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Familias compuestas por cinco o más personas no les alcanza un kilo de
tortillas diariamente, por lo que tienen que comprar hasta tres kilogra-
mos, desembolsando de su gasto diario 30 pesos.

Los insumos necesarios para la producción de la tortilla han aumentado
considerablemente, dicen algunas personas propietarias de tortillerías,
por lo que consideran justo el aumento al precio.

Las tradicionales fiestas anuales con motivo del aniversario de ser elevado a la categoría de tenencia el poblado de El Limón de Papatzindán, municipio de Tiquicheo, se iniciaron con
un desfile por las principales calles y un acto cívico que encabezó el presidente municipal, Gustavo Sánchez Chávez y miembros de su gobierno, así como habitantes del lugar. Estas fiestas
comenzaron el 11 para terminar el 18 de este mes con bailes populares, verbenas, jaripeos y un sin fin de diversiones para los habitantes del lugar y pueblos.

Jóvenes de Huetamo y Guerrero

Dar difusión a las actividades del Centro Interactivo Poder
Joven de Huetamo, es el objetivo de la firma del acuerdo integral
de cooperación, entre Poder Joven Radio en Coyuca de Catalán;
Universidad Vicente Guerrero de Ciudad Altamirano; Instituto
de la Juventud Huetamense y Radio Soy Guerrero 820, evento
que se efectuó este viernes en el salón de usos múltiples del
restaurante Casa Vieja.

Dicho programa mantendrá informados a los jóvenes con
temas que les atañen, así como de interés y de actualidad, también
dar a conocer diversas actividades en la que los jóvenes pueden
participar y donde se pueden
expresar, con radioescuchas de
12 a 29 años, informó David
Carranza Ramírez, director del
Instituto de la Juventud Hueta-
mense.

Isahaí Vázquez Molina,
coordinador del Programa Po-
der Joven Radio en Coyuca de
Catalán, expuso que la juven-
tud huetamense tendrá la opor-
tunidad de expresar sus ideas en este nuevo espacio que se abre
los sábados de 7 de la mañana a 7 de la tarde.

En representación de la firma del acuerdo integral de coope-
ración, asistió en representación del Presidente Municipal, Ro-
berto Coronado Juárez, Director de Desarrollo Social, quien
deseó suerte a este proyecto juvenil, dirigido y realizado por
jóvenes entusiastas huetamenses y guerrerenses señalando que la
administración municipal, brindará a la juventud los apoyos
necesarios para fomentar su futuro.

Con un desfile comenzaron las tradiciona-
les fiestas en El Limón de Papatzindán, munici-
pio de Tiquicheo, que con motivo de la celebra-
ción de un aniversario más de la elevación a
categoría de tenencia se desarrollarán del 11 al
18 de Enero, con bailes, eventos deportivos y
eventos culturales.

El inicio de las fiestas fue presidido por el
Presidente Municipal, Gustavo Sánchez Chávez,
acompañado por su esposa Catalina Perezne-
grón, presidenta del DIF Municipal y junto con
ellos, el equipo de trabajo del alcalde.

La belleza femenina no se hizo esperar con
la presencia de Esbeyde Gallegos Mondragón,
Reina de las Fiestas de Tiquicheo, Michoacán,
quien participó en el desfile acompañada de
distintas soberanas de la localidad.

En el desfile participaron todas las institu-
ciones educativas de la tenencia de El Limón de
Papatzindán, no sólo alumnos se incorporaron a
la parada cívica escolar, sino que también maes-
tros y padres de familia se sumaron a este
tradicional desfile que año con año se celebra en
estas fechas.

Magna Celebración por el Aniversario
de ser Tenencia El Limón de Papatzindán

Ante la inquietud generada por el alza del
precio de las tortillas, cuyo kilogramo oscila
entre los 8 y 10 pesos, amas de casa manifestaron
su inconformidad por el aumento del precio de
este alimento básico; el que la tortilla suba, afecta
indudablemente nuestra economía, pues de peso
en peso nos va alcanzando menos para comprar la
comida de nuestros hijos, los productos suben de
un día para otro, los salarios y nuestro gasto no,
comentó una ama de casa.

Amas de Casa Angustiadas por el Aumento a las Tortillas
Isidra Pineda formada para comprar las tor-

tillerías de esta ciudad, señaló que el gobierno
federal debería tomar las medidas necesarias
para regular el precio de las tortillas, ya que el
último aumento la perjudica en serio y por eso
cree que el gobierno es injusto, pues no ve las
necesidades que tiene el pueblo, especialmente
las de la gente humilde, pues mi esposo tiene
sueldo fijo y de nada sirvió el aumento al salario.

Por último, la señora Agripina Ruiz García
opinó que en realidad sí subió
mucho el precio de la tortilla,
pero según ella ha escuchado,
en otros lugares que subió mu-
cho más, a lo mejor, dijo, el
aumento del precio se deba a la
escasez del maíz, añadiendo la
entrevistada que a este aumento
hay que agregar otros, como el
precio del pan, que ahora una
sola pieza cuesta dos pesos.

Pese a que en algunas par-
tes del país se ha incrementado
el precio del kilogramo de torti-
lla hasta en 15 pesos, los indus-
triales de la tortilla de Huetamo
el precio del kilogramo, lo ven-
den a 10 pesos, por “sugerencia
o presión” de Salvador “El Prie-
to” Santibáñez, quien ha visita-
do a todos los dueños de torti-

llerías.
Y es que la tonelada de maíz aumentó del año pasado a la fecha

de mil 500 a 3 mil 500 pesos, en tanto que el gas y la energía
eléctrica mensualmente tienen incrementos, manifestó la propie-
taria de una tortillería ubicada en la calle Fray Juan de Zumárraga,
quien además agregó que por un tiempo estuvieron absorbiendo
las alzas, pero llegó el momento en que no se puede más con tantos
gastos.

Firman Acuerdo de Colaboración

Familias Numerosas las más Perjudicadas
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El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, acompañado
de diferentes personalidades, inauguró la exposición
“El Juguete Michoacano”, en las instalaciones de la
Secretaría de Turismo de la ciudad de Morelia.

Habla un Gato Solitario

Agua

Mayra Coffigny Pedrozo y su esposo Lázaro Cárdenas Batel, realizaron un recorrido por las salas de exposición
donde pudieron admirar los trabajos realizados por los artesanos michoacanos en el renglón de juguetería.

Leen SIGLO VEINTE toda la semana en Carácuaro, San Lucas,
Tiquicheo, Nocupétaro y Huetamo porque SIGLO VEINTE

sale todos los domingos y se lee toda la semana.
15 MIL
PARES DE OJOS

Por: Juan Miranda Alvarado.

Ella grita entre la noche, que se arde en un fuego de
perros blancos. Ella pide agua, sólo agua y más agua; de
pronto se acuerda de sus 16 años, se imagina bella como un
jazmín, se ve salpicada de viento, cantando entre la lluvia…
pero es tiempo de morir, de morir tejiendo la mortaja con
recuerdos, sólo recuerdos… ella sigue pidiendo agua, agua
de la desdicha, agua del destino negro. ¿Dónde estás amor?
no quiero morir sin ti, si puedes, ven a mi noche, porque no
dejo de llorar.
mauriciosoledad@hotmail.com

Casi es un hecho el aumento a la tarifa del trans-
porte público, sin que aún se defina el monto. Fuentes
allegadas al sector transporte revelaron que éste podría
darse pero no en la magnitud que exigen los concesio-
narios (de un peso).

Trascendió que en las reuniones que se efectuaron
con el Secretario de Gobierno Enrique Bautista Ville-
gas, sigue en estudio esta posibilidad que al parecer
podría concretarse en unos días más, sin embargo, el
aumento no sería de un peso debido a los incrementos
que se han presentado en productos básicos como
tortilla, leche y el casi nulo aumento al salario mínimo
que no rebasó el peso con 89 centavos.

Al respecto, Humberto Arroniz Reyes, titular de
la Comisión Coordinadora del Transporte, indicó que
la fase de la negociación abordó el estudio y análisis, en
donde se valorará si efectivamente se requiere de un
aumento en el cobro del pasaje.

Señaló que se tiene previsto observar el aumento

de los insumos para el mantenimiento de los vehícu-
los; sin embargo, aclara que “aún no se ha tomado una
decisión sobre un posible incremento”, aunque no
descartó que se diera el mismo y sin precisar en qué
porcentaje.

Dijo que el acuerdo que se mantiene con los
transportistas es que se lleve a cabo una reunión entre
el 9 y 15 de Enero para definir si habrá de darse el
aumento; en tanto, aseguró se mantiene un constante
diálogo con las distintas organizaciones de transpor-
tistas para evitar se tomen medidas que incidan en el
servicio público de transporte.

Por su parte, el dirigente de la organización del
Frente Auténtico de Transportistas Michoacanos, José
Trinidad Martínez Pasalagua, señaló que apenas se
encuentran en el proceso de negociación y estudio de
si se dará un aumento, y se mostró confiado en que éste
se haga efectivo ante las necesidades que hay para este
sector.

Aumento a las Tarifas del Transporte Público
no Será de un Peso, Pero sí de 50 Centavos

Acompañado por su esposa Mayra Coffigny
Pedroso, el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel in-
auguró, en las instalaciones de la Secretaría de
Turismo, la exposición el «Juguete Michoacano»
que permanecerá abierta para el público, desde hoy
hasta el 15 de Marzo del presente año.

La muestra está conformada por alrededor de
400 obras, algunas de las cuales tienen más de cien
años de creadas, pertenecientes a 18 colecciones
públicas y privadas.

Madera, piedra, cerámica, paja de trigo, hierro y
barro, entre otros materiales dan forma a obras como
baleros, trompos, utensilios de cocina, ferias, dia-
blos de Ocumicho, dragones, muebles, vehículos,
tocadores, muñecas y máscaras que integran la mues-
tra del juguete michoacano. En la exposición hay
juguetes de Tzintzuntzan, Chupícuaro, Angahuan y
otros lugares de la geografía michoacana.

La muestra estará abierta de las 10 a las 18 horas
en las instalaciones de la Secretaría de Turismo
ubicada en la esquina que forman la Avenida Tata
Vasco y la calle Hospitales de la colonia Vasco de
Quiroga.

Previo a la inauguración de esa exposición,
Cárdenas Batel asistió a la presentación del libro el
Juguete Michoacano, cuyo coordinador, Enrique
Florescano, mencionó que la historia del juguete
corre paralela al desarrollo del ser humano.

Agregó que los juguetes son producto de las
tradiciones y talento creativo de los diferentes pue-
blos, y en este sentido, dijo, se puede hablar del
juguete chino, italiano y, en general, de los países

Inauguró Lázaro Cárdenas Batel la
Exposición "El Juguete Michoacano"

que forman el orbe.
En el caso particular de México, agregó, el

juguete está relacionado con las tradiciones y las
artes populares.

Gerardo Sánchez Díaz, responsable del capítu-
lo michoacano en el libro citado, expresó que ese
volumen es un homenaje a los artesanos que desde su
gran sencillez han creado obras que son admiradas
por todos.

Al evento asistieron el alcalde Salvador López
Orduña; los secretarios de Turismo y Cultura, Geno-
vevo Figueroa Zamudio y Crisanto Cacho Vega,
respectivamente; la rectora de la UMSNH Silvia
Figueroa Zamudio y el Arzobispo de Morelia Alber-
to Suárez Inda.

Los precios de varilla de acero y cemento, insumos básicos
para la construcción, subirán 12 y 5 por ciento, respectivamente,
en promedio a escala nacional a partir del próximo lunes, infor-
maron directivos de empresas fabricantes.

Sin embargo, distribuidores de materiales para la construc-
ción advirtieron que el aumento en el cemento podría ser de hasta
8 por ciento, mientras que el alza en la varilla ya es un hecho.

La tonelada de varilla subió a 8 mil 800 pesos más IVA,
cuando en Diciembre se cotizó en 7 mil 900 pesos, sin embargo,
los analistas confían en que la tendencia pueda cambiar, pues el
mercado internacional mantiene una tendencia a la baja.

Durante 2006, cuando la inflación fue de 4 por ciento, la
varilla aumentó su precio 15 por ciento y del cemento 6.1, según
información del Banco de México.

Roberto Márquez, director comercial de Villacero, el mayor
comercializador de acero en México, explicó que el alza en los
precios de este insumo para la construcción se debe al incremento
en costos y a la mayor demanda del mismo.

Sin embargo, también las perspectivas favorables en la
industria de la construcción, con el arranque de obras y mayor
confianza de los empresarios, incrementó la demanda de acero.

“El año pasado había un poco de incertidumbre respecto a la
sucesión presidencial, ahora hay mayor estabilidad y confianza
en el gobierno y las constructoras están retomando los proyec-
tos”, dijo Márquez.

Ricardo Charvel, vicepresidente de relaciones instituciona-
les y comunicación de Cemex, explicó que el alza en el cemento
se debe al aumento en los costos de producción.

“Unos insumos como coque de petróleo han aumentado en
más de 260 por ciento en los últimos tres años; combustibles, gas
y electricidad, 48 por ciento”, informó.

Resaltó que en los últimos tres años, la inflación acumulada
en el país fue de 12.5 por ciento, mientras que los precios del
cemento sólo aumentaron 8.6 por ciento.

Ana Celia Rodríguez, gerente de ventas de la empresa de
materiales para construcción Promaco, indicó que el Cemento
Monterrey aumentará entre 6 y 8 por ciento a partir del lunes,
según les ha informado la empresa.

El cemento, agregó, no es parte de la canasta básica y dentro
de una vivienda de interés social representa 3.6 por ciento del
costo total, por lo cual, para que el costo de la vivienda suba 1 por
ciento, el precio del cemento tendría que aumentar 28 por ciento.

Nuevos Aumentos
a Varilla y Cemento



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Todo a su tiempo, no antes, no
después, estamos comenzando a
entrar a la recta final del próximo
proceso electoral para la renova-
ción de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Municipal, de los
113 ayuntamientos michoacanos,
y como consecuencia habrá las
sumas para después comenzar con las restas. Las sumas
indican que hay muchos, muchísimos aspirantes, suspiran-
tes y logreros que quieren ser sin saber o sin entender (a su
conveniencia) que no es su momento y mucho menos su
hora para aspirar a un cargo de elección popular, pero esos
o ellos están más calientes que un cautín, y por lo tanto hay
que dejarlos con su calentura; unos porque tienen una cola
más larga que un lagarto que es fácil de que se las pisen,
cuyo dolor será del todo desagradable, y otros porque
padecen de infantilismo mental que se sienten los “non
plus ultra”, que están enfermos de “yoyismo”, yo esto, yo
lo otro, yo aquello, yo, sólo yo y nadie más que yo,
pasándose la vida diciendo que son unos buenos para
todo…

Desde Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo,
Huetamo y San Lucas, Juárez, Tuzantla, Susupuato y
Tzitzio, que comprenden el XVIII Distrito Electoral local,
con cabecera en Huetamo, los políticos, los politicastros y
aspirantes a políticos andan que no les calienta ni el sol,
todo porque unos quieren ser los próximos presidentes
municipales, y otros porque quieren ser diputados por este
distrito electoral local. Para ellos ya comenzó la fiesta en
busca de su próximo “hueso” para poder vivir del presu-
puesto de los impuestos que todos pagamos en aras de
“servir al pueblo”, pero que la realidad es otra, “pues vivir
fuera del presupuesto, es vivir en el error”, como diría un
prestigiado periodista a quien sus amigos le decían El
Chango Garizurieta, Chango por su apodo y Garizurieta
por su apellido…

En esta ocasión, como cada tres años,
No faltan los presidentes municipales de este distrito
electoral local que se sienten con todas las posibilidades
para lograr la candidatura de sus partidos a diputado local,
y un sin fin de ciudadanos pertenecientes a los tres princi-
pales partidos políticos nacionales, PAN, PRI y PRD, al
igual que los presidentes municipales, ya que por fin este
país es plural y democrático, después de ser unipartidista
durante más de 70 años…

Los presidentes municipales de este
XVIII Distrito Local que se encuentran en el candelero
político por la diputación son: Nocupétaro, MARCO AN-
TONIO GARCIA GALINDO, PRD; Carácuaro, ISMAEL
GARDUÑO ORTEGA, PRI; Tiquicheo, GUSTAVO SAN-
CHEZ CHAVEZ, PRI; Huetamo, ANTONIO GARCIA
CONEJO, PRD; San Lucas, JORGE ESPINOZA CISNE-
ROS, PRI; Juárez, JUAN MARTINEZ ARROYO, PRI;
Tuzantla, ALFREDO JIMENEZ SESMAS, PRD; Susu-
puato, MARIA DOLORES VILLAFAN TOLEDO, PRI;
Tzitzio, JOSE LUIS AVALOS RANGEL; PRI. De todos
ellos, muchos serán los llamados, muy pocos los escogidos
que el tiempo nos dirá en su momento, no obstante que
algunos digan que no aspiran a la diputación…

El 18 de Febrero será electo
el nuevo presidente nacional del PRI, indica la convocato-
ria que dio a conocer el Comité Ejecutivo Nacional de ese
partido en sus oficinas centrales de la ciudad de México, en
punto de las 10:00 horas del pasado domingo, por lo que la
Comisión Nacional de Procesos Internos la hizo pública al
día siguiente lunes para el proceso de selección de presi-

y organizaciones, además de comprobar la militancia priís-
ta. El tope de gasto de la campaña será de 2 por ciento de
lo que autorizó el IFE en la última elección de Presidente
de la República, que es de 13 millones de pesos por
fórmula. Se aclara que la fórmula que se inscriba deberá
estar formada por un hombre y una mujer, y preferente-
mente por un joven, aunque esto último no es obligatorio.
La convocatoria es muy accesible para todos los que
quieran participar. Hasta ahora, los precandidatos que han
mostrado su deseo de participar son ENRIQUE JACK-
SON, BEATRIZ PAREDES, JAVIER OLIVA, SERGIO
MARTINEZ CHAVARRIA y ALEJANDRO GARATE…

Pero en Huetamo los calenturientos
por la presidencia municipal, andan que no les calienta ni
el sol, unos a flor de tierra, otros subterráneamente. Mili-
tantes del PRD y del PRI que se sienten con ganas de
saborear lo que es el poder municipal, están haciendo su
luchita, pero el que anda a flor de tierra es el priísta
HERMENEGILDO ARANA TORRES, desde hace más
de un año, picando allá con tal de figurar para que lo tomen
en cuenta los priístas del municipio, sin tomar en cuenta
que “no por mucho madrugar amanece más temprano”, y
lo único que está logrando con sus andanzas, es ganarse la
antipatía de muchos de sus correligionarios priístas y de
otros que no lo son, pero para el profe Mere, eso no cuenta
por estar convencido de que es el único, el mejor y por lo
tanto el “non plus ultra” para la candidatura priísta por la
presidencia municipal de Huetamo. En el abanico de
precandidatos hay muchos, pero muchos más que dentro
de pocas semanas les daremos a conocer los nombres de los
que verdaderamente tienen los merecimientos necesarios
para que sean precandidatos y, finalmente el candidato de
unidad porque el PRI de Huetamo ya se lo merece, después
de ese desquebrajamiento brutal que sufrió por la ambición
política desmedida de ARTURO ACOSTA MORA y
socios que lo acompañaron en su aventura que lo llevó al
fracaso y al PRI de retache…

Refiriéndonos a otros temas, las
reformas constitucionales para concurrir la elección estatal
con la federal, llevan un significativo avance en lo que
alcaldes y diputado se refiere, la intención de las fracciones
parlamentarias y dirigentes de los principales partidos
políticos en el Estado, es de aprobar dos períodos de cuatro
años y posteriormente la continuación de tres años, aunque
está por definirse. Lo que mantiene en encono para llevar
la propuesta ante el pleno del Congreso es el tiempo en que
fungiría el próximo gobernador, pues el PRD sostiene lo
benéfico de que sean 20 meses, el PAN prefiere cuatro
años con ocho meses y el PRI sostiene que lo mejor es
continuar con los períodos de seis años…

Líderes de partidos políticos y de
fracciones parlamentarias coinciden en la importancia de
aterrizar las reformas constitucionales y al Código Electo-
ral del Estado, pues en lo que todos están de acuerdo es en
lo benéfico que resultaría tener menos número de eleccio-
nes en Michoacán, así como generar ahorros al reducir los
tiempos de precampaña y campaña, al ser el Instituto
Electoral de Michoacán el único facultado para la contra-
tación de publicidad en los medios de comunicación y se

tiene como prioritario permitir el
voto de los connacionales en el
extranjero, entre otros temas. Pre-
sumiblemente mañana lunes se po-
drían presentar ante el pleno del
Congreso Estatal las primeras ini-
ciativas, esperando que el PRD
nacional no eche abajo los acuer-

dos que se establecen desde Michoacán, como ya ocurrió
en el pasado reciente…

Dicen los enterados que rumbo a las
elecciones del pasado 2 de Julio, el Gobernador LAZARO
CARDENAS BATEL, frenó a un candidato perredista que
pretendía ser diputado federal en el distrito 12, el de
Apatzingán. En corto, el argumento era que el narco
penetró con recursos de precampaña en el partido, según lo
afirmaron tres legisladores michoacanos. Sin embargo,
JOSE LUIS CRUZ LUCATERO recibió otra notificación:
el PRD decidió postular a una mujer y él debía dejar sus
aspiraciones. Sin investigación ni expediente, el caso fue
discutido en el seno del PRD nacional. No se confirmó el
uso de recursos ilícitos, pero tampoco se desechó. Lo que
se sabe es que JOSE LUIS CRUZ LUCATERO gastó unos
20 millones de pesos, según afirmaron integrantes del PRD
al calcular gastos. Repartía trailers de despensas y cemento
en comunidades, regalaba sillas de ruedas y su fama subía
sin apoyo financiero del Comité Directivo Estatal y Nacio-
nal del PRD…

Han pasado 54 días hasta el día de hoy
desde que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR anun-
ció que se abría una cuenta en el banco para recibir
aportaciones con las cuales financiaría su “presidencia
legítima”. A la fecha no se ha informado el monto de los
recursos que se han recibido. Pero mientras, LOPEZ OBRA-
DOR reinició sus giras por el país con un recorrido de
cuatro días por Yucatán, ha rechazado cualquier cuestio-
namiento sobre el tema financiero con la promesa de que
lo hará en fecha próxima, sólo diciendo que la cuenta del
banco HSBC a nombre de la Asociación Civil Honestidad
Valiente, puede recibir desde los 100 pesos hasta los 30 mil
pesos. Sus giras implican fuertes gastos y ahora, desde el
pasado lunes en el canal 13 de TV Azteca, después de la
media noche tiene un programa semanal que le cuesta cada
emisión 219 mil pesos más IVA, más lo que le cobra el
cineasta LUIS MANDOKI, por la producción, puede
considerarse que el gasto total mensual es superior al
millón de pesos, sólo en el aspecto televisivo. Aquí entre
nos le digo que debido a que el embarazo de BEATRIZ
GUTIERREZ MULLER, esposa de LOPEZ OBRADOR,
fue clasificado de alto riesgo, se hizo necesario hospedarla
en la casa del ex gobernador de Baja California Sur,
GUILLERMO MERCADO, lugar en donde el ex candida-
to presidencial se ha convertido en viajero frecuente…

El CEN del PRD está por definir con
los tres aspirantes fuertes a la gubernatura del Estado, el
mecanismo para elegir al candidato que buscará suceder a
LAZARO CARDENAS BATEL, son los tres perredistas
que se perfilan con mayor fuerza para competir en los
comicios del 11 de Noviembre. GUADALUPE ACOSTA
NARANJO, secretario general del PRD, dijo que se anali-
zarán los escenarios de la Entidad con los tres precandida-
tos para evitar que el narcotráfico sea tema que nuestros
adversarios pretendan endosar al gobierno perredista, dijo
el dirigente…

Así las cosas, el PRD entrará de
inmediato en la ruta para definir su candidatura a la
gubernatura de Michoacán, hacia los comicios locales,

dente y secretario general del Revolucionario Insti-
tucional por un período de cuatro años. Abundando
en detalles sobre el asunto, se pudo saber que el
viernes por la noche se terminó de redactar la convo-
catoria, y se decidió darla a conocer el domingo
pasado, día en que terminó el plazo de 30 días que dio
el Consejo Político Nacional para emitirla…

La convocatoria señala que el 17
de Enero será el registro de aspirantes, y al día
siguiente se emitirá el dictamen de procedencia con
los que se iniciará la campaña interna. La campaña
de los candidatos concluirá el 17 de Febrero y el día
18 se efectuará la selección con asambleas de los 32
consejeros estatales y del Consejo Nacional, lo que
permitirá la participación de unos 20 mil militantes.
Además la convocatoria obliga a los candidatos a
celebrar un pacto de civilidad durante el proceso de
la campaña de un mes que sostendrán y se restringe
la publicidad en medios electrónicos…

Como requisitos de inscripción,
se establecieron los que vienen en los estatutos del
partido, como el de presentar un aval de 20 por ciento
de los consejeros y un 20 por ciento de los sectores

con la convicción de que refrendará su triunfo con
aspirantes “fuertes y muy buenos”, como los sena-
dores SILVANO AUREOLES y LEONEL GO-
DOY, así como el actual secretario general de
gobierno, ENRIQUE BAUTISTA. La dirigencia
nacional perredista da por hecho el respaldo del
cardenismo, porque tanto con el gobernador LA-
ZARO CARDENAS BATEL como con el ingenie-
ro CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO
“no ha habido ningún distanciamiento”, sostuvo el
secretario general de ese partido, GUADALUPE
ACOSTA NARANJO. Afirmó que con el manda-
tario estatal habrá coordinación permanente, “no
habrá decisiones que se tomen en las que no tenga-
mos conocimiento de su opinión del gobernador
CARDENAS BATEL”, mientras que con el inge-
niero, la dirigencia nacional del PRD, en particular
ACOSTA NARANJO, ha sostenido reuniones en
privado, “en buenos términos, en donde hemos
dado información y él nos ha hecho planteamien-
tos”… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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Alegría y Felicidad a los Niños y Niñas de Tiquicheo
con Motivo del Día de Reyes Obsequiándoles Regalos

El DIF Municipal Ofreció un Festejo

Con alegría más de 300 niños y niñas disfrutaron del festejo
del Día de Reyes que el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Tiquicheo, preparó y donde se ratificó el compromiso
que tiene la institución de fortalecer la calidad de vida y respeto
a los derechos de la infancia.

A las afueras del palacio municipal niñas y niños convivieron
por un rato con los juegos y dinámicas preparados por el personal
del DIF, haciendo que los festejados pudieran demostrar sus
cualidades.

Además los infantes recibieron un juguete que con alegría y
cariño les ofreció el DIF, además de disfrutar de un convivio que
las autoridades les ofrecieron para poder culminar el festival de
Día de Reyes.

Catalina Pereznegrón Espinoza, presidenta del DIF, explicó
que la celebración de Día de Reyes se preparó con esmero para
que sea un festejo digno para los niños y niñas del lugar,
añadiendo que en total el DIF distribuyó 2 mil 400 juguetes en la
cabecera municipal y principales localidades.

Gran Festival Infantil a los Reyes del Hogar

Felices estuvieron los niños del municipio de San Lucas,
luego de que las autoridades municipales les festejaran el
Día de Reyes el pasado miércoles, festival donde estuvo
también presente la titular del DIF Municipal Alberta Cisne-
ros Rojas, pues instituciones organizaron dicho evento.

Cientos de infantes de los distintos puntos de esta

ños disfrutaron del show que
presentaron los payasos
“Burbujita” y “Tlacoyito”,
quienes hicieron amena la
tarde llevando a cabo con-
cursos, juegos y chistes que
hicieron pasar un rato de fe-
licidad.

El presidente municipal
Espinoza Cisneros previa-
mente dio unas palabras de
bienvenida y agradecimien-
to señalando que ojalá fuera
de su agrado el festejo, que
esta administración sencilla-

Sentados en completo orden la chiquitería presencia-
ron los actos que se les ofrecieron en su honor que fue
del deleite de todos.

La señora Catalina Pereznegrón Espinoza, presiden-
ta del DIF municipal de Tiquicheo, entregó muchos
regalos a pequeñines que asistieron al festival que les
fue ofrecido con motivo del Día de Reyes.

Toda clase de juguetes les fueron obsequiados.

Los brincolines fue el deleite de la niñez.

Pelotas y más pelotas les fueron
entregadas a los niños durante la
celebración del Día de Reyes y a las
niñas muñecas y otros juguetes fe-
meninos.

Los pequeños acompañados de sus familiares.

La señora Alberta Cisneros Rojas, entregó a los niños y
niñas sus regalos con motivo del Día de Reyes, durante
el festejo que les fue ofrecido en la plaza de toros con
payasos que actuaron con su gracia y simpatía.

El redondel de la plaza de toros resultó insuficiente
para dar cabida a todos los asistentes al festejo de Día
de Reyes a los peques.

El presidente municipal, Jorge
Espinoza Cisneros, quien tam-
bién participó en la entrega de
regalos en apoyo al Comité Mu-
nicipal del DIF.

mente había preparado para
cada uno de los presentes,
como un gesto de cariño y
homenaje del Día de Reyes.

El DIF Municipal de Huetamo Festejó
a Niños y Niñas el Día de Reyes

Más de 3 mil 500 niños de
la cabecera municipal fueron
festejados el pasado 6 de Enero
con motivo del Día de Reyes en
los terrenos de la Expo Hueta-
mo, que fue organizado por el
DIF que dirige la señora Lupita
Moreno de García y el ayunta-
miento encabezado por el pre-
sidente Antonio García Cone-
jo.

Para dar inicio al evento,
primero se entregaron la mis-
ma cantidad de juguetes a los

ron recibiendo sus regalos, fue-
ron pasando al área de recrea-
ción donde se divirtieron a lo
grande durante dos horas en los
juegos mecánicos.

pequeñines y jugos de diferentes sabores, los
cuales fueron enviados por los Reyes Magos por
conducto del presidente García Conejo y su
esposa Lupita a los niños que se portaron bien
con sus papás.

Posteriormente conforme los menores fue-

en San Lucas con Motivo del Día de Reyes

cabecera municipal, se hi-
cieron presentes para que de
manos del alcalde Jorge Es-
pinoza Cisneros, recibieran
regalos, jugos y golosinas a
la entrada de la plaza de toros
“Emilio Togores”.

Ahí, con un gesto de ale-
gría y emoción junto a sus
padres de familia, los peque-
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Fernando Cano Valdez.

Noé Hernández Pineda. Leonel León Arzate. Hugo Betancourt García.

El cambio de placas y el
pago de tenencia, son trámites
que el contribuyente tiene que
hacer largas filas para poder
ser atendido en la Administra-
ción de Rentas de Huetamo,
aún cuando fueron equipadas
por nuevo equipo de cómputo.

30 fichas diarias son las
que empleados ofrecen a pro-
pietarios de vehículos automo-
tores, para realizar el cambio
de placas, informó Fernando
Cano Valdez, el jueves pasado
en entrevista, agregando que
debido a que empleados de la
oficina a su cargo están en su

Molestos Contribuyentes por el Servicio
de la Administración de Rentas de Huetamo

el proceso de obtención de las
nuevas placas y de los demás
derechos que deben de pagar,
advirtió Fernando Cano.

Para finalizar, Cano Val-
dez informó que los ciudada-
nos tienen hasta el 30 Marzo
para pagar la tenencia de vehí-
culos recientes con un costo
variable y los propietarios de
coches de modelos 1997 o an-
teriores cuentan hasta el 30 de
Abril para realizar su trámite.

Ciudadanos entrevistados,
señalaron que el servicio es
pésimo y muy lento, ya que
dijeron algunos haber madru-

Mi Mejor Propósito
Por: el Dr. Andrés Corona Sánchez

!Amaneceres friolentos los que
pasan por mi vida, después de
que te atreviste a volar prenda
querida".

A.C.S.

De Plácemes la Ciudadanía de Huetamo
por la Tranquilidad y paz en el Municipio

A un mes de distancia de que ocurrió la
última ejecución en este municipio, la ciudada-
nía se muestra más tranquila y segura en salir a
la calle sin el temor de que ocurran hechos
sangrientos, lo anterior fue manifestado por
varios ciudadanos, ya que el índice delictivo era
muy alto en la región.

El último crimen se registró el 13 de Di-
ciembre del año pasado en el Jardín Juárez de
esta ciudad, siendo ejecutado quien en vida
respondía al nombre de Javier Morales Gómez,
vocalista del grupo norteño “Los Implacables
del Norte”, el cual murió a consecuencia de
varios impactos de arma de fuego en diferentes
partes del cuerpo.

De este clima de paz, ciudadanos del sector
empresarial opinaron que en esta región dio
resultados favorables el operativo que se está
realizando en el Estado de Michoacán, aunque
la presencia de los efectivos no fue muy visible,
pero sí repercutió en el municipio y es el motivo

por el cual se han pacificado los asesinatos que
frecuentemente se estaban viendo en este muni-
cipio.

El presidente de la Asociación Ganadera de
Huetamo, Leonel León Arzate, dijo que en estos
momentos se respira más tranquilidad desde que
empezó la presencia de elementos del Ejército
Mexicano, ya que ha venido notándose más
seguridad y espera que continué con esta tran-
quilidad por el bien de los huetamenses.

A su vez el empresario Noé Hernández Pine-
da y el técnico en electrónica, Hugo Betancourt
García, coincidieron en señalar que el operativo
que están realizando las diferentes corporaciones
policíacas en el combate a la delincuencia y el
narcotráfico se ha visto plenamente reflejado en
esta región de la tierra caliente, especialmente en
Huetamo, expresando su beneplácito y al mismo
tiempo porque se continúen estas acciones contra
la delincuencia para tranquilidad y paz de todos
los habitantes de la región.

período vacacional, no pueden atender a un
mayor número de contribuyentes.

Hasta la fecha se han emplacado 800 vehí-
culos de los más de 4 mil registrados en la región
que comprenden los municipios de Carácuaro,
Huetamo, Nocupétaro, San Lucas y Tiquicheo,
agregando el funcionario estatal, que circulan
un mayor número pero que están registrados en
otras oficinas rentísticas u otros Estados.

Cabe señalar que en esta ciudad y la región,
no hay desconcierto en el pago del emplaca-
miento, la única inconformidad es la lentitud en

gado desde las 5 de la mañana para formarse en
las afueras de la Administración de Rentas, para
poder alcanzar ficha, además señalaron que sólo
atienden a dos vehículos por ficha y muchas
personas tenemos más de dos vehículos.

También se debe tomar en cuenta que mu-
chos venimos de otros municipios para hacer
nuestros trámites y nos hacen venir hasta en 3
ocasiones, con el consecuente gasto y pérdida
de tiempo, por lo que se debe poner mayor
atención a la gente de fuera, dijeron los quejo-
sos.

Cómo han pasado los años y casi ni cuenta me di, pues desde
que tú te fuiste siento que también morí, cómo han pasado los
años y no veo lo que está enfrente, cómo han pasado los años y
aún me aferro a aquel bello pasado que me regalaste a cambio de
nada, y cómo olvidarlo si fue tan bello, tan diferente, tan especial.
Cómo olvidar a pesar de que pasen los años, cómo olvidar tu
mirada, tu sonrisa, tus palabras, tu amor.

No se qué cosa le pasó a los hijos que tomaron sus caminos
tan diferentes tan lejos a lo planeado entre tú y yo, no se qué les
pasó a aquellas plantas que su verdor ya perdieron y las flores que
un día nos regalaron hoy el viento las quemó, qué le pasará a mis
pies que doloridos se quejan de lo áspero del camino, qué le
pasará a mi mente que se niega a retener otras imágenes nuevas
diferentes a tu ser, qué le pasa a mis cobijas que no calientan igual,
qué le pasará a mi cama que cansa mi descansar.

Ya se acerca la Navidad, y me llega el entusiasmo, ya se
asoma el Año Nuevo y no creo que sea igual, porque tengo una
ilusión, no se derrumba mi euforia ni se acaba el optimismo, pues
ahora voy a esperar lo que el
tiempo me depare, tranquilo en
el despertar y sereno en el oca-
so; ya no volveré a llorar pues
mis ojos he secado, ahora vol-
veré a cantar aunque pese mi
pasado.

Amanecer de la vida regá-
lame de tu euforia, para encon-
trar nuevo amor y poder cam-
biar mi historia; amanecer de los valles enséñame a caminar, por
esos viejos caminos para poder disipar la pena que me acompaña
y que me puede matar; amanecer navideño regálame un aguinal-
do, que tenga dulces cariños y colaciones de amor, hoy que mi
cuerpo envejece y que necesita calor.

Queridos amigos, hay algo para cada uno de nosotros en este
tiempo, la esperanza está escondida tras la puerta de nuestras
casas, debemos descubrirla y dejarla pasar para que comparta con
nosotros el tiempo que nos quede, estas fechas deben ser propi-
cias para soñar despiertos pero sin soltar de la mano la realidad
que nos acompaña, para seguir pisando con firmeza y enfrentar
el destino que nos depara. Por eso, con permiso de ustedes, hoy
quiero manifestarme de la siguiente manera por si no nos volve-
mos a ver:

DIFERENTE NAVIDAD
Diciembre ya llegó, quiero creerlo
a pesar de carestías y desconsuelos.
Ya llega Navidad, bendito el cielo
pues hace renovar viejos anhelos.

La Noche Buena que se acerca
debemos vivirla venturosos
haciendo a un lado todos los dolores
y dándonos abrazos amorosos.

Hagamos estas noches de posadas
llenas de piñatas y aguinaldos
oremos al Creador por cosas buenas
y dejemos a un lado los agravios.

Y al inicio del año que se acerca
quisiera mirarlos muy contentos
y en familia caminarán muy unidos
desafiando la furia de los vientos.

¡Es cuanto…!

Ante la Ausencia de Hechos Dellictivos
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Válido del 14 al 20 de Enero de 2007

ARIES: Tendrás que hacer uso de toda tu
paciencia si deseas conseguir esa promo-
ción tan esperada. Por desgracia, la buro-
cracia es un mal generalizado; no obstan-
te, llegará al fin el día que anhelas.

TAURO: Tal vez sea conveniente que
refuerces los lazos con algunas personas
allegadas a ti, que últimamente has visto
muy poco, pues es muy probable que se
sientan un tanto desplazadas o abando-
nadas.

GEMINIS: Estás atravesando por un pe-
riodo de gran aprendizaje que te ha abier-
to una puerta hacia horizontes desconoci-
dos; aprovecha para valorar lo que tienes
y lo que has ido logrando cada día.

CANCER: De nada sirve quejarse por el
dinero despilfarrado con anterioridad, lo
más objetivo es cuidar el que ahora tienes,
sin importar que se trate de buenas canti-
dades o no. Ten mesura.

LEO: Ultimamente las cosas no se te han
dado fáciles; no obstante, tu empeño en
sacar adelante el proyecto está tomando
forma y pronto es muy probable que se
den las circunstancias adecuadas.

VIRGO: Continúas dándole largas al asun-
to; pero debes tener mucha precaución,
pues eso puede llevarte a una situación
cada vez más complicada. Lo más reco-
mendable es que resuelvas de una vez.

LIBRA: Más vale que controles tu mal
humor durante ese evento, porque asisti-
rán personas importantes para tus planes
que no verían de buena manera una acti-
tud explosiva, por mucha razón que pu-
dieras tener.

ESCORPION: Esa persona tiene ciertos
tabúes y prejuicios que no te esperabas.
Trata de ser tolerante; sin embargo, ana-
liza con detenimiento si podrás tolerar su
actitud siempre y actúa de acuerdo con
eso.

SAGITARIO: Te equivocaste de punto a
punto con esa persona y ahora debes
afrontar las consecuencias. Intenta expli-
car con claridad los motivos que te lleva-
ron a emitir ese juicio y acepta la represa-
lia.

CAPRICORNIO: Aunque nunca haces las
cosas sin antes meditar mucho, la oportu-
nidad que se te ha presentado no puede
esperar; trata de seguir tu instinto y resuel-
ve rápido.

ACUARIO: Claro que tienes la capacidad
de comprender a quienes te rodean, aun-
que muchas veces tu carácter contradic-
torio te haga expresar lo contrario. Intenta
abrirte más con esa persona para atar
cabos.

PISCIS: Estás en un momento sumamen-
te complicado de tu vida. Por ello, es
preciso que confíes sobre todo en ti, y
hagas cuanto esté en tu mano para forta-
lecer tu autoestima, es lo fundamental
ahora.

Hola raza bonita de Tierra Caliente, en especial de su capital Huetamo,
nos da mucho gusto estar con ustedes esta semana, compartiendo algunas
cosas que pasaron en vacaciones y en esta primer semana de retorno a clases;
saludamos a nuestros negocios distinguidos de esta sección, como Novedades
“Twenty”, “Llantas González”, “Vinos y Licores Jorgito” atendido por nuestro
amigo “El Morras” y su mamá Estelita.

Comenzamos mandándole una felicitación a nuestro amigo Armando
Flores “Picho” de Bachilleres, pues hace algunos días fue su cumpleaños,
esperamos que se la haya pasado muy bien en compañía de sus familiares y
seres queridos pues se lo merece.

En vista de que Rolando Ando no tiene fronteras ni estatus sociales, nos
han llegado comentarios desde la hermana población de San Lucas, por lo que
saludamos a toda la chaviza de la Secundaria Técnica 18 y les pedimos que se
sigan poniendo en contacto con nosotros para atender sus peticiones y saludos.

Nos piden que saludemos a nuestros compás de Bachilleres del munici-
pio de Tiquicheo y también les hacemos la misma invitación; y ya que estamos
en ese municipio, saludamos a la tienda de nuestro amigo “El Güero” rumbo a
la salida al Limón y al mejor restauran de dicho lugar, “La Fonda de Doña Zaca”.

Mandamos un mega saludo para Dulce Ramírez de parte de su novio
Albert que la quiere mucho. Otro saludo más, éste es para Avi Pineda, que lo
hemos visto divirtiéndose al máximo y pasándosela de lo mejor en compañía de
sus amigos, pues este chavo sabe disfrutar de la vida, del amor y los amigos.

De igual manera queremos mandarle una felicitación a Lilian Lara,
porque en los próximos días es su cumpleaños, queremos
que se la pase súper bien en compañía de sus amigos y
seres queridos pues se lo merece. Saludamos a nuestro
amigo Temo y a todo el staff del Agoca de parte de
nuestro súper compa Marco Antonio Durán desde
Pasadena, Texas.

Nos pide nuestro amigazo Carlos del extinto
Cubo desde Houston, Texas, que saludemos a toda
su gente del K-Os y les pide que le echen todos los
kilos, porque la neta deben de seguir luchando para
consolidarse como el lugar de diversión juvenil número 1 de toda la región;
aprovechamos que hablamos de Houston porque nuestro amigo Leopoldo
Arana pide que le mandemos un gran saludo al amor de su vida y le dice que
siempre será lo máximo y su razón de vivir; lo anterior es para que usted amable
lector vea que hacemos caso a sus peticiones y que Rolando Ando expande
sus fronteras hasta donde nadie espera.

“Las Band Pink Girls”, prometen convertirse en la número uno de toda la
zona, pues novedosas ideas y su unidad como equipo, bien por ellas.

Vamos a saludar a Chuy del Barrio de Dolores de parte de Carlos “El
Tierno”, pues él cree que es una súper chava muy buena onda y está
enamoradísimo de ella.

Y ya que estamos hablando de amoríos, hay un chavo que cada vez que
viene y puede, le lleva serenata a Azareli Romero, este galán dice que espera
que los papás no se enojen, ya que con estos actos sólo quiere representar y
hacerle saber a Azareli lo mucho que está enamorado. La neta compa échale
ganas y tú Azareli no tengas miedo a dar el siguiente paso, piensa que este
chavo te puede hacer muy feliz porque te ama.

Pasando a otras cosas les queremos comentar que ayer 13 de Enero, fue
el cumpleaños de Andrés Mauricio Arellano Morales “Andru” del Colegio de
Bachilleres y sus amigos “Los Panda Xtrem’s” le envían los mejores deseos en
la vida y un gran abrazo de cada uno, ¡en especial su mejor amigo “Pp Stinky”!,
nos pide que le digamos el siguiente lema: “Lucha por tus sueños, por lo que
crees y sé feliz contigo mismo”; por cierto, sabemos que se la pasó muy divertido
con esos seres que para él son queridos, sin duda Andru eres una promesa de
éxito y un gran profesional, ojalá y no nos falles compirri, pues tenemos mucha
fe en ti, porque una amistad como la tuya vale más que todo el oro del mundo
y no sabemos lo que el destino nos depare, pero lo que es seguro, es que ahora
nos tenemos para apoyarnos carnal, ¡gracias por tu amistad y muchas felicida-
des!.

hasta la vieja lo dejó, les queremos recomendar que si lo ven, aléjense de él,
ya que su enfermedad es súper contagiosa, no vaya a ser que también les
transmita la salación.

Muy juntos y disfrutando de la vida donde sea son los del grupo 302 del
Colegio de Bachilleres, en especial Julián, Angel, Mateo, Jhonny, Ciro, Edwin,
Max, Beto, Campos, Escuadra, Miguel Angel, Eduardo y a todos los demás
chavos. Unos muy buenos amigos son Brian Alexis Treviño y su amigo Noli,
pues nos enteramos que en estos últimos días se la han pasado de maravilla.

Otra personita muy especial es nuestra amiga Dafne del Colegio de
Bachilleres, la verdad se le ve súper feliz, pues parece que el nuevo año le ha
traído felicidad y sin duda algo más, el amor; sólo te falta descubrirlo, porque lo
tienes enfrente y puede llegar ya sea vía Internet, por mirada, en persona o por
mensaje de celular, tú decide Dafne.

En el Tecnológico de Huetamo se encuentran estudiando una pareja muy
chida, que aprenden de la vida, ya sea en el amor, la traición, el rencor, la
diversión, pero sobre todo, tienen presente la frase que dice “Lo mejor de
pelear, es la reconciliación”, hablamos de Dairana y Rafa Medina, la verdad son
personas que valen mucho y sobre todo son leales en la amistad, además de
muy buenos estudiantes, no cabe duda que serán grandes profesionistas.

Le queremos mandar también un súper mega saludo a Yaseli Duarte
Torres, secretaria de la CTM de parte de un chavo que le manda decir que ella
es la sangre de su corazón, que hace su cuerpo tenga vida, que la ama con toda
su existencia y ya no puede estar sin ella, que él sabe que ha cometido errores
pero como dice Joan Sebastián, “más allá del sol y más allá de todos sus
errores, no le quede duda que es el más grande de todos sus amores”, por ella

daría hasta la vida, que por favor ya se anime a darle una
oportunidad.

Un saludo a Samuel Betancourt de La Nopalera
de Cútzeo, así como a toda su banda de vatos locos
100% como lo es “El Cheko”, “La Bonita” y demás
quienes la semana pasada estuvieron dándole su
despedida a nuestro amigo Magadán, que por aza-
res del destino tuvo que emigrar a Estados Unidos,

pero aquí lo esperan sus amigos quienes se quedan echándole todas las ganas
a la vida.

A Gloria Cano le decimos que es una súper chava y esperamos que
siempre le vaya bien en todo lo que haga porque se lo merece. Uno de nuestros
máximos fan’s de hace años es Sammy Cabrera, quien domingo con domingo
no se pierde una sola de nuestras secciones, lo cual nos da gusto pues es un
chavo muy buena onda y a todo dar.

Hemos visto triste a Darío Flores, porque por culpa de chismes y
calumnias de gentes que no valen la pena, su chava dejó, pero le decimos a él
que no se achicopale, que tome en cuenta que es una gran persona, y cualquier
chava se puede fijar en él, disfruta de la vida porque ésta sigue adelante; con
respecto a esta chava, sólo decimos qué mala onda que haya dejado un amor
por culpa de calumnias y le aconsejamos que por favor deje de tomar en cuenta
esos comentarios que sólo le perjudican, que piense que ella tiene vida propia
y que tiene qué decidir por ella sin que nadie se meta en sus decisiones.

Le mandamos un gran y cordial saludo a nuestro amigo Jorge Espinosa,
le mandamos decir que ya hace falta que se reporte con nosotros, porque no
vemos claro su presencia por aquí, esperemos que lo haga pronto, porque ya
se nota su ausencia.

Y bueno raza, nos vamos no sin antes decirles “Que las personas que
triunfan en la vida es necesario que cuenten con la esencia de la verdad, por
sobre todas las cosas” y la otra es “Que el amor es el regalo para aquellos que
fielmente han creído en Dios, a pesar de las pruebas a las que han sido
sometidas” y finalmente “El amor sólo tiene un final y éste es cuando hay una
traición, pues esta acción sólo demuestra que la persona que lo hizo dejó de
valer la pena”.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y día con día los andamos
vigilando... Echenle ganas y recuerden que hay que disfrutar la vida porque
nomás es una y se acaba.

Nos piden que saludemos a un grupo de amigas del Colegio
de Bachilleres que han estado sonando mucho por aquí y por allá,
sin duda ya un éxito, hablamos de “Las Win’x” y quienes integran tal
acontecimiento son Chuy Torres, Alín, Esther, Isis, Julia, Liz, Karen,
Deisy, Cinthia, Ana, entre otras, son unas chavas súper simpáticas
y a todo dar, le decimos a Chuy Torres “Miss Fresita”, que a pesar
de las envidias y habladurías son cosas sin importancia, la gente
sabe perfectamente quiénes son y las que no, jamás te sientas sola,
pues siempre tendrás amigos, amigas y claro, ¡amor!, el hecho de
que estés sobreprotegida es bueno, no tomes el ejemplo de otras
que la verdad se dan a hablar muy feo ante la sociedad, espera a que
el amor llame y puede que ya no esté tan lejos, está en ti si lo quieres
ver, échenle ganas “Win’x”.

Nos enteramos que Silvestre García de la Secundaria Nº 2,
hace algunos cuantos días se dio una vuelta por la Secundaria Nº
1, pues anda tras una nueva conquista, y a Said del quinto semestre
eso no le va a parecer muy bien, pues cuando se entere de que están
tratando de conseguirse, bueno sólo les decimos eso y para la
siguiente semana les tendremos más datos; y a ti Said acuérdate de
lo que te habías dicho “No esperes tanto cuando las cosas ya están
dadas”, porque al parecer otra vez te quedarás como siempre, sin
nada, y ¡diciendo mi niña no me quiere!, acuérdate no por nada se
dicen las cosas, las cosas se dicen cuando tienen sentido, escucha
a la raza brava, no te vayas a arrepentir después.

Pasando a otras cosas, les queremos decir supimos que en
esta semana Héctor Liera, le ha ido tan pero tan mal, que ya hasta
le andamos queriendo nominar para el “salado del año”, ya que anda
mal en la escuela, anda mal en los negocios, no progresa nada y



mujeres que se les acercaron para solicitarles
diversos apoyos, principalmente medicinas para
las enfermedades de los niños, siendo entre las
enfermedades más comunes las gastrointestina-
les.
En el campo melonero visitada por la directora
general del DIF estatal y la presidenta del DIF de
Huetamo, comprobaron que niños desde los 6
años comienzan a trabajar en los campos para
apoyar a la economía familiar, ya que cada jorna-
lero gana al día 85 pesos y 13 pesos la hora extra,
por lo que ambas funcionarias manifestaron apo-
yar principalmente a los menores para asegurarles
mejores condiciones de vida.

/ 7Huetamo, Mich., Domingo 14 de Enero de 2007.

Mirador Deportivo

El equipo Preparatoria, en la Liga Empresarial, sigue cosechando
puntos en su lucha por conquistar el campeonato.

En los extensos campos meloneros, cientos de trabaja-
dores, hombres, mujeres y hasta menores de edad,
trabajan de sol a sol para ganar un salario miserable
y vivir en barracas en condiciones infrahumanas.

María del Carmen Escobedo Pérez, directora del DIF
estatal, Laura Morán Pérez, coordinadora del pro-
grama para niños y niñas de hijos de jornaleros y
Lupita Moreno de García, presidenta del DIF muni-
cipal de Huetamo, durante su recorrido por las barra-
cas donde habitan las familias.

En condiciones insalubres viven las familias.

Familias de Jornaleros en Campos Meloneros
Visitadas por la Directora del DIF Estatal

SE CONFORMA NUEVA DIRECTIVA
EN EL COLEGIO DE ARBITROS.

Este pasado jueves en reunión ordinaria que llevó a cabo el
Colegio de Arbitros Unicos adheridos a la Asociación Michoa-
cana de Fútbol, se dio la reestructuración formal de lo que será la
nueva directiva, siendo presidente Carlos Hernández, tesorero
Jorge Huerta y secretario Raúl Borja, esperemos pues que traba-
jen en beneficio para mejorar el nivel y calidad del arbitraje,
haciendo las cosas con transparencia, pues en ellos ha caído esta
responsabilidad de trabajar con 20 árbitros registrados, les desea-
mos mucha suerte.

HOY LA RAZA CONTRA TARIACURI
Le comento amigo lector que hoy en la jornada dominical la

Liga de Fútbol Municipal de Huetamo, hoy será el encuentro más
atractivo de la categoría libre, será en punto de las 11 de la mañana
en el coloso de la Unidad Deportiva. Ahí Tariácuri el actual
campeón en esta rama, estará midiendo fuerzas contra el equipo
más reforzado del torneo y sin duda uno de los favoritos a
campeonar “La Raza”.

Ambas escuadras traerán sus refuerzos de lujo, Tariácuri
contará con los hermanos Guzmán de Ciudad Altamirano; en La
Raza se rumora que tendrá algunos jugadores bajo la manga de
esta ciudad, “donde la vida no vale nada”, el arbitraje estará a
cargo de Edgar Flores, uno de los árbitros más experimentados,
quien viene de una inactividad causa de una lesión, la cual
esperemos que no traiga alguna consecuencia en el cotejo y pueda
hacer un buen trabajo, estará acompañado por los asistentes
Rigoberto Oviedo e Israel Delgado uno de los mejores banderas,
así que amigo lector la invitación está hecha para quien guste de
pasar de un domingo futbolero con la familia divirtiéndose
sanamente con este gran partido.

Por otra parte, la pasada final del Torneo de Comunidades
entre los equipos El Barco y La Ciénega, tenemos los detalles en
esta sección tal y como se lo ofrecimos la semana pasada; el
equipo local consiguió su segundo campeonato después de que
La Ciénega llevaba una ventaja de 2 goles y no la supo aprove-
char, pues El Barco mostró que sigue siendo un equipo maduro
en partidos finales.

En los últimos minutos La Ciénega logró empatar el cotejo
para irse a la pena de los 11 pasos y ahí el equipo acertó más sus

posibilidades coronándose así
campeón del torneo, en un am-
biente lleno de alegría y mucha
afición de esos rumbos, la pre-
miación que estuvo a cargo de
la directiva, para que después
ambos equipos disfrutaran de
un baile público muy a su estilo
festejando.

Desde esta humilde sec-
ción deportiva, les enviamos
una felicitación a ambos equi-
pos, en especial al campeón y a
nuestros amigos Eric, Gonzalo
y “El Tañis”, que nos disculpe
por olvidar su nombre, pero
cuando le agradecemos que nos
trate con mucho gusto y hospi-
talidad, felicitación campeones
merecidamente tienen su cam-
peonato.

Nos despedimos mandando nuestros salu-
dos a la taquería “La Central” atendido por
nuestros amigos Delfino y César “Los Chidos”,
para el club de fútbol “La Estrella”, que todas las

tardes-noches organizan buenos encuentros de
fútbol, donde varios equipos están participando
mostrando gran nivel y dando un buen espectá-
culo.

Un recorrido por los campos meloneros en
San Jerónimo, perteneciente a este municipio de
Huetamo, realizaron la Directora General del DIF
Estatal, María del Carmen Escobedo Pérez y
Laura Moran Pérez, Coordinadora Estatal del
Programa para Niños y Niñas de Jornaleros, en
compañía de la presidenta del DIF municipal,
Guadalupe Moreno de García y Adoración Soria
Barrera, directora del mismo.

Ahí entregaron juguetes a los niños y niñas,
pelotas, balones, muñecas, entre otros y al perso-
nal encargado de la guardería infantil Las Golon-
drinas se les entregó diferentes artículos de lim-
pieza, también se les entregó a las madres de los
niños artículos para la limpieza personal de los
pequeños como cepillos para dientes, pasta dentí-
frica, jabones, champú y colchonetas.

María del
Carmen Esco-
bedo y Guada-
lupe Moreno
de García,
constataron las
condiciones
en donde vi-
ven los jorna-
leros, así como
de sus caren-
cias y necesi-
dades en don-
de hombres y



Dos Hombres que Portaban Armas de Grueso
Calibre Fueron Detenidos por la Policía

En Fuerte Operativo

Ya Están en la Cárcel
Robó en la Casa de su Ex-Exposa
Ayudado por dos de sus Parientes Falso "Curandero" Timó a una Mujer más de un

Millón de Pesos Porque Estaba "Embrujada"

Cuesta 7 Pesos Ejemplar

En su recorrido, el operativo policíaco mi-
nisterial logró la detención de dos hombres
que portaban armas de grueso calibre.

La vigilancia policíaca se ha reforzado en los mu-
nicipios de Tiquicheo y Tzitzio como medida de
prevención a cualquier delito por los infractores de
la ley.

Raúl Calderón Pérez, estafó a una mujer
asegurándole que estaba embrujada; ahora
el falso curandero se encuentra en la cárcel
acusado de estafador pues la mujer no se le
ha quitado el embrujamiento.

Por tenerle mucho coraje a su ex esposa
porque lo hechó de la casa, entró a robarle
todos los objetos de valor electrodomésticos y
cosas de gran valor, dijo en su declaración el
ex marido.

Con la participación de 150 efecti-
vos policíacos, tuvo lugar un operativo
más del Programa Permanente de Pre-
vención del Delito y Seguridad imple-
mentado por  Procuraduría General de
Justicia del Estado.

Durante el desplazamiento de agen-
tes de la Policía Ministerial del Estado
y personal del Grupo de Operaciones
Especiales de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, fueron instalados filtros de
revisión en distintos tramos carreteros,
en los que fueron revisados mil 500
antecedentes penales y verificada la
documentación de más de 200 vehícu-
los de motor terrestre.

Los agentes ministeriales y del Gru-
po de Operaciones Especiales incursio-
naron a la sierra de los municipios de
Charo, Indaparapeo, Queréndaro, Tzi-
tzio, Acuitzio del Canje y Madero.

Con este tipo de acciones, la Procu-

raduría General de Justicia busca
inhibir la comisión de hechos de-
lictuosos, así como la ubicación
de unidades con reporte de robo y
el cumplimiento de órdenes de
aprehensión.

Hasta esta noche se reportó el
aseguramiento de un camión ra-
bón con 9 metros cúbicos de ma-
dera en rollo de largas dimensio-
nes. La unidad fue localizada aban-
donada en la comunidad de Jesús
del Monte, municipio de Morelia.

De igual forma, fue detenido
Flavio Sandoval Avila, de 27 años
de edad, originario de Tecomán y
vecino de la comunidad de El Li-
món de Papatzingán. A él le fue
asegurada una pistola calibre .45.

Asimismo, fue detenido Faus-
tino Avilés Salinas, de 31 años,
oriundo de San Pedro, municipio
de Tiquicheo y vecino de More-
lia, mismo que portaba una pistola
calibre .38 súper.

Los detenidos fueron puestos
a disposición del agente del Mi-
nisterio Público, en tanto que el

camión rabón quedó bajo la custodia de la
Unidad de Asuntos Forestales, donde se dio
inicio a la averiguación previa penal corres-
pondiente.

Elementos de la Policía Ministerial del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión girada en
contra de un “curandero” que obtuvo un lucro ilícito por más de un millón de pesos que en diferentes cantidades
le entregó una mujer, a quien  engañó con la creencia de que estaba embrujada.

El presunto timador fue identificado como Raúl Calderón Pérez, de 48 años de edad y con domicilio en
la calle Pedro José Bermeo número 127 de la colonia 22 de Octubre, de Apatzingán, quien fue capturado en
base a un mandamiento decretado en su contra por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del
distrito judicial de Ciudad Hidalgo, donde tuvieron lugar los hechos delictuosos denunciados en su oportunidad
por la agraviada, Fabiana Sánchez Miranda.

De acuerdo con los antecedentes del caso, en el mes de Agosto del año 1999, la mujer acudió al
“consultorio” que Raúl Calderón tenía en Ciudad Hidalgo, para que ayudara a resolver diversos problemas
personales y padecimientos que le aquejaban.

El “curandero” engañó a la incauta paciente y le dijo que sus vecinos le tenían mala voluntad y por ello
le habían hecho un “trabajito”. Agregó que para curarla debía entregarle dinero por todo el tiempo que duraría

Dos personas fueron detenidas por el delito de robo, cometido en
agravio de Catalina Pérez Andrés de 50 años de edad, quien acusó a su ex
esposo de haber robado aparatos electrodomésticos del interior de su casa-
habitación el 3 de Enero. Recuperando la mayoría de los objetos que
fueron sustraídos.

Los detenidos responden a los nombres de Liberio Hilario Mariano, de
53 años de edad, y Cleofas Ascencio Hilario, de 25 años de edad, ambos
originarios y vecinos de la comunidad de San Jerónimo municipio de San
Lucas.

Catalina Pérez, denunció que le habían robado un cilindro de gas con
su regulador, una televisión de 30 pulgadas, un modular de color plateado,

con capacidad para cinco dis-
cos, una plancha y un reloj de la
marca Casio.

Confeso, Cleofas Ascencio
aceptó que efectivamente su
hermano Lázaro Ascencio y el
tío Liberio Hilario, el pasado 3
de Enero estaban ingiriendo be-

bidas embriagantes, en determinado momento el tío los invitó para que se
robaran unas cosas de la casa de su ex esposa Catalina, con la que tiene
varios años separado, de donde sustrajeron un tanque de gas, el modular
y sus bocinas, así como un televisor, desconociendo el paradero del reloj y
la plancha.

Elementos de la policía ministerial se avocaron a localizar a Liberio
Hilario y al cuestionarlo con relación a los hechos, éste aceptó que él y sus
sobrinos de nombre Cleofas y Lázaro, de apellidos Ascencio, extrajeron
varios aparatos electrodomésticos de dicho domicilio donde habita actual-
mente su ex esposa, ya que le tiene mucho coraje porque lo echó de la casa.
Por lo que los aparatos electrodomésticos recuperados y las dos personas

el “tratamiento”, el cual sería largo porque el embru-
jamiento era muy grave.

Además el falso vidente advirtió a Fabiana que
primero debía mudarse de su lugar de residencia y
trasladarse a otra ciudad, pero sin descuidar el envío
de dinero, pues de lo contrario no tendría efecto la
curación “divina” que efectuaría en su favor. El mani-
pulador logró que su víctima viajara hasta Estados
Unidos para trabajar, país del que Fabiana realizó
diferentes depósitos a nombre del timador hasta
llegar a la cantidad de un millón 157 mil pesos, según
consta en las fichas correspondientes.

Cuando Fabiana se percató del engaño y de
que no mejoraban su salud ni sus problemas perso-
nales, optó por regresar a Ciudad Hidalgo y exigir al
“adivino” que le entregara todo el dinero que le remitió
desde Estados Unidos. Ante la negativa de Calderón
Pérez, la mujer decidió levantar denuncia penal en su
contra ante la Agencia del Ministerio Público de la
localidad. Al enterarse de que era buscado por las
autoridades, el “curandero” se dio a la fuga y se
estableció en Apatzingán, donde finalmente fue loca-
lizado por la Policía Ministerial y aprehendido en
cumplimiento al mandamiento judicial decretado den-
tro del proceso penal número 274/2006. El presunto
responsable fue remitido a Ciudad Hidalgo e interna-
do en el CERESO local, a disposición del juez que
ordenó su captura para ser procesado por el delito de
fraude específico.

detenidas fueron pues-
tos a disposición del
agente del Ministerio
Público investigador en
turno, para que se les
defina su situación jurí-
dica conforme a dere-
cho.


