
Conocer la problemática actual y los avances logrados, fue la premisa del secretario de gobierno, Enrique Bautista Villegas, durante su gira de trabajo por Huetamo y San Lucas, habiendo
escuchado y dialogado con los diferentes sectores productivos, habiéndose reunido también con la militancia del PRD de los dos municipios para conocer sus opiniones sobre el próximo proceso
electoral y las condiciones que vive el partido del sol azteca.

Hoy domingo los miembros del Consejo Político Nacional del PRI en todo
el país, habrán de elegir a quienes encabecen el Comité Ejecutivo Nacional
priísta, entre Beatriz Paredes Rangel y Enrique Jackson Ramírez, me-
diante el voto libre, soberano y secreto, cuyos resultados se darán a conocer
esta misma noche, después de las 19:00 horas, porque los centros de
votación se cerrarán a las 15:00 horas.

Para mejorar la calidad de vida en sus viviendas, el presidente municipal de San Lucas les entregó 100 toneladas de cemento para los pisos donde habitan las familias sanluquenses de varias
comunidades.
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Rastro Municipal, pues consideró dichas accio-
nes como un detonante económico para la agri-
cultura y ganadería de la región.

Las acciones emprendidas por el gobierno
municipal de Huetamo, impactarán fuertemente
en el desarrollo, por el apoyo directo al sector
ganadero y agrícola, además de que generarán
fuentes en empleo en ambas obras, aseguró
Bautista Villegas. Al ser supervisadas las insta-
laciones de la planta de alimentos, el secretario
Bautista Villegas, se enteró con satisfacción que
la misma fábrica, sea administrada por los pro-
pios productores agrícolas y ganaderos, ello
para que no haya malos entendidos y así pueda
funcionar exitosamente.

Durante la visita que también hizo el funcio-
nario estatal, acompañado por el alcalde Anto-
nio García Conejo, al lugar donde se está cons-
truyendo el Rastro Municipal, le comentó al
secretario que el objetivo es exportar carne a
Estados Unidos, pues Huetamo ocupa el primer
lugar en ganadería extensiva y se pretende con
estas dos acciones dar un importante auge a los
ganaderos y tablajeros de la región y puedan
contar con sus hatos libres de enfermedades y
bien alimentados con insumos elaborados por
los mismos productores.

Por otra parte, Enrique Bautista Villegas,
durante su visita a Huetamo, también recibió
quejas de transportistas y maestros, porque no
se ven avances considerables en la rehabilita-
ción de la carretera Villa Madero-Carácuaro–
Eréndira, ya que se encuentra en pésimas condi-
ciones, haciendo imposible viajar por dicha rúa
carreteril.

Ante dicha petición, el responsable de la
política interna del Gobierno del Estado, afir-

mó que no se había avanzado por falta de
recursos, pero que en las próximas semanas ya
se iniciará a trabajar a marchas forzadas para
que la carretera esté lista en este año. Bautista
Villegas aseguró que el Gobernador del Esta-
do, Lázaro Cárdenas Batel, aportará una canti-
dad considerable para que se continúe con la
construcción del puente que enlazará a Hueta-
mo con Zirándaro, y se concluya en Septiem-
bre como está contemplado, ello gracias a las
gestiones del Presidente Municipal, Antonio
García Conejo.

En la última parte de la visita a Huetamo del
Secretario de Gobierno, se congregó con mili-
tantes perredistas, quienes se manifestaron por
la apertura hacia el interior del partido, y que los
próximos candidatos del partido del sol azteca
sean los que las bases decidan, no mediante
arreglos.

Posteriormente, Enrique Bautista visitó el
municipio de San Lucas para reunirse con miem-
bros del Partido de la Revolución Democrática,
para tratar asuntos tendientes a la próxima jor-
nada electoral en la que se elegirán Gobernador
del Estado, Diputados Locales y Presidentes
Municipales; Bautista Villegas, escuchó los plan-
teamientos y sugerencias de los perredistas san-
luquenses.

Al término de la visita por San Lucas y
Huetamo, el Secretario de Gobierno y su comi-
tiva, asistieron a una comida ofrecida por Jorge
Espinoza Cisneros, Presidente Municipal, quie-
nes fueron acompañados por Maximino Martí-
nez Miranda, Obispo de la Diócesis de Ciudad
Altamirano, Guerrero, ahí Bautista Villegas re-
cibió múltiples peticiones de ayuda de parte los
asistentes a dicho convivio.

Cien Toneladas de Cemento a 110 Familias Entregó el Presidente Jorge Espinoza Cisneros
Para mejorar la vivienda de familias de escasos

recursos del municipio de San Lucas, el ayuntamiento
entregó cien toneladas del Programa Cemento 2006 a
110 familias de tres comunidades, lo anterior con la
aportación del gobierno estatal y municipal y la partici-
pación de los beneficiarios.

La primera localidad beneficiada fue Las Tirínchi-
cuas, donde personalmente el edil Jorge Espinosa Cisne-
ros, realizó la entrega de las primeras 33 toneladas de

cemento; en San Pedro, también se otorgaron 33 tonela-
das del mismo material, las cuales serán utilizadas para
contar con un piso digno.

En la localidad de Santa Cruz, les concedieron 34
toneladas para un mismo número de familias, las cuales
recibieron con gran agrado este apoyo que es de aporta-
ción tripartita, en el cual el gobierno estatal aportó la
cantidad de 57 mil 333 pesos, el municipio 57 mil 333
pesos y los beneficiarios 57 mil 333 pesos, siendo un

total de 171 mil 999 pesos, haciendo un total 100 familias
ya contarán con piso firme en sus humildes viviendas.

Por último, dijo el Presidente Municipal de San
Lucas, Espinosa Cisneros, que en su gobierno los recur-
sos y programas no se hacen distensiones de grupos
religiosos, ni se permitirá que sean utilizados con fines
políticos partidistas y en su municipio serán atendidas
todas las demandas, ya que su compromiso es apoyar al
pueblo en general.

Enrique Bautista Villegas, Convivió y Dialogó con Habitantes de Huetamo y San Lucas

El pasado fin de semana visitó en gira de trabajo la ciudad de
Huetamo, el Secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas,
quien se comprometió ante el sector ganadero a gestionar apoyos
para la conclusión de la Fábrica de Alimentos Balanceados y el
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En el recinto parlamentario del Congreso
del Estado, legisladores y gobernante.

Representantes de 10 comunidades del municipio de
Huetamo, resultaron beneficiados con este programa.

Entregan Recursos para Construir 15 Bordos

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, du-
rante su quinto informe de labores.

Descentralización Democrática con Participación
Social, Premisa de la Administración de Cárdenas Batel

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, entregó a los legisladores michoacanos el documento que contiene la información pormenorizada del que se rinden cuentas, estando presentes,
Doña Amalia Solórzano Vda. de Cárdenas, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la esposa del gobernante michoacano, Mayra Coffigny de Cárdenas, líderes nacionales del PRD,
miembros del Congreso de la Unión que representan a Michoacán y muchos invitados especiales más.

Funcionarios de Desarrollo Rural, entregaron 952
mil 212 pesos para la construcción de bordos.

El Ayuntamiento de
Huetamo por conducto de la
Dirección de Desarrollo Ru-

ciarios de diez comunidades para la construcción de 15
bordos, las comunidades beneficiadas son Amengarícuaro,
Las Anonas, El Carmen, Comburindio, El Cuajilote, Ojo de
Agua de Uro, El Reparo, Santa María, La Crucillera, Ceibas
de Pataceo.

Cabe señalar que dicho recurso es del programa Piasrre
para la construcción de bordos para la cosecha de agua en el
municipio, pues en los últimos años se han vivido momentos
de extrema sequía en los meses de Abril y Mayo, informó
Manuel Escuadra Gómez.

Durante su intervención Manuel Escuadra Gómez, director de
Desarrollo Rural a nombre del presidente Antonio García Conejo,
dijo que este apoyo no es sólo para el beneficio de las personas que
lo recibirán, sino para las comunidades que ellos representan, ya
que con el agua de estos bordos se podrán abastecer los hatos

ral, entregó 952 mil 212 pesos a 15 benefi-

qqqqq El mandatario michoacano rindió su Quinto Informe de Labores.

Al rendir su quinto informe de labores
ante el Congreso del Estado, el gobernador
Lázaro Cárdenas Batel resaltó que durante
su administración se ha impulsado la des-
centralización democrática con participa-
ción social, en aras de generar cambios
profundos y duraderos en beneficio de la
población.

En su mensaje, previo a la entrega del
documento que contiene la información
pormenorizada del período del que se rin-
den cuentas, con sus respectivos anexos,
para su posterior análisis y glosa, el manda-
tario michoacano afirmó que durante los
cinco años de la administración, ha sido y
seguirá siendo prioridad el acceso a la sa-
lud, educación y desarrollo, con criterios
de equidad e inclusión.

Subrayó que se promueven políticas
que asumen, respetan y fomentan la condi-
ción diversa y pluricultural de Michoacán,
destinadas al mejoramiento de las condi-
ciones de vida de los pueblos indígenas,

Durante su mensaje, el gobernador se
refirió a la recientemente aprobada reforma
electoral, y mencionó que en el marco de la
diversidad que caracteriza al Estado y de
una situación políticamente álgida a nivel
nacional, el conjunto de fuerzas políticas
fue capaz de concretar un acuerdo que
coloca nuevamente a Michoacán a la van-
guardia en la construcción de un México
plural y democrático.

Resaltó que con pleno respeto a lo
dispuesto por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, se logró, entre otras cosas,
una reforma que reduce los tiempos y cos-
tos de las campañas; regula y acota las
precampañas; hace coincidir las fechas de
los procesos locales y federales; impone
severas sanciones a quien rebasa los topes
de gastos de campaña; permite las candida-
turas comunes y establece que la contrata-
ción de medios durante las campañas debe
realizarse a través del Instituto Electoral.

A ese respecto, subrayó que Michoacán
migrantes, personas con capacidades diferentes y mujeres en su lucha por la equidad.

Asimismo, Cárdenas Batel hizo un reconocimiento al Honorable Congreso por su
trabajo que, dentro del marco de la pluralidad que a su interior existe, ha representado un
factor de equilibrio, por lo que reiteró la voluntad de su gobierno de mantener una relación
respetuosa y constructiva. También resaltó el apoyo de las diputadas y diputados federales
michoacanos.

Del mismo modo, apuntó, la relación con el poder judicial se ha basado en el respeto
a su plena independencia y la colaboración recíproca, de ahí que celebró los avances que
significan las modificaciones constitucionales y jurídicas recientemente aprobadas.

Precisó que la colaboración con los poderes Legislativo y Judicial, así como con los
otros órdenes de gobierno, ha sido siempre orientada al desarrollo democrático, social y
económico, en beneficio de las y los michoacanos.

También, agradeció el trabajo que realizan las Presidentas y Presidentes Municipa-
les, jefes de tenencia, encargados del orden, autoridades comunales y agrarias, a quienes
les reiteró su respeto y el compromiso de acompañarles en su tarea.

es la única entidad federativa que permite a los migrantes votar en las elecciones de
Gobernador, con lo que se garantiza el ejercicio de un derecho constitucional y se
reconoce plenamente a nuestros paisanos residentes en el exterior como parte integral de
nuestra comunidad.

Esta reforma, destacó, constituye un paso importante, entre otros que habrá de dar
Michoacán, para fortalecer la democracia y las instituciones electorales.

Lázaro Cárdenas Batel recordó que el presente año será de intensa actividad política,
pero confió en que la madurez democrática de los michoacanos permitirá tener una
contienda electoral a la altura de lo que nuestro pueblo merece y donde los participantes
presenten sus propuestas y su visión a un electorado cada vez más informado y consciente.

Por tanto, reiteró el compromiso irrestricto del Ejecutivo a su cargo de mantener
respeto e institucionalidad ante el proceso electoral que se avecina, de modo que la gestión
y el trabajo con los ayuntamientos, el Congreso, el Gobierno Federal y con la sociedad
michoacana en su conjunto, se desarrollará normalmente, como ha sido hasta ahora, sin
ninguna alteración o condicionamiento de carácter partidista.

ganaderos, incluso si están ubi-
cados en las partes altas pue-
den evitar que se les agote el

vital líquido de los pozos noria.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Los gobiernos municipales
se encuentran en la recta final de
sus mandatos. Algunos presi-
dentes municipales ya no pien-
san en llegar al 31 de Diciem-
bre, pues sus mentes las tienen
ocupadas en que se llegue el día
para solicitar permiso y ausen-
tarse del cargo, a sus regidores y síndicos procuradores
mediante una sesión extraordinaria de cabildo y por lo
tanto están comenzando a dejar las cosas en su lugar, a
poner orden y dejar cuentas claras, para que después no
les echen en cara cuando anden en campaña para dipu-
tados locales sus errores, sus deficiencias y su falta de
sensibilidad humana como gobernantes municipales…

Lo cierto es que algunos presidentes
municipales, no todos, no han querido o no han podido
manejar sus finanzas con estricto apego a lo presupues-
tado, gastando de más para hacer más obras, bajo la
protección de créditos, endeudándose y consecuente-
mente tienen una cartera vencida bastante abultada
desde hace casi medio año que los ha puesto en un
predicamento y a sus tesoreros también a quienes los
acreedores les han puesto el mote de “pinocho” por
promesas mentirosas de pago a sus acreedores, pues a
“pinocho le creció la nariz tan larga por decir tantas
mentiras”, según relata el cuento de este personaje
infantil…

Por lo tanto, sería recomendable que
los presidentes municipales a los que les late su corazón
por una diputación al Congreso del Estado y que no los
deja dormir tranquilos, pongan su mayor esfuerzo por
dejar las finanzas públicas municipales no tan endeuda-
das como las tienen hasta ahora, pagando lo que deben
y ya no sigan haciendo obras a base de créditos, sino que
se limiten a las partidas presupuestadas, pues la gente ya
los conoce y saben de qué son capaces, pero ya no más
engaños con gastos superfluos de relumbrón, pues en las
campañas se los echarán en cara que seguramente no les
habrá de gustar. Por lo tanto, ahora ha llegado el momen-
to de enmendar errores y no después lamentarse de
ellos…

También será por capricho o mala
voluntad hacia los anteriores gobiernos municipales que
dos que tres presidentes municipales “se han montado
en su macho” de no pagar la deuda pública de la pasada
administración que quedó debidamente requisitada en
la entrega-recepción ante funcionarios-auditores de la
Auditoría Superior de Michoacán. En algunos casos se
dice que ya se dieron algunos abonos, pero en otros ni un
solo centavo, argumentando un sin fin de motivos o con
simples evasivas cuando se les ha requerido el pago…

Viendo la otra cara de la moneda
de la política y sus políticos, sin espejismos, JORGE
ESPINOZA CISNEROS, Presidente Municipal de San
Lucas, no ha dicho “esta boca es mía”, con respecto a su
presunta candidatura por la diputación priísta por este
distrito local de Huetamo. Siendo un político institucio-
nal como lo ha demostrado él, ha declarado que en
cualquier trinchera de la política seguirá en su ascenden-
te carrera en espera de que se lleguen los tiempos, ni
antes ni después, pero siempre disciplinado a su partido,
sabedor de que sus posibilidades están en juego, sin
tratar de nadar contra la corriente de las bases de su
partido y de los sectores que lo integran…

A su vez, echando tanteadas para
no caer en fracasos, ANTONIO GARCIA CONEJO,
Presidente Municipal de Huetamo, quien se encuentra
hasta estos momentos “deshojando la margarita”, ha-
ciendo cálculos, midiendo posibilidades para no caer en
el error, pues sabe perfectamente que la “euforia de la
borrachera populista”, no es buena consejera y por lo
tanto mide palmo a palmo, paso a paso sus posibilidades
de su precandidatura y después su candidatura solazte-
quista por la diputación del XVIII Distrito Electoral
Local con cabecera en esta ciudad de Huetamo…

En lo referente sobre el mismo tema,
GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ, Presidente Munici-
pal de Tiquicheo, sabe que puede, pero no son los
tiempos como para “echarse al ruedo”, sin el consenso
de los priístas de este distrito. De que tiene posibilida-
des, claro que las tiene, al igual que los demás presiden-
tes municipales que pretenden la curul del distrito de
Huetamo, pero sus deseos no son de llegar al extremo de
terquedad, simplemente son de tanteo para medir fuer-
zas internas de su partido el PRI al que le tiene respeto…

Y finalmente, el cuarto de los
presidentes con posibilidades, aunque dicen que no hay
cuarto malo, el presidente perredista municipal de Nocu-
pétaro, MARCO ANTONIO GALINDO, quien asegura
que él no es político, que es un hombre con suerte dentro
de la política, que más bien se considera un hombre de
negocios, pero como la suerte lo ha acompañado en la
política no descarta la posibilidad de lograr la candida-
tura de su partido solaztequista por la diputación del
distrito de Huetamo…

En fin, así están las cosas por
el momento, en espera de que se empiecen a mover las
piezas del ajedrez político, sobre todo ahora que ha
comenzado el 24 Torneo Internacional Ciudad de Lina-
res-Morelia 2007, en la capital michoacana con la
participación de los mejores ajedrecistas del mundo…

Hoy concluye el Congreso Nacional de
tres días de la militancia del PRD para definir su línea
política. JESUS ZAMBRANO, uno de sus dirigentes de
la corriente más numerosa del instituto político, mani-
festó que desde ahora marcarán la estrategia que deberá
enarbolar el partido, porque el pacto que le dio origen en
1989 “está agotado”. Por su parte JESUS ORTEGA,
otro de los líderes de Nueva Izquierda, indicó que la
intención de su congreso es contribuir a la profunda
reforma del partido e impulsar cambios de fondo para
adecuarlo a las nuevas circunstancias de México y del
mundo; rechazando que durante este encuentro se ha
deliberado sobre el papel que juegan ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR y CUAUHTEMOC CAR-
DENAS SOLORZANO entre los perredistas, pero una
de las cosas que vamos a resolver es cómo avanzamos en
la institucionalidad del PRD…

Por otra parte, el Comité Ejecutivo
Nacional del PRD acordó con los ocho precandidatos a
la gubernatura de Michoacán que se realizarán tres
encuestas para “descartar” a aquellos que no cuenten
con el apoyo suficiente; después, a través de una elec-
ción abierta a la ciudadanía, se definirá el candidato.
LEONEL COTA MONTAÑO, presidente nacional del
PRD, anunció que se consensó con el Gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL para que desde ningu-
na estructura de la administración estatal se apoye a
algún precandidato. En el cónclave, que duró tres horas,
estuvieron presentes los ocho interesados en ser candi-
datos: ENRIQUE BAUTISTA VILLEGAS, LEONEL
GODOY RANGEL, RAUL MORON OROZCO, SIL-
VANO AUREOLES CONEJO, CRISTOBAL ARIAS
SOLIS, ANTONIO SOTO SANCHEZ, SERAFIN RIOS
ALVAREZ y GUILLERMO RIZO HERNANDEZ…

Se supo que en el PRD están preocupados
por la quiebra técnica en que se encuentran. Deben
cientos de millones de pesos, por lo que se han visto
obligados a vender tres predios, entre ellos el de la
glorieta de Insurgentes. Simultáneamente el dirigente
LEONEL COTA MONTAÑO envió carta a diputados
federales y locales, a regidores y alcaldes, así como a
gobernadores, para que cumplan con sus cuotas y ame-
nazó con expulsar a quien no lo haga…

De cara a la elección interna del
PRI el día de hoy para renovar su dirigencia nacional,
MARIANO PALACIOS ALCOCER y RAFAEL RO-
DRIGUEZ BARRERA, aseguraron que los comicios
están “blindados”, por lo que habrá una elección equita-
tiva e imparcial que dará como resultado un presidente
con legitimidad. Después de que el proceso se vio
inmerso en una guerra sucia o golpes duros entre los
aspirantes a la dirigencia. PALACIOS ALCOCER negó
que hubiesen descalificaciones que pudieran poner en
riesgo la legalidad y la legitimidad del proceso…

El michoacano GERMAN MARTINEZ
secretario de la Función Pública tiene el salario más
jugoso de todos los secretarios y funcionarios de primer
nivel, incluso supera a FELIPE CALDERON HINOJO-
SA, ya que según datos que están para consulta de todos
en el portal de Internet de dicha secretaría, cuenta con un
salario mensual que rebasa los 100 mil pesos. Además
se perfila como el delfín de Los Pinos para el relevo de

MANUEL ESPINO BARRIEN-
TOS, en la dirigencia nacional
del blanquiazul, la votación será
a mediados de este año y los
hilos comienzan a moverse para
colocar al mayor número de con-
sejeros nacionales. La operación
está a cargo de uno de los hom-

bres más poderosos de la casa presidencial, JUAN
CAMILO MOURIÑO…

Por cierto el jefe de la Oficina de la
Presidencia ha estado muy calladito, trabajando en los
Estados, para convencer a los panistas de que el próximo
Consejo Nacional debe quedar integrado en su mayoría
por calderonistas. El mensaje es claro: hay que darle
apoyo al presidente desde su partido, porque hasta el
momento, no lo ha tenido con ESPINO. ¿Cuál cree usted
que será el premio de consolación para el actual líder del
PAN? la Organización Demócrata Cristiana de Améri-
ca, ahí tendrá sus reflectores…

Aunque seguirá siendo defendido
hasta la ignominia por los perredista, el ciclo de AN-
DRES MANUEL LOPEZ OBRADOR como factor do-
minante dentro del PRD ya se terminó; mientras el
tabasqueño va a continuar su línea de rebeldía y ruptura
institucional, el partido del sol azteca decidió andar el
camino de la reforma política pactada e institucional; lo
malo para LOPEZ OBRADOR es que sus dos iniciativas
políticas también entraron en una situación de conflicto
terminal interno: El Frente Amplio Progresista se deshi-
zo en Yucatán y la fantasmal e inexistente Convención
Nacional Democrática no pudo ponerse por encima de
los organismos de decisión del partido. En ese contexto,
LOPEZ OBRADOR seguirá como perredista, su bande-
ra de fraude electoral continuará en la agenda de las
quejas, pero no de las disputas reales del poder y su figura
será referente simbólico, pero el PRD decidió entrarle al
espacio de la negociación pactada del cambio político…

A falta de con quién desquitarse
por el desquite que verbalizó VICENTE FOX, digamos
que los senadores perredistas no encontraron otra perso-
na más idónea que el propio GOICOECHEA, en su
comparecencia ante senadores le recordaron algunos
asuntos en los cuales ha estado relacionado, como por
Los Amigos de FOX y que ellos dicen fue “guerra sucia”
en contra de AMLO en las elecciones pasadas vía e-
mails enviados desde Los Pinos. Recordemos que GOI-
COECHEA ha sido subsecretario de operación turística
de la Secretaría de Turismo, y mención especial merece
haber sido presidente de la Asociación de Scouts de
México…

Hablando del ex presidente FOX
DOLIA ESTEVEZ documenta excesos ex presidencia-
les en un artículo que publicó en El Semanario, ¿sabe
que gracias a sus conferencias, tres meses después de
haber dejado Los Pinos, la ex pareja presidencial habría
ganado ya 500 mil dólares? él, por lo menos, 100 mil dó-
la-res por conferencia, y ella otros 25 mil dólares, ya sea
por aparecer junto a él o por algún discurso, y claro,
todos los gastos pagados en los mejores hoteles como El
Mandarín Oriental (una suite cuesta de 962 a mil 400
dólares)…

Por cierto, su próxima aparición
será el 26 y 27 de Febrero en Oklahoma, ya para terminar
con este tema, no puedo dejar de reproducir las declara-
ciones del secretario adjunto del CEN del PAN, CAR-
LOS ABASCAL, quien salió en defensa de su ex jefe:
El presidente FOX es un ciudadano con su libertad de
expresión, y no me corresponde sancionar o contradecir
ni completar las declaraciones de este ciudadano, cuan-
do no está afectando al partido que representó, ¿qué tal
al Presidente de la República, que es de ese partido? y no
fue el único que salió en defensa de FOX…

¿No acaso es un ex presidente,
más que un “ciudadano cualquiera”? por el lado del PRI
no lo defendieron, fue EMILIO GAMBOA, coordina-
dor de los diputados, quien habló a nombre de sus
compañeros: Es una torpeza, como lo fue él seis años; es
un hombre torpe. Vieron que en seis años no pudo hacer
nada por este país, se gastó 70 mil millones de dólares
de exceso del petróleo, y hoy, como ex presidente, sale
con otra torpeza, durante la semana pasada también
DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS lo criticó… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comenta-
rios sobre POLITICA.
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Autoridades civiles de Carácuaro, policías estatales, de asistencia
civil y de salud, dieron el banderazo de arranque al operativo de
seguridad durante las fiestas anuales religiosas.

Fachada del templo y altar mayor donde se venera la imagen del Cristo Negro en la población de Carácuaro, que este miércoles de
“Ceniza” será el día grande de estas festividades religiosas.

Por: Mario Santana Gómez.

Con la celebración del próximo “Miércoles de
Ceniza”, se inicia un tiempo espiritual llamado cua-
resma, que es particularmente relevante para todos
los católicos que se preparan para conmemorar el
Misterio Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resu-
rrección del Señor Jesús. Y no sólo se trata de recor-
dar lo que le sucedió, sino de vivirlo junto con él.

Durante el Miércoles de Ceniza es notoria en
nuestra región la gran afluencia de personas que
asisten a los principales templos y capillas que en
esta época lucen de luto, principalmente son visita-
dos el Santuario del Cristo Moreno en Carácuaro y el
Señor del Perdón en Cutzeo; sin olvidar la iglesia
principal de Huetamo. Se presentan con el fin de
recibir ceniza que es impuesta con el mensaje bíblico
“arrepiéntete y cree en el Evangelio” o con la expre-
sión “acuérdate que eres polvo y al polvo volverás”,
invitando a todos a reflexionar acerca del deber de la
conversión, recordando la inexorable caducidad y
efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a la
muerte.

A partir de este acontecimiento se marca el inicio
de la cuaresma período de penitencia, oración, absti-
nencia, conversión, en el cual algunas personas y
grupos religiosos hacen peregrinaciones, caminan
largos trayectos rezando el Santo Vía Crucis, otras
cargando cruces pesadas, algunas otras velan los
viernes y mientras tanto otras simplemente se com-
prometen a realizar una obra caritativa con las tradi-
cionales “herencias”. Esto en gratitud a algún favor
recibido o por el simple hecho de encontrarse con el
amor de Dios, pedirle perdón por haberlo ofendido y
decirle que se quiere cambiar de vida para agradarlo
siempre. Es así como los fieles católicos con fe,
agradecimiento y con fervor viven este tiempo, tan
importante para la iglesia.

Arrancó el operativo de seguri-
dad “Miércoles de Ceniza” en el
municipio de Carácuaro, en donde
participan más de 200 elementos po-
licíacos de distintas corporaciones y
30 unidades que recorrerán las carre-
teras que conducen a la cabecera
municipal, lugar donde se concen-
trarán miles de fieles católicos que
vienen a pagar alguna manda o a
visitar al Cristo Negro de Carácuaro.

El edil Ismael Garduño Ortega,
acompañado de las diferentes autori-
dades policíacas y de auxilio, se con-
centraron en la entrada a la pobla-
ción para dar formalmente el arran-
que del operativo de seguridad, que
resguardará el orden en las fiestas de
ceniza; la misión y objetivos, indicó
Garduño Ortega es que a través de la

Ante la víspera de la llegada de más de 600
mil peregrinos y visitantes que se congregan en
la fiestas del Cristo Negro de Carácuaro, las
autoridades religiosas y municipales, se repor-
tan listos para dar cabida a la fiesta religiosa más
grandes de la Tierra Caliente y del Estado de
Michoacán, ya que da pie al inicio de la cuares-
ma, afirmó el párroco Raúl Rivera Gracida.

Las preparativos para estas fiestas son dos
sentidos una es espiritual y religiosa y la otra en
dispositivos de seguridad y salud a los peregri-
nos, señaló el presbítero; en lo referente al tema
espiritual, desde Enero iniciaron los trabajos
para darle difusión a los fieles e invitarlos a que
se unan a esta fiesta y con esto darle mayor Raúl Rivera Graciada, cura párro-

co de la Iglesia de San Agustín,
donde se venera la milagrosa ima-
gen del Cristo Negro de Carácuaro.

Fuerte Operativo de Seguridad
en Carácuaro por sus Fiestas

Este Miércoles Inicia la Cuaresma

de Carácuaro y evitar actos violentos y robos a
peregrinos, comerciantes y vehículos, ya que en
estas actividades se aglomeran miles de gentes
y los amantes de lo ajeno tratan de aprovechar el
momento.

La Secretaría de Salud, estará al pendiente
para limitar al máximo el riesgo de un brote de
enfermedades diarreicas o cólera entre los pere-
grinos asistentes y habitantes de la localidad de
Carácuaro y Nocupétaro, durante las festivida-
des religiosas, aseguró el presidente municipal.

Autoridades Religiosas y Civiles Preparadas
por las Fiestas del Cristo Negro de Carácuaro

realce, agregó
Raúl Rivera
que se contará
con 15 sacer-
dotes para
atender y apo-
yar a los pere-
grinos en su
confesión du-
rante los nue-
ve días de las
fiestas señaló
el párroco.

Las pere-
grinaciones
que llegarán
son de la re-
gión de Pátz-
cuaro, Mese-
ta Purépecha, Santa Clara del Cobre, Ario de
Rosales, Tacámbaro y del lado sur vienen de
Ciudad Altamirano, Guerrero y el Estado de
México, siendo peregrinajes que salen desde
ocho días antes para llegar el Miércoles de
Ceniza a Carácuaro y pagar sus mandas.

Para estos preparativos se realizaron dos
reuniones en donde participaron las autoridades
municipales, religiosas y representantes de Se-
guridad Pública, Tránsito, Rescate, Salubridad,
participando los municipios de Santa Clara,
Villa Madero, Tacámbaro, Ario de Rosales,
Morelia, Huetamo, Nocupétaro y el anfitrión
Carácuaro.

Policía Municipal en coordinación con la Poli-
cía Ministerial, Ejército Mexicano y policías
municipales de Pátzcuaro, Santa Clara, Tacám-
baro, Nocupétaro y Huetamo, resguarden el
orden público; en la vialidad estará participando
la Delegación de Tránsito de Nocupétaro, con
apoyo de elementos de otras delegaciones, así lo
señaló Garduño Ortega.

La finalidad de este operativo es vigilar y
brindar seguridad en las rutas de arribo de pere-
grinos y visitantes al santuario de Cristo Negro
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La niñez y juventud del municipio de Tiquicheo participaron en la primera etapa del concurso “Voz y Talento”.

Los adultos también están participando en este concurso.

El presidente municipal de Huetamo, Anto-
nio García Conejo y autoridades educativas
de la UPN cortaron el listón inaugural de la
nueva Subsede en Huetamo de esta institu-
ción educativa de nivel superior.

El jefe del gobierno municipal de Huetamo, realizó un recorrido por las aulas de la Subsede
en esta ciudad de la Universidad Pedagógica Nacional que inauguró.

Antonio García Conejo e integrantes del Consejo
Municipal de Salud, acordaron implementar acciones
para proteger a la población de la plaga de mosquitos
que provocan enfermedades.

El pasado 14 de Febrero Día del Amor y la
Amistad, dio inicio el concurso de canto «Voz
Talento», que organiza el Ayuntamiento de Tiqui-
cheo con motivo de la celebración del primer
centenario de la elevación a rango de municipio a
Tiquicheo en escenario a las afueras del palacio
municipal.

El presídium estuvo conformado por la direc-
tora del Colegio de Bachilleres; su similar de la
Secundaria Técnica Nº 52; el director de la prima-
ria, el médico dentista del Limón de Papatzindán
en representación de la sociedad y por parte del
ayuntamiento Elidiulfo Guevara y Donaciano
Hernández.

La crítica hacia los concursantes estuvo a
cargo de músico profesional y cantante, además
del licenciado en piano y composición, Juan Se-

Con la única finalidad de
prevenir y controlar enfermeda-
des como el dengue y paludis-
mo, transmitidos por los mos-
quitos que en las últimas sema-
nas se han proliferado de mane-
ra extrema, el Ayuntamiento de
Huetamo, en coordinación con
el Centro de Salud, darán inicio
las actividades de descacharri-
zación y abatización en el muni-
cipio.

Lo anterior es debido a un
presunto caso de dengue con
probables manifestaciones he-
morrágicas que se presentó en la
ciudad, por lo tanto estamos en

Comenzó el Concurso de “Voz y Talento”, en Tiquicheo
bastián Cortés, proveniente de la ciudad de Méxi-
co que al final del evento sorprendió a todo el
público, interpretando dos temas románticos alu-
sivos al Día del Amor y la Amistad.

Durante el evento los participantes se desen-
volvieron bien en general, demostrando que exis-
te mucho talento en el municipio, por lo que se
determinó una nueva fecha nueva para seguir con
la eliminatoria, ya que sólo fueron eliminados 5
concursantes de los 21 que participaron.

La nueva eliminatoria del evento será el próxi-
mo 3 de Marzo y la gran final será el 12 de Marzo,
quienes los participantes estarán acompañados de
un mariachi en vivo, indicó el secretario particu-
lar. Antonio García Arreola, quien acompañado
de la señorita Bella Ponce condujeron el evento
de una manera profesional y distinguida.

Entregan Instalaciones en Comodato
a la Universidad Pedagógica Nacional

Ante la presencia de autoridades munici-
pales, comunales y educativas, se llevó a cabo
la entrega-recepción del inmueble que estará
ocupando de manera definitiva la Universidad
Pedagógica Nacional subsede Huetamo, me-
diante un acto cívico-protocolario se vio cris-
talizado el sueño anhelado de la comunidad
estudiantil de esta institución educativa.

En el evento estuvo presente Antonio
García Conejo, Presidente Municipal; Jorge
Granados García, Síndico; Héctor Raymundo
Carmona Higareda, Director de la Unidad 164
UPN en Zitácuaro; Angel Alcántar Flores,
Jefe del Sector 14 de Supervisión Escolar;
Antonio Reyes A. Coordinador de la Licencia-
tura en Desarrollo Comunitario de la Unidad
164 Zitácuaro; Rosa María Peña, Coordinado-
ra de la Subsede UPN Huetamo; entre otras
autoridades quienes atestiguaron dicha cere-
monia del inmueble.

María Eva Valdez Martínez, coordinado-
ra de la Licenciatura en Desarrollo Comunita-
rio de la subsede Huetamo, hizo una reseña
histórica de la institución en el municipio,
además de dar las gracias a todas las personas
que han colaborado en este proyecto educati-
vo, no sólo en el municipio, sino en la región
entera.

Por su parte, el edil huetamense Antonio
García Conejo mencionó que reconoce el es-
fuerzo de todos los profesores por tocar puer-
tas y con ello, conseguir instalaciones propias
para la UPN, ya que Huetamo requiere de
jóvenes capaces de organizar a las comunida-

des de una mejor forma y tengamos todos
juntos un progreso y desarrollo para nuestro
municipio.

El gobierno que me honro en presidir
agradece a la UPN por estar apoyando al
programa ALFA TV, gracias por brindar lo
necesario a esta noble causa y labor de enseñar
a leer y a escribir a quienes no saben, erradi-
cando este problema en Huetamo y sus comu-
nidades, que no quepa duda que mi gobierno le
apuesta a la educación, para que seamos mejo-
res cada día.

Finalizado el acto de entrega-recepción,
las autoridades educativas y municipales hi-
cieron un recorrido por cada una de las estan-
cias con que cuenta las instalaciones de la
UPN subcentro Huetamo, que serán en bene-
ficio de los alumnos ya inscritos y de genera-
ciones venideras.

Inician Campaña de Salud Contra el Dengue

un estado de alerta epidemiológica, dijeron las autoridades sanitarias y municipales
de Huetamo.

Manifestó el director del Centro de Salud, Rosalino Hernández, quien aprovechó
para hacer un llamado a los habitantes de nuestro municipio para que se unan a las
actividades permanentes de descacharrización, ello a fin de eliminar y destruir todos
los criaderos existentes de los mosquitos transmisores de paludismo y dengue.

Así mismo destacó lo importante que es acudir a las unidades de salud más
cercanas, en especial a las personas que padecen de fiebre constantemente, y así
puedan ser valorados por el médico y determinar si tienen dengue mediante una
muestra de sangre. Por último el director del Centro de Salud anunció que las puertas
de la clínica en Huetamo presta servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de
la noche incluyendo sábados y domingos.

A su vez para emprender acciones efectivas en contra de la enfermedad del
dengue, se llevó a cabo reunión del Consejo Municipal de Salud, para unir fuerzas
y hacer todo lo posible por organizar constantes campañas de concientización en la
población acerca de esa enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegipty.

En común acuerdo en esta reunión, las autoridades de salud y municipales;
acordaron reforzar los mecanismos correspondientes y necesarios para combatir con
todo el dengue en el municipio, para evitar contagios de esta enfermedad en los
habitantes de las comunidades; así como en esta comuna.

En su intervención, Antonio García Conejo; edil huetamense dijo estar compro-
metido en apoyar y hacer todo lo necesario, para que las campañas de conciencia
lleguen a todos los sectores de la sociedad y no contar con problemas de dengue en
nuestro municipio.

También el presidente García Conejo, mencionó que pondría a 20 trabajadores
del ayuntamiento a disposición del Centro de Salud de Huetamo en apoyo de la
campaña masiva de descacharrización en todo el municipio y lanzar mensajes a las
diversas instituciones de Huetamo, para que los directivos, maestros y alumnos se
sumen a esta causa; que es por el bien de todos.
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Yareli Duarte Torres.

Una de las mejores bandas de Huetamo "Los Dark Panda"

Hola a toda la raza pesada de esta hermosa
ciudad de Huetamo y de todos sus alrededores,
nos da un gran placer estar con ustedes una vez
mas en esta sección, donde presentamos los chis-
mes, noticias, espectáculos y demás cosas sobre-
salientes que han ocurrido y próximas a ocurrir.
Para comenzar mandamos saludos muy especia-
les a todos nuestros comercios que nos brindan su
apoyo, como nuestros amigos de Vinos y Licores
“Jorgito”, de igual forma saludamos a nuestros
amigos de “Finca Peña de León”.

Felicitamos a nuestro amigo Pedro del grupo
204 del Colegio de Bachilleres y a
nuestro amigo Héctor también
de esa misma institución pero
del grupo 203, ya que la se-
mana pasada estuvieron de
manteles largos celebran-
do un añito más de vida,
chavos échenle ganas y es-
peremos que cumplan mu-
chos más.

Nos llegó la noticia des-
de la Ciudad de México,
que nuestro queridísimo amigo Darío Vargas mejor
conocido en el bajo mundo de los chilapos como “El
Chilango”, está pensando seriamente postularse
para la próxima edición de La Iguana de Oro como
el más guapo, ya que nos dicen que hace algunos
días encontró en su persona la belleza más grande
que puede encontrar el hombre sobre tierra y al
darse cuenta de esto, esta tratando de reclamar
este premio, y nos dice nuestro querido amigo que
Brad Pitt de Hollywood le queda corto, con decirles

que ni Diego Gonzáles el de Rebelde, ni siquiera le
llega a los talones; pues es tanta su belleza que no
cabe en su persona o bueno al menos eso cree este
chavo. Lo que te queremos decir al “Chilango”, es
que mejor ya te quites el maquillaje que traes, por
que algunas amigas nuestras nos dicen que te
maquillas peor que señorita y dentro de algunos
años ya te queremos ver haciéndote cirugías plás-
ticas por tanto maquillaje que te pones, parece mas
bien parece que te prepararon para empalizarte.

Nos piden un gran saludo para nuestra amiga
Adilene Orozo del grupo de 2 A de la Escuela
Secundaria No. 2 de parte de Rogelio (Roque el de
los discos) ya que nos dice que es la chava más

linda que ha conocido y la quiere un buen, espera
pronto le pueda dar una oportunidad. A quien
también le mandamos un gran saludo es a nuestra
amiga Dulce Ramírez de parte de una persona que
la quiere mucho.

Bueno chavos, nos dimos cuenta de que nues-
tros amigos de la Sociedad de Alumnos del Colegio
de Bachilleres y algunos otros chavos junto con
nuestro amigo Javier Escuadra, el pasado viernes
organizaron una disco en el K-Os Disco Club y
comenzar a echar adelante todos los proyectos
que tienen para su escuela, por cierto sabemos que
este evento fue todo un éxito, pues nuestro amigo
Escuadra fue asesorado nada más y nada menos
por nuestro amigo Abel Alan, que cuenta con una

basta experiencia en esto y por
cierto lo vimos muy contento
bailando con una hermosa
chava de nombre Jessica,
quienes por cierto se veían
muy contentos.

También nos entera-
mos que Ismael Sánchez
ahora se la pasa súper

feliz, pues sabemos ha cumplido su sueño más
anhelado, ya que anda con la chava que dice ser el
amor de su vida, que bien compa échale ganas y
siempre sigue adelante te lo desean todos tus
cuates. A Marlene de 3 C de la Escuela Secundaria
No. 2, la manda saludar un admirador que la quiere
mucho.

Le enviamos un gran saludo para Tere Cárde-
nas de parte de una persona que la quiere mucho
y espera pronto pueda darle una oportunidad. Otro
saludo para Johnny “El Canario” que lo hemos visto
muy trabajador y pasándosela muy bien con sus
compas. Saludos para Norma Juárez y a su clan de
amigas, porque sabemos que son nuestras fieles
lectoras y domingo a domingo están leyendo nues-
tra sección.

Nos enteramos que nuestro amigo Arnoldo
Pineda “La Tuna” chocó su coche ya que se sentía
‘rápido y furioso, reto Tomatlán’ y se puso tremendo
golpe contra una pared que incluso la tiró, ya se
imaginará, que tan fuerte estuvo.

 Un saludo para nuestros amigos “Los Dark
Pxndx” que se la han estado pasando bien en
compañía de “Los Pxndx Xtrem”, sigan muchachos
pasándosela bien y cumplan sus proyectos para
este 2007. De igual manera saludamos a nuestras
amigas de “Las Bad Pink Girls” de la Escuela
Secundaria No. 2, pues últimamente se la han
pasado súper chido y esperan ser amigas por
siempre.

 Hemos visto el peor de los cortes de cabello de
la historia de Huetamo, y le pertenece a nuestro
amigo Pedro Beisa del 106 del Colegio de Bachille-
res, ya que trae unas tremendas rayas que parece
zorrillo, ya córtatelo compa te ves ridículo.

Un mega saludote a Yaseli Duarte Torres,
secretaria de la CTM
ya que nos comenta-
ron que hace algunos
días un chavo que la
quiere mucho, le dio la
sorpresa con varios re-
galos para el dia del
amor y la amistad, nos
da mucho gusto pues
esta chava se lo me-
rece, por su buen co-
razón y por ser buena
al menos eso nos dijo
este chavo que la quie-
re un buen y que siem-
pre la amará y para
que las conozcamos
nos dimos a la tarea
de buscar una foto de

ella y la tenemos
aquí, como la
chica de la se-
mana y vaya que
si vale la pena
pues es muy her-
mosa.

Saludamos
a Beto y Darío
Flores, pues se
la han estado
pasado muy bien
todos estos días,
ya después de la
tempestad han
c o m p r e n d i d o
que la vida sigue
y que hay que
disfrutarla, por-
que al cabo mun-
do hay te que-
das y yo me voy
dijeran en La
Nopalera.

 Otro de los súper oso que ocurrió en esta
semana fue el de Cristy Huerta del 2 A de la Escuela
Secundaria No. 2, ya que se creyeró de misión
imposible e intentó brincar una cerca su escuela y
al parecer la cerca no aguantó tanto peso, ya ponte
a dieta chula, para que no tires cercas.

Saludamos también de forma muy especial a
nuestro amigo Carlos “El Tierno”, pues lo hemos
visto pasándosela súper chido, esperamos que
siga así. Pero quienes en despapaye, no paran son
nuestras amigas Elsy Campos e Irene quienes en
compañía de toda su raza, las vimos disfrutar al
máximo de su amistad, sigan así. Le mandamos un
saludo a nuestro compa David Carranza, quien
anda muy cambiador echándole ganas a sus pro-
yectos.

De Julio Campos y a su novia se les ha visto
muy románticos departiendo amor, queremos que
sigan así chavos, porque la neta hacen una pareja
muy chida, échenle ganas.

Nos vamos no sin antes decirle “En la amistad
y el amor, a veces por causas del destino se tiene
que separar, pero cuando algo es verdadero, per-
dura por sobre el tiempo y la distancia” y la segunda
va para una chava por debajo de la Primero de
Mayo y que si no nos equivocamos es 20 de
Noviembre y la frase dice así “ Cuando toquen a tu
puerta, nunca le niegues la entrada a quien la toca,
pues quizás al abrir aquella encuentras la felicidad
de tu vida”; así que chavos ábranse a la sociedad
moderna del siglo XXI, experimentemos retos, nue-
vas ideas, saquemos a adelante nuestra sociedad
juvenil juntos.

Nosotros fuimos Rolando Ando y dia y noche
siempre los andaremos vigilando, ah y cuídense
porque se vienen tiempos de quemadas.
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ARIES: Es el momento de dirigir toda tu aten-
ción al proyecto que has estado planificando.
Plantéalo con la mayor claridad: tienes el sufi-
ciente potencial para ello, no te disperses en
asuntos poco importantes.

TAURO: Si no te gusta la dirección que has ido
tomando en relación con tu vida afectiva, enton-
ces es indispensable que impulses en ti la fuerza
transformadora de tu espíritu, renovando tus
expectativas.

GEMINIS: Mantente alerta con respecto a esa
persona porque en ocasiones las acciones que
parecen incomprensibles son únicamente los
síntomas de que algo no está marchando de bien.
Trata de hablar sin rodeos.

CANCER: Aunque son cosas que te interesan
mucho debido a la cercanía de las personas
involucradas, intenta hacer a un lado esos con-
flictos para que puedas realizar las tareas que
tienes pendientes ahora.

LEO: Sería positivo que te distrajeras del tema
laboral; piensa que no todo en la vida es trabajo
y es debido al estrés que tus nervios están
alterados. No te impacientes, todo se acomodará
poco a poco.

VIRGO: Algunos problemas económicos que
habías estado arrastrando desde hace tiempo
podrán ser liquidados gracias al pago de una
deuda que ya ni recordabas. No obstante, trata
de administrarte mejor.

LIBRA: De un tiempo a esta parte has comen-
zado a percibir que las personas más cercanas a
ti empiezan a tomar muy en cuenta tus opinio-
nes; esto se debe a que has ganado su respeto con
tus acciones.

ESCORPION: Tu carácter demasiado resuelto
te arrastra con frecuencia a actitudes intoleran-
tes. Ten cuidado, pues aunque tienes instinto
para detectar lo que no funciona, no debes
imponerte.

SAGITARIO: Sin duda no eres de esas perso-
nas que se conforman con tener una vida a
medias, sin riesgos ni gozos, sino por el contra-
rio, tu alma aventurera te lleva a los límites, pero
debes tomar precauciones.

CAPRICORNIO: Tus relaciones personales
se verán fortalecidas debido a tu incorruptible
espíritu. Se comprobará que ese mal que va
pudriendo internamente todo no pudo tentar a tu
honestidad.

ACUARIO: Si bien es cierto que «cada quien
su vida». En ocasiones es necesario tener dispo-
sición para preocuparse por los demás, sobre
todo si se trata de personas queridas.

PISCIS: Uno de los más graves problemas que
tienes es la falta de confianza en tus propios
dones: es fundamental que comiences a tomar-
los en serio para que puedas avanzar en todos los
aspectos.

Mirador Deportivo
CULMINAN LAS SEMIFINALES DE VETERANOS

Por fin culminaron las semifinales en la categoría de Veteranos, en una
mañana muy cálida del pasado domingo, Independiente contra Prepa de ese
cotejo salió el primer semifinalista y ante un partido muy ríspido, lleno de
errores y por momentos polémico, Independiente se impuso a la escuadra de
Prepa por 3 goles a 1, Prepa no supo aprovechar la ventaja de un gol, ya se
veía esperar pues los actuales campeones se presentaron con todo su plantel.

El primer gol lo hizo Miguel Angel “El Chanfle”, tras un pase cruzado de
Jorge “La Bombita”, donde Urquiza aprovechó la falla del defensor al errarle
su despejada para así quedar solo ante el marco acribillando al arquero
Francisco “Lele”, posteriormente Prepa en un tiro libre de Manuel “El Bimbo”,
aprovechó el rebote de Francisco “El Ranchero” quien empujó el balón y ponía
en la lucha a su
equipo.

El segundo
tiempo Indepen-
diente hizo algu-
nos ajustes,
mientras que
Prepa catastrófi-
camente se des-
ordenó producto
de los pésimos
cambios y movi-
mientos que hizo
y así Quique
Chavarrieta de
nuevo puso en
ventaja a su equi-
po y al final “El
Chanfle” de nue-
va cuenta les hizo el tanto que los puso como finalistas. Muy juzgado fue el
primer gol de Javier Aparicio, pues en el momento del pase, el receptor estaba
aún medio cuerpo de la línea defensiva y cuando el defensor en su intento de
despejar, prolongó el balón causa que hizo aparentar que se encontrara
adelantado, pero éste llegó a los pies de Urquiza el cual desde antes ya estaba
habilitado causa del error del defensa.

A veces los equipos cometen errores que los quieren justificar con los
árbitros, pues estando presentes consideramos que Independiente fue supe-
rior que Prepa ya que contaban con un plantel muy irregular, con jugadores de
sobrepeso, como es el caso de “El Zorrillo” que en su historia futbolística no ha
logrado hacer cosas importantes y en los medios de comunicación debemos
ser objetivos y coherentes.

Lo cierto es que también el Colegio de Arbitros, debería buscar árbitros
que no tengan algún parentesco para estos encuentros, ya que se puede
malinterpretar, aunque el trabajo arbitral tiene buen nivel y han mostrado gran
ética y seriedad.

En la otra semifinal, Tariácuri terminó masacrando a Independencia, que
no fue ni la sombra del torneo regular, pues los del “Sacerdote del Viento” con
4 refuerzos, le ganaron por 4 goles matando las aspiraciones de los esmeral-
das y reivindicando su poderío; ayer sábado Independiente y Tariácuri jugaron
esta gran final, sin duda los 2 mejores equipos del torneo y esto lo comenta-
remos en nuestra próxima sección, haber si Independiente se proclamó
bicampeón o Tariácuri le quitó esa corona. ¡¡¡Hasta la próxima!!!.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es visionario pero a veces demasiado escéptico.

Deberá aprender en su excelente intuición. Posee
ideales elevados y triunfará en un trabajo que estuvie-
ra de acuerdo con ello. Posiblemente no se sentirá
satisfecho en una ocupación rutinaria y necesita espa-
cio para su ingenio y creatividad. Puede sentirse
atraído tanto por las artes como por la ciencias.

Liga Municipal de Fútbol Huetamo
TORNEO DE LIGA 2006-2007

CAT. LIBRE RESULTADOS FECHA 12
Zirándaro 6-1 U. y Fuerza
Urapa 0-2 Tariácuri
Tiquicheo 1-1 Terrero
San Jerónimo 2-0 La Raza
Perisur 5-2 Intercomunidades

ESTADISTICAS
Zirándaro 32
La Raza 26
Perisur 23
U. y Fuerza 19
Tariácuri 18
Urapa 16
Tiquicheo 16
San Jerónimo 15
Terrero 13
Intercomunidades 9
Quenchendio 7

GOLEO INDIVIDUAL
Guerreros Santos

U. y Fuerza 16 goles
Arzate Joan

Zirándaro 11 goles
Padilla Aurelio

La Raza 10 goles
Solís Ulises

U. y Fuerza 10 goles
Ibarra Gabriel

San Jerónimo 10 goles

PROGRAMACION FECHA 13
Intercomunidades Vs. San Jerónimo

Domingo 16:15 H. Hondo
Quenchendio Vs. Urapa

Domingo 10:00 Quenchendio

El equipo de la Escuela Secundaria Nº 2, categoría 92-
93, sigue su racha de triunfos al ganar por 3 a 0 a la
Secundaria Técnica 18, de San Lucas en su propia
cancha que los coloca en segundo lugar de la tabla y
cerca del primer lugar, la Escuela Secundaria Nº 1.

RESULTADOS FECHA 6

CAT. SUB 10
Deportes El Coco 0-1 San Lucas
Chapala 0-0 Loma de las R.
Unidad Deportiva 6-0 Pony Sur

ESTADISTICAS
San Lucas 13
Unidad D. 11
D. El Coco 10
Loma de las Rosas 5
Chapala 4
Urapa 4
Pony Sur

PROGRAMACION FECHA 7
Chapala Vs. Deportes El Coco

Domingo 9:00 U. Dep. C-1
Pony Sur Vs. Loma de las Rosas

Domingo 10:15 Perisur

CAT. 94-95 RESULTADOS FECHA 8
Chapala 3-2 Bolton
Urapa 0-2 Zirándaro
Tec. 18 2-0 U. Deportiva

ESTADISTICAS
Zirándaro 19
Chapala 16
Bolton 13
Tec. 18 San Lucas 13
U. Deportiva 6
Urapa 0

PROGRAMACION FECHA 9
Chapala Vs. Tec. 18

Domingo 10:00 U. Dep. C-1
Boltón Vs. Urapa pendiente

Torneo de Independencia 2006-2007
Resultados Fecha 16 y Resultados de la Fecha 17
Obras P.  4-0 H. Ayuntamiento
C.F.E. 4-1  Educ. Física
Seg. Pública 2-4 Llantas y Mat.
Telesecundaria 3-6 Tecnológico
*Búhos 3-3 Zona 177

ESTADÍSTICAS DEL TORNEO INDEPENDENCIA 2006-2007
Const. Chávez 34
Búhos 33
Com. En Oro 28
Zona 177 25
Llantas y Mat. 21
Telesecundaria 14

PROGRAMACIÓN FECHA Nº 18
Seg. Pública Vs. Obras P. Lunes 19 16:15 en Cútzeo C1
Tec. Vs. Constructora Chávez Martes 20 16:15 en Cútzeo C1
Búhos Vs. Telesecundaria Martes 20 16:15 en U. Deportiva C2
Zona 177 Vs. H. Ayuntamiento Miércoles 21 16:15 en Dólores
IMSS Vs. Llantas y Mat. Jueves 22 16:15 en Perisur
Com. en Oro Vs. Educ. Física Pendiente.

Seguridad Pública 11
Educ. Física 33
H. Ayuntamiento 30
Tec. 28
Obras Públicas 22
C.F.E. 16
IMSS 10

Válido del 18 al 24 de Febrero de 2007.



Por una Marrana Intrusa lo Mató

Dona el Gobierno del Estado y DIF Estatal dos Vehículos a Huetamo

El Animal se Metió a su Parcela Causándole Destrozos

Daniel Lagunas Vargas.

El edil Antonio García Conejo, entregó las llaves de la nueva
camioneta-patrulla al director de Seguridad Pública Muni-
cipal, Luis Enrique Hernández Fong.

La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Lupita More-
no de García, recibe de su esposo Antonio García Conejo, las
llaves de la nueva unidad motriz.

Agentes de la Policía Ministerial del Estado
procedieron al cumplimiento de una orden de
aprehensión por el delito de homicidio, girada en
contra de un campesino que dio muerte a otro por
viejas rencillas familiares.

El requerido fue identificado como Daniel
Lagunas Vargas, de 36 años de edad, con domici-
lio en la Tenencia de Guacamayas, quien adoptó
el nombre de un medio hermano que fue asesinado
hace veinte años por el campesino a quien poste-
riormente el presunto responsable liquidó a bala-
zos.

De acuerdo con la narración de Daniel, los
hechos se originaron en el año de 2001, en la
ranchería “Los Coyotes”, del municipio de Cará-
cuaro, donde éste tenía su domicilio. Dijo que
hasta su casa llegó el ahora extinto, de nombre
Sergio Campuzano Magaña, para decirle que lo
iba a matar porque una marrana propiedad de

Daniel se había metido a su parcela y le había
ocasionado diversos destrozos.

El campesino explicó que Sergio estaba ar-
mado con una escopeta recortada calibre .12 y una
pistola calibre .9 mm., pero se le adelantó y de
entre sus ropas sacó una pistola calibre 380 y
disparó hasta en tres ocasiones en contra de su
vecino, a quien ocasionó una muerte instantánea.

Posteriormente, el homicida huyó a la ciudad
de Morelia y después se trasladó a la Tenencia de
Guacamayas, lugar en el que estableció su domi-
cilio y adoptó la identidad de Julián Ibarra Corne-
jo, nombre que llevó su medio hermano, quien
veinte años atrás fue muerto a tiros por Sergio
Campuzano.  La Policía Ministerial trasladó al
detenido hasta la ciudad de Tacámbaro, para
quedar a disposición del juez penal que ordenó su
aprehensión, dentro del proceso número 189/
2001 por el delito de homicidio.

Aprehendido Adolescente de 17 Años que
Abusó Sexualmente de sus Tres Hermanas

A fin de contribuir y mejorar la seguridad pública
del municipio de Huetamo, su presidente Antonio Gar-
cía Conejo, hizo entrega formal de una patrulla equipa-
da con radio de comunicación a la Dirección de Segu-
ridad Pública, la cual fue donada por el Gobierno del

Estado en días pasados.
Cabe señalar que también se aprovechó la ocasión

para entregar una unidad al Sistema para el Desarrollo
Integral para la Familia municipal, misma que fue
proporcionada por el DIF Estatal y servirá para el
reparto y distribución de despensas en las comunidades
más necesitadas y las familias que no se queden sin este
beneficio.

La mencionada entrega de las dos unidades auto-
motrices se realizó en las instalaciones del DIF Munici-
pal, en compañía de regidores, síndico y personas de
algunas comunidades que en ese momento se encontra-
ban realizando gestiones en las citadas oficinas.

Durante le entrega de las unidades, el presidente
huetamense agradeció al Gobernador del Estado, Láza-
ro Cárdenas Batel y a su esposa Mayra Coffigny de
Cárdenas, presidenta del DIF Estatal, por el interés en
apoyar a nuestro municipio con esta patrulla y camione-
ta.

Así mismo destacó García Conejo que en días
pasados también se adquirieron dos unidades más las

cuales fueron proporcionadas exclusivamente para aten-
der el programa de alfabetización Alfa TV y para el DIF
Municipal, el alcalde aseguró que Huetamo es el único
municipio que cuenta con una unidad destinada para
dicho fin.

Rolando Martín Soto.

Uruapan, Mich.- En cumplimiento a una orden de
aprehensión, elementos de la Policía Ministerial del
Estado efectuaron el arresto de un joven de 17 años que
se encuentra acusado de delito de violación, en agravio
de tres hermanas menores de edad.

Las ofendidas tienen respectivamente 12, 9 y 6 años
y las tres fueron víctima de abuso sexual por parte de su
hermano Rolando Martín Soto, quien cometió el ilícito
en el domicilio familiar, ubicado en la colonia Zapata de
esta ciudad.

De acuerdo con las actuaciones del proceso penal
número 43/2007, el adolescente inició los atentados en
contra de sus tres hermanas desde hace dos años y las

mantenía atemorizadas con amenazas de causarles daño
físico si era delatado ante sus padres.

Sin embargo, los hechos delictuosos fueron del
conocimiento del DIF Municipal, a través de una denun-
cia anónima, por lo que se iniciaron las investigaciones
correspondientes por parte de la autoridad ministerial y
se determinó que efectivamente las tres niñas eran
sometidas a abuso sexual por su propio hermano.

El Ministerio Público integró la averiguación pre-
via respectiva en contra del presunto responsable y
ejercitó acción penal en su contra, por lo que se decretó
la orden de aprehensión que hoy se cumplimentó por
parte de la Policía Ministerial del Estado.


