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Leonel Godoy Rangel, rindió su Primer Informe de Gobierno

Leonel Godoy, en su discurso después de entregar su Primer Informe de Gobierno,
ratificó su respeto a las diversas fuerzas políticas de la entidad, así como su
convicción de ejercer un gobierno democrático, eficiente y honesto. Además
indicó que siempre será necesario sumar el concurso de la gente a la acción del
gobierno, en el diseño de las políticas, en la ejecución de las obras y en el ejercicio
del presupuesto.

El diputado por este distrito electoral, Antonio García Conejo y presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, fue el encargado de dar contestación al
informe presentado por el mandatario estatal.

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, en sesión solemne del Congreso
estatal, presentó por escrito el Primer Informe de Gobierno, que contienen los
principales resultados de los programas, obras y acciones realizadas durante su
primer año de gestión, mismo que fue recibido por el diputado Antonio García
Conejo, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la LXXI Legislatura local.

A continuación reproducimos el texto del mensaje
que el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel,
rindió ante el Congreso del Estado, y representantes de
todas las fuerzas políticas, empresariales y sociales del
Estado.

Hace un año asumí el cargo de gobernador. Nues-
tro compromiso, entonces y ahora, fue hacer del trabajo
el instrumento idóneo para mejorar las condiciones de
vida de la gente. Tenemos resultados qué ofrecer.
Enumero a continuación algunos de los principales:

GOBERNABILIDAD
Fue instalada la Mesa de Diálogo y Concertación

Política con representación de los diputados, partidos
políticos y del ejecutivo, a efecto de hacer del franco
intercambio de opiniones y el respeto al disenso, la base
de nuestra convivencia pública.

Con objeto de acercar el gobierno estatal a la
ciudadanía, así como de estrechar la coordinación con
los gobiernos municipales, se realizaron 20 reuniones
regionales de gabinete itinerante, como una nueva mo-
dalidad de trabajo, a través de la cual hemos podido encontrarnos con los
113 presidentes municipales en sus respectivas regiones, por lo menos, en
dos ocasiones.

Hemos asistido a los informes de labores de todas las fracciones
parlamentarias de esta legislatura, en aras de mantener una interlocución
permanente y fructífera y esto demuestra que el ambiente de respeto,
pluralidad, tolerancia e inclusión que hemos construido entre todos, nos
permite avanzar y contribuye a la preservación de la paz social y la
estabilidad en la entidad.

En materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, hemos
obtenido los siguientes resultados:

Se crearon 28 Centros de Protección Ciudadana en las principales
ciudades del territorio michoacano, donde se planean y coordinan las
acciones para combatir la delincuencia. Esto permite una policía más
cercana al ciudadano, más rápida en su respuesta, y una más eficiente
colaboración entre las autoridades.

Fueron establecidas 9 agencias más del Ministerio Público Investigado-
ras en el interior del Estado. Se reinstalaron 10 Consejos Intermunicipales
y se reactivaron 109 Consejos Municipales. Cinco mil 250 elementos
municipales fueron registrados ante el Sistema Nacional de Seguridad
Pública; se adquirieron 2 mil 116 armas, así como equipo de transporte,
radiocomunicación e informática, por un monto de más de 283 millones.

Entregamos más de 300 patrullas a 112 municipios y a las policías
ministerial y preventiva. Se detuvieron mil 554 personas y se desmantelaron
177 bandas delictivas.

El gobierno federal convocó al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad, mismo que suscribimos junto con los demás Gober-

nadores y el Jefe de Gobierno, con la finalidad de
coadyuvar en el combate al crimen.

Por nuestra parte, celebramos el Acuerdo de Accio-
nes y Compromisos en Materia de Seguridad para los
michoacanos, y hemos firmado convenios de colabora-
ción con Guanajuato, Guerrero y Estado de México, para
una efectiva coordinación operativa de nuestras fuerzas
policiales en las zonas limítrofes.

La noche del 15 de septiembre un hecho inédito
trastocó la vida del país, de los michoacanos y en
particular de los habitantes de Morelia. Escudados en el
anonimato, un grupo de cobardes privó de la vida a ocho
personas e hirió a ciento cuarenta más. Desde el primer
momento, brindamos apoyo económico y atención hos-
pitalaria a deudos y heridos. Otorgamos también una
pensión a los familiares de los fallecidos y de los heridos
que sufrieron secuelas; esperamos que concluya el

destinaron 90 millones para la edificación de la primera
fase de la Universidad de la Ciénega.

En beneficio de casi 16 mil alumnos, fue autorizado
un presupuesto estatal de 88 millones para los Institutos
Tecnológicos.

El gobierno del Estado está listo y con los recursos
necesarios para  construir los campus de la Universidad
Michoacana en el Estado; sólo esperamos la resolución
del Consejo Universitario para iniciar dos, este año.

Sabemos que en materia de educación pública
básica nos falta mucho por hacer. Ofrecemos redoblar
nuestros esfuerzos a fin de salir del rezago educativo en
que se encuentra el Estado. Sin embargo, es necesario
reconocer la dedicación de alumnos, maestros y directi-
vos, de la educación pública media superior y superior
que hoy cuentan con logros innegables y han mejorado
su calidad educativa.

INFRAESTRUCTURA
Ante la crisis económica, la obra pública abre opor-

tunidades de mejoramiento y detona la creación de
empleo.

En la red carretera y puentes del Estado se ejecu-
taron 157 obras y acciones de construcción, reconstruc-
ción y conservación, con una inversión de 3 mil 366
millones, cifra sin precedentes en la historia de Mi-
choacán. Con estos recursos, se reconstruyeron mil 743
kilómetros de carreteras alimentadoras, dos libramien-
tos, seis puentes y dos rampas, en beneficio de más de
2 millones de personas. En su ejecución se generaron
120 mil empleos.

Asimismo se inauguró la autopista Morelia-Aero-
puerto de 22 kilómetros, que ahorra 20 minutos de
trayecto al Distrito Federal.

Con una inversión de 181 millones se ejecutaron 81
obras y acciones de infraestructura educativa, recreativa
y deportiva. Se dotó a 91 municipios con más de 29 mil
toneladas de cemento.

proceso legislativo del caso para
hacerlas vitalicias.

A nombre propio y de los mi-
choacanos, agradezco la solidari-
dad del pueblo de México, así como
de todos los michoacanos.

FINANZAS
Estamos convencidos que la

mejor manera de emplear los dine-
ros públicos, es incrementar la inver-
sión pública y reducir el gasto co-
rriente.

En el 2008 se implementó un
programa de austeridad cuyos re-
sultados nos permitieron canalizar
260 millones adicionales al gasto de
inversión. Durante el 2009 aplicare-
mos un nuevo plan de austeridad
que profundizará esta política. Por
ello, no aumentarán los salarios, desde directores hasta
el titular del ejecutivo, entre otras medidas.

Después de haber sido discutido ampliamente en
las comisiones respectivas, el presupuesto del 2009 fue
aprobado por unanimidad por esta soberanía, lo cual
habla de un clima de colaboración y búsqueda de
acuerdos en el Congreso, a favor de Michoacán.

EDUCACION PUBLICA
La educación pública gratuita y de calidad, en todos

los niveles, es una palanca para el desarrollo y un
instrumento de justicia social. Asimismo es uno de los
principales medios de lucha contra la pobreza y la
desigualdad.
En 2008 se invirtieron más de 396 millones en construc-
ción, rehabilitación y equipamiento de aulas, anexos,
talleres y laboratorios.

Se entregaron más de un millón de paquetes de
útiles escolares, 341 mil uniformes y 30 mil pares de
calzado, con una inversión superior a los 135 millones.

En los 37 municipios de más alta marginación, este
año iniciamos el programa de becas, de 600 pesos
mensuales, para jóvenes de 15 a 21 años, que estudian
en escuelas públicas.

En Escuelas de Calidad, con un presupuesto mayor
a 150 millones, se apoyó a más de 312 mil alumnos.

Se inició la construcción de la Universidad Intercul-
tural Indígena, con una inversión de 47 millones, y se

La construcción de la presa “Francisco J. Múgica”
lleva un avance de 45 por ciento. La obra genera 700
empleos directos.

MICHOACANAS Y MICHOACANOS:
Durante este primer año de gobierno, todos los

actores políticos, sociales y empresariales se unieron
ante dos hechos contrastantes: el terrible acto terrorista
que sufrimos. Y hoy, en la demanda por que se establez-
ca aquí la refinería. Cabe destacar y reconocer la integri-
dad de dicha actitud. La fortaleza de nuestro pueblo, su
firmeza y decisión, siempre han sido la base para salir
adelante; nos comprometen y nos alientan.

Por ello, los acontecimientos ocurridos, ataques
arteros a nuestros policías, no nos arredran. Seguire-
mos trabajando por la seguridad, la tranquilidad y el bien
de Michoacán.

Hoy ratifico mi respeto a las diversas fuerzas polí-
ticas de la entidad, así como mi convicción de ejercer un
gobierno democrático, eficiente y honesto. Siempre será
necesario sumar el concurso de la gente a la acción del
gobierno, en el diseño de las políticas, en la ejecución de
las obras y en el ejercicio del presupuesto.

Hoy he presentado a esta soberanía y al pueblo
michoacano el informe de un gobierno que trabaja día a
día y brinda resultados. La unidad y el trabajo nos
llevarán, sin duda, a vivir en un Michoacán más justo.
Muchas gracias.



Ante numeroso grupo de maestros democráticos de la región Huetamo, se llevó a cabo la reunión que
sostuvieron con el líder de esa fracción magisterial en Michoacán, Artemio Ortiz Hurtado, quien dio a conocer
sus planteamientos sobre la problemática magisterial en el Estado y a nivel nacional.
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Artemio Ortiz Hurtado, pugnó contra la Alianza por la Calidad Educa-
tiva, modificaciones al Artículo Tercero Constitucional, la salida de cinco
mil aviadores de la SEE y la liberación de ocho mil plazas que se tienen
desviadas y dio a conocer el perfil hacia el V Congreso Seccional de Base.

El líder de la Sección XVIII del CNTE
se reunió con las bases democráticas

Artemio Ortiz Hurtado, líder de la Sección XVIII del CNTE,
se reunió el pasado viernes con las bases democráticas del
magisterio de la región Huetamo, en un evento llevado a acabo
en conocido centro social, reuniendo a un buen número de
trabajadores de la educación, tanto docentes como directivos y de
apoyo a la educación.

El líder sindical hizo énfasis en la mala relación que existe
entre el gobierno del Estado y el gremio magisterial que represen-
ta, con la aclaratoria de que el vínculo entre ambas partes sólo se
podrá restablecer mediante el cumplimiento de los siguientes
puntos obligados, el gobierno deberá firmar por escrito que no se
aplicará la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) en el Estado
de Michoacán; rechazar las modificaciones al Artículo Tercero
Constitucional; y sanear la estructura del sistema de educación en
el Estado con la salida de cinco mil aviadores y la liberación de
ocho mil plazas que se mantienen desviadas, dijo Ortiz Hurtado.

No obstante, indicó, se está avanzando en la regularización
de pagos a profesores así como en la formulación de nuevas
contrataciones, Ortiz Hurtado, explicó los pormenores en torno
a la conformación de la Comisión Integradora del Pliego de
Demandas, el próximo 18 de febrero, que dará luz verde al
arranque de la ruta hacia del V Congreso Seccional de Base.

Luego de hacer un llamado para que en la designación de
delegados no se inmiscuya a los partidos políticos, traidores,
esquiroles, o gente ajena al movimiento, el dirigente exhortó a los
profesores democráticos de la región Huetamo, para que manten-
gan el factor de unidad, quien no aporte a la unidad si tendremos

dificultades, concluyó.
Primeramente, Ortiz Hur-

tado y sus correligionarios se
trasladaron a lo que será una
nueva unidad habitacional de
magisterio, misma que está
ubicada al sur de la ciudad,
junto al Fraccionamiento Los
Almendros, en donde colocó la
primera piedra de la construc-
ción de 200 casas de un valor
de 220 mil pesos cada una.

Por: Jorge Martínez.

La calentura política sube de nivel
en el 11 Distrito Electoral federal con
sede en Pátzcuaro, donde Tacámbaro,
junto a Huetamo y a la propia Ciudad del
Lago, constituyen importantes zonas de
acopio de votos, pero, también, de reñida
competencia entre las fuerzas principa-
les de los 13 municipios que figuran en la
extensa demarcación geográfica.

Aunque es etapa de precampaña, ya
los partidos se mueven, en el marco de la
ley, formando equipos, midiendo terre-
nos y captando a lo mejor de sus recursos
humanos. En el caso del equipo de pre-
campaña del aspirante priísta a la diputa-
ción federal, Valentín Rodríguez Gutié-
rrez, ya tiene en su tripulación al licen-
ciado Delfino Mora Trujillo, quien soli-
citó permiso como secretario del ayunta-
miento de Tacámbaro y garantiza fino
trabajo político en la zona.

También se ha integrado el ex oficial
mayor del ayuntamiento, Rogelio Sala-
zar Ortiz, quien debe de modificar su
imagen deteriorada en la prensa y ciertos
segmentos de la sociedad para ganarse la
confianza de los electores que busque el
aspirante Valentín Rodríguez Gutiérrez
o, de lo contrario, como dicen algunos
analistas locales, podría afectarle en su
ruta hacia el Congreso de la Unión. El
secretario técnico del ayuntamiento de
Tacámbaro, Eugenio Torres Moreno,
ocupará el cargo que dejó el licenciado
Delfino Mora Trujillo, lo cual habla de la

Pátzcuaro,  Tacámbaro y Huetamo, bastiones
importantes para el PRI para obtener votos

experiencia del ex diputado local que
reflejará en su nueva encomienda en la
presidencia municipal.

En ese contexto de movimientos po-
líticos y de la estructura del ayuntamien-
to, el alcalde de Tacámbaro, Salvador
Bastida García ha comentado reciente-
mente que se reunirá con las fuerzas
perredistas, panistas y otras organizacio-
nes para discutir compromisos de civili-
dad y respeto para los comicios que se
avecinan, lo cual es muy saludable en la
población y reduce las presiones que se
dan en el ambiente, básicamente con
aquellos resabios talibanes que se gene-
ran en corrientes que, básicamente, quie-
ren llegar al poder con la boca y no con
estrategias bien cultivadas. Estaremos
muy al pendiente de los movimientos que
se desarrollen en las precampañas pre-
vias al combate electoral del 5 de julio
próximo, donde el tricolor está decidido,
con todo, para recuperar la diputación
por el 11 distrito federal con sede en
Pátzcuaro, ahora en manos del perredista
Francisco Márquez Tinoco, legislador
que tiene cuentas pendientes con sus
electores en la región.

El ahora vicecoordinador de la frac-
ción perredista en el senado, Silvano
Aureoles Conejo, debe de prestar más
atención a la situación del partido en
algunas zonas del 11 distrito, toda vez
que las tendencias apuntan a su candida-
tura a la gubernatura de Michoacán, re-
forzando grupos, quitando tensión en
otros y encabezando un proyecto fino
para sus aspiraciones.

1966
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Siempre al servicio de los habitantes
de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo,

Carácuaro, Nocupétaro y Tzitzio.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

SE PROPAGAN ENTRE LA POBLACION DE
SAN LUCAS ENFERMEDADES DIARREICAS

San Lucas, Mich., Domingo 21 de Febrero de 1993.-
Paulatinamente algunos habitantes de la población de San
Lucas han empezado a enfermarse de diarrea, desde el momento
en que finalizaron las fiestas anuales de la Virgen de la Cande-
laria.

Esta enfermedad que a últimos días han adquirido, se sabe,
según nos informaron algunos de los afectados, a que cientos de
peregrinos hicieron sus necesidades fisiológicas al aire libre en
las calles de la población y en lugares despoblados en los
alrededores.

Se quejaron de que las autoridades municipales y sanitarias
no han hecho los trabajos de limpieza correspondiente en las
áreas o lugares donde las personas las utilizaron como excusa-
dos al aire libre.

Asimismo, indicaron que las Autoridades de Salubridad
tampoco han hecho algo por evitar que los habitantes de la
población de este lugar sigan enfermándose de diarrea.

Para finalizar mostraron su gran preocupación porque
también gran número de niños se han enfermado del estómago,
que por su corta edad sus defensas orgánicas son débiles y por
lo tanto son el blanco preferido de las enfermedades diarreicas
que en muchas ocasiones son mortales.

RENUNCIA CUAUHTEMOC CARDENAS AL
CARGO DE DIRIGENTE NACIONAL DEL PRD

México, D.F., Domingo 28 de Febrero de 1993.- Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, presentó ante el pleno del XVIII
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) su renuncia al cargo de dirigente de ese organismo
político y anunció el principio de su campaña presidencial para
1994.

Ante el pleno perredista reunido en el auditorio de la sede
de este partido, dio a conocer su intención de ser el candidato
presidencial, por lo que renunciaba a su cargo de líder nacional
de su partido para de esta manera “buscar entre otras cosas”, la
candidatura del PRD.

Dijo que esta decisión no es “prematura” y que no lesionará
a su partido, pues es una postulación de “oposición indepen-
diente” y requiere tiempo para delinear propuestas, que de
acuerdo a la plataforma electoral del PRD, pueden llevarse a la
convención electoral.

Asimismo, Cárdenas hizo un llamado a sus compañeros
para que participen en la campaña a través de equipos, que
tendrán que reestructurarse, tanto en la dirección nacional del
PRD como con otras organizaciones.

Por el contrario, dijo, aún en estas condiciones, la sociedad,
los partidos políticos y quien quiera, tendrán desde ahora la
posibilidad de ponderar lo que pueda representar la candidatura,
desde aquí y hasta llegando el caso, en agosto del año próximo,
y en ese tiempo valorarla con respeto a otras.

Antes, Cárdenas declaró que su intención de aspirar a ser
candidato del PRD no pretendió desde ningún punto de vista
enfrentar a otras instituciones políticas con las que eventual-
mente pudieran considerar “con una situación de hecho”.

Al iniciarse el Consejo Nacional Perredista, en el presidium
se encontraban entre otros, Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo
Pascoe, vocero de este organismo político, así como otros
dirigentes entre ellos Ricardo Valero, Javier González y Pablo
Gómez.

Todo el mundo político de Michoacán se
dio cita en la sede del Congreso del Estado, para
estar presentes en la ceremonia del Primer Infor-
me de Gobierno del gobernador LEONEL GO-
DOY RANGEL, la mañana de ayer, en donde el
mandatario michoacano dio a conocer en la
entrega del documento probatorio de lo realiza-
do durante los últimos doce meses para que los
legisladores de las diferentes fracciones anali-
cen y estudien cada rubro de dicho informe para
posteriormente dar su veredicto aprobatorio o la
rectificación aclaratoria a las dudas que se pre-
senten…
El gobernador LEONEL GODOY RANGEL
emitió un mensaje a los michoacanos desde la
más alta tribuna del Estado, habiendo convoca-
do a la unidad y al trabajo en estos tiempos
difíciles por el desplome económico mundial en
donde Michoacán no ha quedado exento, dejan-
do en claro que con inteligencia y capacidad se
podrá salvar este fenómeno inflacionario que
está afectando las finanzas públicas estatales…

Manifestó el jefe del Poder
Ejecutivo estatal que el combate a la delincuen-
cia seguirá con redoblados bríos para salvaguar-
dar la integridad y seguridad pública de los
michoacanos, dando a conocer los alcances de
los objetivos de su gobierno en este su primer
año de gobierno y aseguró que no se dará tregua
en contra de la delincuencia organizada…

Dirigentes políticos nacionales
y estatales, ex gobernadores, senadores, diputa-
dos federales, 113 presidentes municipales, fun-
cionarios federales y estatales, así como una
infinidad de invitados especiales, como dirigen-
tes sindicales y de organizaciones sociales, aca-
démicos, dieron testimonio al acto protocolario
del Primer Informe de Gobierno de LEONEL
GODOY RANGEL, en donde se destacó las
acciones de su gobierno en política social que ha
redundado en mejores estadíos de vida de miles
de michoacanos. Ya daremos con mayor preci-
sión y claridad lo acontecido el día de ayer…
Después de que ha finalizado la
anterior semana que robó la atención de los
políticos michoacanos con motivo del Primer
Informe de Gobierno, el mandatario estatal,
LEONEL GODOY RANGEL, habrán de entrar
en forma las campañas preelectorales de los
aspirantes a candidatos de los diferentes parti-
dos políticos a diputado federal por los distritos
electorales de Michoacán, en los casos que así lo
requieran o en su caso los candidatos de unidad
o únicos que habrán de afianzar su postulación
entre los asambleístas que habrán de asistir a las
convenciones respectivas…

Oficialmente el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a través de la Comisión
Estatal de Procesos Internos, dio a conocer que
la solicitud de registro que presentó ADRIAN
AVELLANEDA HERNANDEZ, fue declarada

improcedente, por lo que le quedó el campo y
vía libre al otro precandidato que presentó su
registro, VALENTIN RODRIGUEZ GUTIE-
RREZ, queda solamente éste en espera de que se
llegue el día en que habrá de efectuarse la
convención distrital que lo habrá de “ungir”
como candidato oficial del PRI a diputado fede-
ral por el Onceavo Distrito Electoral con cabe-
cera en la ciudad de Pátzcuaro a la que pertenece
esta región de la tierra caliente…

En cuanto al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), su candidato de unidad o
único lo será VICTOR BAEZ, quien dará fuerte
batalla a su más fuerte oponente, que es el
candidato del PRI, para que su partido del Sol
Azteca siga ocupando este escaño en el Congre-
so de la Unión. Por lo consiguiente, las campa-
ñas de los dos candidatos mencionados serán de
las más reñidas de la historia política reciente a
este respecto, pues los demás candidatos de los
partidos del PAN, PVEM, PT y Convergencia,
serán sólo de “comodines” o “agregados” a la
campaña por la diputación federal sin ninguna
posibilidad de triunfo, por carecer de fuerza
entre el electorado derivado de su falta de traba-
jo partidista entre la ciudadanía…

A partir del día de hoy, arranca
el segundo año de gobierno de LEONEL GO-
DOY RANGEL y se abren mayor número de
posibilidades para que los presidentes munici-
pales con sus convenios ya firmados inicien más
y mejores obras en sus municipios, sin olvidar
que este año es un año de austeridad con las
finanzas públicas, sin embargo, bien y mejor
administradas seguramente que habrán de tener
mayor rendimiento en beneficio de los habitan-
tes…

Para concluir esta columna,
permítaseme comentarle que el diputado por el
distrito de Huetamo, ANTONIO GARCIA
CONEJO, en su calidad de Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio
contestación al informe de gobierno ayer en la
sesión Solemne del Congreso del Estado, dando
a conocer su beneplácito por los logros alcanza-
dos por el gobernante michoacano, situación
que lo ubica en un lugar preponderante en la
política en el Estado. Por cierto le comento que
el diputado ANTONIO GARCIA CONEJO,
tiene la intención de trasladarse hasta la comu-
nidad de El Tamarindo, perteneciente al muni-
cipio de San Lucas para dialogar con los ejida-
tarios de ese lugar donde se encuentran impor-
tantes yacimientos de mármol, a los que preten-
de el legislador poner en breve la explotación de
esos importantes yacimientos de gran calidad
para que sean generadores de empleo entre los
habitantes del municipio sanluquense… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Momentos de la inauguración de la Primera Incubadora de Empresa
Regional, construida en esta ciudad en instalaciones del Instituto Tecno-
lógico Superior.

Estudiantes de distintas escuelas secundarias participaron en el concurso de ajedrez, efectuado en la pérgola
del jardín principal de esta ciudad de Huetamo.

José Ludwin García Domínguez, estudiante de la escuela
secundaria de la tenencia Riva Palacio, perteneciente al
municipio de San Lucas, obtuvo el primer lugar; Antonio
García Francisco, logró el segundo sitio y Oscar Martí-
nez Aguirre, el tercer lugar, ambos estudiantes de la
escuela secundaria número 2, de la ciudad de Huetamo.

Funcionarios del INEA en Michoacán y del ayuntamiento de Huetamo, presidieron el
evento en el que Ariel Rodríguez Gutiérrez, subdirector de información de la propia
institución dio a conocer las características de los Censos Económicos que se llevarán a
cabo a partir del mes próximo.

Los asistentes pudieron conocer por medio de gráficas los trabajos a realizar durante las
encuestas que se levantarán durante los Censos Económicos 2009, que se efectuarán en
esta región de la tierra caliente en sus diferentes municipios entre unidades comerciales,
industriales y de servicios.

Con la finalidad de obtener
información estadística que per-
mita conocer la estructura pro-
ductiva del país referida al 2009,

se censará a quienes se desem-
peñen como choferes de taxi.
Estas actividades también serán
detectadas a través del cuestio-

Anuncian el inicio del Censo Económico 2009
la mañana del jueves, el INEGI presentó en esta ciudad, el Censo Económico 2009, que
se llevará a cabo a partir del 1 de marzo, en donde se captará información de las unidades
económicas industriales, comerciales y de servicios.

Con la presencia de Ariel Rodríguez Gutiérrez, subdirector estatal de servicios de
información de la delegación Michoacán del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, entre otros funcionarios del instituto, así como Alejandro Rodríguez
Madrigal, director de Fomento Económico del Ayuntamiento de Huetamo y del regidor
Franco García Morales, de la Comisión de Fomento Industrial y Comercio; Angel
Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento y representante del alcalde huetamen-
se, se dio a conocer el censo.

A dicha reunión celebrada en la Casa de la Cultura de Huetamo, asistieron
representantes de los distintos sectores productivos del municipio, quienes conocieron
que por primera ocasión, en los Censos Económicos se incluirá información sobre las
personas que se dedican al comercio en tianguis sobre ruedas, además de que también

nario que se levantará en viviendas.
Ariel Rodríguez Gutiérrez, explicó que este censo no está enfocado a cuantificar

los índices de población, por lo que se busca obtener información estadística básica
actualizada y fidedigna referida al año 2008, sobre los establecimientos productores de
bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios para generar
indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y
temático. Los censores que estarán levantando la información tocarán a la puerta de
todas las viviendas de las localidades urbanas con el fin de detectar si existe alguna
actividad económica al interior de ellas.

Durante el periodo comprendido del 1 de marzo al 30 de abril de 2009 los censores
del INEGI, que estarán debidamente uniformados e identificados, también visitarán
todos los establecimientos industriales, comerciales y de prestación de servicios, en
donde obtendrán información sobre personal ocupado, remuneraciones, gastos, ingre-
sos, valor de la producción, existencias, activos fijos, entre otros.

Estudiante de Secundaria de Riva Palacio
ganó primer lugar en concurso de ajedrez

Un joven estudiante
de la Escuela Secundaria
“Vicente Riva Palacio”,
perteneciente a la tenen-
cia del mismo nombre del
municipio de San Lucas,
resultó ganador del Segun-
do Concurso de Ajedrez,
organizado por el Conse-
jo Técnico Pedagógico de
la Zona Escolar 018 de
Secundarias, la mañana
del jueves pasado, evento
que se desarrolló en la
pérgola del jardín princi-
pal de esta ciudad.

Se trata de José Lud-
win García Domínguez,
de 15 años de edad, quien
cursa el tercer grado gru-

Previo al concurso,
se realizó un acto cívico,
que fue presidido por el
supervisor escolar Javier
Jesús Olmedo Jaramillo,
además de Andrés Reyes
Gutiérrez, en representa-
ción del presidente muni-
cipal de Huetamo; del re-
gidor de la Comisión de
Educación, Emigdio Es-
pinoza Romero, así como
directores y subdirecto-
res de las escuelas secun-
darias participantes e in-
tegrantes del Consejo
Técnico Pedagógico de la
Zona Escolar 018.

Posteriormente, dio
inicio el concurso con un

po “C”, de la referida institución; le siguió con el
segundo lugar, el alumno Luis Antonio García Fran-
cisco, de 12 años de edad, quien estudia en el primer
grado “B” de la Escuela Secundaria Nº 2 “Independen-
cia”, de Huetamo y el tercer sitio lo ocupó el joven
Oscar Martínez Aguirre, de 13 años y estudia en el
segundo grado “A” también de la Escuela Secundaria
Nº 2 “Independencia”.

sorteo de los nueve estudiantes participantes, con 3
encuentros cada uno, resultando ganador quien obtu-
vo un número mayor de puntos en dichas rondas
mediante el sistema suizo, todos ellos recibieron un
diploma, además de que el primero y segundo lugar,
conquistaron el derecho a participar en la fase estatal
del concurso que se llevará a cabo en esta ciudad los
primeros días del próximo mes de abril.

Ponen en marcha la primera
Incubadora de Empresas Regional

La mañana del pasado viernes se llevó a cabo el acto protoco-
lario de la inauguración de la primera Incubadora de Empresas
Regional, que operará en un módulo ex profeso para ese fin en el
interior del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.

Para este evento que será detonante de la economía del lugar,
fueron invitados a participar las autoridades municipales, produc-
tores, comerciantes, ganaderos y demás representantes de los
sectores productivos en conocer el beneficio que representa la
Incubadora de Empresas Regional.

La Incubadora de Empresas, funciona con personal capacitado
del Instituto Tecnológico, que atenderá las solicitudes de proyectos
de apertura de negocios, de ampliación de los mismos, además de
que se les brindará asesoría legal, así como para llevar a consolidar
la empresa incubada.

Es importante señalar que la subsistencia del primer año de las
empresas es vital, porque la práctica ha reflejado que en el inicio,
un gran número de empresas sucumbe, por consiguiente los proyec-
tos asesorados se les dará seguimiento hasta llegar a estar fuerte-
mente consolidadas.

Este programa opera en conjunto con la Secretaría de Econo-
mía, ya que de requerir de financiamiento el proyecto, se contará
con este apoyo gubernamental, siempre que esté bien justificado el
fin. El corte del listón lo hizo el síndico municipal Isidro Regalado
Vega, acompañado de Rafael Huerta Romero y personal de la junta
directiva del ITSH.



Huetamo, Mich., Domingo 15 de Febrero de 2009. /5

La niñez y juventud huetamense mostraron gran interés por conocer
algunos de los conocimientos básicos de la ciencia y la tecnología durante
el Festival Infantil de Ciencia y Tecnología, efectuado en esta ciudad en la
sede de la Casa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Amplias explicaciones recibieron los asistentes al festival infantil, de personal especializado en las diferentes
materias del saber.

Alejo Maldonado Gallardo, director de la Unidad Profesional del Balsas;
Servando Valle Maldonado, presidente municipal de San Lucas; Hugo
Villegas Santibáñez, secretario municipal del mismo ayuntamiento;
Cuauhtémoc Santos Sierra, coordinador de la Zona 03 del INEA en
Huetamo y el secretario del ayuntamiento de Huetamo, Angel Jiménez
Villanueva, fueron los encargados de cortar el listón inaugural.

Ciencia y tecnología conocieron los pequeñines.

Con una asistencia de aproximadamente 3 mil 700 niños y
jóvenes, concluyó exitosamente el Cuarto Festival Infantil de
Ciencia y Tecnología, que organiza la Unidad Profesional del
Balsas en los espacios de la Casa de la Universidad de esta ciudad,
evento que se llevó a cabo desde el pasado lunes y concluyó el
miércoles de la semana pasada.

Primeramente, el lunes fue inaugurado el festival por el
director de la Unidad Profesional del Balsas, Alejo Maldonado
Gallardo; acompañado del presidente municipal de San Lucas,
Servando Valle Maldonado; del secretario del mismo ayuntamien-
to, Hugo Villegas Santibáñez; del coordinador de la Zona 03
Huetamo del INEA, Cuauhtémoc Santos Sierra; y del secretario
del ayuntamiento de Huetamo, Angel Jiménez Villanueva, quien
asistió en representación del presidente municipal.

En esta edición del Cuarto Festival Infantil de Ciencia y

Concurrido fue el Cuarto Festival
Infantil de Ciencia y Tecnología

comienzo en este 2009, el tam-
bién Doctor en Historia, comu-
nicó que en próximas fechas
dará inicio una maestría en en-
señanza y divulgación de la cien-
cia, enfocada para los maestros
de los niveles básico, y medio
superior; así mismo daremos
cursos de computación de in-
glés para niños y jóvenes, ade-
más de un diplomado en com-
putación también para niños y
jóvenes, por lo que ya contamos
con equipo de cómputo para
estas y otras actividades, indicó

versidad, en lugares de la universidad.
En el tema de la construcción de una extensión de la Univer-

sidad Michoacana en la Tierra Caliente, el director de la UNIP,
mencionó que existe un proyecto ejecutivo y recursos para la
construcción del campus, pero hace falta que los ayuntamientos de
la región hagan una propuesta de donación de algún terreno,
aunque aclaró Maldonado Gallardo, que las autoridades municipa-
les de San Lucas hicieron una propuesta de donación de 40
hectáreas, pero hace falta la comunicación con el gobernador del
Estado y la rectora de la UMSNH, para tratar dicho asunto.

Por último, abundó Alejo Maldonado, que el terreno ofrecido
por el ayuntamiento sanluquense, se encuentra ubicado en la
colindancia entre los municipios de San Lucas y Huetamo, el
inmueble cuenta con cobertura satelital, requisito básico, al mismo
tiempo que posee con suficiente agua y está localizado en las
cercanías de las torres de energía eléctrica de alta tensión, por lo
que dicho predio sería viable para la construcción del campus
universitario.

iniciará la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Madera,
siendo por primera vez que se ofrece de manera presencial, ya que
las demás carreras que se brindan como derecho, contabilidad,
administración e informática, son mediante el sistema de educa-
ción a distancia.

Dentro de esta nueva opción de educación superior, el inves-
tigador informó que durante el transcurso de cada semestre, los
alumnos tendrán que viajar a la ciudad de Morelia durante 3
semanas para realizar prácticas de laboratorio, y los trabajos de
campo se realizarán aquí en la región, ya que la carrera estará
enfocada en el aprovechamiento y conservación los recursos
forestales de la región.

Dentro de las actividades académicas que de igual forma darán

inmueble aledaño sea acondi-
cionado para uso de las activi-
dades académicas, de docencia
e investigación, pero además
servirá para albergar posterio-
res ediciones del festival, ya que
destacó que una de las principa-
les funciones del festival a parte
de fomentar la ciencia y tecno-
logía, es promover el nombre de
la Universidad Michoacana, y
que los niños se sientan cobija-
dos e identificados por la uni-

Tecnología, participaron las fa-
cultades de Historia, Biología,
Odontología, Ingeniería Civil,
Ingeniería Eléctrica, Arquitec-
tura, Ingeniería Mecánica, In-
geniería Química, Medicina,
Veterinaria, Psicología, Inge-
niería en Tecnología de la Ma-
dera e Historia Natural, y las
escuelas de Físico Matemáticas
y Bellas Artes, todas dependien-
tes de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidal-
go. También estuvieron presen-
tes el Parque Zoológico Benito
Juárez, el Planetario Felipe Ri-
vera, el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos y
Protección Civil del gobierno
del Estado.

Todos y cada uno de los stands instalados, fueron gratamente
visitados por estudiantes de todos los distintos niveles educativos
de la cabecera municipal, además de que por primera ocasión,
asistieron alumnos de localidades como Los Hornos, Comburin-
dio, El Carmen, San Ignacio, Santiago Conguripo, entre otras.

Posteriormente y en entrevista, Alejo Maldonado Gallardo,
titular de la Unidad Profesional del Balsas; dio a conocer que para
el siguiente ciclo escolar que comenzará en septiembre próximo,

Maldonado Gallardo.
Ante el señalamiento de que

si es insuficiente el inmueble de
la Casa de la Universidad para
acoger a este tipo de eventos,
Alejo Maldonado, reconoció
dicha problemática, pero desta-
có que está en espera de que un
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El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del
Estado, Wilfrido Lázaro Medina, fue el encargado de dar lectura al
informe de labores legislativas.

Legisladores estatales y federales, funcionarios estatales encabezados
por el gobernador Leonel Godoy Rangel, presidentes municipales priís-
tas y el líder estatal de ese partido, Mauricio Montoya Manzo, atestigua-
ron el informe.García, por brindar buenos servicios que le den

seguridad y atención al peregrino en su paso por
el municipio.

Se informó a este medio que ya se han
iniciado los trabajos en lo que se denomina
“Operativo Ceniza 2009” el cual será puesto en
marcha a partir del 20 de febrero y hasta el día
primero del mes de marzo, en el cual intervienen
los municipios de Madero, Tacámbaro, Nocu-
pétaro, Huetamo y Carácuaro.

El primer informe de actividades legislativas del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado acabó en un
acto político-electoral, en virtud de la insistencia de los diputados y directivos
priístas en que el instituto político que representan es la mejor de opción de
gobierno y está listo para regresar a la gubernatura en Michoacán.

La presencia del gobernador Leonel Godoy Rangel y del presidente de la
mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio García Conejo, ambos del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), así como del presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, Fernando Arreola Vega, académicos, presidentes
y representantes de organismos autónomos, no frenó los ímpetus de la militancia

Rinden informe de actividades
legislativas diputados del PRI

Se preparan en Tacámbaro para ir a
Carácuaro este Miércoles de Ceniza

Como ya es una cos-
tumbre cada año a vís-
peras de la llegada de la
Cuaresma, es tradición
de los habitantes del mu-
nicipio, de muchos lu-
gares del Estado y de
algunas partes de la Re-
pública, la visita al Cris-
to Negro en el munici-
pio de Carácuaro donde
cada año concurren mi-
les de feligreses para
pagar mandas.

El municipio de Ta-
cámbaro es por lo gene-
ral el punto de partida
para las personas que
realizan este recorrido
caminando, por ello la
preocupación del alcal-
de Salvador Bastida

En lo que corres-
ponde a nuestro muni-
cipio, ya se tiene todo
previsto para realizar
este fuerte desplegado
de auxilio donde parti-
ciparán todas las cor-
poraciones como los
son Seguridad Pública,
Tránsito Municipal,
Protección Civil y Ra-
dio Organizado.

Por estos motivos,
el titular de la Direc-
ción de Seguridad Pú-
blica, Cristóbal Gómez
Pérez, hace la invita-
ción a todos los pere-
grinos para que se con-
duzcan con tranquili-
dad en su destino al mu-
nicipio de Carácuaro,

invitándolos a tomar precauciones y evitar el
consumo del alcohol que sólo produce riesgos
en la salud y aumenta los índices de accidentes.

De esta manera se prepara ya el “Operativo
Ceniza 2009” esperando que al concluirlo se dé
un saldo blanco, el cual dependerá de la respon-
sabilidad con la que los feligreses enfrenten esta
travesía hacia el Cristo Negro de Carácuaro,
visita que año con año se realiza en el marco de
la llegada de la Cuaresma.

priísta presente.
Como en los viejos tiempos del PRI, se observó en las inmediaciones de un lujoso hotel del sur de

Morelia una gran cantidad de taxistas y de líderes y operadores políticos de las colonias populares de
la capital del Estado.

También hizo acto de presencia el ex gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, además del
presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Mauricio Montoya Manzo; los diputados federales
Jesús Reyna y Juan Carlos Velasco Pérez y varios aspirantes a candidatos por las diputaciones
federales, entre ellos José Juan Marín González y Jaime Darío Oseguera Solorio.

Las palabras de bienvenida corrieron a cargo de los diputados Guadalupe Calderón Medina y Juan
Carlos Campos Ponce, para posteriormente proceder a la proyección de un video en el que los 10
diputados locales del partido expusieron los resultados de su trabajo del primer año en las 37 sesiones
de pleno y cuatro sesiones solemnes, donde presentaron 16 iniciativas y 18 puntos de acuerdo, además
de que asistieron a 394 reuniones de comisiones y comités.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Wilfrido Lázaro Medina,
manifestó que los 10 diputados priístas se sienten bien por el esfuerzo realizado durante el primer año
de la LXXI Legislatura local, pero no satisfechos, porque consideran que deberán avanzar con mayor
celeridad sin que se pierda la calidad de los trabajos.

“Somos una oposición responsable, con la posibilidad de volver a ser gobierno estatal, porque
estamos comprometidos con la democracia, sabedores de que en un Estado democrático la Constitu-
ción, la separación de poderes, los derechos humanos y sus garantías efectivas son principios y norma
de conducta del poder público”.

Lázaro Medina, aseguró que para la bancada tricolor ningún tema de trascendencia para la vida
pública será indiferente y ninguna propuesta concebida para el beneficio genuino de los michoacanos
dejará de valorarse con seriedad, consistencia y viabilidad, para impulsar las grandes transformaciones
que requieren los michoacanos a través del fortalecimiento de las instituciones públicas, de la vida
democrática y del Estado de Derecho.

El dirigente estatal del PRI, Mauricio Montoya, destacó el trabajo del grupo parlamentario priísta y
aseguró que con su desempeño demuestran que esa fuerza política “es la opción de gobierno más
importante”.

Aseguró que en la LXXI Legislatura el tricolor se ha convertido en importante contrapeso “para
contener los excesos y los avisos del poder” y consideró que en virtud de que 2009 será un año difícil
para todos los mexicanos y michoacanos es importante que el legislativo lo asuma como un periodo de
retos en el que deben actuar con prontitud y rectitud.

“Este será un año de retos, pero con el trabajo de nuestros diputados locales, de nuestros diputados
federales y de nuestros senadores, estamos demostrando que somos un partido con grandes posibili-
dades de triunfo en los próximos procesos electorales, porque no somos la oposición del no, sino la
oposición del sí razonado”.

Como invitado especial, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio García,
expresó que los resultados obtenidos durante el primer año de actividades legislativas son el resultado
de que los diputados de todos los partidos políticos han asumido su responsabilidad de privilegiar por
encima de todo el interés de los habitantes de Michoacán.

“Otra cosa que tenemos que destacar es que la mayoría de las leyes y acuerdos han sido aprobados
por unanimidad, con el consenso de todas las fuerzas políticas, como ocurrió con el presupuesto de
egresos y que da muestra del trabajo de la LXXI Legislatura”.

El personal docente y administrativo del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

Se une a la pena que embarga a la familia de
nuestro compañero y amigo C.P. José Antonio
Sotelo Aguirre, por el sensible fallecimiento de su
señora madre

Josefina Aguirre
Viuda de Sotelo

Acaecida el lunes pasado en la ciudad de
Morelia, rogamos a Dios por su eterno descanso.

Huetamo, Mich., Febrero de 2009.

FRATERNALMENTE

Ing. Joel Torres Cerda
DIRECTOR GENERAL



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 15 de Febrero de 2009.

Válido del 15 al 21 de Febrero de 2009.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL

Este miércoles en el Torneo Intersecunda-
rias, se definirán los finalistas que en la próxi-
ma semana estarán disputando la gran final, sin
duda las 2 secundarias de Huetamo que mar-
chan como favoritas para que de nueva cuenta
ajusten cuentas, por la rivalidad que han veni-
do protagonizando, pero antes tendrán que
vencer a 2 instituciones que por algo están en
la semifinal.

En el primer cotejo la Escuela Secundaria
Nº 1 recibirá a la Escuela Secundaria 24 de
Febrero de Comburindio, dirigida por el profe-
sor Ulises Urquiza, que buscarán darle la sor-
presa a la institución más completa en su matrí-
cula escolar y con un mejor plantel, es por eso
que la convierte en favorita, ya que cuenta con
uno de los entrenadores más experimentados
como es el profesor Rubén Pineda, pues sabe
más de táctica y estrategia y tiene todo para
meter a su equipo a la gran final.

Posteriormente la Escuela Secundaria Nº
2, le hará los honores a la Escuela Secundaria
Técnica de Riva Palacio, aquí todo puede suce-
der, pues en los partidos que jugaron ambos, se
vieron muy parejos, pero muy ligeramente los
pronósticos favorecen a la Nº 2 por su gran
desempeño que tuvo al coronarse campeón de
la Copa Zambombazo, esperemos que esto les
sirva para bien y no se confíen.

Para el día jueves, la categoría femenil
tendrá su participación y aquí no hay favoritos,
pues las 4 instituciones se vieron muy parejas
y todo puede pasar, aunque en nuestro análisis
la Escuela Secundaria Nº 1, muy ligeramente
es superior hacia la demás, pero esto lo tendrá
que demostrar y mientras tanto en la fase de
semifinales, la Escuela Secundaria de Riva
Palacio se medirá ante dicha institución, en el
partido más parejo la Escuela Secundaria 24 de
Febrero se enfrentará a la también actual cam-
peona de la Copa Zambombazo y sin duda será
un partido muy parejo, ya que ambas escuadras
cuentan con jugadoras que marcan diferencia.

Pasando a lo que corresponde a la Liga
Municipal Huetamo, el pasado domingo se
jugó uno de los partidos más importantes de la
jornada en la categoría libre, pues Indepen-
diente recibió a Inter, se esperaba de todo y así
fue, los pupilos de “Zagui” se fueron arriba en
el marcador con un tanto de Juan Arzate “El
Caras”, tras un descuido de la defensa; pero en
una barrida inoportuna de Ramsés Cardona,
dentro del área le da la oportunidad para que
por la pena máxima se emparejaran los carto-
nes.

Para el segundo tiempo, después de ver
cartones rojos Hernán Chavarrieta, por dar una
patada habiendo balón de por medio, ante la
presencia de Maclovio León, al no permitir
poner el balón en juego, ambos se fueron a los
vestidores; Independiente de nueva cuenta apro-
vechó un rebote fuera del área para Freddy
Torres “La Perra”, hiciera el 2 a 1, pero 3
minutos después, en una falla del arquero tras
dejar el balón en el área, Juan Alonso “El
Sapo”, aprovechó el regalo e hizo el 2 por 2.

Así Independiente se quedaba con otro
jugador fuera, pues Gonzalo, lateral derecho
en jugada considerada para el árbitro como
juego brusco grave, deja a su equipo con 9
elementos, situación que Inter no supo aprove-
char consecuencia de sus malos cambios, pues
el ingreso de Ranferi Mondragón, no benefició
en nada, pues se veía muy lento en su marca y
con un jugador menos, Independiente hizo la
hombrada y con una gran entrega y participa-

ción de Pedro Mendoza, con 2 grandes goles le da a su equipo la
victoria, con un resultado de 4 goles a 2 y con un muy buen
arbitraje del profesor Edgar Flores, que vuelve a retomar su nivel,
acompañado por el profesor Carlos Hernández y el joven Humber-
to Flores.

En veteranos, Independiente se impuso a Balderas, que de
nuevo vuelve a la derrota y así los dirigidos por Vicente Luis
Godínez, se acercan más a los líderes; Ayuntamiento que no cede
terreno y esta vez se impuso a Tomatlán que sigue en el sótano de
la tabla; Terrero y Tariácuri, comparten puntos e Independencia de
nueva cuenta se impuso a Arroyo Seco y ahora los fuereños son los
últimos de la tabla.

En el Torneo Interdependencias, ya inició la segunda vuelta y
el equipo de la zona de Tiquicheo que luce un bonito uniforme,
sigue cosechando puntos sin tener quien pueda derrotarlo, seguido
por Ayuntamiento que ha estado muy relajado pues de cerca de
Educación Física, Constructora y Panaderos.

Este fin de semana, los encuentros que sobresalen en la
categoría libre son Universidad ante Loma de Las Rosas y ayer la
visita que haría el Tecnológico a Coenandio; en la categoría
veteranos Terrero e Independiente escenificarán el partido más
parejo, los detalles en nuestra próxima sección, hasta la próxima.

VETERANOS FECHA Nº 12
Terrero Vs. Independiente 08:30 Hrs. U. Dep. C-1
Tariácuri Vs. Ayuntamiento 10:15 Hrs. Dolores
A. Seco Vs. Balderas 16:30 Hrs. A. Seco

LIBRE FECHA Nº 18
Universidad Vs. Loma de las R. 10:30 Hrs. U. Dep. C-1
A. Seco Vs. Independiente 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Urapa Vs. Morelos 16:30 Hrs. Perisur
Tariácuri Vs. Llantas 16:30 Hrs. Dolores

Media Semana
Interdependencias Fecha Nº 10

Búhos Vs. Zona de Tiquicheo Lunes 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Serv. Médicos Vs. Electricistas Lunes 16:30 Hrs. Perisur
Panaderos Vs. Carniceros Martes 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Ayuntamiento Vs. Huaracheros Martes 16:30 Hrs. U. Dep. C- 1
Seg. Pública Vs. Educ. Física Miércoles 16:30 Hrs. Cútzeo C-1
Magisterio Vs. Constructora Miércoles 16:30 Hrs. Dolores

PERIODISMO DE VERDAD

Publicidad y Suscripciones

    556-31-60        556-07-87

ARIES: Hoy pueden ocurrir compromisos amoro-
sos, parejas y uniones sexuales libres. No exageres.
Tus expectativas pueden ir demasiado lejos. Si es-
peras demasiado de quien comparte tu vida, podría
causarte decepciones. Sé realista.

TAURO: Hoy los recuerdos de un amor perdido
pueden empañar tu objetividad. Si hubo problemas
entre tú y esa persona que ahora te atrae, todo se
solucionará favorablemente para ambos. Ten pa-
ciencia.

GEMINIS: Momento excelente para tu vida econó-
mica. Estás comenzando a ver claramente tus obje-
tivos económicos. Considera realizar una inversión
importante, como una nueva computadora, un auto-
móvil o la compra de un terreno.

CANCER: Compite ante los cambios de tecnología
y las posiciones por cubrir. La vida laboral es un
desafío constante. Prepárate para hacerle frente y
ser más eficiente ante los retos que surgen.

LEO: No sigas posponiendo esa decisión importante
de dejar de comer irracionalmente. Cada día que
pasa te perjudicas más. Si no puedes hacerlo usan-
do sólo tu fuerza de voluntad, busca ayuda profesio-
nal.

VIRGO: Estás inquieto por una cuestión amorosa y
no sabes cómo reaccionar. Deja atrás las inquietu-
des y resquemores. Sólo entorpecen tu tranquilidad
actual. En cuanto a tu salud, evita la comida chatarra.

LIBRA: No te impacientes en dar una respuesta
afirmativa o negativa a una persona que conociste
recientemente. Lo mejor ahora es un compás de
espera. No te compliques emocionalmente de forma
innecesaria.

ESCORPION: Aunque no estés físicamente en tu
empleo, hoy habrá armonía. Consigues mejorar tus
relaciones personales con tus compañeros de traba-
jo. Termina satisfactoriamente una enemistad labo-
ral que te estaba causando problemas.

SAGITARIO: En cuestiones económicas, si estás
administrando dinero ajeno, debes tener tus cuentas
claras. Evita malos manejos por parte de quienes, a
su vez, tienen acceso a esa información o efectivo.

CAPRICORNIO: No dejes cosas pendientes. Trata
de poner tus asuntos en orden para no cargar tu
mente con problemas menores. Pueden distraerte y
alejarte de la consecución de tus metas. El dinero
llega.

ACUARIO: Estás iniciando un proceso de regenera-
ción nerviosa altamente positivo. Comienza elimi-
nando paulatinamente la cafeína tardía. Lograrás
mejorar tu condición en poco tiempo, si padeces de
alteraciones del sueño. Procura fumar menos.

PISCIS: Asuntos de negocios o de trabajo que
parecían difíciles, se empiezan a resolver de manera
impresionante. En poco tiempo recibirás noticias
sumamente alentadoras. No permitas que pensa-
mientos sombríos estropeen tu optimismo.

SI USTED CUMPLE AÑOS EL DIA DE HOY
A partir de hoy tendrá que pasar por alto lo obvio, en
parte por sentimientos que no desea afrontar. No
puede avanzar a manejos que se libre de la gente y
situaciones negativas. Está en una encrucijada y
debe decidir y mostrarse con honestidad y confianza
hacia el futuro.

PARA QUIENES NACEN HOY
Es creativo, innovador e imaginativo. Se quedará
solo de ser necesario. Es amable y compasivo.

Torneo Apertura 2008
TABLA POR GRUPOS

GRUPO UNO JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS.
1 Pachuca 4 3 1 0 10 4 6 10
2 Monterrey 4 2 1 1 9 5 4 7
3 Indios Juárez 4 1 3 0 5 4 1 6
4 Atlante 4 1 2 1 6 6 0 5
5 Puebla 4 1 1 2 1 6 -5 4
6 S. Laguna 4 0 2 2 1 3 -2 2
GRUPO DOS JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS.
1 Guadalajara 4 2 2 0 7 5 2 8
2 M. Morelia 4 2 1 1 2 2 0 7
3 UNAM 4 2 0 2 3 3 0 6
4 Cruz Azul 4 1 2 1 8 5 3 5
5 América 4 1 1 2 5 7 -2 4
6 UAG 4 1 0 3 4 6 -2 3
GRUPO TRES JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS.
1 Jaguares 4 3 0 1 8 3 5 9
2 Toluca 4 2 2 0 8 5 3 8
3 San Luis 4 2 1 1 5 4 1 7
4 Necaxa 4 0 2 2 4 6 -2 2
5 UANL 4 0 2 2 3 9 -6 2
6 Atlas 4 0 1 3 3 9 -6 1



Al recibir una brutal golpiza, un trabajador
melonero perdió la vida cuando recibía atención
médica en el Hospital Regional de Coyuca de Cata-
lán, Guerrero. Según informes de autoridades mi-
nisteriales que anunciaron que en las primeras horas
de la madrugada ingresó de emergencia al nosoco-
mio la persona que en visa se llamó Giovanni
González Román, de 35 años de edad, originario de
Atixpla, Guerrero, en el municipio de Teloloapan.

Gigantesco
incendio

El plástico que es utilizado para la siembra
del melón almacenado en un predio de la tenen-
cia de Cútzeo, fue arrasado por un incendio la
mañana del lunes pasado, ya que la quema de
unos pastizales aledaños provocaron que el
fuego se propagara hasta la mencionada bode-
ga.

El siniestro que movilizó a bomberos y
numerosos voluntarios que apoyaron con pipas
particulares, lograron que casi después de 3
horas controlarán el incendio, mismo que origi-
nó una columna de humo que ascendió por
varios cientos de metros, y que podía ser vista a
varios kilómetros a la redonda.

De acuerdo a estimaciones, el material plás-

tico que se quemó, fue de casi 100 toneladas,
según estimaciones de los propietarios, quienes
además aseguraron que no se registraron des-
gracias personales, únicamente fueron pérdidas
económicas que de momento no se pudieron
cuantificar.

Cabe señalar que durante el incendio, se
pudo conocer las carencias que tiene el Cuerpo
de Bomberos que dirige el comandante Sergio
Surián Banderas, quienes con más entusiasmo y
valor asumieron junto a diversos voluntarios, la
tarea de apagar la conflagración que alarmó
enormemente a vecinos cercanos al lugar, pues
el fuego amenazó con invadir a diversas vivien-
das aledañas.

Muere a golpes por sus compañeros de parranda
Presumiblemente el sábado por la noche, Giovan-

ni, al estar ingiriendo bebidas alcohólicas con amigos
de parranda en una cantina de la población de San
Lucas, Michoacán, en una riña fue agredido a golpes
que le hicieron perder el conocimiento y lesiones
internas en el cuerpo, por lo que al ser llevado por
amigos de trabajo al Hospital Regional, horas más
tarde falleció, acudiendo el Ministerio Público que
dio fe de este homicidio por golpes.

Posteriormente, el apoderado legal de la em-
presa melonera San Luis acudió y solicitó el
cadáver, para que a través de una ambulancia de
rescate fuera trasladado a su lugar de origen para
ser sepultado, siendo este el primer hecho de
sangre entre los miles de jornaleros que trabajan
en los campos meloneros de Guerrero y Mi-
choacán, en medio de explotación, miseria y
como aquí se informa, hasta de homicidios.

Enorme columna de humo fue vista a varios kilómetros de distancia, al
ser consumido por enormes llamaradas, el material plástico que se
encontraba en una bodega.

En helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública fue trasladado a la
ciudad de Morelia, Carlos Rentería Leyva, para que recibiera atención
médica.

Chocó su auto contra un autobús
y su estado de salud es delicado

Un joven se debate entre la vida y la
muerte, luego que la unidad que conducía se
impactara contra un camión de pasajeros, la
mañana del martes pasado, fue trasladado por
paramédicos del grupo aéreo de la Secretaría
de Seguridad Pública al área de urgencias del
Seguro Social de la capital michoacana.

El lesionado quien responde al nombre de
Carlos Rentería Leyra, de 18 años, conducía
un auto marca Nissan, tipo Tiida, color gris,
con placas de circulación PHE-3491 de esta
entidad federativa.

Sobre los hechos, se supo que al filo de las
10:00 horas, sobre la carretera federal Hueta-
mo-Zitácuaro, circulaba la unidad de Rente-
ría Leyra, a exceso de velocidad, pero al llegar
a la tenencia de Cútzeo, el conductor no se
percató que a un costado de la carretera estaba
estacionado un camión del servicio público,
con matrícula 419982-N, por lo que terminó

por impactarse contra él.
En el lugar del siniestro, elementos de la Policía Federal

Preventiva, sector caminos, se hicieron cargo del peritaje y

ordenaron que las unidades participantes fue-
ran remolcadas con una grúa al corralón ofi-
cial.

Tras el choque, el chofer del auto quedó
inconsciente dentro de la unidad y fue resca-
tado por los elementos de Protección Civil,
quienes lo trasladaron al Hospital IMSS Opor-
tunidades de esta ciudad, pero a causa de la
gravedad de sus lesiones, fue necesario el
apoyo del grupo aéreo de SSP para poder
transportarlo de urgencia al Seguro Social de
Morelia.

En la capital michoacana, cerca de las
16:00 horas, una cuadrillad de seguridad acor-
donaba la pista del helipuerto del IMSS, don-
de los paramédicos ya esperaban la unidad
aérea con el joven herido, a quien reportaban
tenía una lesión craneoencefálica y un brazo
roto. El joven ingresó al área de urgencia
donde sería intervenido quirúrgicamente.

Casi 100 toneladas de material plástico almacenado en una
bodega fueron consumidas por las llamas que provocó

pánico entre los habitantes de Huetamo

De emergencia fue trasladado a Morelia en un helicóptero de la SSP


