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Al salir del Teatro Morelos, recinto oficial para el acto de toma de
protesta, el Gobernador Leonel Godoy Rangel, saluda a la multitud que
lo esperaba ansiosa para proclamarlo como gobernador de todos los
michoacanos.

En Carácuaro, el todavía Gobernador en su último día de mandato, Lázaro Cárdenas Batel, entregó reconocimientos a quienes recibieron el beneficio de ser alfabetizados, especialmente
entre las personas de la tercera edad; habiendo exaltado este importante programa alfabetizador del gobierno de Cárdenas Batel, el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, quien en representación del pueblo caracuarense agradeció este importante beneficio social. Posteriormente, Cárdenas Batel se trasladó al edificio del Hospital Regional
Carácuaro-Nocupétaro que no le fue posible inaugurar, habiendo conversado con la gente, teniendo a su lado al gobernante caracuarense.

Un apretón de manos de quien se va y quien se queda,
Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, al
término de la ceremonia de protesta del segundo como
Gobernador del Estado de Michoacán.

Leonel Godoy Rangel, al momento de rendir protesta como Gobernador
Constitucional del Estado de Michoacán para el periodo 2008-2012, ante
los integrantes del Congreso del Estado.

Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional
El Gobernador Constitucional del Estado, Leo-

nel Godoy Rangel, advirtió que desde Michoacán
defenderá la soberanía nacional y los recursos natu-
rales, pues el objetivo es impedir la reforma consti-
tucional promovida por el gobierno federal que
permitiría la privatización de Petróleos Mexicanos
(Pemex).

“Apoyaremos cualquier iniciativa que mejore
Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, pero
de ninguna manera debe reformarse la Constitución
para ello”, subrayó.

En el marco de la sesión solemne del Congreso
del Estado celebrada en el Teatro Morelos de la
capital michoacana y con la presencia de Juan Cami-
lo Mouriño, Secretario de Gobernación, Lázaro
Cárdenas Batel, ex gobernador, Arturo Navarro Sán-
chez, presidente de la mesa directiva, entre otros

invitados de honor, Godoy Rangel se pronunció en
contra de cualquier reforma constitucional que pre-
tenda abrir la inversión privada en la paraestatal más
importante del país.

Para evitar que la soberanía nacional esté en
riesgo -dijo Godoy-, es necesario el impulso de una
política económica viable, pues “el conocimiento
que tenemos del Estado nos ha llevado a afirmar que
tenemos condiciones políticas, jurídicas, de infraes-
tructura y naturales que serán la base para detonar
cuatro palancas del desarrollo sustentable”.

Informó que las cuatro palancas del desarrollo
que contempla instrumentar para la Entidad, tienen
que ver con el desarrollo industrial del eje Lázaro
Cárdenas-Morelia-Contepec; el comercio portuario
y la infraestructura carretera de Lázaro Cárdenas a
Manzanillo; el turismo y por supuesto el desarrollo
del campo.

Luego de asumir la titularidad del ejecutivo
como lo marca la Constitución Política del Estado, y
de mandar la clara señal al gobierno federal sobre el
tema de la privatización de Pemex, Godoy Rangel
aseguró que cumplirá con las promesas de campaña,
incorporará las propuestas de los otros tres ex candi-
datos al Solio de Ocampo, apoyará los programas de
las administraciones municipales y trabajará con el
gobierno federal.

Añadió que todos los programas sociales “exi-
tosos” que implementó el ex gobernador Lázaro
Cárdenas Batel, tendrán continuidad en los próxi-
mos cuatro años que durará su gobierno.

“Tendré una relación intensa pero respetuosa
con los poderes Legislativo y Judicial del Estado”,
anunció Godoy Rangel ante los integrantes de la
LXXI Legislatura y los magistrados del Tribunal de
Justicia del Estado.

Subrayó que su gobierno será de “continuidad”,
es decir, que la próxima administración aprovechará
lo que en el sexenio de Cárdenas Batel se hizo en pro
de los michoacanos.

Para ello, la defensa de la educación pública
representará el principal instrumento para el desa-
rrollo de los pueblos. “Hoy todos sabemos que
Michoacán enfrenta graves rezagos educativos, so-
bre todo en el nivel básico, y será en ese nivel donde
pondremos nuestro mayor esfuerzo, sin descuidar
los otros niveles y sin dejar de apoyar la educación
privada”, prometió.

Su gobierno, dijo el gobernador entrante, propi-
ciará la creación de un sistema de salud pública que
permita que la mayoría de los michoacanos tengan
acceso a ese derecho. “El derecho a la salud es un

derecho social y el gobierno está obligado a propor-
cionarlo”.

La tercera línea política que distinguirá la próxi-
ma administración estatal perredista, será, anunció
Godoy Rangel, la que proteja las diversas formas de
propiedad que existen para el campo, es decir, el
ejido, la comunidad indígena y la pequeña propie-
dad.

Consideró que es necesaria la modernización
del campo para que el Estado pueda ser competitivo,
sin embargo, en ese rubro no es necesaria la privati-
zación de la tierra, sino su “tecnificación, aplicación
de nuevas tecnologías, los apoyos y la organización
de los campesinos”, prometió.

En ese sentido, Godoy Rangel declaró que la
propiedad social y la propiedad privada pueden ser
una palanca del desarrollo del campo michoacano.
“Por eso defendemos la existencia del ejido y la
comunidad indígena”, dijo.
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Lechero de la Luna

En su último día de trabajo como Gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas Batel, arrió la bandera blanca en las afueras del palacio municipal de San Lucas, en señal de que se venció el
analfabetismo en ese municipio, convirtiéndose en el municipio 99 que logra ese beneficio a través del Programa ALFA TV, estando presente el presidente municipal Servando Valle
Maldonado y miembros del cabildo.

El presidente municipal de San Lucas, Servando Valle
Maldonado, reconoció el esfuerzo alfabetizador del Go-
bernador Cárdenas Batel durante su gobierno entre los
michoacanos, particularmente entre los sanluquenses.

El presidente municipal de San Lucas, Servando Valle
Maldonado y su hija, recibieron al Gobernador Láza-
ro Cárdenas Batel.

Personas de la tercera edad recibieron de Lázaro
Cárdenas Batel, un reconocimiento por haber logrado
saber leer y escribir.

El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel, mencionó que para su gobierno fue prioritario
atender el sector educativo en el renglón de las personas que no sabían leer ni escribir.

Cuatro mil 172 familias huetamenses reci-
bieron más de cinco millones de pesos del
Programa Oportunidades.

Juan Miranda Alvarado.

Te recuerdo en tu bicicleta roja, recorriendo las calles
empedradas de Papalotla, repartiendo la leche de tus vacas
blancas, negras y pintas, siempre sonriendo, como si fueras
el lechero de la luna; tus gritos quebraban los oídos de los
conejos; “la leche para el queso, se la regalo a la muchacha
que me dé un beso” eras único y ahora me dicen, que por la
diabetes te han cortado una pierna y eso jode el alma, ¿por
qué a ti mi lecherito? me resisto a tu ausencia, seguiré
buscándote todas las tardes hasta mirarte montado en tu
bicicleta roja.

En su Ultimo Día Como Gobernador, Lázaro Cárdenas Batel
Declaró Libre de Analfabetismo al Municipio de San Lucas

El Programa Oportunidades Entregó en
Huetamo más de 5 Millones de Pesos

En días pasados reinició la entrega de más de 5 millones de pesos, correspon-
dientes a las becas del programa Oportunidades a familias de las comunidades de
Purechucho, San Jerónimo y la cabecera municipal.

Funcionarios de la SEDESOL realizaron el pago del bimestre correspondien-
te a los meses de septiembre y octubre del pasado año, en esta acción se están
beneficiando a 4 mil 172 familias hue-
tamenses.

Los beneficios del programa Opor-
tunidades son para alimentación, becas
educativas, apoyo a adultos mayores y
apoyo energético. Las madres de fami-
lia titulares reciben además el servicio
gratuito de salud preventiva a través de
la Secretaría de Salud, y del programa
IMSS-Oportunidades.

Cabe resaltar que prácticamente
todos los estudiantes con beca de Opor-
tunidades acumulan mayor escolaridad
que sus padres, con lo que aseguran
mejores condiciones para un mejor futuro y el rompimiento de la cadena
generacional de la pobreza, pues además reciben apoyos en alimentación y salud.

El ahora ex gobernador, Lá-
zaro Cárdenas Batel declaró ven-
cedor de analfabetismo al munici-
pio de San Lucas, el jueves pasado
tras haberse ubicado dentro de los
parámetros que establece la
UNESCO, con tal acción dicho municipio se convir-
tió en el número 99 que consigue alcanzar ese logró
a través del programa Alfa TV.

Durante la ceremonia de izamiento de bandera
blanca y entrega de reconocimientos, el ex mandata-
rio estatal reconoció la labor de las autoridades
municipales, instituciones educativas, jóvenes estu-
diantes, amas de casa, trabajadores y personas en
general, por el tiempo que cedieron para que quienes
no sabían leer, ni escribir.

Reunidos en la plaza principal, dijo Cárdenas
Batel que la campaña de alfabetización que se em-
prendió en la Entidad, permitió que las personas
contaran con las herramientas necesarias para en-
frentar los retos que implica la vida en la actualidad;
resaltó que para el gobierno que encabeza era priori-

tario dar una atención especial al sector educativo, ya
que este no podría estar completo, si se dejaba de
lado a las miles de personas que por alguna razón en
su niñez o juventud no tuvieron la oportunidad de
asistir a la escuela.

En este sentido, Lázaro Cárdenas comentó que
se contó con el apoyo del Ministerio de Educación de
la República de Cuba, que compartió con el pueblo
de Michoacán el programa Alfa TV, el cual ya se
había aplicado en otras partes del mundo y reconoci-
do por la UNESCO, debido a su eficacia.

Previamente, Servando Valle Maldonado, pre-
sidente municipal de San Lucas, agradeció al ex
mandatario por su visita en el último día de su
gobierno, para izar la bandera blanca y entregar
reconocimientos, Valle Maldonado, indicó que Cár-
denas Batel fue el artífice del desarrollo estatal al

implementar la alfabetización
masiva en Michoacán.

Paralelamente, Zoila Benítez
de Mendoza, coordinadora del
programa Alfa TV en Michoacán
por el Ministerio de Educación,
comentó que en San Lucas la par-
ticipación de estudiantes y amas
de casa permitió alcanzar los ob-
jetivos planteados al comienzo del
programa en el 2006.

Destacó que se detectaron 3
mil 40 personas que no sabían leer
y escribir, situación que represen-
taba un 16.17 por ciento de analfa-
betismo, pero gracias al trabajo de
todos se logró disminuir al 12.17
por ciento de ese índice al lograr
alfabetizarse a 2 mil 590 personas y
ubicarse ahora en un 3.99 por cien-
to y con ello poder ser declarados
vencedores del analfabetismo.

A nombre de los alfabetiza-
dos Isidro Narciso Juan, señaló
que gracias a los programas del
gobierno del Estado, primero pudo
curarse de la vista al ser operado
en Cuba de la enfermedad de cata-
ratas, pero ahora sabe leer y escri-
bir, y dio gracias a nombre de
todos los que no pueden pagar
todo lo que el gobierno les dio.

En el izamiento de bandera
blanca en San Lucas acompaña-
ron a Lázaro Cárdenas; María
Eugenia Austria Palacios, ex se-
cretaria de Salud en Michoacán;
Gilberto Morelos Cisneros, ex ti-
tular de SCOP; Antonio García
Conejo, diputado local por el
XVIII; Rosario Robles Berlanga;
Angel Pérez Palacios, represen-
tante del gobernador de Guerrero.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Para arrancar como gober-
nador de Michoacán, a partir del
viernes pasado, LEONEL GO-
DOY armó un gabinete con sello
cardenista. Más de la mitad de
sus colaboradores de primer ni-
vel trabajaron para el goberna-
dor saliente, LAZARO CARDE-
NAS BATEL y algunos incluso forjaron su carrera en la
administración pública desde el gobierno estatal de
CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO (1980-
1986), quien el año pasado impulsó la candidatura de
GODOY en las elecciones del 11 de noviembre. GO-
DOY ratificó a GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO
como Secretario de Turismo y a HUMBERTO SUAREZ
LOPEZ como Secretario de Finanzas y Administración.
Los tres se mantuvieron en el gabinete durante los seis
años del gobierno de LAZARO CARDENAS BATEL,
quien cedió el mando a LEONEL GODOY. El goberna-
dor entrante también regresó al frente de la Secretaría de
Desarrollo Económico a ELOY VARGAS ARREOLA,
considerado como uno de los empresarios locales más
cercanos a los CARDENAS. CATALINA ROSAS
MONGE, la directora de la Comisión de Pesca durante el
periodo lazarista, fue colocada ahora como Secretaria de
Urbanismo y Medio Ambiente. DESIDERIO CAMA-
CHO GARIBO, quien fungió como director de la Comi-
sión de Transporte y Coordinador de Espacios Educati-
vos en el gobierno saliente, es ahora el secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas. Otro político cercano
a la familia CARDENAS invitado al gabinete es JAIME
HERNANDEZ DIAZ, perredista que fungió como secre-
tario de Cultura en la gestión de CARDENAS BATEL.
En la procuraduría quedó como titular MIGUEL HUR-
TADO GARCIA, ex procurador de Justicia del Estado…

La administración lazarista entregó
al gobierno de LEONEL GODOY RANGEL, toda la
administración pública estatal y los informes sobre el
estado que guarda cada una de las dependencias. Asimis-
mo, los funcionarios de primer nivel enviaron su renun-
cia y agradecimiento a LAZARO CARDENAS BATEL.
De igual forma mil 500 trabajadores de confianza se
separaron de su cargo. ROSA HILDA ABASCAL RO-
DRIGUEZ, titular de la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo (SECODAEM), informó que
en el transcurso del jueves anterior y hasta las 24 horas el
equipo de transición de LEONEL GODOY RANGEL
recibió toda la administración. Informó que no se presen-
tó ningún problema y se dio el estado que guarda cada
dependencia, con las respectivas actas y anexos firma-
dos, dicho trabajo de logística, se hizo de manera coordi-

de gobierno del DF de LOPEZ OBRADOR en diciembre
de 2000, cuando éste rompió los acuerdos con CADE-
NAS y su antecesora, ROSARIO ROBLES, que eran
quienes lo habían llevado a esa posición). En ese panora-
ma, habrá que apuntar cada vez más a LAZARO CAR-
DENAS BATEL, que deja el gobierno del Estado luego
de seis años en los que no pudo, como él mismo lo ha
reconocido, cumplir con todas las expectativas, aunque
ha tenido logros importantes en el área social y de
seguridad y en los que se ha ganado un reconocimiento
por dos cualidades difíciles de encontrar en la política
mexicana: Por una parte, la tolerancia y la moderación a
la hora de gobernar, independientemente de sus posicio-
nes políticas. Por la otra, un carácter templado en las
confrontaciones con el crimen organizado que sufrió en
los últimos años la Entidad, agresiones ante las cuales
CARDENAS BATEL ha sido uno de los mandatarios
(mucho más que cualquier otro) que decidió enfrentarlas
en forma directa, en colaboración con las autoridades
federales. Y no fue sin costos personales y políticos,
mismo que CARDENAS BATEL asumió sin escándalos
ni victimaciones…

Pasando a otros asuntos, por lo pronto,
tal como lo anunció el coordinador de los diputados del
PAN, HECTOR LARIOS CORDOVA, la semana que
mañana iniciará, comenzará un debate público sobre la
reforma energética, pero no con la participación de los
legisladores o funcionarios del PAN, sino con la del líder
moral del PRD, CUAUHTEMOC CARDENAS SO-
LORZANO, quien fue invitado por la presidenta de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados, RUTH ZA-
VALETA SALGADO, para que acuda a hablar ante los
legisladores perredistas, en el auditorio Heberto Castillo,
del Palacio Legislativo que abrirá sus puertas para que
acudan a escuchar a CARDENAS SOLORZANO todos
lo que quieran, sin distingos de colores partidistas, ni de
ideologías…

Le comunico que el Comité Técnico del
PRD que encabeza ARTURO NUÑEZ anunció la realiza-
ción de al menos dos debates entre los seis aspirantes a la
dirigencia nacional: El primero se realizará el 20 de febrero
en el Distrito Federal y el segundo será el 5 de marzo en la
ciudad de Morelia. La temática de los debates, que serán

transmitidos en vivo por la página
web del PRD, se centrarán exclu-
sivamente en la vida interna de
ese partido y las propuestas para
dirigirlo. Los seis candidatos son
JESUS ORTEGA, ALEJANDRO
ENCINAS, ALFONSO RAMI-
REZ DUEÑAS, JOSE CAMILO

VALENZUELA, DIANA ROCIO NAVARRO y MI-
GUEL LEON LOPEZ. Los puntos pendientes son los
lugares y el nombre del moderador…

Permítame comentarle que en
Michoacán, según los parámetros de la UNESCO, se logró
vencer el analfabetismo, al haber aprendido a leer y escri-
bir más de 250 mil personas mayores de 15 años, en 100
municipios de los 113 de la entidad y, en los 13 restantes,
existen las condiciones para lograr el objetivo en agosto de
este año. Esta labor realizada durante la gestión del Gober-
nador LAZARO CARDENAS BATEL, contó con la parti-
cipación de más de 30 mil voluntarios, principalmente
jóvenes, así como de instituciones y ayuntamientos, sin
diferencia de orden partidista, que se sumaron al programa
ALFA TV “Yo sí Puedo”, desarrollado por el Ministerio
de Educación de la República de Cuba y adaptado a las
condiciones específicas de Michoacán. Durante la cere-
monia en la que se izó la bandera blanca que simboliza que
Michoacán logró vencer el analfabetismo, CARDENAS
BATEL, sostuvo que “invertir prioritariamente en la gen-
te, en la formación de un sólido capital humano, es la única
forma de romper con la dependencia y de conservar la
soberanía y la identidad de un país o una comunidad en un
mundo en que las políticas determinadas desde centros
hegemónicos del poder, tienden a borrar las participacio-
nes culturales y a reducir o anular la capacidad de decisión
propia de pueblos y naciones”. Por eso, dijo, desde el inicio
de esta administración se han implementado acciones en
beneficio de la educación, tales como los programas de
útiles gratuitos, de dotación de uniformes y lentes, desayu-
nos escolares; además, con la creación de 48 preparatorias
se logró el objetivo de que ningún municipio del Estado
careciera de una escuela de educación media superior de
carácter público y gratuito, y también por eso nacieron
cuatro tecnológicos y dos nuevas universidades, la de La
Ciénega de Chapala y la Universidad Intercultural Indíge-
na…

Volviendo al tema de la toma de
posesión de LEONEL GODOY RANGEL, el perredista
GERARDO FERNANDEZ NOROÑA, vocero del PRD
que nadie quiere, insultó al secretario de Gobernación,
justo cuando el joven funcionario federal bajaba por las
escaleras del Teatro Morelos acompañado por mandata-

nada con ELOY VARGAS ARREOLA. Aunque
los funcionarios de LAZARO CARDENAS BA-
TEL, a partir del anterior jueves dejaron de labo-
rar, se mantendrá comunicación con los nuevos
secretarios y directores, a fin de resolver cualquier
duda que pueda surgir. En su caso personal, co-
mentó que envió una carta de renuncia y agradeci-
miento a CARDENAS BATEL, lo mismo lo hi-
cieron los demás funcionarios que laboraron en el
gobierno lazarista.
Al entregar el gobierno a LEONEL GODOY,
concluyó la administración de LAZARO CAR-
DENAS BATEL en nuestro Estado. El hecho se
dio casi exactamente a un mes antes de que se
defina un capítulo que será clave en el futuro del
propio LAZARO CARDENAS BATEL: La elec-
ción interna del PRD para la dirigencia nacional.
Si desde hace por lo menos tres años la polariza-
ción entre las posiciones de CUAUHTEMOC
CARDENAS y ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR ha sido evidente (la ruptura entre
ellos, en realidad, se dio apenas iniciado el periodo

rios entrante y saliente: “pin… MOURIÑO, renun-
cia, violas la Constitución, eres español”, le espec-
tó. Pero el mesurado funcionario de Gobernación ni
se inmutó y siguió su paso. NOROÑA se tenía que
hacer notar… siguió molestando y con su moñito
pegado al saco al término de la sesión solemne
sacudió una bandera de España para que desde el
estrado lo viera el joven MOURIÑO, pero ya nadie
lo “peló”…

GODOY RANGEL congregó a la crema
y nata del perredismo nacional: a la gobernadora de
Zacatecas, AMALIA GARCIA, al endiosado defe-
ño MARCELO EBRAD, los cuatro aspirantes al
CEN del PRD que se sentaron juntos sin chistar,
ALEJANDRO ENCINAS, ALFONSO RAMIREZ,
CAMILO VALENZUELA y JESUS ORTEGA,
más abajo el dirigente nacional del PRD, LEONEL
COTA MONTAÑO, y entre los notables, el inge-
niero CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZA-
NO… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, estuvo presente en la entrega
de recursos a adultos mayores provenientes de los programas de SEDESO y SEDESOL,
en la tenencia de Paso de Núñez y la población de Carácuaro.

Rosalino Hernández, director del
Centro de Salud de Huetamo.

La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, el regidor Emigdio Espinoza Romero, representante del presidente municipal, Roberto García Sierra y la profesora
Delia García Martínez, supervisora de la zona 063 de educación preescolar, entre otras personalidades, presidieron la XI Demostración de Habilidades y Destreza del jardín de niños
Guadalupe Díez de Arriaga.

El director de Ganadería de la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecua-
rio, Alfredo Muñoz Reyes, hizo en-
trega a ganaderos de esta región de
la cantidad de 550 mil pesos para la
construcción del laboratorio.

En el deporte se abre un
camino que brinda a los niños de
preescolar, mayores posibilida-
des para interactuar con los ele-
mentos de su medio, fue el tra-
bajo que se desarrolló en la XI
Demostración de Habilidades y

Alumnos del Jardín de Niños “María Guadalupe Díez de Arriaga”
Realizaron Práctica Deportiva, de Habilidades y Destreza

Destrezas del jardín de niños, “María Guadalupe Díez
de Arriaga”, la mañana del martes en la cancha empas-
tada de la Unidad Deportiva de esta ciudad.

Los niños y niñas desarrollaron seis disciplinas
deportivas, en donde enfrentaron retos y se cumplió el
propósito del programa pedagógico de la institución,
para que conozcan mejor su cuerpo, actúen y se comu-
niquen mediante la expresión corporal y mejoren sus
habilidades de coordinación, control y manipulación de
desplazamiento en actividades físicas.

En representación del presidente municipal, asistió
el regidor Emigdio Espinoza Romero, quien expresó a
nombre de Roberto García Sierra, su felicitación a los
directivos, profesores y padres de familia, por estas
actividades deportivas que son muestra de la calidad de
la educación que ofrecen los planteles huetamenses.

María Edith Villaseñor Peñaloza, directora del
plantel de preescolar “María Guadalupe Díez de Arria-
ga”, señaló que en estas actividades deportivas las
niñas y niños ampliarán sus capacidades de control y

conciencia deportiva, de ahí la importancia de planear
esta demostración de habilidades y destreza.

Estuvieron presentes Eva Reyes Rodríguez, titular
del DIF Municipal; Alejandro Quintero Campos, en-
cargado de la Jefatura 20 de Educación Física; Yolan-
da Garduño Rodríguez, analista del sector 17 de prees-
colar; María de Jesús Parra Yáñez, supervisora de la
zona 72 de educación preescolar; y Delia García Mar-
tínez, supervisora de la zona 63 de educación preesco-
lar.

En días pasados se llevó a cabo en la Tenencia de Paso de Núñez y en la cabecera
municipal de Carácuaro, los pagos correspondientes a los meses enero y febrero del
programa “70 y Más”, que tiene como objetivo principal, mejorar las condiciones
de vida de los adultos mayores de 70 años.

En Paso de Núñez se entregó un total de 95 mil pesos, al cual fueron
beneficiados 95 personas de la tercera edad, ya que cada persona recibió una beca
de mil pesos, siendo los beneficiarios personas de las comunidades como Carrizal,
Zapote de Coendeo, Carrerita, Janindipo, Buena Vista, Las Trancas, Puerto del
Coyote y la Cañada de la Ortiga.

Y en Carácuaro, de igual manera se llevó a cabo el pago de 244 mil pesos a 244
adultos mayores de las demás localidades restantes del municipio. En el lugar del
evento estuvieron presente el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz; Gloria Guzmán Cortés, quien es encargada  de los programas SEDESO y
SEDESOL; además del personal de Telecom Telégrafos.

Cabe señalar que se tratará de incorporar al sistema a más personas, para
reciban este apoyo económico que tanta falta les hace, indicó el edil Román Nava,
ya que son 339 los beneficiados en todo en municipio y se pretende incorporar a este
programa a más de mil personas, incluyendo también a la cabecera municipal.

Personas de la Tercera Edad
Recibieron Apoyos Económicos

Recibe Capacitación Personal del Sector Salud
e Inician la Primera Semana Nacional de Salud

El personal del Centro de Salud de esta cuidad,
recibió curso de capacitación para implementar la
Primera Semana Nacional de Salud que dio inicio el
día de ayer mediante un desfile el viernes y la primera
aplicación de las vacunas por la titular del DIF Eva
Reyes Rodríguez, acompañada por personal de esa
institución.

El director del Centro de Salud Rosalino Hernán-
dez señaló que la capacitación también servirá para
atender mejor a los pacientes en esta temporada de
calor que se avecina. Estuvieron presentes médicos y
enfermeras, del plantel con una duración de cinco
horas en donde se les explicó con detalles las funciones
y los síntomas que presentarán los niños y ancianos en
esta época de calor.

Explicó el galeno que en esta cuaresma se está
realizando un operativo en todos los expendios de
alimentos, principalmente en donde se venden pesca-
dos y mariscos, revisando que se encuentren en buen

estado y evitar el intoxicamiento de los con-
sumidores.

Por otro lado, se pudo conocer que en
esta campaña de vacunación se aplicarán 959
dosis de parte de las instituciones del sector
salud a niños menores de 5 años, contra la
poliomielitis a niños menores de cinco años;
dosis de vacuna para prevenir sarampión y
rubéola en el grupo de 19 a 29 años de edad;
la vacunación a mujeres y hombres entre 12
y 44 años de edad, y mujeres embarazadas.

Además, de la aplicación de vacunas se
distribuirá sobres de vida suero oral y se

brindará información a madres sobre la pre-
vención, manejo en el hogar y signos de
alarma de enfermedades diarreicas agudas e
infecciones respiratorias agudas; así como la
información a mujeres en edad fértil sobre la
prevención del tétanos neonatal. También se
usarán vacunas para hombres y mujeres,
como son la tapabalente, al atipo viral, y la
doble viral, se espera que se realice esta
doble campaña que se estará aplicando la
doble viral, durante tres meses, con la finali-
dad de erradicar el sarampión, dijo Hernán-
dez.

Construirán un Laboratorio de Patología

Animal, Análisis de Suelo y de Forraje
Ganaderos de los municipios de Carácuaro,

Nocupétaro, Tiquicheo, Tuzantla, San Lucas y Hue-
tamo, se reunieron en esta ciudad con el director de
ganadería de SEDAGRO, Alfredo Muñoz Reyes,
quien les entregó recursos para el inicio de construc-
ción de un laboratorio de patología animal, análisis
de suelo y forraje.

Este nuevo recinto servirá para que los ganade-
ros de la región, cuenten con un espacio para que los
hatos de cada ganadero inicien un proceso de identi-
ficación de la brucelosis y tuberculosis, manifestó
Muñoz Reyes, resaltando que se harán también aná-
lisis del suelo para la factibilidad de la producción de
forraje.

La cantidad entregada por el funcionario estatal,
es por un monto de 550 mil pesos, mismos que fueron
recibidos por el presidente de la Unión Ganadera
local, Leonel León Arzate, esta cantidad será para la
construcción de la primera etapa del laboratorio, y
que será el cuarto de este tipo en la entidad.

Alfredo Muñoz, adelantó que en breve se cons-
truirá un centro de acopio ganadero con capacidad para 400 cabezas de ganado, pues
contará con 8 corrales, además se instalarán báscula, prensa, manga y cargadero. También
se pudo conocer que se está efectuando un padrón nacional ganadero, con el que se
agilizarán trámites en beneficio de los ganaderos.
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Ante hombres y mujeres de la tenencia de San Antonio de las Huertas, del municipio de
Nocupétaro y autoridades municipales, rindieron protesta al nuevo jefe de tenencia y a su
suplente.

La señora Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal de Hueta-
mo, en grata convivencia con las mujeres y hombres de la tercera edad del
barrio Las Colonias, de esta ciudad, a quienes invitó a realizar prácticas
de fraternidad entre ellas y ellos para elevar su espíritu de cordialidad.

Alumnos del Centro de Atención Múltiple, atestiguando el acto inaugural del techo que cubre
el patio de usos múltiples que los cubrirá de los rayos solares durante el recreo y otras
actividades recreativas educativas.

Vista panorámica de la estructura metálica.

Adultos mayores del municipio de Nocupé-
taro, recibieron una beca por la cantidad
de mil pesos, correspondiente a los meses
de enero y febrero.

Se llevó a cabo el cambio de jefe de tenencia la tarde del pasado sábado, en
la comunidad de San Antonio de las Huertas, perteneciente al municipio de
Nocupétaro, atendiendo la convocatoria que previamente expidió la secretaría
municipal.

La fórmula conformada por Teófilo Herrera Gómez, como propietario y
suplente, Javier Granados Parra, fue la que resultó ganadora, según las bases que
indicó la convocatoria que fue publicada el día 6 de febrero, para todas aquellas
personas interesadas en el cargo.

Para dar fe de la legalidad del proceso, asistió Gonzalo Cruz Reguera, síndico
municipal, en compañía de Gonzalo Nárez, secretario del ayuntamiento, quienes
fueron los encargados de la organización de las elecciones, quienes después de
una hora de espera se cerró el registro de personas interesadas para el cargo.

Todos los presentes firmaron su asistencia y de común acuerdo de los
asistentes el Jefe de Tenencia saliente, Roberto Barreto, entregó el cargo al actual
Jefe de Tenencia Teófilo Herrera Gómez, sin que se hayan registrados incidentes,
habiendo asistido al acto la mayoría de los habitantes de la tenencia.

Eligieron Jefe de Tenencia
de San Antonio de las Huertas

Inauguran Importante Obra en

el Centro de Atención Múltiple

Tras muchos años de espera, el Centro de Atención Múltiple de Huetamo, cuenta ya
con la techumbre en el patio de usos múltiples, pues la obra se realizó con el decidido apoyo
de las autoridades municipales, casas comerciales, grupos musicales, medios de comuni-
cación, y la valiosa participación de toda la sociedad huetamense, señaló la directora,

Salud Irepan Zúñiga.
Aunque todavía son muchas las

carencias en la institución, este techo
viene a auxiliar a los más de 60 alum-
nos con capacidades diferentes, du-
rante la realización de sus actividades
en el patio, en la mañana o mediodía
en que las altas temperaturas impe-
dían las llevaran a cabo correctamen-
te.

En agradecimiento a todas las
autoridades, instituciones y personas
que participaron en la construcción
del techo, los alumnos del CAM in-

terpretaron una canción, también ejecutaron un bailable, además de que el niño Héctor
Peñaloza Robles, dirigió un mensaje en donde agradeció la obra a nombre de sus
compañeros. Dentro de la ceremonia de inauguración, directivos del Club Rotario de
Huetamo, donaron al CAM, dos sillas de ruedas, para los niños que las necesiten.

Más de 400 adultos mayores pertenecientes al programa
“70 y Más” de la SEDESOL, les fueron entregados apoyos
económicos en días pasados en el municipio de Nocupétaro,
buscando que se integren a la vida familiar y comunitaria, al
fomento de una cultura de salud y a permitirles integrarse a las
actividades ocupacionales.

Marlén Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF de
Nocupétaro, encabezó la ceremonia, señalando que ahora se
atienden a cerca de 400 adultos, pero que en esta nueva
administración municipal, se buscará incrementar el padrón de

Entregan Apoyos del Programa
“7O y Más” a Adultos Mayores

beneficiarios, pues
existen adultos sin
este beneficio de
“70 y Más”.

Los adultos re-
ciben 500 pesos
mensuales, en en-
tregas bimestrales,
informó Zarco
Sánchez, resaltan-
do que las perso-
nas que quieran in-
gresar a este pro-
grama deberán te-
ner 70 años de edad
o más; habitar en
pequeñas localidades y en caso de ser beneficiario de otro
programa, se requerirá su autorización de baja del mismo.

El programa también otorga apoyos para la realización de
acciones de promoción y participación social, consistentes en
talleres, grupos de crecimiento y jornadas informativas, entre
otros, con el propósito de fomentar el desarrollo personal,
familiar y comunitario, según dijo la titular del DIF nocupeta-
rense.

El pasado sábado por la
tarde, la Presidenta del DIF
Municipal de Huetamo, Eva
Reyes Rodríguez, convivió con
personas mayores de más de
60 años en las instalaciones de
la escuela primaria Guadalupe
Victoria, del barrio Las Colo-
nias en esta ciudad.

Acompañaron a la presi-
denta del DIF, su equipo de
trabajo, la Directora del orga-
nismo María Guadalupe Re-
yes Rodríguez; las trabajado-
ras de acción social, Manuela
Rosales Maldonado; María del
Pilar Rodríguez Magaña, Ma-
ría Guadalupe Nava Fierros y
Fidelia Núñez García.

La convivencia tuvo como
propósito la motivación a las

de ellas iba a salir un ganador, o ganadora, de
quien cuente el mejor cuento, anécdota o histo-
ria, para la final de todos los ganadores hacerla
en el jardín principal y sacar al ganador de todos
los barrios y colonias.

Primeramente se nombró a la presidenta
del grupo de adultos mayores de esa colonia,
recayendo la responsabilidad de Flora Manrí-
quez Reyes, con quien habrá de coordinarse la
presidenta del DIF para cualquier actividad a
realizar con todos los adultos mayores de esa
colonia.

Convive la Presidenta del DIF con
Adultos Mayores del Barrio Las Colonias

personas mayores, para hacerlas sentir que son
tomadas en cuenta y que son útiles y producti-
vas. Durante su intervención Eva Reyes les
agradeció el que hayan atendido su invitación,
que para ella y su esposo todos son importantes,
que quería convivir con ellos, para lo cual les
iban a programar algunos juegos para divertir-
se.

Les dijo también Reyes Rodríguez que sus
historias, cuentos y anécdotas son un tesoro
para todos, y que van a tener convivencias de
este tipo en todas las colonias que de cada una
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Anahí, Jazmín y Diana.

Marco y Roberto.

Rosalía y Marisol.

Hola raza brava de nues-
tra hermosa ciudad capital de
la Tierra Caliente que es Hue-
tamo, es un placer estar con
ustedes una semana mzs com-
partiendo los principales acon-
tecimientos que se han susci-
tado esta semana.

Comenzamos saludando a
aquellos negocios que nos han
apoyado en este tiempo, con
informaciÛn para nuestra sec-
ciÛn, es el caso de Ciber y So-
luciones Skynet, tambiÈn Ci-
berspace de MartÌn Rangel, la
tortillerÌa de nuestro amigo Ra-
miro Ibarra del barrio del Coco, donde ha-
cen las mejores tortillas de Huetamo.

Esta semana debido a los aconteci-
mientos especiales que se han suscitado y
con motivo del maravilloso, espectacular,
fascinante DÌa del Amor y la Amistad, que-
remos mandar un gran saludo a todas las
parejas de tortolitos enamorados de esta
regiÛn, pues el amor es
el sentimiento espe-
cial que existe y que
nos embarga a to-
dos sin importar
raza, condiciÛn
social, y si no pre-
g˙ntele al jardÌn
Juzrez, que ese
dÌa tenÌa que sa-
carse reserva-
ciÛn para estar
ahÌ, ya que habÌa parejas a cada 30 centÌ-
metros, unas de otras, asÌ mismo se dejaba
ver por las calles y en los vehÌculos el
aroma del amor, manifestado en regalos,
tarjetas, peluches, globos y un simple ìte
amoî, escrito en cualquier detalle posible a
regalar, vaya pues la sociedad huetamen-
se dejÛ brotar su espÌritu por el amor, y se
vieron tambiÈn por ahÌ ya mzs tarde varias
reuniones y concentraciones de amigos en
ese inmenso motivo que los une, llamado
amistad y eso se dejÛ mucho ver a flor de
piel allz por los terrenos de La Muralla,
donde no importÛ las interrupciones de

ciertos, pseudopolicÌas que llegaban a estor-
bar, porque esa noche lo que importaba era
estar juntos, asÌ fuera adentro de la borracha.

Y prosiguiendo con la informaciÛn, deam-
bulando por las zridas y tediosas calles de
nuestro natal Huetamo, queremos contarles
que por ahÌ vimos a nuestro querido amigo
Paco Arzate, que se dejÛ ver muy romzntico y
detallista por las florerÌas del mercado, com-
prando flores para su amada, al parecer el

DÌa de San ValentÌn le pegÛ
duro a este compi-

lla de la sierra, es-
peramos que se

la haya pasado
s˙per bien.

AsÌ mis-
mo, a la que le
q u e r e m o s
mandar un

gran saludo es para nuestra amiga Mitzi Ana-
hÌ, de la Secundaria N� 1, esperamos haya
tenido un grandioso dÌa lleno de amor, amis-
tad y de presentes, ya que es una s˙per chava
y por lo mismo le deseamos lo mejor hoy,
maÒana y siempre.

Prosiguiendo con los saludos queremos
mandarle uno muy especial para nuestra ami-
ga Adriana del 3� ìBî de la Secundaria No. 1 de
parte de nuestro amigo Poncho, el cual nos
dice que la quiere mucho.

De la misma manera a otra chava que
queremos mandar un gran saludo es para
nuestra amiga Bety ObregÛn Beisa, del 3� ìDî

y que siempre la amarz, asÌ que niÒa
acuÈrdate quiÈn te quiere y valora el amor
de las personas.

Continuando con los saludos, le que-
remos mandar un s˙per saludazo para
nuestra amiga Jhoan Deniz, de la Escuela
Preparatoria, la cual esperemos haya
pasado un s˙per dÌa este pasado 14 de
febrero en compaÒÌa de todos sus amigos
y seres queridos, todo esto de parte de un
admirador, el cual ella sabe perfectamen-
te quiÈn es.

Le enviamos un saludo muy especial
a nuestros amigos David Miranda ìDvdî,
AndrÈs ìAndru-Andyî, Jorge ìKokeî Pque
se la pasÛ muy bien con
Gloria), ìGet Backer¥sî, ya
que nos han demostrado
una gran uniÛn y verda-
dera amistad, de esas que
parecen indestructibles,
verdaderos amigos y ha-
ciendo menciÛn tambiÈn
de un nuevo gran amigo,
pues ha ido ganzndose
un lugar poco a poco bas-
tante importante es Fidel-
mar ìFideî, quien no cabe
la duda de que serz uno
mzs del firmamento faran-
dulezco de nuestro Hue-
tamo, pues tiene la tutela
del ìDvdî, pues vaya que
sÌ es verdad ese dicho, Dios los hace y
ellos se juntan, cabe mencionar que ayer
los vimos por la cena y dando el rol Pen su
moto azul), vaya pues una verdadera amis-
tad, esperemos saber mzs.

Le enviamos otro saludo para una
pareja que parece que va en serio, nada
mzs y nada menos que nuestro amigo ìEl
Tiernoî y Chuy, un verdadero amor ha
nacido ahÌ y nos da gusto que al fin crez-
can como personas, Chuy siendo una
chava simpztica y linda y nuestro amigo
buena onda y comprensivo, todas las he-
rramientas ahÌ las tienen, aprovÈchenlas,
suerte brotherís.

A quien tambiÈn vimos muy enamo-
rado este DÌa del Amor y de la Amistad fue
a nuestro amigo Javier Escuadra junto
con su novia, ya que los vimos muy con-
tentos compartiendo de bellos momentos
y disfrutando de su amor y su cariÒo, les
deseamos todo lo mejor hoy y siempre y
de corazÛn esperamos siempre estÈn jun-
tos, pues hacen una fascinante pareja,
ademzs de que sabemos que su amor
serz para siempre.

Y a otro que no podemos pasar por
alto ya que es de los mejores amigos, es
a nuestro amigo Julizn Hernzndez Arias,
ya que en este dÌa especial, le queremos
reiterar todo nuestro afecto, cariÒo y nues-
tra confianza mandzndole un inmenso
saludo y desezndole dicha en el amor y de
antemano sabemos que lo encontrarz muy

pronto, ya que se lo merece.
A otro que vimos comprando sus

regalos y luciÈndose con todos sus ami-
gos fue nuestro compirri Abel Alan Ama-
dor MurguÌa y no dejando pasar por alto
esta grandiosa fecha de expresiÛn senti-
mental, amistad, amor, cariÒo y confian-
za a todos nuestros seres queridos.

Uno mzs de los que vimos desfilan-
do con sus respectivos regalos fue a
nuestro amigo ìEl Jamonesî el cual anda-
ba comprando toda una serie de regalos
para su amor y asÌ mismo le quiere man-
dar un gran saludo para su novia Dora ìLa
Exploradoraî que la vemos todos los dÌas

de lunes a viernes, ver toda la programa-
ciÛn matutina de canal cinco, desde los
Teletubis hasta Las Pistas de Blue.

Un saludo para Julitza, Flor, Havit,
Beto, Pamela, Edgar, Jany, La More, Alon-
dra, Ranferi, Tania, Edgar ìEl Cuchi Cu-
chiî y la mera lÌder sindical de este grupo
DoÒa Yola Pla que vende agua), que for-
man parte de la ëCuchi Pandillaí.

Saludamos a nuestros amigos de
Tiquicheo, en especial a todos los que
asisten a la CafeterÌa Relax, como Sora-
ya y Erika, RosalÌa, Marisol, AnahÌ, Jaz-
mÌn, Diana, Marco y Roberto.

A otros que tambiÈn captamos ha-
ciendo todo lo posible por querer llamar la
atenciÛn, a tal punto de llegar al ridiculis-
mo, a la barbarie, vaya pues dijeran nues-
tras amigas ìLas Chayosî un verdadero
monumento al cinismo de este susodicho
espÈcimen, mejor conocido en el bajo
mundo, arriero, burrero, triciclero, moja-
rrero y verdulero como ìEl Towy Tundoî,
al parecer estaba en campaÒa de amor,
promoviendo y haciendo lo imposible por
llamar la atenciÛn, a tal punto de colocar
una manta declarando su amor hacia una
chava, ademzs llamando la atenciÛn que-
riendo lucirse, lo malo es que no lo logrÛ
y nunca lo lograrz, porque de eso nos
encargaremos nosotros.

Bueno nosotros somos sus amigos
de Rolando Ando y siempre, los andare-
mos vigilandoÖ  ay la vemos bye.

de la Secundaria No. 2 ìInde-
pendenciaî, a la cual la vimos
muy alegre disfrutando de la
amistad.

Y ahora los siguientes sa-
ludos van directamente para Ba-
rrio Alto y Cahuaro, para una
muchacha que va en el grupo
602 del Colegio de Bachilleres
que es nuestra amiga MarÌa
Egla Barreto Estrada, la cual,
esperemos se la haya pasado
de maravilla en este grandioso
dÌa, ya que es una s˙per chava
y se merece todo lo mejor, ade-
mzs le recordamos que hay por
ahÌ un amor que nunca la olvida
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Válido del 17 al 21 de Febrero de 2008

AriesQ Durante este dÌa se vivirzn cambios en
las relaciones con hermanos y vecinos, en tu
comunicaciÛn y pensamientos, en los viajes
cortos o movimientos frecuentes. EnseÒas y
aprendes cosas ˙tiles de tus amigos.

TauroQ Hoy los cambios serzn monetarios, se
movilizan el dinero y la economÌa. Negocios,
ingresos. Hay karma de prueba durante este
perÌodo que limita un poco tus diversiones y
actividades favoritas.

GÈminisQ Hoy los cambios serzn fÌsicos, perso-
nales, de carzcter, te sentirzs comunicativo e
inquieto. Curso en el cual las intuiciones pueden
llevarte a obtener beneficios hereditarios o lega-
les.

CzncerQ Para este dÌa toma importancia tu vida
privada, buscarzs soledad y retiro. Ayuda social,
hospitales, asilos. El karma de responsabilidad
de estos momentos podrzs vivirlo en tus viajes
cortos o vacaciones.

LeoQ Los asuntos de hoy tienen que ver con las
amistades, reuniones, actividades con ellos. DÌa
esperanzado, ilusiones. Tu pareja se encuentra
inquieta o nerviosa, momento para dialogar.

VirgoQ Durante este dÌa se vivirzn cambios en la
vida profesional, actividades y nuevas relacio-
nes. Trato con jefes y con la madre. Ideas y
novedades para los asuntos laborales, poca
rutina, siempre actividad.

LibraQ Los asuntos de hoy tienen que ver con tu
espiritualidad, pensamientos profundos, filoso-
fÌa. TambiÈn estudios y asuntos relativos a via-
jes o extranjero. PerÌodo de amores romznticos,
platÛnicos o en secreto, tambiÈn vida sexual
imaginaria.

EscorpiÛnQ Este dÌa los asuntos legales, here-
ditarios o relativos a juicios o trzmites serzn de
importancia. Sexualidad, miedos o extraÒas ex-
periencias. Mientras dure este mes tu hogar, la
propiedad o la convivencia toman importancia.

SagitarioQ Para este dÌa toma importancia tu
vida de pareja, relaciones y trato con ella, tam-
biÈn con socios y con los demzs en general.
Durante este perÌodo tendrzs muchos recursos
para ganar dinero.

CapricornioQ Este dÌa el trabajo y la salud toman
preponderancia. Toma precauciones, no te ex-
pongas. Asuntos de trabajo y con relaciones
laborales en actividad. Etapa de karma en tu
vocaciÛn o carrera, lentitud en tus estudios a
veces por causas ajenas.

AcuarioQ Los asuntos de hoy tienen que ver con
los noviazgos o con los hijos. DÌa creativo, ideas,
actividades de ocio. Tiempos de experiencias
excitantes respecto al dinero, grandes ganan-
cias y pÈrdidas de dinero pro circunstancias
repentinas.

PiscisQ Cambios en asuntos familiares, hogare-
Òos y de convivencia serzn los asuntos del dÌa.
Temas que tratar con tu padre. Vivencias del
momento con amigos, etapa alegre y generosa
con ellos.

TODO LISTO PARA QUE ARRANQUE
DE NUEVO EL TORNEO ìINTERDEPENDENCIASî

Con aproximadamente 7 equipos inscritos, se es-
pera el inicio la próxima semana el torneo “Interdepen-
dencias 2008” que organiza la Liga de Fútbol Munici-
pal “Huetamo”, esta vez repetirán su participación
equipos como Telesecundarias, el campeón Educación
Física, el aguerrido Carniceros, Llantas Martínez, el
nuevo equipo del Ayuntamiento y uno nuevo confor-
mado por el personal del Colegio de Bachilleres, por lo
tanto se espera que en esta misma semana los 5 equipos
contemplados se presenten a la reunión ordinaria que
será el día miércoles para dar inicio formal de esta
próxima temporada.

Para que los equipos tengan una preparación, du-
rante el día de mañana y hasta el miércoles, se llevarán
a cabo partidos amistosos, hoy Educación Física estará
recibiendo al COBACH, el martes Telesecundarias a
Carniceros y el miércoles el reestructurado equipo del
Ayuntamiento contra Llantas Martínez; todos estos
cotejos se estarán realizando en los campos de la
Unidad Deportiva.

Por otra parte, en el Torneo de Segunda Fuerza ha
iniciado la segunda vuelta, vaya jornada se llevó el
pasado viernes con 5 encuentros disputados en los
diversos campos de Huetamo, integrándose un nuevo
equipo a mitad de la competencia llamado Universidad
Michoacana, iniciando con el pie izquierdo, pues en su
primer compromiso se presentó con sólo 8 elementos y
Tecnológico que es uno de los líderes de la competen-
cia al minuto 38, ya lo tenía venciendo 4 goles a 1,
Universidad tuvo que aventar la toalla antes de tiempo
abandonando el terreno de juego, teniendo que dar por
terminado el encuentro el silbante Rigoberto Oviedo.

En el campo de Cútzeo, Valedores recibió a Llan-
tas Martínez, ambos venían de sufrir un descalabro y
para este encuentro Valedores se afianzó con la victoria
por 3 goles a 2 en un partido muy parejo; en otro
encuentro Quenchendio anda que no cree en nadie,
pues tendría la visita de Colonias y los locales se
impusieron por 2 goles a 1. El partido que se esperaba
ser más entretenido, Unidad Deportiva recibía en su
campo a La Garra en una calurosa tarde con arbitraje de
Edgar Flores, teniendo como árbitros asistentes, que de
verdad da gusto verlos de nuevo en nuestros campos,
uno de ellos el legendario Roberto Cortés “El Tiburón”
y otro es Neyo Linares, sin duda los 2 en un tiempo
conformaron una camada de buenos silbantes, enhora-
buena, ojalá que vuelvan a la actividad deportiva y
buen detalle que la directiva del Colegio de Arbitros, en
invitar más gente a que se adhiera a esta labor que
requiere mucha exigencia; volviendo al encuentro La
Garra tuvo la posibilidad de llevarse los 3 puntos como
visitante, tras ponerse arriba en el marcador por 2 goles
a 0, pero un par de descuidos en los últimos 5 minutos
le costaron el encuentro, pues Unidad le empató y para
variar el punto extra se lo adjudica ganando en la pena
máxima los locales.

Para hoy domingo amigo lector, la liga de nueva
cuenta sigue programando los domingos futboleros y
pasarlos con la familia en el campo de la Unidad
Deportiva, con grandes cotejos a las 9:00 horas, Los
Mismos recibirán al equipo Barrio Alto que mucho está
dando que decir, pues sigue sin dar el alto, posterior-
mente Urapa se enfrentará contra Balderas y con esto se
estará cerrando lo que corresponde a la jornada 14 del
torneo de Segunda Fuerza.

Por último, las 3 categorías menores regresan de
lleno a la actividad y ayer en los campos de la Unidad
Deportiva 1 y 2, estuvieron abarrotadas de chiquitines
que practican este bello deporte, teniendo como porra
a los padres de familia apoyándolos con todo. Así como
hoy domingo también en el campo 2 de la Unidad
Deportiva, habrá buenos encuentros por ello los invita-
mos a que chequen nuestra programación, hasta la
próxima.

Lo que ayer fue historia, hoy de nueva cuenta es una realidad, el
equipo Chapala Pony, hoy todos forman parte del equipo catego-
ría 95-96 y algunos sub-10, todos dirigidos por el legendario
“Bora”.

Liga Municipal de F˙tbol Huetamo
La Liga Municipal de F˙tbol Huetamo, con el afzn de seguir
fomentando el deporte en nuestro municipio

CONVOCA
A todos los equiperos y deportistas a participar en el Torneo de
Liga 2008 bajo las siguientes

BASES
1.- LUGAR.- Se llevarz a cabo en este municipio de Hueta-

mo, Michoaczn, en las diferentes canchas de los equipos parti-
cipantes.

2.- PARTICIPANTESQ Podrzn participar todos los que asÌ
deseen.

3.- CATEGORIASQ Veteranos Nac. 77.
4.- REQUISITOSQ VET. PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA

DE LA CURP.
5.- REGISTROS DE EQUIPOSQ Quedan abiertas a partir de

la publicaciÛn de la presente convocatoria, entrega de cÈdulas de
registro en DEPORTES EL COCO.

6.- LUGAR DE REUNIONQ Dentro de la Unidad Deportiva,
miÈrcoles 18Q30 Hrs.

7.- PREMIACIONQ Se premiarz al campeÛn y subcampeÛn
de cada categorÌa.

8.- TRANSITORIOSQ Los casos no previstos en la presente
convocatoria serzn resueltos por los directivos de la LIGA MUNI-
CIPAL HUETAMO.

Huetamo, Mich., a 14 de Febrero del 2008

Lic. Irineo MartÌnez O.
Presidente

Profr. Jes˙s Salvador GarcÌa
Secretario

ProgramaciÛn de la Liga
Municipal de F˙tbol Huetamo

RESULTADOS FECHA 13
Bachilleres 4-0 Prepa
Llantas Mat. 0-1 Chapala
Valderas 2-2 Colonias
La Garra 2-2 Bachilleres
Tecnológico 7-0 Valedores
Los Mismos 1-1 Unidad Dep.
Quenchendio 2-0 Aztecas

ESTADISTICAS
Tecnológico 30
Quenchendio 30
La Garra 25
Valedores 22
Unidad Dep. 21
Bachilleres 20
Colonias 20

Valderas 20
B. Alto 19
Urapa 19
Los Mismos 18
Llantas Mart. 15
Chapala 6
Universidad 0

PROGRAMACION FECHA 14

Unidad Dep. Vs. Valderas Domingo 1O:45 en Unidad Dep. C1
Los Mismos Vs. B. Alto Domingo 9:OO en Unidad Dep. C1
Los Mismos Vs. Chapala Miércoles 16:15 en Unidad Dep. C2

PROGRAMACION SUB 1O

Cuachalalates Vs. Ponisur Domingo 8:3O en Cuachalalates
CATEGORIA 95-96

Chapala Vs. Urapa Domingo 9:OO Unidad Dep. C2
CATEGORIA 93-94

Chapala Vs. Urapa Domingo 1O:OO en Unidad Dep. C2



Inhumana Actitud de Isidro Aguirre
Profunda Indignación Ciudadana

Las pocas pertenencias de este matrimonio compuesto por dos indefensos
ancianos fueron sacados de lo que fue su vivienda por 40 años, acatando
órdenes judiciales que promovió el Oficial Mayor del Registro Civil de
Huetamo, Isidro Aguirre Velez, ante la indignación generalizada de la
ciudadanía huetamense.

En medio de esta vasta extensión de terreno se encuentra la vivienda de donde fueron
desalojados los ancianos sin miramiento alguno, sin piedad y mucho menos misericordia.

Después de haber habitado por cuarenta años el matrimonio formado por Adolfo Vargas Vega y su esposa María
Isabel Hernández Barrera, ambos con 70 años de edad, ahora quedaron en el desamparo por el inhumano trato
que les dio el hijo de quien durante mucho tiempo fueron servidores del padre del funcionario estatal.

Isidro Aguirre Vélez, mostrando los documentos oficiales que lo acreditan dueño de una vasta
extensión de terreno en donde se encuentra lo que fue la vivienda de un matrimonio de
ancianos que fueron desalojados con orden judicial.

Después que el día lunes, una
pareja de ancianos fueran desaloja-
dos de un predio, el cual venían
ocupando desde hace 40 años, el
demandante Isidro Aguirre Vélez,
manifestó que él es el legítimo due-
ño, ya que así lo avala la resolución
definitiva hecha por el Tribunal Uni-
tario Agrario del Distrito 36.

Según Isidro Aguirre, dentro del
expediente 888/2004, en el que re-
clama el mejor derecho para usu-
fructuar y poseer el predio denomi-
nado Puerto del Aire, es de su pro-
piedad, ya que el magistrado Ar-
mando Alfaro Monroy, resolvió a su
favor para que el demandado Adol-
fo Vargas Vega le entregue una su-
perficie de 5 hectáreas, 89 áreas y 43
centiáreas.

En dicha resolución el magistra-
do reconoció a Aguirre Vélez como
ejidatario, ya que así le dictaminó el
Tribunal Agrario el 4 de noviembre
de 2002: Además de que el mismo
tribunal sentenció que le correspon-
den los derechos agrarios ubicados
en el ejido de Purechucho, instaura-

Se Defiende Isidro Aguirre Vélez, por el Desalojo
de dos Ancianos de la Parcela de su Propiedad

do en la vía de sucesión testamenta-
ria, habiendo resultado todo lo an-
terior procedente la acción de suce-
sión testamentaria y adjudicación
de derechos agrarios.

Por todo lo anterior, Isidro Agui-
rre en compañía del actuario y de
elementos policíacos, desalojaron
del predio denominado Puerto del
Aire, a Adolfo Vargas y su esposa, sin
que se llegara a un conato de violen-
cia o incidente mayor, informó Agui-
rre Vélez.

Por otro lado, el demandante so-
licitó la compresión de los habitantes
de Huetamo y en especial a los del
ejido de Purechucho, por la acción
desarrollada, ya que legítimamente
él es el dueño de la parcela en cues-
tión, además de que en varias ocasio-
nes dialogara con los demandados
para llegar a un acuerdo y les entre-
gara el terreno. Así mismo, les ofre-
ció otorgarles material de construc-
ción para que la vivienda que les
quitó la pudieran edificar en otro
lado, pero siempre escuchó respues-
ta negativa, declaró.

Después de contar con la posesión de un predio
ubicado en la Tenencia de Puruchucho, pertenecien-
te a este municipio, fue desalojada una pareja de
ancianos al implementar una orden judicial el actua-
rio, ocupando la fuerza pública del gobierno del
Estado.

Siendo las tres de la tarde del lunes anterior se
dio cumplimento a la orden judicial del Tribunal
Unitario Agrario del Distrito 36, con número de
expediente 888/20004, en donde se desprende que
Adolfo Vargas Vega y María Isabel Hernández Ba-
rrera, ocupaban desde hace 40 años un predio rústico
perteneciente al ejido de Puruchucho; y según se
asienta Isidro Aguirre Vélez, acreditó que el predio
es de su propiedad, mediante una herencia que le
dejara su padre Casildo Aguirre.

Al momento de realizar el actuario la diligencia,
vecinos se acercaron, tratando de impedir que se
realizara dicha diligencia, a lo que los cuerpos poli-
cíacos del Grupo de Operaciones Especiales y Poli-
cía Estatal Preventiva, guardaron el orden en todo

momento y se permitiera el desalojo.
Al respecto, el afectado Adolfo Vargas, dijo que

él tiene viviendo con su esposa hace más de 40 años,
en el predio denominado Puerto del Aire ya que
trabajaba como caporal de Casildo Aguirre, padre
del ahora denunciante, tierra que trabajaba para
mantenerse desde joven, y que su patrón le dejó
como recompensa a su lealtad y esfuerzo que realizó
en el tiempo que estuvo trabajando para él. Su error
fue que nunca le pidió un documento en donde se le
cedían los derechos de la propiedad.

El defensor de la pareja de ancianos Pedro
Salinas Solache, señaló que el predio de aproximada-
mente 6 hectáreas denominado Puerto del Aire, y del
cual fueron desalojados resulta improcedente en
virtud de que la acción del derecho de usar o usufruc-
tuar, se le otorga a aquella persona que han convivido
o usufructuado una posición de tierra, lo cual no ha
sucedido con la parte actora, por lo que el señor
Isidro Aguirre, nunca ha trabajado la tierra o ha sido
ejidatario, no sabe sembrar o cosechar algún produc-

to de la tierra, reiteró el abogado Salinas Solache.
Por otra parte la Procuraría Agraria que es la institución encargada

de salvaguardar los derechos de los ejidatarios y la mejor convivencia
entre los núcleos agrarios del país, por lo que la Procuraría Agraria
recomendó individuamente al abogado de nombre Luis Ricardo Mon-
dragón Chacón, para que llevara el caso del demandado, ya que él fue
becario de la citada procuraduría, para dejarse vencer en la acción penal
que ejercita Isidro Aguirre Vélez.

Así mismo, se ejecutó el desalojo sin que se le haya notificado al
afectado Adolfo Vargas Vega, la entrega voluntaria del predio según
marca la ley, dejando así correr el término para llegar a esta instancia,
y más aún cuando existe una suspensión lo cual es un acto antijurídico,
pero lo más grave al llegar a consumarse este acto es que las leyes
agrarias son un fracaso y una vergüenza para todos los agraristas y los
que creemos en el ejido, ya que aquí queda pisoteada la ley agraria,
según las opiniones de conocedores en materia agraria.

Contra un Matrimonio de Ancianos


