta de higiene
en sus hogares.

El costo de esta obra fue
de 360 mil pesos, en donde el
ayuntamiento fue el encarga-
do de dotar el material y los
habitantes de la colonia El
Chamizal aportaron la mano
de obra en la colocación de
este drenaje.

Por su parte, directivos
del comité construcción del
drenaje sanitario agradecie-
ron a la autoridad municipal el
haber concluido en tiempo y
forma esta gran obra, en be-
neficio de los que viven ac-
tualmente en esa colonia y de
los futuros habitantes.

El edil Antonio García
Conejo, agradeció la presen-
cia a vecinos y beneficiarios,

durante la entrega formal de la obra de
drenaje en la colonia El Chamizal, ade-
más, dijo, que este gobierno seguirá tra-
bajando para todos los huetamenses para
seguir construyendo un municipio prós-
pero.

Cumpliendo con los preceptos
de la fe católica, la niña Estefanía
Atrián Rodríguez, recibió el Sa-
cramento de la Confirmación el pa-
sado domingo en la iglesia parro-
quial de San Juan Bautista de esta
ciudad, fungiendo como sus padri-
nos, Leobardo García Conejo y Euni-
ce Tinoco.

Ahí el sacerdote expresó que la
confirmación los une más íntima-
mente a la iglesia y los enriquece con
una fortaleza especial del Espíritu
Santo, de esta forma se comprome-
ten mucho más, como auténticos tes-
tigos de Cristo, a extender y defender
la fe con sus palabras y sus obras.

Al término de la ceremonia la
festejada, papás, padrinos, familia-
res y amigos, se reunieron en cono-
cido centro social, para festejar tan
memorable acontecimiento para Es-

tefanía.
Los papás de la festejada

Orlando Atrián Díaz y Bety
Rodríguez, además de su herma-
nita Zaira Belinda Atrián Ro-
dríguez, organizaron una diverti-
da fiesta teniendo como tema per-
sonajes de las princesas de Disney,
sirviendo platillos de la comida
regional, un pastel y piñata que fue
del agrado de los pequeños.
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INSTITUTO HIDALGO
INCORPORADO A LA SEP CLAVE: 16PBT0296P

INFORMACIÓN CICLO ESCOLAR 2007-2008
l CULTORA DE BELLEZA
l ESTILISTA Y COSMETOLOGA

l OPERADOR DE COMPUTADORAS
l SECRETARIADO COMPUTACIONAL

l DISEÑO WEB
l INGLES

l MANTENIMIENTO PC
l DISEÑO GRAFICO

Clases
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábados

Horario
9:00 - 12:00 Matutino 5:00 a 7:30 Vespertino

8:00 a 12:30 Matutino
8:00- 9:30, 3:00-4:30, 4:30-6:00, 6:00-7:30

8:00-11:30, 11:30-15:00
8:00-12:30 Matutino 4:00-8:00 Vespertino

8:00-13:00 Matutino
4:00-6:00

8:00-11:00

Area

Belleza
Computación

y Compuinglés
Secretariado

Inglés

Duración

1 y 2 Años

1 y 2 Años

1 y 2 Años

1 Año

Inicio

29 Agosto
y Sábado 1º

de
Septiembre

¡OFRECEMOS!¡OFRECEMOS!¡OFRECEMOS!¡OFRECEMOS!¡OFRECEMOS!
l Documentación oficial
l Instalaciones nuevas
l No pagar vacaciones Jul. y Ago.
l Capacitación fácil y práctica
l Súper ambiente escolar

"Puedes Combinar tus Estudios de Secundaria o Bachillerato  y una Carrera Corta en el Instituto Hidalgo"
Colegiaturas mensuales desde 250 pesos

Fichas de Inscripción a Partir de Junio 2007,
Iniciamos mes de Agosto Inscripción Sólo

100 Pesos

Estamos en: IRiPAN 88 Cerca de las oficinas del DIF  Tel: 55 6 15 64

Recientemente se convocó a personas que gusten de practicar del
deporte de senderismo y campismo y conozcan más de  los lugares
con que cuenta nuestra región, y en esta ocasión bajo un clima
agradable con olor a vegetación nueva que empieza a cubrir los grises
cerros de un matiz verde multicolor, nos dirigimos al municipio de

Mal Paso
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA

Altar en el lugar conocido como Mal Paso, donde
fueron adoradas figuras rupestres naturales.

Ceiba donde fue ahorcado el zopi-
lote.

Tumba del zopilote, debajo de la carretera.

San Lucas al
lugar mal lla-
mado Mal
Paso, en don-
de por siglos,
se temía tener
que cruzar por
este lugar, por-
que era emi-
nente el asalto,
en donde para-
petados tras
grandes rocas,
los ladrones
tenían la ven-
taja y así co-
metían el atra-
co a arrieros que comerciaban en grandes recuas de asnos y mulas y
después sucedió lo mismo con la introducción a nuestras tierras de los
vehículos automotores, ya que por aquí se construyó la primera
carretera que unía a Huetamo y San Lucas con Cutzamala, Chumbí-
taro, Ciudad Altamirano y demás poblados, y en este lugar se
encuentran dos altares, en donde se ofrenda a dos figuras, en una de

ellas se observa la imagen de Dios
con un báculo en la mano y sen-
tado en su trono y la otra es del
rostro de la Virgen María. Ade-
más de cruces de personas que
perdieron la vida en los tiroteos
de los atracos.

Lo relevante e insólito es
encontrar en este lugar La Tum-
ba sin cruz de el famoso asaltante
de mediados del siglo pasado “El
Zopilote”, que en su tiempo co-
metió en este lugar muchas fe-
chorías y para unos era una gran
persona que ayudaba a gente hu-
milde y para los ricos era una
pesadilla, hasta que la acordada
lo persiguió y logró aprenderlo y
como era común en esa época,

ahí mismo se le enjuicio y fue colgado en una Ceiba, hasta que se
secara, puesto que estaba prohibido descolgarlo por familiares, y así
de esta forma pasado un tiempo ahí mismo se
enterró y su tumba quedó debajo y a la orilla de la
carretera, del lugar donde fue su sitio preferido de
atracos. Los abuelos siempre lo recuerdan al escu-
char una melodía que se entonaba con música de
viento y tambora en los festividades y bailes popu-
lares, la canción es el “Zopilote Mojado” (se está
escribiendo un libro de este personaje fúnebre y el
autor es de San Lucas).

Los habitantes de este lugar cuentan que en
este lugar rondan los fantasmas del pasado y no
fácilmente se aventuran a cruzar de noche por este
paso, ya que escuchan y ven apariciones.

El Perdón
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Decía mi padre, cuando empiezan las lluvias el campo empieza a vivir y
nosotros los campesinos también, en esos momentos de mi vida yo no entendía
lo que mi viejo quería decirme, pero ahora con el paso del tiempo he empezado
a comprender aquellas sabias palabras; sí las palabras de un hombre que la
experiencia lo volvió sabio.

También me dijo, un día, mira hijo, cuando alguien en tu vida te ofenda
gravemente trata de perdonarlo porque de esa manera tú podrás vivir tranquilo
y feliz, pues de no hacerlo sólo tendrás sufrimiento, angustia y desconsuelo. No
entendía por qué mi padre me decía que debía perdonar a quien me hiciera daño;
pensaba que mi padre tenía miedo o algo parecido, pero ahora que soy padre no
sólo lo he entendido, sino que a mis hijos les digo aquellas mismas palabras que
a mí me dijeron “perdonar es de hombres”.

Hoy lo entiendo y lo explico, porque en el mundo actual casi nadie pide
perdón o te lo dan, pues muchos lo consideran más bien como una reacción poco
digna, propia de espíritus débiles o de personas incapaces de defender sus
derechos, pues perdonar hoy al enemigo es algo “fuera de onda”; sin embargo,
antes el perdón era un valor humano que acrecentaba hombría y hacía a quien
perdonaba un hombre de respeto.

Recuerdo cierta vez cuando al realizarse una fiesta de la “Recogida”
cuando todos los hombres se juntaban por estas fechas para acarrear todo el
ganado que andaba libre, con dos motivos: para ver la cantidad de animales que
habían nacido y para herrarlos dándoles con esto el resguardo de propiedad; otro
motivo para realizar una celebración con monta de becerros, baile y harto
chínguere. Muchas veces entre algunos de los hombres había por ahí algún
reconcilio que al calor de las copas se desafiaban uno con otro.

Esa vez fue en el Tepehuaje, desafiaron a un hombre de valor a
machetazos, este con voz parsimoniosa le dijo –pero hombre amigo, qué ofensa
le he cometido-. El otro envalentonado le dijo: pues me dicen que eres muy
hombre y lo quiero comprobar. Mire amigo, mejor vaigase pa’ su casa qué no ve
que nos estamos divirtiendo muy a gusto; pa’ mí que eres puro “fundillo” y te
escondes en las faldas de tu vieja. Aquel hombre se apartó de su dama; sacó el
bolo de su montura, se
enredó el gabán en su
mano izquierda y le
dijo: nunca ofendas a
un hombre delante de
su dama porque no
sabes de lo que puede
ser capaz.

Esto pareció
como mensaje para el
desafiante, que al es-
cucharlo pegó un grito
y dijo: Aquí está un
hombre dolido, porque
una polla se fue con un
gallo dizque fino, que
del nido la sacó y sin
más arrastró su mache-
te por entre las piedras
sacando lumbre y le-
vantando polvo. El de-
safiado al oír lo que
dijo le contestó, tam-

bién gritando: aquí está un toro barcino, que se encontró este becerro, que por
andar de hocicón le va a quitar lo grosero.

Y sin más se liaron a machetazos; en cada encuentro sacaban chispas
los metales afilados y con los gabanes se toreaban los demás golpes, los cuales
de haber dado en el blanco hubieran sido mortales por naturaleza. De pronto el
desafiado realizó una finta perfecta y le asestó un golpe con el canto del machete
en la cabeza al agresor, el cual cayó de bruces escapándosele su arma de la
mano. Ya no pudo levantarse como él quería, simplemente se dio vuelta
esperando el estoque final, se quedó mirando fijamente al cielo, jadeante,
esperando la muerte.

Su soberbia había sido mucha, ofender a un hombre que disfrutaba
alegremente la fiesta con su dama, estaba arrepentido, pero ya era muy tarde
pues iba a morir por eso; vio al ofendido de pie, con el machete empuñado y a
punto de hundírselo en el pecho, pero lo vio sereno, firme y sonriente y se dijo
para sí, este gallo me ganó a la buena. Ya sólo esperaba sentir entre sus carnes
el frío metal de acero filoso; ya casi lo sentía desgarrando sus carnes, rompiendo
sus tejidos y sus venas, ya sentía el frío de la muerte.

El silencio era muy grande, pues ni los animales que se encontraban en
los corrales mugieron, el hombre que había vencido se desenrolló su gabán, le
tendió la mano al vencido y le dijo: ire amigo, yo no quero ser la causa de una
viuda ni de unos huérfanos, vaigase pa’ su casa y deje de andar peleando, los
hombres así no debemos morirnos.

Al oír esto la multitud vitoreó al vencedor que sin aspavientos fue a
sentarse de nueva cuenta con su dama para seguirse divirtiendo.

El vencido, cabizbajo caminó directamente hacia el vencedor y ya
enfrente de él le tendió la mano. El vencedor se paró y también se la tendió; el
vencido se quitó el sombrero e hizo una reverencia diciendo: a los hombres hay
que respetarlos, perdóneme amigo, me equivoqué con usted. El vencedor le
apretó la mano y le dijo: que le vaya bien amigo. Por eso digo que por aquellos
tiempos el perdón era un gesto de hombría y confianza.

¡Es cuanto…!
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SI USTED NACIO EN UN DIA COMO
 HOY SIN IMPORTAR EL AÑO

Trabaja bien en áreas en las que puede usar su gran
intelecto. Tiene ideas progresistas y filosóficas. Con frecuen-
cia le atraen la educación y las leyes y en su madurez puede
combinar ambas. La familia es de primordial importancia
para usted y hace todos los sacrificios necesarios para lograr
la felicidad doméstica. Es una persona que hace sus cosas
en forma reservada y sin vanagloriarse de sus logros.

ARIES: No te dejes llevar por promesas que
una persona cercana te ha hecho. Pueden ser
vanas. Trata de vivir el momento. La realidad
también puede tener su buena dosis de fanta-
sía.

TAURO: Tu meta ante todo debe ser la feli-
cidad. No te conviene hoy jugar al azar; es
muy probable que pierdas fácilmente tu dine-
ro. En cuestiones de amor, la vida te sonríe
finalmente.

GEMINIS: Sé más condescendiente con los
demás. No exijas perfección. Actúa de mane-
ra discreta. Buen momento para aprender a
perdonar. Deja de lado rencillas y rencores.
Sólo hacen que te sientas mal.

CANCER: Piensa si realmente las demás
personas recuerdan tu enojo. Hay buenas opor-
tunidades de sobresalir en el campo de traba-
jo. Eres original e imaginativo; puedes incur-
sionar donde pocos se atreven.

LEO: Mantente en contacto contigo mismo.
Date cuenta de lo fuera de balance que estás.
Encontrarás los medios necesarios para regre-
sar a la armonía. No es buen momento para
cambiar de trabajo.

VIRGO: Eres demasiado sensato como para
cuidarte a ti mismo. Date cuenta de que esa
persona que anhelas ya está lejos de ti; no
debes engañarte pensando que existe amor
entre ustedes.

LIBRA: Siempre estás insatisfecho con la
manera en la que actúa tu pareja. Recuerda
que el exceso de crítica termina con el amor.
Olvida a esa persona que te inquieta, ya que no
mereces la decepción que te puedes llevar.

ESCORPION: El amor requiere de más aten-
ción. Eres imaginativo, pero inestable. Tu
pareja puede cansarse de vivir con alguien
inmaduro. Continúa ejercitando tu corazón de
niño y no dejes de sorprenderte.

SAGITARIO: Trata de terminar lo empren-
dido. Dejar todo pendiente para después te
trae mala fama en el ámbito de trabajo. Pro-
fundiza más en los temas sobre los que opinas.
Tendrás más autoridad.

CAPRICORNIO: Eres el más tenaz de los
signos. Sin embargo, a veces caes en auténtica
terquedad. Es menester reconocer que nos
equivocamos. Deja ese orgullo mal infundado
para otros menos inteligentes.

ACUARIO.- Situaciones muy interesantes
en relación con la economía, que sin embargo
pueden resultar ficticias.

PISCIS.- El contacto con el arte o con perso-
nas sensibles y creativas le pueden ayudar
para sus planes futuros.

Mirador Deportivo Torneo de Barrios Monkees 2007
TABLA GENERAL CATEGORIA LIBRE
NO. EQUIPO PUNTOS
1 Colonias 13
2 Unidad 12
3 Purechucho 12
4 Dolores 10
5 Barrio Alto 10
6 Cútzeo I 10
7 Loma de las Rosas 10
8 Toreo 9
9 Coco 9
10 Morelos 6
11 Terrero 6
12 Centro 5
13 Urapa 5
14 Tomatlán 4
15 Loma Linda 3
16 La Parota 3
17 Cútzeo II 0
18 Cahuaro 0

RESULTADOS FECHA 6 Y 7
GOLES EQUIPO Vs. EQUIPO GOLES
4 Colonias Vs. Cahuaro 2
1 Loma Linda Vs. Parota3
2 Loma de las Rosas Vs. Tomatlán 0
10 Cútzeo I Vs. Cútzeo II 0
1 Dolores Vs. Terrero 0
0 Toreo Vs. Centro 2
2 Morelos Vs. Coco 0
2 Purechucho Vs. Unidad 0
1 Urapa Vs. Barrio Alto 1
2 Colonias Vs. Parota 1
6 Loma de las Rosas Vs. Cahuaro 1
3 Cútzeo II Vs. Loma Linda 7
4 Terrero Vs. Tomatlán 2
3 Centro Vs. Cútzeo I 3
2 Coco Vs. Dolores 1
3 Purechucho Vs. Toreo 1
4 Barrio Alto Vs. Morelos 0
8 Unidad Vs. Urapa 1

PROGRAMACION DE JUEGOS
DIA HORA EQUIPO Vs. EQUIPO CAMPO
Domingo 9:00 A.M.Centro Vs. La Parota U. Dep. 1
Domingo 11:00 A.M. L. de las R. Vs. Terrero U. Dep. 1
Domingo 6:00 P.M.Purechucho Vs. Loma Linda Purechucho
Domingo 6:00 P.M.Dolores Vs. UnidadB.  Dolores
Domingo 6:00 P.M.Urapa Vs. Cútzeo I En Perisur
Domingo 6:00 P.M.Colonias Vs. Cútzeo II En U. Dep. 1

PAREJO ESTA RESULTANDO
EL TORNEO DE BARRIOS “MONKEES 2007”

Apenas han trascurrido 5 fechas y vaya que ha sido
sorprendente esta edición 2007 del Torneo de Barrios
“Monkees 2007”; 15 puntos se han disputado cada equipo,
Unidad Deportiva único equipo que si no hubiera sido por los
incidentes en la tenencia de Purechucho provocados por sus
aficionados Ranferi Mondragón “La Chueca” y el profesor
Jorge Chavarrieta “Coqueto”, tras invadir el terreno de juego
al intentar agredir a un jugador del equipo local según el
reporte arbitral; el equipo vecino de Doña Raque estaría
invicto y en la cima de la tabla general; dicho incidente causó
que perdieran en la mesa una victoria sacada por la mínima
diferencia.

Prosiguiendo con el torneo, Dolores equipo protagonis-
ta y actual campeón, aún sigue sin encontrar el ritmo y la
fórmula de su buen fútbol, pues el domingo pasado fue
superado por Coco en un partido bastante apretado, donde la
diferencia la marcó Mario Elías García “El Güero”, para
darle la victoria de 2 a 1 al equipo amarillo. Otro que había
empezado bien fue Toreo, pues en ocasiones su fútbol
dinámico y estratégico a muchos convence y distrae, pero al
parecer la ausencia de algunos de sus jugadores base produce
lo que le sucedió entre semana. Pues Centro lo sorprendió
ganándole 2 a 0 y Purechucho 3 a 1, algo tendrán qué hacer
por el magro resultado en los 2 partidos llevados a cabo este
fin de semana, pues desperdiciar puntos al inicio, y luego
pesa en el cierre de la competición.

De igual manera Colonias y Loma de las Rosas muy
discretos van cosechando puntos, aprovechando a los equi-
pos cómodos que han ido enfrentando Barrio Alto, Coco,
Terrero, Cútzeo 1 y Purechucho, hasta el momento ahí van
luchando en media tabla para que después con el manejo de
resultados al final puedan colarse y convertirse en el caballo
negro. Quienes deberán ajustar y redoblar esfuerzos es
Morelos, Urapa, Centro, Tomatlán y Loma Linda si quieren
aspirar a algo, ya que La Parota, Cútzeo 2 y Cahuaro, al
parecer tendrán que tirar la toalla antes de tiempo ya que
siguen sin sumar.

En la reunión ordinaria de esta semana que ayer conclu-
yó, se acordó que para la próxima semana, todos los equipos
deberán contar con su uniforme y de igual manera en esta
reunión próxima del martes, se definirán con sus 25 registros
para todos aquellos que tengan más, pues se agotarán los
registros, acordando también que todo jugador que quiera
participar una vez entrada la liguilla, tendrá que ver tenido
por lo menos 3 participaciones en el torneo regular.

Por otra parte, les comentamos que también en la
categoría Veteranos inició por fin con su Torneo de Barrios,
bastante retrasados de tiempo debido a la falta de participa-
ción en las reuniones de parte de los equiperos y de alguna
manera también a la falta de difusión, pero por fin
ayer con escasos 4 equipos ha dado inicio con
Dolores, Barrio Alto, Toreo y Purechucho, espe-
rando que en la semana se agreguen más, ayer se
jugó la primera fecha en el empastado de la Unidad
Deportiva recibiendo Toreo a Purechucho, poste-
riormente harían lo propio Barrio Alto en contra
de Dolores.

Estos puntos sin contar lo que hayan hecho los
equipos en esta jornada doble que se jugó inician-
do los partidos desde el día jueves, viernes y ayer
sábado, para culminar hoy domingo, donde les
damos la programación llamando la atención el
clásico Loma
de las Rosas
contra Terrero
esta mañana a
las 11 horas en
la Unidad De-
portiva y el Do-
lores contra
Unidad Depor-
tiva en el cam-
po de la garra a
las 18:00 ho-
ras.
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Fallecen dos Personas por Accidente Vehicular

A bordo de un helicóptero de la PGJE fue trasladada la menor de edad, a la ciudad de Morelia para que recibiera atención
médica, debido a la gravedad de las lesiones recibidas por el atropellamiento que sufrió.

Credenciales expedidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y avaladas por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, fueron entregadas a los elementos de la Policía
Preventiva Municipal por Antonio García Conejo, presidente municipal de Huetamo, que les permite plena identificación con sus datos personales y además la portación de armas
correspondientes del cuerpo policíaco al que pertenecen.

Dos personas murieron
y dos más resultaron seria-
mente lesionadas, luego de
que el conductor de una ca-
mioneta Chevrolet, color
guinda arrollara a una mujer
y a una pequeña y al intentar
huir impactara la unidad con-
tra una barda. La menor de
edad fue trasladada a la ciu-
dad de Morelia vía aérea de-
bido a las lesiones que pre-
sentaba para que recibiera
atención médica especializa-
da.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por la
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado, los hechos
ocurrieron el martes a las 10:50 horas, en el Libramiento Norte
a la altura del hospital del IMSS de esta ciudad.

Clara Hernández Bravo, de 47 años de edad y Zulema
Alejandra Torres Ramírez, de 11 años de edad, ambas vecinas
de la calle Amalia Mendoza Nº 75, de la colonia Unidad
Deportiva intentaban atravesar la citada vía, cuando una
camioneta marca Ford, cabina y media, de color rojo, con
placas MT93706, la cual era conducida a exceso de velocidad

por Natalio González León, de 34 años de edad, con domicilio
en la calle José Corona S/N Col. La Regional, quien viajaba
en compañía de Juan Carlos León, de 34 años de edad arrolló
a las dos féminas.

En el percance murió de forma instantánea Clara, quien
sufrió diversas lesiones en el cráneo y resultó severamente
herida la pequeña Zulema, mientras el conductor de la unidad
intentó darse a la fuga, pero al tratar doblar hacia una avenida

se impactó de frente contra una
barda. En el lugar de los hechos
falleció Natalio, mientras que su
acompañante se desconoce su pa-
radero.

Cabe destacar que debido a
la gravedad de las lesiones de la
pequeña Zulema Alejandra To-
rres, los médicos solicitaron el
apoyo del Grupo de Servicios
Aéreos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Técnicos en Urgen-
cias Médicas que a bordo de un
helicóptero de la PGJE la trasla-
daron a Morelia, siendo internada
en el Hospital Civil.

Los cuerpos de las dos infor-
tunadas personas que fallecieron
en este terrible accidente fueron

trasladadas al anfiteatro de esta ciudad para que se les practi-
cara la necropsia que marca la ley, mientras el Agente Primero
del Ministerio Público integró la Averiguación Previa Penal
número 137/2007-I, en contra de quien resulte responsable
por el delito de homicidio cometido en agravio de Clara
Hernández Bravo y Natalio González León y de lesiones que
sufriera Juan Carlos León Jiménez y la menor Zulema quien
fue trasladada a la ciudad de Morelia vía helicóptero.

Credencializan a los Elementos de la Policía Municipal de Huetamo
El gobierno democrático de Huetamo, Michoacán,

hizo entrega de 32 credenciales a elementos de la
Dirección de Seguridad Pública, acreditándolos como
miembros de esa corporación policíaca municipal y
puedan identificarse ante cualquier autoridad en ma-
teria de seguridad.

En acto protocolario, el edil Antonio García
Conejo exhortó a los policías municipales a dar lo
mejor de sí en cada una de sus diarias actividades, ya

Levantan, Torturan y Abandonan en Acapulco a Taxista Huetamense

que con sus buenas acciones son para bien de nuestro
municipio, no sólo como personas, sino miembros de
la Dirección de Seguridad Pública en el municipio.

Por su parte, algunos de los policías municipales
dieron las gracias al edil Antonio García Conejo, en
donde expresaban su total apoyo a esta administra-
ción por los buenos tratos a cada uno de los elementos
de seguridad pública, ya que eso los motiva a seguir
siempre adelante en sus labores diarias.

Las credenciales que portarán desde ahora los
elementos policíacos cuentan con los datos siguien-
tes, nombre, dirección, huellas digitales, arma que
portan, así como el cargo que ostentan dentro de la
corporación, que los acredita como personal de esta
dirección. Dichas credenciales fueron expedidas por
la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado,
siendo avaladas por el Consejo de Seguridad Pública
en Michoacán.

La mañana del lunes un vaquero encontró herido de bala junto a la laguna
de Tres Palos a la persona que dijo llamarse Hugo César Salgado Acosta, de 29
años, quien había sido levantado en el libramiento de Paso Texca por cuatro
desconocidos que viajaban en una camioneta Lobo de color blanco.

César Salgado, originario de Huetamo, Michoacán, dijo que la noche del
domingo estaba parado frente al restaurante
“El Buen Sazón”, ubicado en la carretera nacio-
nal Acapulco-México, a la altura del libramiento
de Paso Texca, cuando frente a él se detuvo
una camioneta de la marca Ford tipo Lobo, de
donde bajaron cuatro sujetos y sin darle tiempo
a correr lo subieron por la fuerza y le cubrieron
el rostro; posteriormente lo torturaron.

En su declaración ministerial, Salgado
Acosta expresó que después lo llevaron a la
laguna de Tres Palos, donde le dispararon con
un arma pequeña; cuatro de las balas le pene-

traron en la espalda y otra más en el cuello del lado derecho.
Tras haber estado oculto en la laguna toda la noche, cuando amaneció le gritó

a una persona que arreaba varias vacas para que le brindara ayuda debido a que
estaba herido, por lo que sin pérdida de tiempo solicitó una ambulancia de la Cruz
Roja, cuyos paramédicos le dieron la atención y lo trasladaron al Hospital Donato

G. Alarcón.
Más tarde, el personal de Trabajo Social

notificó lo ocurrido a la agencia del Ministerio
Público y se trasladó al lugar el agente de turno
Hermes Juárez Contreras, quien se encargó de
tomarle la declaración al trabajador del volante.

De los hechos ocurridos se inició la averi-
guación previa TAB/R/03/601/07, por el delito
de lesiones con arma de fuego y tentativa de
homicidio contra quienes resulten responsa-
bles.

Fueron cuatro sujetos que lo subieron a una camioneta disparándole cuatro balazos


