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Elías Ibarra Torres, estuvo acompañado por
el presidente del PRD de Huetamo, Roberto
Coronado Juárez, del diputado local electo,
Antonio García Conejo y de otras personali-
dades del perredismo huetamense.

Con una ceremonia cívica se conmemoró el CDLIV aniversario de la
fundación de la ciudad de Huetamo por los evangelizadores franciscanos.

Jorge Granados García, presidente munici-
pal de Huetamo, dijo sentirse orgulloso de
haber nacido en esta tierra con motivo del
aniversario de la fundación de Huetamo.

No hay ganador ni perdedor de la contienda electoral del pasado 11 de noviembre en las elecciones por la presidencia municipal de Huetamo, hasta que el Tribunal Electoral Federal determine quién es
el triunfador y tome posesión de su cargo el día uno de enero próximo, señaló el candidato perredista, Elías Ibarra Torres, durante una conferencia de prensa que ofreció a los medios de comunicación.

Festejo por el Aniversario
de la Fundación de Huetamo

Con la presencia de
autoridades municipales
y educativas de diversos
niveles en el municipio,
se llevó a cabo el acto
cívico conmemorativo al
aniversario CDLIV de la
fundación evangélica de
la ciudad de Huetamo, a
cargo del fraile español
Juan Bautista Moya.

El evento estuvo en-
cabezado por el presiden-
te municipal, Jorge Gra-
nados García; quien en compañía de supervisores de zonas escolares de
preescolar, primara y el director del Instituto Tecnológico de Huetamo,
juntos a alumnos de los diversos planteles festejaron un aniversario más
de la fundación de Huetamo.

En su discurso, el edil huetamense Granados García, dijo a los
asistentes sentirse orgulloso de pertenecer a esta tierra, cuna de grandes
políticos, militares, pensadores y artistas que han destacado en todos los
ámbitos. Huetamo, hoy que es tu aniversario, profeso todo mi cariño a
ti, y a todos los hijos de este terruño de tierra caliente, dijo.

Marisol Camilo Luviano, alumna de la ingeniería industrial del
Instituto Tecnológico de Huetamo, pronunció un discurso en donde
hizo una remembranza desde los inicios en la época colonial hasta
nuestros días, exaltando además las tradiciones culturales y culinarias
más importantes. Por su parte, Margarita González Aguirre, secretaria
del ayuntamiento, invitó a los presentes y a toda la ciudadanía a acudir
a la Expo Agropecuaria Huetamo 2007.

Separan 14 Votos a Elías de Roberto
LA VENTAJA SE VA REDUCIENDO

Para aclarar los malos entendidos y poner en
claro la situación que priva para dilucidar el
litigio entre los que fueron candidatos a la presi-
dencia municipal de Huetamo entre el PRI y el
PRD, el candidato del sol azteca, Elías Ibarra
Torres, convocó a los representantes de los me-
dios de comunicación el lunes por la mañana
para dar a conocer sus puntos de vista sobre lo
acontecido el domingo 11 de noviembre, fecha
en que se efectuaron las elecciones, habiendo
hecho notar las graves irregularidades durante el
proceso de votaciones.

En principio Elías Ibarra puso de manifiesto
su deseo de que exista paz y armonía en el
municipio, así como estabilidad, pues así como
el resto de la ciudadanía él quiere tranquilidad,
paz y cero violencia, para nuestros hijos y todas

candidato del otro partido no lo conoce y que le
merece todos sus respetos, quien aseguró que
había ganado por 38 votos, según el conteo del
Instituto Electoral de Michoacán, pero más ade-
lante en el Tribunal Estatal Electoral le recono-
cieron una ventaja de 14 votos por irregularida-
des graves que le encontraron y que justificaron
la anulación de sus votos.

Más adelante el candidato del PRD a la
presidencia municipal de Huetamo dijo que tiene
plena confianza de que el Tribunal Federal Elec-
toral le reconozca su triunfo, de quien dijo que
tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer
su fallo, reafirmando su confianza de que está
actuando dentro del marco de la legalidad y la
constitucionalidad, teniendo fe y confianza de
que se revertirán los resultados actuales en el

conteo de votos que lo ha-
brán de favorecer, argu-
mentando que no es correc-
to que el PRI esté “cantan-
do victoria”, ni tampoco por
parte de él, hasta que los
tiempos legales que se mar-
can se pueda definir quién
será el presidente munici-
pal que tome posesión el
próximo uno de enero.

Para finalizar, Elías
Ibarra Torres dijo: “Yo
siempre he sido partidario
como ciudadano que soy y
que aquí nací, que tenga-
mos un municipio sin re-
troceso, con condiciones de
salud para todos los habi-
tantes, educación, buenos
caminos y no tengamos po-
breza y marginación y lle-
guemos el uno de enero con
un presidente que venga a

nuestras familias, evitando
la confrontación ciudada-
na, según sus propias pala-
bras.

Más adelante señaló el
afamado médico pediatra,
Elías Ibarra, que impugnó
varias casillas ante el Tri-
bunal Estatal Electoral, cu-
yos magistrados encontra-
ron tres casillas con graves
irregularidades, casillas de
Arroyo Hondo, Los Llanos
y La Quetzería por parte
del PRI y al PRD la de Ojo
de Agua de Uro en donde el
PRD tenía una ventaja de
99 votos, cuyo argumento
de los magistrados no estu-
vo bien sustentado mani-
festando el candidato pe-
rredista que a pesar de eso
se le redujo al candidato
priísta varios votos hasta
quedar una diferencia de solamente 14 votos a
favor de él.

En su explicación Ibarra Torres dijo que por
el momento existe una verdad a medias en cuanto
a los resultados que de 38 votos que tenía el PRI
a su favor, ahora sólo le quedan de ventaja 14
votos que por las impugnaciones que se han
presentado ante el Tribunal Federal Electoral se
reviertan al PRI estos resultados hasta ahora al
presentar con fundamentos legales las irregulari-
dades cometidas por el partido tricolor en al
menos cinco casillas impugnadas que le pueden
favorecer al menos en dos casillas.

En otro orden de ideas Elías aseguró que al

solucionar los problemas del agua y de tantos
otros problemas, señalando también que hay que
esperar con prudencia el veredicto del Tribunal
Federal Electoral, e hizo un llamado a la militan-
cia de otros partidos a la calma y si por el
momento se tiene una constancia de mayoría de
votos verdadera –falsa que sean honestos, pru-
dentes, humildes en el triunfo, porque esto con-
lleva a un municipio estable, políticamente y
económicamente para que Huetamo sea más
productivo que genere las condiciones, estabili-
dad y concordia en este diciembre en que habrán
de llegar visitantes para que su estadía entre
nosotros les sea más placentera”, concluyo.

El Litigio Entre el PRI y el PRD por la Presidencia Municipal de Huetamo, en Manos del Tribunal Federal Electoral
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

El Frío de Gema

El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel, inauguró las nuevas instalaciones del edificio de la extensión en la tenencia Paso de Núñez del Colegio de Bachilleres de Huetamo, haciendo un
recorrido por las aulas de este centro educativo de nivel medio superior, habiendo dirigido un mensaje sobre la importancia que su gobierno le ha brindado al sector educativo durante su
mandato sin importar tintes partidistas.

El gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas Batel y el presiden-
te municipal de Carácuaro, Ismael Garduño Ortega, develaron
la placa inaugural del Albergue Escolar para el nivel de Secun-
daria “Lázaro Cárdenas del Río”.

El gobernante caracuarense y el gobernante estatal, durante el
recorrido por las instalaciones del albergue escolar, constataron la
funcionalidad de las instalaciones.

Inaugura el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel
Importantes Obras Educativas en Carácuaro

Autor: Juan Miranda Alvarado.

...Es de piel blanca como la nieve de coco y dulce como
el flan napolitano, se llama Gema y me visita cada que siente
frío; se acuesta sobre mi, bien pegadita, porque no cabemos
en el sofá que le regalaron a mi mamá los de la presidencia
municipal; unas veces la acaricio con plumitas negras que le
arranqué a un pollo criollo que tiene mi abuela, otras habla-
mos de la desdicha y unas más rezamos un Padre Nuestro y
de vez en cuando un Ave María... Hoy llegó a verme por la
tarde, aunque me aclaró que no tenía frío y nos soltamos a
caminar por la vereda de los sauces viejos, cortamos flores
silvestres y escribimos cursilerías en los magueyes, todo era
tan romántico; cuando inesperadamente el cielo sacudió su
lluvia y puso a temblar a Gema, traté de secarla con mi boca,
pero la lluvia era intensa, le quité su vestido rojo y la cubrí
con mi cuerpo, ella me desnudó a besos; me hice nube y le
solté hasta la última gota de mis 20 años, ella, mi ondina
terrestre, ya no tuvo más frío... Cuando cesó la lluvia y me
despedí de ella, sabía yo, que nunca más nos volveríamos a
ver y sabía también que a partir de ese tarde, el frío de Gema
había echado raíces en todos mis huesos.

Los presidentes municipales electos de los municipios de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero y el de Carácuaro, Román Nava Ortiz, saluda-
ron al Gobernador Lázaro Cárdenas Batel con quien intercambiaron
opiniones, teniendo como testigo al presidente municipal de Carácuaro,
Ismael Garduño Ortega.

El mandatario estatal Lázaro Cár-
denas Batel inauguró obras educativas
por un monto cercano a los tres millo-
nes de pesos en el municipio de Cará-
cuaro.

A primeras horas del viernes, el
gobernador michoacano inauguró la
extensión en Paso de Núñez del Cole-
gio de Bachilleres de Huetamo, que
beneficiará a cientos de jóvenes de la
zona.

Para la realización de ese plantel
educativo se destinó una inversión su-
perior a un millón 300 mil pesos, y fue
una obra que se concretó con el apoyo
de los tres niveles de gobierno, así
como padres de familia.

Al respecto, Cárdenas Batel desta-
có la importancia de que se concretara

ese espacio educativo, pues dijo que sin impor-
tar tintes partidistas, los gobiernos trabajaron
para lograr ese proyecto.

Manifestó que su administración se propu-
so que en ningún municipio faltara un espacio
de educación media superior, meta que dijo se
logró al 100 por ciento.

Asimismo, felicitó a las personas de la
tenencia de Paso de Núñez que impulsaron esa
obra educativa, que contribuirá al desarrollo de
jóvenes, para que los conocimientos que ad-
quieran sean una herramienta para salir adelan-
te y no tengan que emigrar a otros Estados.

En su intervención, Luis Mejía Guzmán,
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) en Michoacán, manifestó que a
través del programa de Microrregiones se han
podido realizar obras importantes en la Entidad.

Indicó que la federación y el gobierno del

Estado, desde el 2002 a la fecha
juntos con Microrregiones concre-
taron dos mil 885 obras, con una
inversión de 622 millones de pesos.

Paralelamente, Jesús Vega Co-
varrubias, director general del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de Mi-
choacán, manifestó que la apertura
de ese espacio contribuye para un
mejor futuro de los jóvenes michoa-
canos.

Horas más tarde, Lázaro Cárde-
nas Batel dio apertura de las instala-
ciones del Albergue Escolar para
Nivel Secundaria Lázaro Cárdenas
del Río, en Carácuaro.

Esa obra tuvo un costo de un
millón 600 mil pesos, beneficiando a
50 jóvenes de escasos recursos, quie-

demandas de los habitantes de Carácuaro, quienes exigían contar
con este albergue, solicitud que tomaron con toda la seriedad
necesaria.

Ismael Garduño Ortega agradeció el apoyo mostrado por el
gobierno del Estado, para poder cumplir con esa obra en el
municipio.

A la gira de trabajo acompañaron al gobernador michoacano
Lázaro Cárdenas, el secretario de Educación, Manuel Anguiano
Cabrera y el líder migrante Francisco Moreno, así como Luis
Mejía, delegado de SEDESOL en Michoacán.

nes podrán continuar con sus estudios.
Asimismo, el mandatario estatal acompa-

ñado del presidente municipal de Carácuaro,
Ismael Garduño Ortega, develaron una placa
alusiva al acto y realizaron un recorrido por las
instalaciones con la finalidad de conocer cómo
vivirán los jóvenes que hagan uso de este alber-
gue.

Cárdenas Batel reconoció la importancia
que tendrá el albergue rural para los jóvenes que
se encuentran estudiando.

Resaltó que ese sitio representa una opción
que ayudará para que no dejen la escuela y con
ello continúen su preparación académica, que
les permita en años próximos ser quienes tomen
las riendas del municipio y del Estado, buscan-
do el beneficio de sus comunidades.

Agregó que esta obra se realizó gracias al
esfuerzo del gobierno municipal que atendió las



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

justicia, localizada en la ciudad de Morelia, en la que se
dijo que el acta que se impugnó del cómputo en el
ayuntamiento de Tuzantla no cumplió con los requisitos
esenciales para la presentación de los juicios de inconfor-
midad, por lo que el triunfador de la elección pasada
favorece al candidato del Partido Revolucionario Insti-
tucional…

El pleno del Congreso del Estado
aprobó el decreto para que a partir del uno de enero se
comiencen a erogar recursos de origen estatal y federal
superiores a los dos millones 400 mil pesos, distribuidos a
los 113 municipios para al próximo ejercicio fiscal para
lograr mayor equidad en la repartición de prerrogativas…

A propósito, los diputados locales
recibirán cada uno este mes su sueldo que asciende a 48
mil 600 pesos, el aguinaldo de 45 mil 400 pesos, además
de una prima vacacional de 8 mil 792 pesos, más 400 mil
pesos, trianual del fondo de ahorro que ellos mismos
crearon, cuyo fideicomiso les redituó 360 mil pesos por
concepto de rendimientos…

El Partido Acción Nacional (PAN)
solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) un juicio de revisión constitucional
de los casos de fallos que recientemente emitió el Tribu-
nal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) sobre los
resultados electorales en los municipios de Apatzingán,
Tingambato y Maravatío…

Por unanimidad, los integrantes de
la bancada del PRD en el Congreso estatal, eligieron a
RAUL MORON OROZCO como coordinador del grupo
parlamentario del sol azteca para la 71 Legislatura. Lo
anterior lo informó el dirigente estatal del PRD, AR-
MANDO HURTADO, quien también señaló que el
vicecoordinador será ENRIQUE BAUTISTA VILLE-
GAS, por lo que ambos diputados electos por la vía de
representación proporcional tendrán como principal eje
de la agenda legislativa, transformar en ley las propuestas
del gobernador electo, LEONEL GODOY RANGEL…

Mientras tanto, aún no se han
formalizado las pláticas entre los legisladores electos del
PRI para nombrar al nuevo coordinador de la fracción,
aunque sí se han realizado pláticas en encuentros infor-
males que han puesto en claro que la finalidad será
positiva al designar al coordinador que dé prioridad a la
unidad del partido y se convierta en una fuerza positiva…

Si el Supremo Tribunal del Poder
Judicial de la Federación (TRIFE) ratifica el fallo para
que se realicen elecciones extraordinarias en los munici-
pios de Tingambato y Yurécuaro, el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) solicitará al Congreso del Estado una
ampliación al presupuesto para el año próximo y poder
solventar los gastos de estos dos procesos electorales,
informó su presidenta, MARIA DE LOS ANGELES
LLANDERAL ZARAGOZA…

Docentes del Estado agremiados al
Magisterio democrático dejaron sin clases a sus alumnos
el pasado viernes con el fin de integrar una marcha de
tránsito por la ciudad de Morelia y con la cual lanzaron
un mensaje al gobernador del Estado, a quien le dijeron
que de él depende las acciones de violencia que realicen
contra gente que efectuará el Congreso Seccional Ex-
traordinario, durante la próxima semana, en el cual se
elegirá al relevo del Comité Ejecutivo Seccional del
SNTE en el Estado…

Resulta curioso saber que Michoacán
es el segundo Estado del país con el mayor porcentaje de
población que emigra hacia los Estados Unidos. Más de
cuatro millones de michoacanos celebraron el pasado
viernes el Día Internacional del Migrante, de los cuales
99% viven en Estados Unidos y el restante se encuentra
distribuido en diversos países del mundo, de acuerdo con
cifras oficiales…

Resulta curioso saber que la SEP
reconoció que son aproximadamente 100 mil los profe-
sores que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) tiene «comisionados» en todo el país,
de acuerdo con el informe que entregaron al Senado de la
República. En tanto, la agrupación política nacional
Asociación Ciudadana del Magisterio, encabezada por

El Consejo General del Tribunal
Electoral del Estado, desechó el
medio de impugnación interpues-
to por el Partido de la Revolu-
ción Democrática, en resolución
que se dio la tarde del viernes
pasado durante una sesión públi-
ca en la sede de este órgano de

NOE RIVERA, informó que, al 15 de mayo de 2007, el
SNTE tiene 116 mil 279 maestros en comisión…

El martes pasado venció el plazo
para que quienes fueron candidatos a cargos de elección
popular retiren de las calles la propaganda electoral que
emplearon durante los comicios de noviembre, señaló el
Instituto Electoral de Michoacán. Las autoridades exhor-
taron a los ex candidatos y partidos político a cumplir con
lo dispuesto en el Código Electoral. Indicó que de lo
contrario, los municipios retirarán la propaganda con
cargo a las prerrogativas del partido político de que se
trate…

A propósito, el Congreso de la Unión
concluyó la confección de las nuevas reglas electorales
que habrán de regir para la renovación de la Cámara de
Diputados en el 2009, y del Senado de la República tres
años después, así como la disputa por la Presidencia de la
República a partir del 2012. Tras un ríspido debate a favor
por parte de los representantes del PAN, PRI y PRD, y en
contra del PT, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa
se expidió el nuevo Código Federal (COFIPE)…

Al posponer los nombramientos en el IFE
ante su incapacidad de arribar a consensos, los diputados
ni siquiera dieron a su decisión sustento legal, el jueves un
periódico de circulación nacional publicó en su primera
plana que retrata y dibuja de cuerpo entero a HECTOR
LARIOS y EMILIO GAMBOA, junto a JAVIER GON-
ZALEZ GARZA; los primeros sonríen cínicamente, como
si celebraran el fracaso y el desacuerdo, acababan de violar
flagrantemente la ley que ellos mismos aprobaron, hace
unas semanas, producto de una reforma constitucional, se
les veía sonrientes, tan contentos que parecían restregarle
en la cara, a todo un país, su ineptitud e impunidad, porque
al posponer el nombramiento de tres nuevos consejeros del
IFE para febrero del próximo año, ante su incapacidad de
arribar a consensos, los diputados ni siquiera se molesta-
ron en dar a su decisión sustento legal y constitucional…

La reforma electoral que ellos mismos aprobaron
y que tocó la constitución, los mandataba a cumplir el
plazo de 30 días que ellos se dieron, pudieron haber pedido
al Senado una reforma exprés del artículo transitorio antes
de anunciar la posposición, pero se sintieron tan seguros de
su poder, que prefirieron violar la ley y no retrasar el inicio
de sus vacaciones ya programadas. ¿Quién les dio a los
congresistas la facultad de violar la ley, de pisotear la
Constitución que ellos mismos reformaron? ¿Quién les
autorizó a someter al IFE, una institución ciudadanizada,
a un desgaste mayor al alargar la agonía de sus integrantes
y extender la incertidumbre y la parálisis por intereses
políticos y de grupos?. «Primero desaforados que perder
las vacaciones», parece el razonamiento tras la decisión de
posponer la elección de consejeros del IFE, «no importa
violar la Constitución mientras no perdamos nuestros
vuelos», podría ser otro motivo…

La primera de las muchas consecuencias
que tendrá la irresponsable decisión de los coordinadores
parlamentarios de la Cámara de Diputados se produjo el
viernes con la renuncia de LUIS CARLOS UGALDE a la
presidencia del IFE, el gesto de dignidad —tardío, pero
dignidad al fin— que tuvo UGALDE es lo menos que
podía hacer frente al maltrato y el desaseo de los diputados
que lo colocaron públicamente en la picota, que lo arrodi-
llaron y colocaron su cabeza en la guillotina y, segundos
antes de dejar caer la filosa cuchilla, le pidieron que los
esperara unos meses más, así arrodillado, porque no se
ponían de acuerdo en quién jalaba la cuerda para degollar-
lo…

Entre la noche del jueves y la mañana del viernes
UGALDE instrumentó su renuncia, hubo una reunión en
la que LUIS CARLOS les comunicó a sus compañeros
consejeros su decisión y les dijo que no estaba dispuesto a
ser «marioneta del Congreso, además de que se burlan de
la institución y de su dignidad, me alteran la vida. Yo ya
tengo compromisos contraídos con otras instituciones y
personas», dijo entre sus argumentos. Cuando UGALDE
les anunció su renuncia, un consejero propuso que otros
miembros del Consejo renunciaran con él, para obligar al
Congreso a cumplir su obligación constitucional, se some-
tió a votación la propuesta pero la mayoría de consejeros

la rechazó, sólo dos votos apoya-
ron la renuncia solidaria con LUIS
CARLOS, por lo que la moción se
desechó, al final, lo que queda
claro es que no es la primera vez
que en el Congreso diputados y
senadores demuestran su falta de
estatura política. El interés parti-

cular de los tres grandes partidos, y a veces de grupúsculos
y personajes de esas fuerzas, ha secuestrado ya en varios
momentos decisiones y designaciones importantes para
las instituciones…

Los coordinadores de PRI y PRD
en ambas cámaras del Congreso consideraron «sano» para
el Instituto Federal Electoral (IFE) la renuncia de LUIS
CARLOS UGALDE a la presidencia de ese organismo y
rechazaron que el Poder Legislativo haya vulnerado algún
derecho al no nombrar a los tres consejeros en el plazo
fijado. Por su lado, las dirigencias del PAN y Convergen-
cia lamentaron la decisión de UGALDE, mientras la
cúpula perredista criticó que el funcionario se pretenda ir
como héroe, cuando tuvo una cuestionada actuación en los
comicios presidenciales de 2006…

En San Lázaro, el priísta EMILIO
GAMBOA PATRON replicó a los señalamientos de Ugal-
de en torno a que la indecisión de los legisladores deja al
IFE en una situación de incertidumbre. «Siempre nos ha
dicho que era inconstitucional lo que hicimos, que está mal
hecho y ahora manifiesta que volvimos a caer en un error,
respeto su opinión, pero no la comparto», agregó que
UGALDE hizo lo correcto al renunciar y aseguró que la
decisión que un día antes se tomó en la Cámara de Dipu-
tados de posponer a febrero el nombramiento del presiden-
te y dos consejeros más del IFE fue meditada y no afecta
«en nada» a ese instituto. El IFE tendrá que sesionar en
enero, pero tiene facultad el secretario ejecutivo de convo-
car a esa reunión, y en febrero ya tendrán presidenta o
presidente y los nuevos consejeros que hacen falta. No
afecta en nada la vida institucional del IFE, insistió GAM-
BOA PATRON…

Igualmente, el coordinador de los diputados
del PRD JAVIER GONZALEZ GARZA, rechazó lo que
llamó «señalamientos brutales» de Ugalde, y sostuvo que
el Congreso no vulneró la dignidad del IFE en forma
alguna. En el Senado, los coordinadores de PRI y PRD,
MANLIO FABIO BELTRONES y CARLOS NAVA-
RRETE, respaldaron a sus compañeros de la colegisladora
y recordaron a UGALDE que hay jurisprudencia de la
Suprema Corte que permite al Poder Legislativo modificar
plazos legales que ha establecido y son inviables de cum-
plir. Lo que decidieron los diputados «es menos peor que
si hubieran designado a troche y moche a consejeros del
IFE que no dejaran satisfecho a nadie», recalcó NAVA-
RRETE, para quien es sano que UGALDE haya tomado la
determinación de renunciar…

Por separado, GONZALEZ GARZA aceptó
que la Cámara de Diputados se encuentra en falta por no
haber aprobado el nombramiento de los tres nuevos con-
sejeros al IFE en el plazo establecido en la reforma cons-
titucional electoral. Sin embargo, subrayó, hay jurispru-
dencia que posibilita a la Cámara de Diputados darse más
tiempo para resolver el fondo de un asunto, cuyo plazo,
fijado por el propio Legislativo, no se pudo cumplir, el
senador perredista RICARDO MONREAL consideró
«bueno que finalmente esté fuera del IFE un personaje
mediocre, que fue responsable del fraude que le arrebató la
Presidencia a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
en 2006»…

A su vez, el secretario general del PRD
GUADALUPE ACOSTA, mencionó irónico que UGAL-
DE se quiere ir como héroe, al destacar que su renuncia no
tendrá ninguna implicación administrativa, porque no
estaba haciendo nada. Por su lado, JOSE ESPINA, inte-
grante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN,
lamentó la decisión de UGALDE, ya que no se ha definido
quién será el nuevo consejero presidente y debía haber
permanecido hasta el último momento. Estimó que el
espacio que se dieron los diputados para elegir a los nuevos
consejeros, permitirá establecer mejores condiciones para
construir un consenso, que es lo más importante para
lograr que el IFE siga siendo una institución socialmente
sólida. El PRI dijo que más allá de la renuncia de UGAL-
DE, lo que importa es que el instituto continúe con sus
actividades, en tanto la Cámara de Diputados designa al
sucesor… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.
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El pasado fin de semana se llevó a cabo la
Octava Colecta Anual en beneficio del Centro
de Atención Múltiple de esta ciudad, recabando
la cantidad de 30 mil 500 pesos, recursos que
servirán para los gastos en medicinas, consultas
y traslados de los menores, informó la directora
Salud Irepan Zúñiga

Cabe señalar que no se llegó a la meta de
recabada el año pasado, pues faltaron 4 mil 400
pesos para llegar a la cantidad del año anterior,
destacó la directora del CAM, pero aún resta de
contabilizar la urna que se dispuso en la presi-
dencia municipal, contando con el compromiso
del presidente municipal, Jorge Granados Gar-
cía, en apoyar a la institución y lograr así la
suma del pasado año.

También Salud Irepan, informó que ya co-
menzó la construcción de la techumbre del patio
de usos múltiples, aunque quedará inconcluso,
pues sólo cuentan con 30 mil pesos, mismos que
se recaudaron durante el pasado baile organiza-
do el 15 de noviembre, esperando que la próxi-
ma administración municipal, los apoye para
que se concluya la construcción del techo.

Por otro lado, la directora del CAM agrade-
ció el apoyo brindado por la sociedad huetamen-
se en las actividades organizadas por su institu-
ción durante el presente año, pues con lo reco-
lectado poco a poco han podido sacar adelante a
los niños con capacidades diferentes y mejorar
el inmueble para mejor comodidad de los alum-
nos.

En construcción el salón de usos generales del Centro de Atención Múltiple, requiere del apoyo de la ciudadanía
y de las autoridades municipales para su terminación, informó su directora Salud Irepan Zúñiga.

Eustolio Nava Ortiz, entregó recursos económicos a
productores del campo del municipio de Carácuaro.

Poca asistencia ciudadana en la Feria de la Salud,
efectuada en esta ciudad en la pérgola del jardín
principal.

Requiere Mayores Apoyos de la Ciudadanía
el Centro de Atención Múltiple: S.I.Z.

El Grupo Musical “Los Indomables de Huetamo”
Rinden Sincero Homenaje al Profe José Cruz
El grupo musical “Los Indomables de

Huetamo” reconocieron la labor del director
técnico del Atlante, José Guadalupe Cruz,
oriundo de Huetamo, por haber obtenido el
título de campeón del Torneo Apertura 2007,
por lo que le fue compuesto un corrido en su
honor, informó José I. Molina, director y se-
gunda voz.

El director de la agrupación musical que
inició actividades a fines del año 1999 en la
ciudad de Monterey Park, California, indicó
que es una costumbre suya y del conjunto,
componer corridos a distintos personajes como
Humberto Arana, Adán Sánchez, Valentín
Elizalde y Javier Morales.

Originarios de Huetamo. José Inés Moli-
na, fundador, director, segunda voz y compo-
sitor de la mayoría de los temas de la agrupa-
ción, indicó que ha luchado muy duro por
mejorar y mantener al grupo en los niveles
más altos en todos los aspectos.

La idea de formar dicha agrupación sur-
gió de José I. Molina y su hermano Juan
Molina, primera voz y bajo sexto, quienes
desde muy chicos han llevado consigo el
gusto por la música de acordeón y bajo sexto,
los demás integrantes son René Sánchez, un
joven acordeonista también originario de Hue-
tamo, más tarde se unieron, Fernando Villalo-
bos, Juan Kosonoy y Rubén Torres para así
lograr la fundación de “Los Indomables de
Huetamo”.

“Los Indomables” se han ganado el cariño
de la gente de Jalisco y Zacatecas pero muy en
especial la de Michoacán y Guerrero, además
tienen éxito en el norte de California, Was-
hington, Texas y Georgia. Sus integrantes
anunciaron que próximamente cantarán en
México, especialmente en esta ciudad y re-
gión para agradecer el apoyo que sus paisanos
les han brindado, además tienen su página de
Internet para mayor información
www.indomablesdehuetamo.com.

La CNC de Michoacán por su Gestión
Consiguió Créditos a Campesinos
Campesinos del municipio de Carácuaro fueron beneficiados con

recursos que gestionó el líder de la Confederación Nacional Campesina
en el Estado, Eustolio Nava Ortiz, quien ante el Fideicomiso de Riesgo
Compartido, FIRCO, bajó estos apoyos para la región de Tierra
Caliente del municipio de Carácuaro.

Dicha entrega se realizó en el auditorio municipal el pasado
domingo, en donde los campesinos que solicitaron el recurso, mismo
que es un préstamo de recuperación sin intereses, y los recursos que se
recuperen se aplicarán en las comunidades de los beneficiarios.

En el Esta-
do, la CNC ges-
tionó 50 pro-
yectos, para
m u n i c i p i o s
como Tzitzio y
San Lucas, en-
tre otros; para
Carácuaro son
4 millones de
pesos de capi-
tal de inversión,
para las locali-
dades de Paso
de Núñez, Las
Guacamayas,
Fronteras de

San Juan, Acuyo y la cabecera municipal.
Este préstamo se tiene que reingresar a comienzos del mes de mayo

del próximo año, creándose un fidecomiso para los beneficiarios que lo
puedan aplicar en obras de infraestructura en sus localidades, lo hagan
según sus necesidades, por lo que se conformó un comité estando al
frente como presidentes, Gaudencio Cruz Vallejo, Serafino León
Garduño y Reynaldo Rodríguez García.

Señaló el líder de la CNC estatal Eustolio Nava, que lo importante
de estos recursos es que no genera intereses, además que su recupera-
ción servirá para crear un fondo de garantía, para aplicarse en beneficio
de las comunidades de los campesinos; también agradeció el líder
cenecista al delegado de FIRCO, Domingo Ruvalcaba, su apoyo y
confianza que dio para este proyecto de los campesinos de Carácuaro.

La Ciudadanía Mostró Desinterés
en la Feria de Salud en Huetamo

Poco interés mostró la ciudadanía y migrantes de Huetamo a la
Feria de la Salud el pasado fin de semana, que tiene como finalidad
promover la atención médica preventiva entre la población migrante y
sus familias, que en estas fechas nos visitan para pasar las fiestas
navideñas con sus familiares.

El jardín principal fue el lugar donde se instalaron módulos de
atención para toda la población, principalmente los emigrantes que

recién comien-
zan a llegar del
vecino país del
norte, esta Fe-
ria de Salud que
organizó el
Centro de Salud
en coordina-
ción con el
ayuntamiento
municipal y
otras institucio-
nes como el Ins-
tituto Michoa-
cano del Mi-
grante, según lo
manifestó Emi-
lio Guzmán,

técnico de la Jurisdicción Sanitaria de Zitácuaro.
En el módulo se brindó atención, fundamentalmente preventiva a

los migrantes que comienzan a llegar al municipio, entre otras activida-
des, se aplicaron encuestas para determinar el riesgo de desarrollar
enfermedades crónicodegenerativas, como la diabetes o la hipertensión
arterial, y se realizan detecciones para estos padecimientos.

También se informó sobre la prevención del SIDA y se promovió
la prueba de detección del VIH; se completaron los esquemas de
vacunación en menores de cinco años y se ofrecieron vacunas contra
influenza y neumococo a los adultos mayores. Se inició la atención
durante el embarazo, se realizaron detecciones de tuberculosis en los
tosedores crónicos y se ofreció atención dental.
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Personal recibiendo capacitación.

Personal de la Benemérita Cruz Roja de Huetamo recibió con júbilo y satisfacción la nueva ambulancia.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Graciela Andrade
Peláez, habló acerca de los índices de pobreza que maneja esta
dependencia, recalcó que fueron dos los municipios que lograron
salir del atraso de pobreza, pero afirmó que no es un orgullo, porque
aún quedan muchos rezagos.

Mencionó que se logró un avance importante en el índice de
desarrollo humano en la entidad; comentó que Michoacán fue el
Estado que más avanzó en analfabetismo y en transformación de
pisos de tierra, pero dijo que el indicador que quedó con mayor rezago
fue el de agua entubada en las viviendas, pero en general se tuvo
mejorías en todos los indicadores de marginación.

Dijo que la CONEBAL y un estudio del Colegio de México,
reportaron que del 26.5% de hogares que se encontraban en la línea,
alrededor del 30% tuvieron una mejoría en su ingreso; recalcó que
esto tuvo que ver con las transferencias económicas del programa
Oportunidades.

La titular de la Secretaría de Desarrollo, señaló que hace falta
generar empleo y condiciones de trabajo no precario en el Estado;
pero mencionó que esta mejoría no sea por la vía de transferencia,
sino por la vía de tener mayor inversión; mayores salarios fijos y más
volúmenes de producción, así como mayores volúmenes de ventas,
también señaló que la producción y las ventas se deberían de quedar
en la entidad para que existan posibilidades de distribuirse.

Señaló que a pesar de que Lázaro Cárdenas, es un puerto que
tiene altos volúmenes de producción y altos volúmenes de ventas;
varias utilidades se iban y no reinvertían; pero ahora ya se está
atrayendo inversión, comentó que se logró atraer en este sexenio una
atracción importante de inversiones en el Estado, afirmó que tal vez,
no sea de la misma magnitud de que en otros lugares, pero que va
mejorando la estructura y la concatenación de los factores de la
producción para potenciar el desarrollo.

La titular de la Secretaría de Desarrollo, mencionó que lo que
realmente puede generar una buena producción es una política de
precios, una política fiscal, una política monetaria, así como de
comercio e industriales a nivel nacional. Afirmó que se hizo bastante
esfuerzo y muestra de ello, es que Michoacán es de las entidades que
se distinguió más en los indicadores sociales, comparando otras
entidades en periodo igual, se hizo esfuerzo extraordinario.

Hizo hincapié en que Tumbiscatío y Tiquicheo, lograron salir
del atraso en el sexenio, pero afirmó no presumirlo como un logro,
porque aún quedan muchos rezagos; pero afirmó que únicamente
salió de los indicadores de marginación sobre la base de un estándar
que se había puesto; mencionó que saben que esta medida tiene
ciertos criterios técnicos, y que la situación de pobreza va más allá,
pero que puede ir avanzando en la infraestructura pero aún hacen falta
las fuentes productivas.

Gabriela Andrade finalizó con que hay fenómenos sociales que
se están agudizando en el Estado y en el país; y que antes no se tenía,
como la individualización de las relaciones, la violencia intrafami-
liar, la dispersión y disgregación de las familias.

Agregó que uno de los pendientes que queda, es reforzar el
trabajo con los jóvenes; consolidar el trabajo comunitario y vincular
el trabajo con la planeación participativa.

Afirmó que es evidente que se tiene que ir avanzando para crecer
en más comunidades y que todos los municipios consideren la base
de la planeación; como comunidades organizadas, con un plan de
desarrollo comunitario que tiene que tomarse en cuenta para que su
plan se atienda por el municipio, el Estado y la federación; pero
siempre con mucha participación y aportación de las comunidades.

Tiquicheo Salió de la Pobreza
Extrema: Graciela Andrade

Directivas del Colegio de Enfermeras.

Recibe la Cruz Roja de Huetamo una Ambulancia
Nueva para Mejorar sus Servicios de Auxilio

Socorristas de la Cruz Roja huetamense recibieron
reconocimientos por su labor altruista y desinteresada.

La delegación de la Cruz Roja de Huetamo
recibió la mañana del pasado sábado, una nueva
ambulancia totalmente equipada de manos del
delegado estatal de la Cruz Roja, Ignacio Gallar-
do Reyes, para realizar sus actividades de ayuda
y socorrismo con toda prontitud y eficacia.

Estuvieron presentes el presidente de la de-
legación de la Cruz Roja huetamense, Húber
Villanueva Torres y otros miembros del patrona-

En el evento se entregaron reconocimientos
a los socorristas de la Cruz Roja por su valiosa y
desinteresada labor que prestan a la sociedad
huetamense; de la misma forma se presentó el
proyecto para la construcción de las nuevas
instalaciones de la delegación y hospital de la
Cruz Roja, la cual se pretende construir en un
predio cercano al libramiento sur a la salida a San
Lucas.

to, manifestado Villa-
nueva Torres que a dos
años que se integró el
patronato de la Cruz
Roja, se ha logrado
prosperar, pues ya se
cuenta con cuatro uni-
dades por gestiones rea-
lizadas del diputado lo-
cal, Fernando Cano
Ocho, se logró conse-
guir otra nueva unidad
para brindar un mejor
servicio de primeros
auxilios.

Para el inmueble se
tiene contemplada una
inversión de aproxima-
damente de 2 millones
800 mil pesos, el cual
contará con dos nive-
les y todas las áreas ne-
cesarias que se requie-
ren, brindando un buen
servicio de urgencias,
ya que es una de las
funciones primordiales
de la institución, seña-
ló el delegado estatal
Ignacio Gallardo.

Enfermeras Recibieron Capacitación
Con el tema de Desarrollo Humano y

Laboral, las enfermeras huetamenses organi-
zaron el viernes pasado las Terceras Jornadas
de Enfermería, para brindar un mejor servicio
a la ciudadanía que lo requiera en las institu-
ciones de salud de gobierno o privadas en la
región.

La Casa de la Universidad fue sede donde
la L.E.O. Ofelia Pérez García, presidenta del
CEMAC impartió la plática, acompañada por
Eloísa Mercado Castillo, integrante de la mesa
directiva del Colegio de Enfermeras, asimis-
mo el curso tuvo una duración de 16 horas en
los días viernes y sábado.

Es primordial la capacitación constante,
manifestó Esbeyde García Sánchez, delegada
del CEMAC, por lo que se impartieron cursos
sobre la importancia del lavado de manos en
procesos adherentes a infecciones en una uni-
dad de salud; esterilización y desinfección;
factores de riesgo en el personal de enferme-
ría; la importancia del autocuidado del perso-

del humanismo y derechos de
las enfermeras y enfermeros
en México.

Con la asistencia de en-
fermeras de la región e inclu-
so del Estado de Guerrero,
tanto del Sector Salud como
de la iniciativa privada, Esbe-
yde García comentó que en la
región existen poco más de
150 enfermeras, de las cuales
68 pertenecen al Colegio de
Enfermeras, agregando que el
nivel es muy bueno y que se
mantienen constantemente ac-
tualizadas, para un mejor cui-
dado de los pacientes, seña-
lando además que este tipo de
jornadas son libres para todo
público que quiera asistir.

nal de enfermería; la risa como manifestación
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RICHARD ONE
AUDIO-LUZ-VIDEO

-Pantalla gigante
-Luces
-Humo
-Burbujas

-Brazaletes
 fluorescentes
-Pirotecnia
-Confeti

PAQUETE DE SONIDO,
VIDEO FILM Y FOTOS 1O% DE DESCUENTO

Tel. 556-35-57
Tel. Celular 435-103-66-80

Ricardo Orozco
Libramiento Oriente S/N

Col. Sta. Cruz (a un costado de Bachilleres)

SONIDO PARA XV AÑOS Y TODO
TIPO DE EVENTOS SOCIALES

-Globos

¿Buscas Sonido para tu Fiesta?

Domicilio Vasco de Quiroga Nº 1 Tel. 556-1409

BRANDY
Torres 10 $180.00
Azteca de Oro $125.00
Presidente Lt. $  77.00
Presidente ¾ $  60.00

TEQUILA

Tradicional Lt. $195.00
Cazadores Lt. $195.00
Cazadores ¾ $166.00
Jimador ¾ $  94.00
Cien Años Verde $128.00
Cien Años Azul $  90.00
Rancho Escondido $  39.00

CERVEZA CORONA FRIA

Cartón ¼ $  90.00
Cartón Familiar $172.00
Seis de Modelo $  46.00
Seis de Lata Azul $  46.00
Seis de Barrilito $  38.00
Ensure $  20.00

TERMINA EL AÑO CON LOS MEJORES PRECIOS

"EN VINOS JORGITO"
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Hola raza vip de nuestra hermosa ciudad
capital de esta Tierra Caliente, como lo es la
ciudad de Huetamo, una vez más estamos
aquí con ustedes, compartiendo los principa-
les sucesos y acontecimientos que se han
suscitado esta semana aquí en nuestra precia-
da urbe.

Comenzamos esta semana haciendo
mención de que después de tanta espera al fin
están a punto de comenzar las vacaciones,
semanas paradisíacas donde se espera todo
tipo de diversión aquí en nuestra tan extrover-
tida urbe, pues se esperan múltiples fiestas a
diario, así como discos y demás diversiones
que habrá.

Eso sin olvidar que también exactamente
el día de hoy Huetamo se encuentra de man-
teles largos al haber ya inaugurado su Tercera
Expo Feria Agropecuaria de la Tierra Caliente
con sede en la misma ciudad, donde desde
luego habrá mucha diversión pues se rumora
que vendrán juegos de primera calidad, así
como varios eventos culturales de primera
categoría, y sin dejar atrás que el palenque de
gallos será todo un espectáculo, pues sabe-
mos que bajo la tutela del profesor Rubén
Corona, él hará todo un excelente papel de
este evento pues se rumora que bajarán par-
tidos de Guadalajara, de Morelia, Zitácuaro y
anexas, esperamos pues le vaya muy bien a
nuestro amigo Rubén, el cual sin duda tenga
presente que por ahí andaremos apoyándolo.

Y hablando de grandes eventos quere-
mos felicitar a Nora Careli Amador, pues la
semana pasada realizó una magna disco como
parte del marco de actividades que realizará
en su gestión como presidente de la Sociedad
de Alumnos, al parecer sabemos que le fue
muy bien en dicha actividad y esperamos que
siga echándole todas las ganas con sus de-
más compañeros.

Prosiguiendo con los grandes eventos y
ya que estamos hablando de escuelas, quere-
mos también mencionar que la pasada disco
del Colegio de Bachilleres realizada el pasado
viernes por la Sociedad de Alumnos, estuvo
muy bien, pues se rumora que casi todo el
alumnado de esta institución estuvo presente

y que les fue mero demasiado bien, espera-
mos también que sigan echándole todos los
kilos y desde aquí les mandamos decir a am-
bas presidencias de la Sociedad de Alumnos
que cuentan con todo nuestro apoyo en este
proyecto que tenemos vigente.

Así mismo como les co-
mentamos estamos muy
contentos puesto que
ya casi salimos de va-
caciones y espera-
mos echarnos unos
días de descanso
bien merecidos por
aquí, pero al pare-
cer existen algunos
chavos que no
aguantaron más y
aventaron el arpa antes de tiempo, como es el
caso de unos seudoestudiantes de la Facultad
de Leyes de cuyo nombre no nos queremos ni
acordar porque no se lo merecen, que llegaron
aquí a mediados de esta semana y algunos
desde el día lunes por la noche con la dizque
excusa de que no había ya clases o que venían
con muchísima devoción a velar a la Virgen, lo
cual le mandamos decir a sus padres que es
totalmente falso señores, no se dejen enga-
ñar, en Leyes así como en la UMNSH hubo
clases y habrá hasta mañana y pasado, no se
dejen envolver por las mentiras de esta gente,
pónganse bien buzos caperusos.

Así mismo queremos comentarles que en
la pasada disco de Bachilleres hubo de todo al
punto de decirles que hasta golpes se anda-
ban suscitando pues por ahí nos comentan a
nosotros, que 2 chavos uno de nombre Avi
Pineda y el otro de nombre Eduardo Pérez (El
Tarta) andaban armando la de Dios Padre en
media disco, pues resulta que este último
chavo Lalo, tenía días hablando de nuestro
compa Avi, diciendo que él le pegaba, y ha-
blándole para amenazarlo y vaya pues llamán-
dole al toro y agarrándolo de su puerquito,
hasta que le colmó el plato a nuestro compa
Avi y él mismo lo fue a buscar a esta tan
mentada disco, donde lo encontró y le cantó
los golpes al tal Lalo, pero ahora resulta que al
sentirla cerca se nos rajó, diciéndole que él no
tenía nada qué ver con las amenazas, que era
un tal Brían (El Chore) el del problema, y pues
esto a nosotros no nos olió muy bien, pues
para rajarse a su pueblo y nos sorprende esto
pues este chavo tan valientito que se las daba
y ahora miren con lo que nos salió y lo peor es
que dicen que este pleito se suscitó por proble-
mas maritales, y si usted cree que eso es todo,
pues fíjese que no, porque se rumora que eran
problemas maritales de la tercera dimensión,
vaya pues todo un monumento al cinismo con
estos chavos buscapleitos que luego no le
atoran y nuestro reconocimiento a nuestro
amigazo Avi Pineda que con esto volvió a
recobrar nuestro respeto y confianza.

Queremos mandarle un gran saludo a
Itzayana Arzate, del segundo “B” de la Secun-
daria número 2, que es una chava súper buena
onda, muy carismática y agradable que espe-
ramos que se la siga pasando bien en compa-

ñía de sus amigas, échale ganas niña.
Por ahí queremos mandarle un saludazo

a nuestro compa Temo y sus demás canchan
chanes, pues por ahí supimos que el pasado
viernes se la pasaron de poca tocando en los
quince años de una chava llamada Gloria del
grupo 102, que esperamos que también se la
haya pasado muy bien en compañía de sus
seres queridos y demás amigos, felicidades.

Les comentamos también que por ahí nos
llegó el rumor de un reclamo de una familia
respecto a un saludo que salió hace algunos
días en nuestra sección hacia una chava de
nombre Estela Núñez, y nos dimos a la tarea
de investigar de dónde había provenido ese
saludo hasta que dimos y nos llegó el informe
que lo mando un chavo que vive allá por el
rumbo de la deportiva, así que cualquier infor-
mación pasen por favor al Siglo Veinte y ahí los
pondremos al tanto de todo.

Le mandamos un mega saludazo a nues-
tra amiga Mayra Ivonne, que vino desde la
ciudad de Morelia a visitar a sus viejos amigos
y esperemos que se la haya pasado muy bien

aquí, así mismo que nun-
ca se olvide de ellos

pues la amistad es
eterna y debe de
preservarse y cui-
darse siempre.

Así mismo que-
remos mandarle un

muy cordialísimo saludo a nuestro compa Omar
del grupo 105 del Colegio de Bachilleres, que
por ahí lo hemos visto pasársela muy bien con
su novia y esperamos que siga echándole
todas las ganas a la vida, pues estamos segu-
ros de que a este chavo le irá muy bien y el
futuro le tiene preparadas varias sorpresas
que lo llevarán a la fama.
Queremos mandarle un gran saludo a Antonio
Avilés (Tonny) del grupo 502 del Colegio de

Bachilleres, pues lo hemos visto últimamente
pasársela de poca en compañía de sus ami-
gos y amigas en diferentes eventos como
varias discos echando relajo y pasandósela de
poca pues se ve que este chavo sí sabe
disfrutar de la vida y poco le importa el qué
dirán mientras se la pase chido, échale ganas
compa sigue así y aquí andamos.

Sin Olvidar ni dejar atrás pues es muy
importante le queremos mandar un mega salu-
do a una de las chavas más bonitas de toda la
región como lo es Mayra García, del grupo 102
de Bachilleres, que le manda decir un chavo
que es una chava muy buena onda y que la
quiere mucho y que espera que pronto le dé la
oportunidad de andar con ella ya que la haría
la chava más feliz del mundo.

Y hablando de gentes de Morelia, quere-
mos mandarle un saludo a DVD pues nos
extraña mucho verlo por aquí en tierras sagra-
das de Huetamo ya que él y su flamante
carrera siempre lo hacen pasársela muy ocu-
pado salvando al mundo de múltiples proble-
mas, pues el chavo siempre tiene compromi-
sos y es por ello que nos extraña mucho verlo
por aquí, o quizás a lo mejor alucinación, pues
seguramente este chavo ha de estar muy
ocupado en alguna de sus misiones, como una
de las que nos enteramos hace algunas días
que quiere hacer a lo cual sólo nos limitaremos
a decirle que los muertos ni Dios los revive,
menos los simples mortales.

Bueno nos vamos no sin antes decirle
que “En esta vida, mientras el mundo vaya
rodando, las cuentas se han de saldar” y la
segunda “El que a hierro mata, a hierro muere”
y la tercera” el único modo que una amistad
puede morir, es mediante la traición”.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y en todas estas vacaciones los andare-
mos vigilando estén alerta porque los próxi-
mos Rolandos vienen cargaditos.

El pasado viernes el presidente municipal, Jorge Granados García, coronó en el jardín
principal a la reina de la Expo Agropecuaria de Huetamo 2007, Arileni Ortega Rocha y a sus
princesas.
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Mirador Deportivo

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO
HOY PERO DE DIFERENTE AÑO ANTERIOR

Es una persona muy original. Trabaja mejor
cuando está inspirado y por lo general está siempre
frente a su área. A veces se muestra demasiado
sensible y necesita aprender a no tomar las cosas
demasiado personales como si fuera usted el único.
Tiene un interés único genuino por el bienestar de los
demás y puede sentirse por acciones humanitarias.
El amor le ayuda a encontrarse.

ARIES: Confíate. La suerte sí que está contigo.
Esto significa que de pronto tendrás ayudas ines-
peradas, ganancias de dinero con las que no
contabas, y consejos de amigos en el momento
justo.

TAURO: Imponte más en tus relaciones afecti-
vas. A pesar de resultarte difícil, intenta ser un
poco menos emocional. Evita tener tanto miedo al
daño. Exige más y mejor lo que te mereces.

GEMINIS: Día fructífero y memorable. Te vas a
poner a hacer cambios importantes. Aquellos
deseos acariciados por largo tiempo, que parecía
que nunca llegaba el momento de poner en mar-
cha, ahora se realizan.

CANCER: La melancolía no debe durar más de lo
necesario. Estás más emocional de lo normal.
Sería bueno que evitaras consumir en exceso
alteradores del ánimo como el café o el alcohol.

LEO: Ni demasiada ventura, ni excesivos infortu-
nios. Lo importante, de la suerte, es que decidas
para qué la quieres, qué te falta, qué buscas.
Serás afortunado si consigues bajar tu tren de
vida.
VIRGO: Tus relaciones amorosas van sobre rue-
das. Evita ser demasiado exigente con la pareja.
Sé humilde. Admite tus necesidades. Mejor pedir
educadamente que tratar de conseguir lo que
quieres a la fuerza.
LIBRA: Este día es exigente contigo. Te ofrece
muchas y muy buenas oportunidades. Aunque las
condiciones sean duras y puedas temer las con-
secuencias, lánzate a la piscina y no te arrepenti-
rás.

ESCORPION: Probabilidad de realizarse algo
que llevas mucho tiempo buscando, sin querer
admitirlo. El éxito llega y va a hacer, si aceptas la
apuesta, que te sientas más realizado que nunca
antes.
SAGITARIO: Empieza a escuchar un poquito
más a tu cuerpo. Hazte chequeos médicos. Te
conviene empezar a percibirlo momento a mo-
mento. Tienes las respuestas sobre qué necesi-
tas. Cuestiona las preguntas concretas.

CAPRICORNIO: El amor es arrebatador, pero
también es un contrato. Comprométete. Sé cons-
ciente de todo lo que has ganado como persona.
No dejes que el estrés eche a perder lo consegui-
do antes.

ACUARIO: Se concluye una fase importante de tu
vida. Casi sin darte cuenta irás cerrando temas
cruciales que tenías empecinadamente abiertos,
por lo que tu camino se volverá más ligero y
agradable.

PISCIS: Tu situación laboral se afianza. Momento
de pedir más. Tu vida seguirá girando más de la
cuenta en torno a tu empleo. Es importante que
intentes mejorar las condiciones de trabajo.

Estadísticas
INTERDEPENDENCIAS SEGUNDA FUERZA
Equipo Puntos Equipo Puntos
1.- Educación Física 43 +54 1.- La Garra 13
2.- Const. Chávez 43 2.- Bachilleres 12
3.- Carniceros 40 3.- Barrio Alto 11
4.- CFE 38 * 4.- Quenchendio 11
5.- Ayuntamiento 36 5.- Valedores 10
6.- Seguridad Pública 36 6.- Llantas y Materiales 9
7.- Comerciantes en Oro 36 7.- Tecnológico 9
8.- Obras Públicas 34 8.- Colonias 9
9.- Panaderos. 32 ** 9.- Unidad 7
10.- Magisterio 30 10.- Balderas 7
11.- Secundarias 30 11.- Los Mismos 6
12.- Llantas y Mat. 22 * 12.- Urapa 4
13.- IMSS 19 13.- Aztecas 1
14.- Prepa 0
(*) Partidos Pendientes.

Programación de Liga Municipal
de Fútbol “Huetamo”
Torneo Interdependencias Fecha Nº 24

Ayuntamiento Vs. CFE 17 de Dic. 16:15 Hrs. U. Dep. C-1
Panaderos Vs. Llantas y Mat. 17 de Dic. 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
Carniceros Vs. IMSS 18 de Dic. 16:15 Hrs. Cútzeo C-1
.Obras Públicas Vs. Secundarias 18 de Dic. 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
CFE Vs. Panaderos 19 de Dic. 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
Ayuntamiento Vs. Const. Chávez 19 de Dic. 16:15 Hrs. U. Dep. C-1
Magisterio Vs. Educación Física 19 de Dic. 16:15 Hrs. Dolores
Seg. Púb. Vs. Llantas y Materiales19 de Dic. 16:15 Hrs. Cútzeo C-1

Torneo de Segunda  Fuerza Fecha Nº 9
Bachilleres Vs. Valedores 20 de Dic. 16:15 Hrs. Dolores
Barrio Alto Vs. Tecnológico 20 de Dic. 16:15 Hrs. Barrio Alto
Urapa Vs. Prepa 20 de Dic. 16:15 Hrs. Perisur
Quenchendio Vs. Balderas 21 de Dic. 16:15 Hrs. Quenchendio
La Garra Vs. Aztecas 21 de Dic. 16.15 Hrs. Dolores
Los Mismos Vs. Colonias 21 de Dic. 16:15 Hrs. Cútzeo C-2

SORPRENDE CONSTRUCTORA CHÁVEZ
A EDUCACIÓN FÍSICA Y CALIFICA A LA
LIGUILLA EN EL INTERDEPENDENCIAS

El pasado miércoles en una tarde de festejo
por el 12 de diciembre, conmemoración del 476
aniversario de la aparición de la Virgen de Guada-
lupe, el equipo Constructora Chávez, festejó a lo
grande derrotando al súper líder de la competencia
del Torneo Interdependencias, que en las próxi-
mas semanas estará tocando sus puertas para en-
trar a la liguilla, Educación Física de nueva cuenta
no contó con su plantel completo, mas aunado al
buen desempeño que tuvo el equipo constructor,
vencieron a los profesores por 3 goles a 1, con un
arbitraje del polémico Darío Flores, que al parecer
está agarrando raya, ya que se vio muy discreto,
serio y capaz para dirigir este partido, pues tuvo
una buena participación hasta en la ocasión que
tuvo que expulsar acertadamente a un jugador por
doble conducta incorrecta.

La jornada la completaron Obras Públicas que
de nueva cuenta cae ahora ante Seguridad Pública
por 6 goles a 3, Secundarias que está con todas las
ganas para calificar, ya le había pegado el lunes
iniciándole la mala racha de Educación Física,
pues anteriormente lo había superado por 6 goles
a 4, Panaderos y Comerciantes en Oro repartieron
puntos con un empate a 4, IMSS siguió sin dar una
y en esta ocasión cayó contra Magisterio 4 a 8 y le
estará diciendo adiós al torneo.

Así es como están las cosas amigo lector, en
esta categoría donde equipos como Educación
Física y Constructora Chávez, ya tienen seguro su
boleto y posiblemente Carniceros, CFE, Ayunta-
miento, Seguridad Pública y Comerciantes en Oro
con un buen resultado de la próxima semana, casi
estarían dentro, pero después vienen Obras Públi-
cas, Panaderos, Magisterio y Secundarias que
harán hasta lo imposible por estar dentro y no
ceder puntos que serían valiosos en estos momen-
tos.

En el torneo de Segunda Fuerza todos los
equipos ya deberán presentar las credenciales
selladas, así como en esta próxima semana se
deberán presentar uniformados, un torneo que ha
traído mucha afluencia de jugadores sin duda
alguna y en la pasada semana culminó la fecha Nº
7, donde Tecnológico un equipo de los que ha
mostrado mucho, cayó ante otro de los fuertes La
Garra por 3 goles a 2, Los Mismos no dan una y son
goleados 6 goles a 0 por Llantas y Materiales uno
de los equipos de los cuales los delegados se han
quejado mucho, pues se comenta que traen juga-
dores de gran calidad, Bachilleres un equipo de
jóvenes dirigidos por el Profesor Beto Cruz a
domicilio derrotó a Quenchen-
dio 4 a 2.

Valedores apretadamente
se impuso a Urapa 2 a 1 con un
gol en los últimos minutos de
Juan Carlos Cortés, y Balderas
que no ha perdido ningún parti-
do en esta ocasión le pega a su
acérrimo rival Unidad por 4
goles a 1. En la jornada Nº 8
Unidad visitará a Bachilleres
del que se consideraba el mejor
partido y en un encuentro muy
dinámico empataron a 2 goles;
para el viernes otro de los que
levantaron mucho revuelo se-
ría el de La Garra ante Barrio
Alto este comentario se los ten-
dremos la próxima semana.

Así es como está aconte-

ciendo el fútbol en nuestra región amigo lector, donde entre
semana se han visto abarrotados los campos por los diversos
partidos que se están llevando a cabo, tanto por el Torneo de
Interdependencias así como los de Segunda Fuerza, el único
campo que no tendrá actividad es el de la Unidad Deportiva 2, ya
que este fin de semana arrancará nuestra Expo Feria 2007, pero
muy atinadamente la dirección de Fomento Deportivo, logró
conjuntamente con la administración de la Unidad Deportiva
para facilitar el campo empastado y se lleven acabo partidos de
fútbol de los mencionados torneos, para eso lo invitamos a que
revise nuestras estadísticas y programación. Hasta la próxima.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Clases en la Tarde

Clases Infantiles de 7 Años en Adelante

Allende Nº 24 Col. Centro*
Inf. al Tel. 443-141-5287

*Atrás del Hotel Cosmos

7 a 8 - 8 a 9 - 9 a 10



Detenidos por Extorsión dos

Violeta Reyes Peñarán y Juan Alonso Rodríguez, detenidos por la policía en los momentos
en que recogían el dinero producto de la extorsión.

ex Capacitadores Electorales

Encuentran sin Vida a un Anciano
A consecuencia de un paro cardiaco producto de los constantes ataques epilépticos que

le aquejaban, una persona de la tercera edad falleció en un predio de la colonia Nuevo
Albarrán de la cabecera municipal de Tiquicheo, la noche del pasado martes.

Felipe Macedo Cabrera, de 58 años de edad, con domicilio conocido en Tiquicheo, fue
encontrado sin vida por moradores de dicho asentamiento, quienes inmediatamente informa-
ron de los hechos a los elementos de la Policía Municipal de Tiquicheo, quienes a su vez
informaron a los agentes de la Policía Ministerial destacamentados en Huetamo.

Posteriormente, el agente segundo del Ministerio Público Investigador, acompañado por
un perito criminalista y elementos ministeriales, se trasladó al lugar citado, de la población de
Tiquicheo, donde dio fe del levantamiento del cadáver de una persona del sexo masculino,
misma que fue localizada en medio de unos matorrales, en estado de descomposición, boca
abajo, sin presentar huellas de violencia.

El cuerpo de Felipe Macedo vestía pantalón corte vaquero color azul oscuro, con un
cinturón color café, camisa de manga larga, color guinda, trusa blanca de la marca Trueno,
y calzaba huaraches de dos correas, color café. El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde
le fue practicada la necropsia de ley, iniciándose la averiguación previa penal número 241/
2007-II.

Ejecutan a un Hombre; Detienen al Homicida
Un joven fue ejecutado de cuatro impactos de bala en la colonia Infonavit Los

Girasoles de la ciudad de Morelia.
La víctima respondía al nombre de Leobardo Rafael Piña, vecino de la calle

Corcel de las Animas de la misma colonia.
De acuerdo con vecinos del lugar, el hombre trató de refugiarse en una casa

de estudiantes ubicada en la calle Ganadería del Junco, pero al salir por la puerta
de la vivienda fue alcanzado por su victimario, para después ejecutarlo.

En entrevista, Jorge Luis López, elemento de la Policía Estatal Preventiva
(PEP), informó que recibieron un aviso a través del radio de C4, por lo que de
inmediato se trasladaron al lugar de los hechos, además de que pusieron en marcha
un operativo para capturar al responsable.

Según fuentes de la Procuraduría General del Estado (PGJE), el presunto
asesino huyó, pero fue interceptado cuando intentaba dejar la ciudad a bordo de
una camioneta tipo Durango, modelo 2005, de color negro.

El móvil del crimen no se ha determinado, pero todo parece indicar que se
trató de una venganza, pues se sabe que el occiso robó diversos artículos de un
vehículo, en el autolavado Dimaz donde estaba como trabajador.

Una joven mujer fue ejecutada de siete
impactos de bala por dos sujetos encapucha-
dos que entraron a su domicilio de la colonia
Loma Linda de esta ciudad fuertemente ar-
mados, la madrugada de este viernes, cuan-
do la ahora occisa se encontraba dormida en
compañía de sus dos hijas.

Según la narración de las testigos, la
ejecución ocurrió a las dos de la mañana
cuando Marisela Ramírez Benítez, de 38
años de edad se encontraba en su vivienda
ubicada en la calle Caltzontzin número 106 de
la colonia Loma Linda de esta ciudad, cuando
tocaron la puerta.

Marisela procedió a abrir entrando al
domicilio 2 individuos vestidos con ropas co-
lor negro y cubiertos de la cara, preguntando
si era Marisela, negándose en varias ocasio-
nes, quienes inmediatamente sometieron a

Joven Mujer Muere en Accidente Carretero
Una joven mujer que viajaba en una camioneta, perdió la vida al chocar la unidad contra otro

vehículo que invadió el carril contrario, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo pasado en la
carretera estatal Huetamo–San Jerónimo, a la altura de la localidad de Capeo.

En el accidente perdió la vida Magnolia Hernández Díaz, de 29 años de edad con domicilio conocido
en la comunidad de Santiago Comburipo viajando en una camioneta Nissan tipo Pick-Up color verde con
placas de circulación MU-32519 de esta Entidad federativa, la cual se impactó de frente al invadirle el
carril una camioneta Chevrolet color verde con placas de circulación F70-JJP del Estado de Texas.

Aún con vida Magnolia Hernández fue traslada a la clínica IMSS Coplamar, donde una hora más
tarde dejó de existir por las múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, mientras que su esposo
y acompañante de nombre Ismael Ortega Cruz, sólo resultó herido y se encuentra recibiendo atención
médica en el hospital El Tamarindo, en donde su estado se reporta grave.

El conductor responsable del accidente se dio a la fuga abandonando a sus víctimas y la unidad,
hasta el lugar se presentó el agente del Ministerio Público Investigador en turno, para realizar las primeras
investigaciones del percance, iniciándose la averiguación previa penal número 212/2007-I, que señala
que el conductor de la unidad americana invadió el carril contrario, impactándose de frente con la
camioneta de la joven pareja, indicando además que iba en estado de ebriedad, ya que se encontraron
embases de bebidas embriagantes en el interior de la unidad.

Ejecutan a una Mujer en su Domicilio
las dos hijas de la occisa de 14 y 17 años de
edad, atándolas de pies y manos con cinta
canela.

Enseguida se llevaron a Marisela a otra
habitación, donde la privaron de la vida.
Después de consumar el homicidio, los dos
sujetos se dieron a la fuga con rumbo desco-
nocido.

Ramírez Benítez murió a consecuencia
de las lesiones producidas por 7 impactos de
arma de fuego calibre .38 súper y .9 milíme-
tros, presentando un disparo en el vientre,
dos en el tórax, uno en la tetilla izquierda, dos
en la clavícula y uno más en el cuello, en el
lugar de los hechos el agente del Ministerio
Público inició las primeras investigaciones
del caso, desconociéndose las causas del la
ejecución y el paradero de los delincuentes.

El Ministerio Público Investigador ejercitó ac-
ción penal en contra de una pareja por su presunta
responsabilidad en el delito de extorsión, en agra-
vio del señor Hilario Gutiérrez Torres, quien fungió
como presidente del Consejo Distrital del Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), en las elecciones
de noviembre pasado.

Los detenidos responden a los nombres de
Juan Alonso Rodríguez, de 22 años de edad,
originario y vecino de Zitácuaro, con domicilio en la
calle Manuel Doblado Sur número 51; y Violeta
Reyes Peñarán, de 22 años, originaria y vecina de
esa localidad, con domicilio en la calle Nicolás
Bravo número 64, quienes reconocieron ser auto-
res de la extorsión tras ser sorprendidos en fla-
grancia de delito por elementos de la Policía Minis-
terial que investigaban el caso. El arresto se regis-
tró cuando recogían el dinero que habían exigido
a su víctima.

De los hechos delictivos se integró la averi-
guación previa penal número 421/2007-III, misma
que se inició el 10 de diciembre del año en curso,
fecha en que se presentó el agraviado para denun-
ciar la extorsión de la que era objeto por parte de
los ahora detenidos, quienes a través de llamadas
telefónicas le exigieron la cantidad de veinte mil
pesos, a cambio de no hacer daño a su familia. Dijo

que el día tres de diciembre, los delincuentes le
ordenaron que llevara la cantidad solicitada a una
cafetería que se encuentra ubicada frente a la
plaza cívica “Lic. Benito Juárez”, en el centro de la
ciudad, a donde el ofendido llevó el dinero, pero no
se presentaron los extorsionadores.

Posteriormente, los hampones continuaron
intimidando a su víctima, a través de mensajes por
teléfono celular. No fue sino hasta el pasado mar-
tes en que con amenazas le exigieron que a las
21:00 horas, llevara los veinte mil pesos para
dejarlos sobre la séptima jardinera que se encuen-

tra ubicada en la calle de Mariano Escobedo, -
misma que se desprende de la iglesia de Los
Remedios hacia el jardín Constitución-, en el cen-
tro de esa ciudad, lo que el agraviado hizo tal y
como se lo pidieron, asesorado por los agentes de
la Policía Ministerial, responsables de la investiga-
ción.

En el lugar se estableció un dispositivo de
vigilancia y aproximadamente a las 21:000 horas,
fueron detenidos los extorsionadores, cuando re-
cogían la bolsa con el dinero que se había deposi-
tado en la jardinera.

Al ser cuestionados sobre los hechos, Juan
Alonso y Violeta manifestaron que efectivamente
ellos trataron de extorsionar a Hilario Gutiérrez
Torres, con quien trabajaron como capacitadores
electorales y que les había quedado a deber la
cantidad de 300 pesos por concepto de viáticos; y
en venganza decidieron exigirle la cantidad de
veinte mil pesos por medio de llamadas anónimas.

La Policía Ministerial aseguró a los acusados
el teléfono celular que utilizaron para cometer el
ilícito, en el cual se encontraban grabados los
mensajes intimidatorios enviados al ofendido. Los
presuntos responsables fueron puestos a disposi-
ción de la autoridad judicial competente, misma
que les definirá su situación jurídica.


