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Roberto García Sierra, muestra su constancia de ma-
yoría de votos que lo convierte en presidente municipal
electo del municipio de Huetamo.

Román Nava Ortiz, presidente municipal electo de
Carácuaro, tercero de izquierda a derecha, mostrando
su constancia de mayoría de votos al igual que algunos
de los integrantes de su planilla de síndico y regidores.

Reciben Constancias de Mayoría de Votos
Quienes Obtuvieron Triunfos Electorales
Después de haberse realizado el conteo de votos en los comités

municipales del Instituto Electoral de Michoacán y en el distrital
con sede en esta ciudad de Huetamo, sus integrantes que encabeza-
ron los presidentes de estos comités electorales procedieron a las
ceremonias de entrega de Constancia de Mayoría de votos a los
triunfadores de la elección del domingo pasado 11 de noviembre.

Quienes recibieron este importante documento que los acredita
como presidentes municipales electos, por Huetamo el priísta
Roberto García Sierra; por San Lucas, el perredista Servando Valle
Maldonado; por Tiquicheo, la priísta María Santos Gorrostieta
Salazar; por Nocupétaro, el priísta Francisco Villa Guerrero; por
Carácuaro, el priísta Román Nava Ortiz; por Tzitzio, el priísta
Reynaldo Cortés; por Susupuato, el priísta Horacio Colín.

En tanto, el representante del PRD ante el Consejo Distrital del
IEM, José Calderón González, recibió la constancia de Mayoría de

votos de Antonio García Conejo, en ausencia del
triunfador de la elección para diputado por el
XVIII Distrito Electoral local con cabecera en la
ciudad de Huetamo, que lo acredita como diputa-
do electo.

Por otra parte, se pudo saber que el PRD
interpondrá el recurso de apelación de los resulta-
dos electorales en los municipios de Huetamo y
Tiquicheo ante los tribunales electorales estatal y
federal.

Cabe destacar que el perredismo huetamense

desde el primer momento en que se conocieron los
resultados preliminares del conteo de votos, mani-
festaron su inconformidad, argumentando algu-
nas anomalías que se cometieron durante el proce-
so electoral logrando hasta el momento la anula-
ción de seis votos al candidato priísta.

Ataca Comando Armado al IEM en Zamora
y Quema los Documentos de la Elección
Zamora, Mich., 16 de Noviembre de 2007.- Encapu-

chados y armados con fusiles asalto AR-15 y pistolas 9
milímetros, un comando tomó por asalto e incendió con
bombas molotov la madrugada de este viernes la documen-
tación electoral resguardada en la sede distrital del IEM en
Zamora en los momentos que sesionaban los consejeros
electorales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado inves-
tiga el caso, aunque una verdadera nube de agentes de los
diferentes centros de inteligencia, estatales, federales y
militares, se apersonaron en Zamora para realizar sus
indagaciones.

Temor, zozobra y crisis nerviosa, se apoderó de las 27
personas, entre consejeros electorales, funcionarios y re-
presentantes de los partidos políticos, los que encabezados
por Ignacio Chávez Contreras, estaban durante la madruga-
da realizando el conteo de voto por voto para entregar la
constancia de mayoría al triunfador en la elección de
alcalde que se realizó el pasado domingo 11 de noviembre.

Fue al filo de las 3:00 de la madrugada cuando hasta la
sede distrital del Instituto Electoral de Michoacán en Za-
mora, arribó un grupo de aproximadamente 10 individuos
encapuchados y armados con fusiles de asalto, llegaron en
una camioneta oscura tipo Voyaguer sin placas y tras
someter a la vigilancia de policías municipales, penetraron
al recinto donde los consejeros electorales encabezados
por su presidente distrital, empleados y representantes de
los partidos políticos, participaban en la sesión para reali-
zar el conteo voto por voto de la elección para presidente
municipal.

Al arribo de los sicarios, los funcionarios electorales y
partidistas llevaban más del 95 por ciento del conteo en el
que resultaba triunfador para la alcaldía de Zamora, el
candidato del Partido Acción Nacional.

Los delincuentes tras someter a los guardias, penetra-
ron al recinto donde estaban 27 personas entre consejeros,
representantes partidistas y funcionarios del IEM, mencio-

nó la testigo presencial Claudia Gaytán, la que narró que
también los amagaron para someterlos.

Los encapuchados que vestían chamarras negras, pan-
talón azul y botas tipo militar, una vez que sometieron a los
guardias y a los funcionarios que sesionaban, penetraron al
lugar donde se almacenaba la documentación electoral y se
concentraban las urnas con las boletas en que el pasado
domingo ejercieron el sufragio los ciudadanos.

Utilizando un bidón con gasolina, rociaron la docu-
mentación, para de inmediato uno de los delincuentes lanzó
una bomba incendiaria de fabricación casera y tras lograr
su cometido huyeron del lugar.

Una vez que huyeron los sicarios, estalló la crisis entre
los funcionarios electorales y representantes de partido
reunidos y se pidió el apoyo de las autoridades de la
subprocuraduría regional de Zamora.

Mientras los bomberos municipales sofocaban las
llamas para rescatar algunos de los documentos electora-
les, principalmente las actas de escrutinio, el agente del
Ministerio Público, personal de Servicios Periciales y la
Policía Ministerial, encabezada por el primer comandante
regional David Rosales, llegaron para integrar las primeras
actuaciones y realizar la recolección de indicios para ini-
ciar las pesquisas.

La documentación que se rescató fue trasladada en un
fuerte dispositivo de seguridad a la sede estatal del Instituto

Electoral de Michoacán en Morelia, donde la presidenta
del IEM, María de los Angeles Llanderal Zaragoza, dijo
estar desconcertada por el atentado y que descartaba causas
políticas debido a que en el momento de los hechos, en el
lugar estaban todos los representantes de los partidos
políticos que participaron en la contienda electoral.

Al trascender en Morelia del asalto e incendio que el
comando armado realizó en la sede distrital del IEM en
Zamora, de los centros de inteligencia estatales, federales
y militares, surgieron órdenes para que sus agentes indaga-
ran lo acontecido y elaboraran sus informes que serán
analizados por expertos en la materia.

En el cruce de información que en estos casos se
realiza, surgió la versión que el representante jurídico del
PRI en Zamora, Javier Pérez Patiño, quien se desempeñó
como Director Jurídico de la Secretaría de Educación en el
Estado, cuando el candidato de ese partido a la alcaldía,
David Alfaro Garcés, fue titular de la dependencia, minutos
antes de que irrumpiera el comando armado, salió “a fumar
un cigarro” y después regresó a la sesión.
Ante la falta de resultados de las autoridades en sus indaga-
torias, comenzaron a surgir las hipótesis sobre el caso, y son
dos las que destacan.

La primera, considerada que de ser cierta sería la más
grave, es que el “modus operandi” indica la intervención
del crimen organizado; y la segunda es que pudiera ser una
“cortina de humo” debido al mencionado modo de operar,
y que haya sido un particular con intereses políticos, el que
hubiera contratado los sicarios para tomar por asalto la sede
distrital del IEM e incendiar la documentación electoral.

Hasta el cierre de esta edición la Procuraduría General
de la República no había atraído el caso y la presidenta del
Instituto Electoral de Michoacán, María de los Angeles
Llanderal, solamente anunció que presentaría la formal
denuncia ante las autoridades ministeriales y que esto no
afectaban el proceso electoral porque existe respaldo de las
actas en el PREP.
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Nicha

Después de la firma del convenio el rector de la UNAM, Juan Ramón de
la Fuente Ramírez y la rectora de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Silvia Figueroa Zamudio, estrechan sus manos en
señal de colaboración entre ambas casas de estudios superiores, teniendo
como testigo de honor al gobernador Lázaro Cárdenas Batel.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel y el Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente Ramírez,
firmaron convenios para el Fortalecimiento de la Educación Superior, el
Postgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas y la creación del Labora-
torio Interinstitucional de Magnetismo Natural, ceremonia que se llevó a
cabo en la Casa de Gobierno en la ciudad de Morelia.

Firman Convenios de Colaboración en Materia
Científica el Gobierno del Estado y la UNAM

El Gobernador Lázaro Cár-
denas Batel y el rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Juan Ramón de
la Fuente Ramírez, firmaron con-
venios para el Fortalecimiento de
la Educación Superior, el Posgra-
do Conjunto de Ciencias Matemá-
ticas y la creación del Laboratorio
Interinstitucional de Magnetismo
Natural.

Cárdenas Batel en su inter-
vención reconoció la importancia
de la firma de estos convenios
tanto con la UNAM como con la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, así como con
la Universidad de Guadalajara,
pues dijo son acciones que permi-
tirán ofrecer una mejor calidad
académica a los estudiantes de li-
cenciaturas y de posgrados, los
cuales aportarán elementos para
el desarrollo regional y el aumen-
to del acervo científico nacional.

Señaló que durante los últimos cinco años se han
firmado diferentes acuerdos entre la UNAM y la
UMSNH, que vienen a fortalecer el sentido de las
instituciones públicas que son el pilar para el desa-
rrollo de México.

Destacó que son un elemento esencial para lo-
grar la equidad, preservar la identidad, la condición
soberana de nuestro país, para fortalecer y aprove-
char el capital humano que México tiene.

El mandatario estatal indicó que invertir en la
educación superior y unir esfuerzos para la investiga-
ción, se traduce en vías para que la sociedad avance,
para tener capacidad de decisión en un mundo globa-
lizado y no esperar a ver qué se decide en otros
lugares del mundo.

Reiteró que la firma de los convenios enriquece-
rá la investigación y el trabajo multidisciplinario y la
base científica en la región y en el país en general.

Paralelamente, Juan Ramón de la Fuente Ramí-
rez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, expresó que los convenios que se signaron
son una gran oportunidad y relevancia pues muestran
la indeclinable voluntad de tres instituciones públi-
cas y emblemáticas donde la ciencia, una de las
asignaturas pendientes en México no ha podido
avanzar como en otros países.

El rector de la UNAM, agregó que el globo de la
investigación científica desafortunadamente se ha
perdido en las alturas y apuntó que se tiene que
recuperar ese camino para no quedarse en los subur-
bios de la economía del conocimiento, y consolidar

una política de Estado que invierta en la ciencia y la
tecnología.

Asimismo, reconoció el apoyo que ha brindado
el Gobierno del Estado a la educación superior y
prueba de ello son los convenios de colaboración que
se han firmado en los últimos años, permitiendo el
crecimiento educativo y la posibilidad de ofrecer la
calidad necesaria para el crecimiento y el desarrollo
de la ciencia que se requiere en el país.

Por su parte, la rectora de la UMSNH, Silvia
Figueroa Zamudio, señaló que los convenios que se
suscriben vienen a fortalecer los diversos esquemas
de colaboración y coordinación que desde hace va-
rios años se tienen entre las ambas instituciones.

Consideró que las universidades públicas están
llamadas a reforzar las redes de colaboración, vincu-
lación y movilidad, agregó que son tiempos de inte-
rrelación, de apoyo, de suma de esfuerzos, ya que eso
es lo que necesita el país.

Puntualizó que en el México plural, moderno,
competitivo, las universidades públicas tiene una
altísima responsabilidad social, la educación que
ofrecen constituye la mejor herramienta de movili-
dad social y en muchos casos la única.

En el acto se firmó el convenio para instrumen-
tar el Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas,
único en su tipo y el primero en toda la República
Mexicana y cuyo objetivo será el de continuar impul-
sando el desarrollo de la investigación, la enseñanza
y la aplicación de esta disciplina en México.

Más tarde, el gobernador Lázaro Cárdenas Ba-
tel, Juan Ramón de la Fuente y Silvia Figueroa

Zamudio, realizaron un recorrido
por las instalaciones del Campus
de la UNAM en Morelia, donde
conocieron las nuevas instalacio-
nes de la Unidad Académica y
Cultural que permitirá realizar tres
funciones sustantivas universita-
rias; docencia, investigación y di-
fusión de la cultura.

En esta unidad se cuenta con
un auditorio donde se podrán or-
ganizar congresos y actividades
culturales, además de contar con
aulas de educación a distancia que
apoyarán los programas de docen-
tes en las nuevas licenciaturas.

Finalmente, las autoridades
conocieron los trabajos que se vie-
nen realizando en el Laboratorio
Interinstitucional de Magnetismo
Natural, en el que trabajan simul-
táneamente la UNAM, la UMS-
NH y la U. de G.

En efecto, se trata del General Gertrudis Sánchez, un gran
revolucionario venido de las tierras norteñas de Saltillo, Coahuila
y luchó en esta región calentana de Michoacán, Guerrero y Morelos,
combatió en 1913 al usurpador Victoriano Huerta por la parte de
Huetamo, junto con José Rentería Luviano y fue Gobernador del
Estado de Michoacán en 1915.

En un inicio en el levantamiento armado sirven de intermedia-
rios el Capitán Pimero Cecilio García y el Ingeniero Salvador
Alcaraz Romero, quienes citan a un baile y peleas de gallos en su
honor a José Rentería Luviano y Gertrudis Sánchez un 24 de marzo,
de aquí acuerdan el levantamiento de armas que lo comandara
Gertrudis Sánchez, pactado para el primero de abril, pero Gertrudis
Sánchez se presentó el 30 de marzo sitiando el poblado de Huetamo;
desconcertado José Rentería se atrinchera y manda al emisario
Humberto Villela a dialogar con Gertrudis Sánchez, se suaviza la
situación y ambos jefes levantan un acta por medio de la cual
desconocían a Victoriano Huerta y se declaraban en abierta rebelión
el 28 y 41 cuerpos rurales el 31 de marzo y a las 11 de la mañana de
ese día Gertrudis Sánchez.

Como siempre hay traidores en los movimientos armados y en
esta ocasión fue Humberto Villela el que delató al movimiento y se
pasó a las filas de los huertistas (primo de José Rentería Luviano y
oriundo de Huetamo).
Al movimiento se agrega Ezequiel Peña de San Lucas, Cecilio
García y de Sombrerete, Zacatecas se incorpora Joaquín Amaro,
con estos personajes se desata la vorágine de la rebelión de Tierra
Caliente.

El 16 de abril de 1913 en el pueblo de Tacámbaro es herido de
una pierna Gertrudis Sánchez y desde ese momento inicia un
calvario que termina siendo apresado cuando era trasladado al
puerto de Zihuatanejo por la sierra, es encarcelado en Huetamo y
fusilado posteriormente por Mastache que no le perdonó una
afrenta en Tacámbaro y estando en Huetamo con José Rentería al
mando de la plaza, pactaron para que este último se hiciera el
desentendido y Mastache lo fusilara ante la mirada incrédula del
Ing. Salvador Alcaraz que trató de persuadirlo y de esta forma es
fusilado en el atrio de la iglesia en camilla ya que no terminaba de
sanar de la herida de bala en el pie.

Con la muerte de este ilustre pilar de la revolución en Tierra
Caliente, termina un episodio más de lo que fue la revolución en
nuestro terruño y es necesario que este capítulo no quede en el
olvido y sea recordado como un patriota de los héroes de Huetamo.

La Revolución en Nuestra Región
¿Sabías que en el Atrio de la Iglesia de

Huetamo fue Fusilado un Ilustre Revolucionario?

Por: Juan Miranda Alvarado.

…sus ojos verdes eran de gata, pero no maullaba… decía
cosas bonitas: “El murmullo de tu tristeza”, “iracundo como un
pez borracho”, eso decía Nicha, como la nombraba la gente.
Un día de junio estuvo en mis brazos; en la iglesia de Cútzeo,
empezamos mirando al Señor del Perdón, entonces le tomé la
mano y sentía que había tocado una nube… luego fuimos al
confesionario, sin cura por supuesto, ahí la abracé y mi piel se
llenó de sol… cuando salimos al jardín de la iglesia ya mi beso
había madurado y la miel de su boca soltó las amarras de mi
cuerpo; el tamarindo de la iglesia fue testigo de tanta ternura,
eso sí, no faltaron las promesas y las desconfianzas pero
fuimos felices en la fiesta de la piel… cuando nos despedimos
sabíamos que jamás nos volveríamos a ver; porque el amor es
sólo una quimera, porque el amor es un sentimiento de tiempo
mínimo como el verde de los ojos de Nicha… han pasado más
de treinta años, mi invierno empieza a salpicarse de finales.
Casi no salgo a la calle porque me da por llorar, la prisión de
mi vejez es perversa, pero hoy, en esta tarde de frío feroz, he
recordado a Nicha la de los ojos verdes; quizás, porque mi
muerte tiene espacios para recuerdos eternos.

POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

La normalidad imperó en la
mayoría de los municipios que
integran el XVIII Distrito Elec-
toral local con cabecera en la
ciudad de Huetamo durante el
proceso electoral celebrado el
pasado domingo. Hubo sí, inci-
dentes menores que no alteraron
el proceso de elección a gobernador, diputado local y
presidentes municipales. Todo transcurrió con absoluto
apego a la Ley Electoral del Estado de Michoacán, sólo
que ya durante la noche aquí en Huetamo cuando se
comenzaron a dar los primeros resultados preliminares
en las oficinas distritales del Instituto Electoral se con-
gregaron militantes del sol azteca para conocer de
primera mano los resultados, cuando el conteo de votos
de cada casilla los favorecía se llenaban de gusto en el
cómputo total parcial, pero cuando no sucedía así,
protestaban a gritos, siendo necesario de su candidato a
la presidencia municipal ELIAS IBARRA TORRES,
les hiciera un llamado a la cordura…

La votación total que se depositaron
en las urnas de cada casilla para presidente municipal de
Huetamo fue de 17 mil 072, de las 34 mil 928 boletas
entregadas, de las cuales 7 mil 970 fueron para el
candidato del PRI; 7 mil 938 para el candidato del PRD;
420 para el candidato del PAN; 187 para el candidato
del PVEM; un voto para un candidato no registrado y se
anularon 559 votos…

En las urnas que se instalaron en
los nueve municipios que integran el distrito electoral
de Huetamo para candidatos a diputados local, fueron
26 mil 060 para el candidato del PRD; 25 mil 553 para
el candidato del PRI; 4 mil 779 para el candidato del
PAN; mil 545 para el candidato del PVEM y se anularon
2 mil 267 boletas electorales. El triunfador indiscutible
de la elección para diputado por el XVIII Distrito
Electoral local de Huetamo, lo fue ANTONIO GAR-
CIA CONEJO. Cabe señalar que el total de la votación
para diputado fue de 61 mil 158 votos emitidos de las
114 mil 069 boletas entregadas entre todas las casillas
de los nueve municipios de este distrito electoral. Hace
tres años el candidato del PRD a la presidencia munici-
pal de Huetamo, ANTONIO GARCIA CONEJO, obtu-
vo 9 mil 172 votos, contra 5 mil 971 votos que logró el
candidato del PRI, ARTURO ACOSTA MORA…

Los resultados obtenidos por los
candidatos del PRD y PRI a la presidencia municipal de
Huetamo, demuestran que la contienda fue reñida como
nunca antes se había registrado en años anteriores. Los
dos candidatos trabajaron entre el electorado huetamen-
se intensamente. Los dos con gran carisma y simpatía
entre la ciudadanía de todos los sectores. Los dos
merecen el calificativo de triunfadores por la cercanía
en los resultados del conteo de votos, cuya diferencia ha
sido mínima, pero como en la democracia se gana con
un solo voto de diferencia, ese voto de diferencia
favoreció (que fue de 32 votos) a ROBERTO GARCIA
SIERRA…

Lo ocurrido en el municipio de San
Lucas con los resultados que se dieron el domingo
pasado en que fue derrotado el candidato del PRI a la
presidencia municipal, SANTIAGO ARROYO LO-
PEZ, resultó una derrota anunciada por el choque de
trenes entre el síndico J. CONCEPCIoN ELIZALDE
MARIA y el presidente municipal, JORGE ESPINO-
ZA CISNEROS, desde los inicios de la actual adminis-
tración municipal que los llevó al fracaso electoral,
dándole nuevamente al PRD entrada al gobierno muni-
cipal con su candidato, SERVANDO VALLE MAL-
DONADO, quien hace tres años perdió esa oportunidad
frente a JORGE ESPINOZA CISNEROS, convertido
hace tres meses en candidato del PRI a la diputación
local, no habiendo obtenido su triunfo ante el perredista
ANTONIO GARCIA CONEJO que resultó triunfador
de la elección del domingo pasado…

En San Lucas por los pleitos habidos
entre los priístas, estaba claro que perderían la presiden-
cia municipal. Los dos grupos antagónicos con sus
cabezas visibles de sobra conocidos son los únicos
responsables de que el PRI haya perdido, no obstante de
que el presidente municipal JORGE ESPINOZA CIS-
NEROS haya hecho un buen trabajo dentro de sus
funciones como alcalde, pero que, a nivel de política
interna de su partido, el PRI, no supo cabalmente

formalizar acuerdos como tampoco quiso el síndico, J.
CONCEPCION ELIZALDE MARIA, por su terque-
dad de fungir también como presidente municipal, tal
vez porque lo fue y se le hizo fácil querer mangonear a
JORGE que no se dejó, siendo de ahí el punto de partida
para que el partido tricolor sufriera esta derrota ya
anunciada por lo antes descrito…

En Carácuaro el candidato del PRI a
la presidencia municipal, ROMAN NAVA ORTIZ, no
tuvo mayor dificultad en ganar la elección por las
alianzas que hizo con sus adversarios en la contienda
interna que mucho fue lo que contribuyó a que triunfara
el domingo pasado en las elecciones constitucionales,
pues los partidos opositores con sus candidatos no
pudieron rebasar las acciones proselitistas de ROMAN
y su equipo de campaña frente a JOSE SILVESTRE
HERNANDEZ, del PRD y CARLOS ALEJANDRO
CRUZ VARGAS, del PAN…

En Nocupétaro, el candidato priísta
a la alcaldía, FRANCISCO VILLA GUERRERO, se
fue por la ventaja de haber sido el candidato de unidad
partidaria que lo llevó al triunfo en las urnas el domingo
pasado. Pero también mucho le favoreció para ser ahora
el presidente municipal electo, la candidatura del perre-
dista convertido de la noche a la mañana en panista para
ser el candidato del PAN a la alcaldía, JUAN FIGUE-
ROA GOMEZ, quien por diferencias con el actual
alcalde del sol azteca, MARCO ANTONIO GARCIA
GALINDO, dividiendo al perredismo nocupetarense al
que se llevó buena parte al panismo para le dieran sus
votos, favoreciendo así al candidato priísta que se llevó
el triunfo inobjetablemente quien hace tres años perdió
la alcaldía por solamente tres votos ante el actual presi-
dente municipal perredista…

LEONEL GODOY, virtual gobernador
de Michoacán, determinó dejar de pertenecer a la co-
rriente Movimiento por la Democracia al interior del
PRD y a no favorecer alguno de los hasta ahora cuatro
aspirantes a la presidencia nacional de ese partido. “Voy
a ser gobernador cuando ellos estén en campaña y a los
cuatro los voy a recibir. He decidido que como goberna-
dor no voy a pertenecer a ninguna corriente, voy a ser
respetuoso de la vida interna del PRD”, afirmó. Luego
de ganar las elecciones del domingo pasado por la
gubernatura, GODOY se refirió a los actos de proseli-
tismo que llevan a cabo JESUS ORTEGA, ALEJAN-
DRO ENCINAS, CAMILO VALENZUELA y RI-
CARDO MONREAL, quienes pretenden el liderazgo
nacional perredista, que se definirá en la elección inter-
na de marzo próximo. El virtual mandatario michoaca-
no era integrante del Movimiento por la Democracia,
corriente en la que militan el líder de la bancada del PRD
en la Cámara de Diputados, JAVIER GONZALEZ
GARZA, el senador PABLO GOMEZ y SAUL ESCO-
BAR, secretario de Asuntos Internacionales de ese
partido, entre otros…

Resulta conveniente recordar que
desde que el Partido Mexicano Socialista cambió de
nombre a Partido de la Revolución Democrática (PRD)
ha tenido nueve presidentes: CUAUHTEMOC CAR-
DENAS SOLORZANO (1989 a 1993), ROBERTO
ROBLES GARNICA (1993 a 1993), PORFIRIO MU-
ÑOZ LEDO (1993 a 1996), ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR (1996 a 1999), PABLO GOMEZ
ALVAREZ (1999 a 1999), AMALIA GARCIA MEDI-
NA (1999 a 2002), ROSARIO ROBLES BERLANGA
(2002 a 2003), LEONEL GODOY RANGEL (2003 a
2005) y LEONEL COTA MONTAÑO (2005 a 2008).
La disputa es frontal entre todas las tribus, unas se
apoyan y se alinean por un lado con LOPEZ OBRA-
DOR y otras con “Los Chuchos” de JESUS ORTEGA.
Son dos grupos diferentes de calibrar el futuro…

LEONEL GODOY ha pasado buena parte
de su vida como funcionario público bajo el cobijo de un
apellido: CARDENAS. Fue Procurador de Justicia del
Estado cuando fue gobernador CUAUHTEMOC CAR-
DENAS SOLORZANO y secretario de gobierno en

esta administración de LAZA-
RO CARDENAS BATEL, am-
bos descendientes del General
LAZARO CARDENAS DEL
RIO, que expropió la industria
petrolera en 1938 desde la Presi-
dencia de la República y acapa-
ró la predominancia en la escena

política del Estado. Pero hubo momentos en que la
relación casi se acabó. Al también ex titular de Seguri-
dad Pública en el Distrito Federal le tocó dirigir su
partido durante la tremenda crisis desatada por los
videos en los que destacados militantes se aprecian
llenándose las bolsas de dólares de dudosa procedencia.
En esta etapa complicada se dio un distanciamiento
especialmente difícil para LEONEL, ya que rompió con
su protector político y compañero de varias batallas,
tanto cuando militaron en el PRI como en el sol azteca,
CUAUHTEMOC CARDENAS, pero que ahora cam-
biaron las cosas por el bien del partido en Michoacán
que seguirá siendo gobierno por los próximos cuatro
años…

Y el gran perdedor en Michoacán
el 11 de noviembre, lo fue FELIPE CALDERON, que
a pesar de que esta Entidad es su lugar nativo, en
particular la ciudad de Morelia, él no pudo influir para
que su candidato panista a gobernador y su gran amigo,
SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, ganara la gubernatu-
ra, lo que demuestra que en estos alborotados tiempos
políticos, ya no basta que un Presidente de la República
quiera imponer a un virrey, aunque sea en su Estado
natal, para que su favorito gane en las urnas…

Entre otras cosas, la reciente
victoria de LEONEL GODOY en nuestro Estado viene
a ser un duro golpe para el jefe de gobierno del Distrito
Federal, MARCELO EBRARD, que lo pone momentá-
neamente contra las cuerdas al interior del sol azteca. Y
no porque MARCELO tenga algún interés particular en
nuestro Estado o porque LEONEL le caiga mal, sino
porque el virtual gobernador les debe su triunfo a
CUAUHTEMOC CARDENAS y a “Los Chuchos” de
Nueva Izquierda, que son los enemigos más peligrosos
del esposo de MARIAGNA PRATS. Con este triunfo
quedó demostrado que El Peje no es tan necesario como
cree y que, aunque en el proceso interno se impuso a
CUAUHTEMOC CARDENAS en la selección del
candidato a la buena hora CUAUHTEMOC demostró
que es mucha pieza para el legítimo. GODOY había
sido siempre simpatizante y favorecido de la dinastía
CARDENAS hasta que los video-escándalos desnuda-
ron la corrupción al interior del sol azteca, siendo su
presidente nacional GODOY, desde donde inclinó su
balanza hacia El Peje, en contra posición de CUAU-
HTEMOC CARDENAS, pero ahora, al parecer estas
cosas han cambiado…

Pasando a otros temas, contra los
pronósticos de una inminente ruptura con el PRD, luego
del conflicto al interior del sol azteca por el reconoci-
miento o no de la legitimidad de FELIPE CALDERON,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR recibirá el
día de hoy domingo el espaldarazo nacional, de parte de
la Convención Nacional Democrática, y del Frente
Amplio Progresista. En lo que se pronostica como “un
día de campo”, el tabasqueño rendirá su primer informe
de actividades del llamado “gobierno legítimo”, en el
zócalo de la ciudad de México –aunque esta vez no se
realizará la tradicional marcha desde el Angel de la
Independencia- el ex candidato presidencial perredista
definirá su estrategia de seguir gobernando al país como
“presidente legítimo”…

Casi olvidaba comentarle que LEONEL
GODOY se reunió a puerta cerrada con el ex candidato
del PAN a la gubernatura, SALVADOR LOPEZ OR-
DUÑA, en céntrico hotel de la ciudad de Morelia, la
mañana del jueves pasado a cuatro días después de la
contienda para intercambiar opiniones y escuchar pro-
puestas de LOPEZ ORDUÑA sobre la problemática del
Estado e incluirlas en su plan de gobierno. Desde el
pasado domingo, cuando GODOY RANGEL se procla-
mó ganador de la elección para gobernador, dio a
conocer que invitaría a sus adversarios del PAN y del
PRI a tomar café para dialogar sobre sus “propuestas de
Estado”… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.



Hermanos vengo a cantarles
este bonito corrido
inicio del nuevo templo
esto se le ha concedido.

El padre Jesús Pantoja
porque así él lo quería
terminará la obra negra
es lo que siempre decía.

El día 14 de junio
mil novecientos noventa y tres
qué fecha tan memorada
dio comienzo esta obra
el padre con su peonada.

(Estribillo)
Después de algunas semanas
ya estaba aquí el padre Trino
a continuar esta obra
aunque no era su destino.

El padre Trino Gallegos
usó la psicología
él trabajaba muy bien
encomendado a María.

Esta es la Virgen María
la que abogaba por él,
ella le decía a Jesús
hijo qué vamos a hacer.

(Estribillo)
Es el Espíritu Santo
el que lo iluminó
poniéndose en sus manos
todo se le concedió.

El día dieciocho de octubre
en el año dos mil seis
ya se dio por terminado
el templo de San Luquitas
quedando ya consagrado.

No pudiendo aquí faltar
la memoria del padre Rafa
para poder acabar
los detalles que faltaban.

(Estribillo)
Y ya me despido cantando
caminando entre magueyes
estos versos son compuestos
entre Margarito y Reyes.

Fin.
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La banda de guerra.

En concurso de ajedrez.

El grupo de danza.

En ciencias básicas.

Ismael Orozco Loreto, nuevo delegado del CEN del PRI en Michoacán.

Presentaron a Ismael Orozco como Nuevo
Delegado del CEN Priísta en Michoacán
En su presentación como nuevo delegado del Comité Eje-

cutivo Nacional (CEN) del PRI en Michoacán. Ismael Orozco
Loreto aseguró que trabajará en el reagrupamiento de la fuerza
de su partido y se concentrará en realizar una “ardua labor” de
análisis postelectoral del tricolor. Por su parte, el delegado
saliente, Celso Humberto Delgado retomó el discurso del ex
candidato Jesús Reyna al señalar que hubo una intromisión por
parte de los gobiernos federal y estatal en el proceso electoral.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal del PRI,
Mauricio Montoya Manzo –vestido de traje- la secretaria gene-
ral, Jeny de los Reyes, y Celso Humberto Delgado presentaron
al nuevo delegado envia-
do por el CEN y que de
acuerdo con el comenta-
rio de algunos priístas, se
identifica con el grupo
del empresario Alfredo
Anaya.

De esa manera, el
delegado saliente habló
brevemente en torno al
proceso electoral pasado
en el que el PRI quedó en
tercer lugar. En ese senti-
do resaltó el posiciona-
miento que su partido al-
canzó en la entidad me-
diante los triunfos de go-
bierno a nivel federal, es-

tatal y municipal –en el caso de Morelia-, lo que influyó en los
recursos que cada partido tuvo para hacer proselitismo. Así,
calificó a la capital del Estado como “la gema de la corona”, pues
su partido logró el triunfo en Morelia aunque no lo hizo en la
gubernatura. “Será un congreso de tercios, como lo fue la
campaña”, aseveró Humberto Delgado. En este punto, el priísta
recordó el posicionamiento que marcó el ex candidato al gobier-
no, Jesús Reyna al señalar que hubo una intromisión por parte de
los gobiernos federal y estatal.

Finalmente quien fuera delegado del CEN en el proceso
electoral agradeció a la dirigencia estatal del PRI y en general al

priísmo michoacano, por
la participación que hubo
en las elecciones.

Una vez concluida
su participación e infor-
mando que se integrará
al área de acción interna-
cional del CEN del PRI,
Celso Humberto se dis-
puso a presentar al nue-
vo delegado, Ismael
Orozco Loreto, quien fue
subsecretario de Turis-
mo, aunque fue descrito
principalmente como “un
hombre de partido com-
prometido, identificado
con el PRI cardenista”.

Participa el ITSH en el Concurso Académico de Ciencias Básicas,
de Danza, Bandas de Guerra, Escolta y Rondalla, en Morelia
El día 8 de Noviembre se presentó un nutrido contingente

de alumnos del ITSH que participaron en la primera Jornada
Académica-Cultural de los Tecnológicos Descentralizados
del Estado de Michoacán, participando en el concurso de
danzas y bailes regionales, que de esta forma se contribuye a
preservar nuestras costumbres autóctonas de nuestros antepa-
sados, teniendo una gran actuación nuestro plantel que evoca-
ron y enaltecieron las costumbres calentanas al son de los
zapateados propios de nuestra región, que con mucho vigor y
alegría picaresca interpretaron, motivando al público que se
volcó en aplausos efusivos. Los tecnológicos participantes
interpretaron piezas norteñas y de la tierra calentana de Apa-

tzingán y Huetamo.
En el concurso de ajedrez el alumno del ITSH Edilberto

Brito Romero consiguió el segundo lugar estatal de este
evento. La banda de guerra y la escolta del ITSH causaron gran
sensación y estuvieron entre las mejores del Estado, recibien-
do felicitaciones por este magnífico trabajo en equipo coordi-
nado por su instructor Gustavo Vargas, el contingente portó
sus uniformes de gallardos de capete quienes en este evento los
estrenaron y lucieron magníficamente.

En el concurso académico de ciencias básicas mostraron
los alumnos categoría y seriedad realizando un gran esfuerzo
y mucha voluntad en este evento y seguirán mejorando hasta
lograr conseguir el primer lugar como meta.

Al mismo tiempo se llevó a cabo a un costado de la
catedral un evento romántico en donde se participó en rondalla
en donde quedó cautivo el público moreliano y así cerramos
otro capítulo más de la organización de los tecnológicos
descentralizados.

CORRIDO A LA PARROQUIA

San Lucas Evangelista
de Tiquicheo, Mich.

Cantautores:
Margarito Rentería Jaimes

y Reyes Mendoza.

Octubre 25 de 2007
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Indalecio Mancilla Sánchez, coordinador del Progra-
ma Escuelas por tu Seguridad en esta región de la
Tierra Caliente michoacana.

Programa Escuelas Unidas por tu Seguridad
Imparten Pláticas en Nocupétaro a Jóvenes

Con el objetivo de evitar que los jóvenes sean inducidos a las
adicciones y a la comisión de ilícitos, se llevaron a cabo en días
pasados en instituciones educativas de nivel secundaria y bachille-
rato del municipio de Nocupétaro, diversas conferencias y activida-
des por parte del personal del Programa Escuelas Unidas por tu
Seguridad.

El coordinador del Programa Escuelas Unidas por tu Seguri-
dad, Indalecio Mancilla Sánchez, informó que sólo en esta región
de Tierra Caliente, Nocupétaro es el único municipio beneficiado
por este programa, ya que cuenta con un Comité Municipal de
Participación Ciudadana, mismo que sirve de enlace con la Direc-
ción de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal para realizar estas actividades.

La Secundaria Técnica 87 y el Colegio de Bachilleres de
Nocupétaro y la Telesecundaria 465 de San Antonio de las Huertas,
son hasta el momento las instituciones que recibieron pláticas por
parte de sicólogos, abogados y médicos, pues los estudiantes están
en la edad propicia para influirse en la formación y toma de

decisiones para crear un ámbito de seguridad,
explicó nuestro entrevistado.

Cabe hacer mención que cuando encontra-
mos a estudiantes con adicciones, los canalizamos
al Centro Estatal de Salud Mental, para iniciar el
tratamiento de rehabilitación, aseguró Indalecio
Mancilla, pero siempre y cuando el adolescente se
acepte y esté plenamente seguro y confiado de que
debe rehabilitarse, pues sin su consentimiento y
de sus padres, no podemos atenderlo.

En esta primera etapa consiste en sensibilizar
a los estudiantes mediante conferencias vivencia-
les de personas que logran salir de las adicciones,
además se promueven actividades deportivas,
contando en la premiación de deportistas de talla
nacional, como Moisés Muñoz del Club Monar-
cas, Iridia Salazar medallista olímpica y José
Cristóbal Quirino, campeón mundial de canotaje,
ya que sirven de motivación para los adolescentes.

Desde hace varias semanas los organizadores del tradicio-
nal desfile deportivo que se lleva a cabo cada año en esta ciudad
de Huetamo con motivo del aniversario de la Revolución
Mexicana, han trabajado intensamente en su organización al
grado de no descuidar detalle alguno para que la gente que lo
presencie lo disfrute en toda su magnitud.

Los participantes, todos ellos alumnos de las diferentes
escuelas de los distintos niveles educativos han estado practi-
cando las danzas rítmicas, pirámides, pero sobre todo la marcia-
lidad con que habrán de marchar por la principal avenida de esta
ciudad, donde la gente se habrá de colocar a lo largo de ella para
presenciar este magno desfile deportivo.

Merece especial mención, la participación de las diferentes
agrupaciones deportivas de los distintos deportes que se practi-
can en los centros deportivos y canchas de fútbol, volibol,
atletismo, fisicoconstructivismo, tae kwon do, entre otros.

Estarán también haciendo acto de presencia en este desfile
los elementos de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bom-
beros de Huetamo, los integrantes de la Asociación Compañe-
ros del Cabildo de Huetamo, y sin faltar los ya tradicionales
carros alegóricos con las reinas de las instituciones educativas
de esta localidad.

El desfile estará encabezado por miembros del ayuntamien-
to de Huetamo que preside el profesor Jorge Granados García,
al que acompañarán representantes de los diferentes sectores de
la población y autoridades educativas, para después, desde un
templete frente al palacio municipal, presenciar el desfile cívico
deportivo del 20 de Noviembre 2007.

Esperan Faustoso Desfile Deportivo
sus Organizadores y Participantes

Clases en la Tarde

Clases Infantiles de 7 Años en Adelante

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

*Atrás del Hotel Cosmos

7 a 8 - 8 a 9 - 9 a 10

Para este 20 de Noviembre
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Felicidades a Yuliana Moreno Benítez por su cum-
pleaños, quien está acompañada de sus primos Pablo y
Bertín.

Saludos a Tere Maldonado por ser una bue-
na estudiante.

Hola raza pesada de nuestra hermosa
ciudad capital de toda la Tierra Caliente mi-
choacana, una vez más estamos aquí con
gusto compartiendo los principales eventos,
saludos, chismes y acontecimientos que us-
tedes y nuestros contactos nos hacen llegar,
saludamos muy cordialmente a los negocios
más distinguidos y VIP de la región como lo
son Autolavado «El Parrandero», Casa Vie-
ja» y «Vinos y Licores Jorgito», sin olvidar
queremos así mismo mandar un inmenso
saludo a la Boutique «Angelita» ubicada en
pleno centro, sobre la Avenida Madero Sur.

Queremos comenzar esta grata y ame-
na sección, mandándole un saludo a una
súper chava llamada Egla Barreto, del grupo
502 del Colegio de Bachilleres de parte de
nuestro gran amigo Ángel de su mismo grupo
el cual le manda decir que la quiere mucho y
que espera que pronto le dé una oportunidad.

De la misma manera queremos mandar-
le un muy grato saludo a nuestro compa Toño
de Jesús, del grupo 112 del Colegio de Bachi-
lleres pues sabemos que es un súper chavo
el cual lo hemos visto pasársela muy bien con
sus nuevos amigos y aunque ha tenido algu-
nos percances con ciertas gentes de su salón
eso no ha evitado que este chavo se la siga
pasando súper, bien, pues en el amor le ha
ido de maravilla con su chava y con sus
amigos ha crecido de una forma extraordina-
ria su amistad.

También por ahí le queremos mandar
una gran felicitación para nuestra amiga Che-
ly Escuadra, del grupo 307 del Colegio de
Bachilleres, la cual la semana pasada estuvo
de manteles largos celebrando un añito más
de vida, y por lo mismo le mandamos una
gran felicitación y le deseamos lo mejor hoy y
siempre, ya que lo merece, todo esto de parte
de sus amigos, familiares y seres queridos.

Queremos mandar una gran e inmensa
felicitación a nombre de todo el staff que
conforma esta familia de Rolando Ando que-
remos mandarle nuestra máxima felicitación
y todo nuestro apoyo a nuestro presidente
electo el Ing. Roberto García Sierra, por su
reciente triunfo en las elecciones pasadas y

sepa que estamos aquí para servirle de forma
permanente.

Queremos mandar un gran saludo a
todo el staff de la página
www.esmashuetamo.tk que acaban de ac-
tualizarla y está estrenando secciones nue-
vas las cuales serán actualizadas de forma
paulatina y continua, así que esperamos que
visiten esta página la cual de paso es sitio
oficial de Rolando Ando.

También por ahí le mandamos un saludo
para Giovanna del grupo 102 del Colegio de
Bachilleres a Viry del mismo grupo ya que son
unas súper amigas y esperemos sigan echán-
dole muchas ganas ya que son súper buena
onda.

Le queremos mandar un gran saludo
para nuestra amiga Yasmín del 3º «B» de la
Secundaria Nº 2, de la cual esperemos esté
muy bien en estos días, ya que es una niña
súper buena onda.

Un saludo para
David Miranda
«DVD» que esta se-
mana se vino a pa-
sar unas ligeras
vacaciones bien
merecidas, lo vi-
mos con sus ami-
gos como Andrés
«Andru», Koke,
Ismael Sánchez,
La Piñata Ranferi, Luigui Aguilera, entre otros,
sin duda pasándosela chido como sólo estos
amigos saben hacerlo, rompiendo esque-
mas, pues dicen que la gente quiere más y
estos amigos darán más.

A quien también le queremos mandar un
gran saludo es  a nuestra amiga Isis del tercer
semestre del Colegio de Bachilleres, ya que
por ahí la hemos visto últimamente dando la
vuelta y disfrutando de la vida, por lo mismo
esperemos que la vida se siga yendo como
hasta ahora, ya que se lo merece.
Felicitamos a nuestra amiga Adilene Orozco,
por su grandiosa disco realizada el pasado
viernes en beneficio a su reinado, la cual de
antemano sabemos que fue todo un éxito, y
claro que por ahí estuvimos degustando y
celebrando de la mano con nuestra amiga,
por lo mismo le mandamos una gran felicita-
ción y le deseamos lo mejor en todo lo que
tenga en mente.

También le mandamos un gran saludo
para nuestro amigo Carlos «El Tierno» del
cual lo hemos visto muy alegre por ahí última-
mente degustando de la vida y pasándosela
al máximo.

Un gran saludo para los chavos del gru-
po 504 y 502 del Colegio de Bachilleres, en
especial para «Los Amantes de lo Bueno»
que son nuestros amigos Javier Escuadra,
Jonny Ibarra, Angel Martínez, Julián Hernán-
dez, José Núñez, Eduardo Gómez, Mateo
Gallegos y a todos los demás chavos, que
sabemos que se la pasan de maravilla tirando
el rol y disfrutando de la vida, como sólo ellos
saben hacerlo.

Otro saludo para el grupo 102 del Cole-
gio de Bachilleres, en especial para una cha-
va de este grupo que ella sabe perfectamente
quién es, a la cual le mandan dedicar esta
canción: «Zoe - No me Destruyas», además
de que le mandan recordar la siguiente frase:
«Valora lo que tienes, ahora que está contigo,
porque cuando menos te lo esperas, ya esta-
rá perdido».

Le queremos mandar un gran saludo a
nuestro compa Campos «El Hediondo» por-
que resulta que huele peor que la casa del
pollo, y  nos dicen también que es su herma-
no perdido y pues resulta que este compa lo
trataron mal, una chava del Colegio de Bachi-
lleres de nombre Cuy, así que bájale y aliviá-
nate jefe.

A quien también le mandamos un gran
saludo es para nuestro amigo Ismael Sán-
chez, el cual lo hemos visto últimamente muy
chido por ahí con su novia Yareli, y por lo
mismo les deseamos lo mejor y esperemos
que su relación dure mucho más, ya que se lo

merecen.
Saludos para

nuestra amiga Liz
Pineda, del gru-
po 102 del Cole-
gio de Bachille-
res, la cual he-
mos visto muy

alegre últimamen-
te y esperemos siga así, ya que se lo merece
porque es una chava súper linda.

Sin dejar atrás saludamos a nuestra
amiga Dulce Ramírez del grupo 301 del Co-

ción educativa.
Y atizando el fogonero del diablo y echán-

dole leña a la chimenea comenzaremos la
sección de los rostizados con nuestro amigo
Gerardo Talachas mejor conocido en el bajo
mundo como «El Pollo» del cual queremos
corroborar lo que mencionamos la semana
pasada de él era cierto, ya que hace escasos
días vimos estacionarse varios comboys de
vehículos de basura, lo cual nos hace pensar
y hasta sentir el augurio de que al parecer, ahí
es la oficina o cuartel general del basurero
municipal y El Pollo, el comandante.

Y siguiendo con la lista negra, nos va-
mos ahora hasta el corazón de Barrio Alto,
donde al parecer nuestro compa Luigui Agui-
lera no entiende las indirectas y directas que
le mandamos desde aquí, pues se le nota la
poca madurez que tiene al no saber recono-
cer sus errores, y en vez de que trate de
limpiarlos o solucionarlos se le aflora la na-
quez y quiere buscarnos pleito este chavo, a
lo cual le decimos ja, ja, ja, pues para comba-
tir con nosotros te hacen falta que te cuelguen
unas cositas que a nosotros nos sobran y de
paso un verdadero ejército de gente a tu
servicio porque tus charolastras no nos sir-
ven ni para el arranque, y agarra la onda mi
cabeza de Micky Mouse y gravátelo bien con
nosotros no vas a poder.

Mandamos un gran saludo y una felicita-
ción adelantada para este 21 de noviembre
para Dairana González y nuestro amigo Ir-
ving Viveros López los cuales estarán de
manteles largos celebrando un añito más de
vida, por lo cual les mandamos una gran

felicitación a nombre de sus amigos de Ro-
lando Ando.

Bueno amigos, nos vamos no sin antes
dejarles las siguientes frases para su propia
reflexión: «La victoria es de aquellos que lu-
chan constantemente e intensamente por ella»
y la otra «Recordemos que la grandeza es el
fruto del esfuerzo de no rendirse jamás»,
ahora sí, nosotros fuimos, somos y seremos
sus amigos de Rolando Ando, y les recorda-
mos que mientras el sol brille y el mundo
ruede, los andaremos vigilando, hasta la vista.

legio de Bachilleres, la cual espere-
mos se la esté pasando muy bien,
ya que es una súper chava.

Saludos para nuestro amigo
Said Bonilla, el de la boutique Ange-
lita, el cual lo hemos visto muy chido
por ahí últimamente pasándosela
muy bien en compañía de todos sus
amigos. Otro saludo para Jorge
Eduardo Valdez Miranda «Lalito» y
a su novia que se la pasan muy bien
juntos, y además sabemos que se
quieren demasiado.

También queremos mandar un
gran saludo para Omar del Colegio
de Bachilleres del grupo 105, el cual
lo hemos visto pasársela muy bien
en compañía de sus amigos disfru-
tando de la vida y así mismo sabe-
mos que aunque ha tenido algunos
problemas con la familia de su chava, lo
importante es que ellos se quieren demasia-
do y nadie va a cambiarlos de parecer.

Queremos mandar un inmenso saludo
apapachador, ensalsador, cautivador, moti-
vador, tierno y cariñozador para nuestro ami-
go Faust Ibarra «Presidente de la Soc. de
Alumnos de la Prepa» el cual se ha visto
echándole muchas ganas en todas las activi-
dades de su noble plantel, sin duda poniendo
su granito de arena para tratar de sacar del
atraso que corroe y corrompe a esta institu-
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Válido del 18 al 24 de Noviembre de 2007.

SI USTED NACIO EN LA FECHA
DE HOY DE CUALQUIER AÑO ANTERIOR

Posee gran interés por lo legal y lo financiero y puede
sentirse atraído por la política. Tiene habilidad para
comercializar su talento creativo y tendrá éxito en la
actuación o en las letras o en ambas. Su habilidad para
promoverse le pone en primer plano en cualquier área
que elija. Aunque es bueno para comenzar proyectos,
debe aprender a terminarlos. Es compasivo y sabe
escuchar y sus relaciones personales son exitosas.

ARIES: La relación con tu familia es valiosa.
Tienen gran influencia en tu carrera. Gracias a su
apoyo, encuentras con éxito soluciones a mu-
chos problemas. Pueden trabajar juntos y ser
muy buenos compañeros.

TAURO: Te gusta el carácter apasionado de tu
compañero. Acepta tu necesidad de continua
confrontación. Su relación es intensa y excitan-
te. Las cosas entre ustedes rara vez serán aburri-
das.

GEMINIS: No temes expresar tus sentimientos
acerca de los valores humanos. Aprecias el buen
uso de las palabras. Puedes ver de lejos y captar
por dónde viene el éxito. Capturarlo. Ya es
tiempo.

CANCER: Alguien que comparte muchas de
tus idas y sintoniza sin esfuerzo con tus distintos
estados de ánimo, está enamorado de ti. No te
distraigas, porque está mucho más cerca de lo
que puedes creer.

LEO: Formarás una sociedad. Será fluida, con
intercambio mutuo, en la que se dé y se tome en
abundancia de ambos lados. Habrá pocas fric-
ciones. Se identifican entre sí. Exito seguro.

VIRGO: Percibirás que tu pareja conoce tus
secretos más íntimos y no vacilas en desafiarla.
Las conversaciones son intensas. Su personali-
dad y conocimiento provocarán en ti cambios
profundos.

LIBRA: No hay duda, tienes pasión por con-
quistar. Cuando te propones conseguir algo o
alguien, pocas cosas podrán hacer que te deten-
gas. Desde el comienzo de la relación, te mues-
tra intensa y abiertamente.

ESCORPION: Alguien estimula en ti la vena
poética. Cuando están juntos, tu imaginación se
pone a tope y encuentras las palabras más bellas
y adecuadas para expresar lo que sientes.

SAGITARIO: Hay una cualidad casi onírica en
tus comunicaciones. Algunas ocasiones sientes
haberte situado fuera del tiempo y del mundo.
Cuidado, te extravías con mucha facilidad.

CAPRICORNIO: Tienes la capacidad de pro-
ponerte objetivos radicalmente nuevos y de in-
troducirte en grupos de gente con enfoques de la
vida diferentes a los acostumbrados. Mantente
alerta.

ACUARIO: Tu pareja tiene una forma radical
de considerar las cosas. Todo esto puede llegar
a sorprenderte y alterar tu equilibrio tradicional;
sin embargo, a su lado puede ocurrirte cualquier
cosa, menos aburrirte.

PISCIS: Conocerás a alguien intensamente. Te
servirá para templar y dar forma a tus enfoques
de la vida. Si necesitas disciplina, aquí tienes
quien puede proporcionártela. No lo dejes esca-
par.

VendoTerreno
210 METROS CUADRADOS

En la calle  Fray Juan
de Zumárraga Nº 126

Col. Unidad Deportiva
Huetamo, Mich.

Informes al Tel. 556-09-19
Profra.

Magdalena Cervantes

Liga Municipal de Fútbol Huetamo
PRIMER TORNEO DE SEGUNDA FUERZA 2007-2008

RESULTADOS FECHA 3
Bachilleres 5-3 Colonias
Quenchendio 2-1 Tecnológico
Aztecas 0-0 Unidad. D.
Valedores 2-1 B. Alto
Urapa 2-2 La Garra
Los Mismos descansa

Liga Municipal de Fútbol Huetamo
TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2007

RESULTADOS DE LA JORNADA 20
Panaderos 2-3 Obras Púb.
Secundarias 3-3 Com. en Oro
Llantas y Mat. 2-2 Magisterio
Seg. Púb.-Carniceros pendiente
IMSS 1-1 Const. Chávez

ESTADISTICAS
EQUIPOS PTS.
Educ. Física 43
Carniceros 38
Const. Chávez 38
Com. en Oro 35
Seg. Pública 32
H. Ayuntamiento 30
Panaderos 28

Obras Púb. 27
CFE 27
Magisterio 25
Secundarias 24
IMSS 22
Llantas y Ma. 18
Tecnológico 10

PROGRAMACION FECHA 21
CFE Vs. Secundarias Lunes 16:15 en Cútzeo C2
Carniceros Vs. Llantas y Mat. Lunes 16:15 en Cútzeo C2
Seg. Pública Vs. H. Ayunta. Lunes 16:15 en U. D. C2
Magisterio Vs. Com. en Oro Miércoles 16:15 en Dolores
Obras P. Vs. IMSS Miércoles 16:15 en Cútzeo C1
CFE Vs. Llantas y Mat. Miércoles 16:15 en Cútzeo C2
Seg. Pública Vs. Carniceros Miércoles 16:15 en U. D. C2

PROGRAMACION FECHA 4
B. Alto Vs. Los Mismos Domingo 16:16 en B. Alto
Valedoras Vs. Urapa Domingo 16:15 en Cútzeo C1
Llantas y Mat. Vs. Valedores Domingo 16:15 en U. D. C2

ESTADISTICAS
Unidad Dep. 6
Bachilleres 6
Valedores 4
Los Mismos 3
Quenchendio 3
Tecnológico 3
Colonias 2
Urapa 2
B. Alto 1
La Garra 1
Valedoras 0
Llantas 0
Aztecas 0

Experiencia
y Liderazgo

en Información

Aumente sus
ingresos y las

ganancias de su
negocio

anunciándose en



DETIENE LA PME A 2 PRESUNTOS VIOLADORES

Abusó Sexualmente de su Bebé de 4 Meses

José Carlos Rodríguez Nam-
bo.

Octavio Galván Barajas.

Mario Soto Bejines. Jesús Chiprés Campos.

Agentes de la Policía Ministerial del Estado lograron la captura de dos presuntos
responsables del delito de violación; uno de ellos abusó sexualmente de su propio hijo de
apenas cuatro meses, a quien además torturaba con “ligazos” en diferentes partes del
cuerpo.

La agencia del Ministerio Público con residen-
cia en la ciudad de Pátzcuaro, dio a conocer que el
primero de los infractores se identificó como José
Carlos Rodríguez Nambo, “El Bebé”, de 19 años de
edad, quien fue denunciado por la madre de su pareja
al percatarse de los hematomas que el niño presen-
taba en el tórax y muslos, producto de los “ligazos”
que le propinó su padre.

Al ser revisado por el médico legista luego de
que fue ingresado en el Hospital Regional, se deter-
minó que el menor también había sido abusado
sexualmente, por lo que de inmediato se procedió a
requerir a José Carlos Rodríguez, con domicilio en
la calle Plan Sexenal número 14 de la colonia Lázaro
Cárdenas de esta ciudad. Tras ser entrevistado por
agentes ministeriales, el detenido reconoció su res-
ponsabilidad y dijo que cometió el ilícito cuando su
pareja salió a trabajar y dejó al bebé bajo su cuidado.

Agregó que a consecuencia del abuso el niño lloró desesperadamente y como no logró
tranquilizarlo, decidió llevarlo al domicilio de su suegra, quien accedió a hacerse cargo de
él; la señora descubrió las huellas de tortura y procedió a denunciar a José Carlos ante el
Ministerio Público. El presunto responsable será consignado por el delito de violación y
los que resulten de la indagatoria correspondiente.

Por otro lado, la Policía Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión por el
delito de violación en contra de Octavio Galván Barajas, “El Pelón”, de 29 años de edad,
originario y vecino de la tenencia Santa Ana Cha-
pitiro, del municipio de Pátzcuaro.

En relación al caso, la agraviada manifestó
que en más de una ocasión fue víctima de los
instintos de “El Pelón”, quien la primera vez la
interceptó cuando se dirigía a su domicilio. Dijo
que fue amagada con una navaja y conducida hasta
un lugar despoblado, donde fue violada por el
presunto responsable.

La mujer indicó que no presentó denuncia en
contra del violador por temor a que cumpliera sus
amenazas de muerte en contra de ella y su familia.
No obstante, el agresor continuó hostigándola
sexualmente y por ello decidió informar los hechos
delictuosos a las autoridades competentes.

Obtenían Lucro Ilícito con la Venta del Cobre

Detenidos dos Ladrones de Cableado de Energía Eléctrica
Elementos de la Policía Ministerial del

Estado, detuvieron en flagrancia a dos presun-
tos ladrones, quienes en un lapso de nueve
meses, entraron a robar a la ranchería “El Salto”
perteneciente al municipio de Aguililla, donde
sustrajeron el cableado del sistema eléctrico y
el cobre de un transformador. Al momento de
su detención les fueron asegurados varios me-
tros de cable y el radiador de un camión de
carga.

Los presuntos delincuentes fueron identifi-
cados como Mario Soto Bejines, de 25 años de
edad, con domicilio en la calle Buenavista
número 22 de la zona centro; y Jesús Chiprés
Campos, de 20 años, avecindado en la calle 22
de Febrero sin número en esa cabecera munici-
pal.

Durante un recorrido de Prevención del

sado, en cuya caja había un radiador y aproxima-
damente diez metros de cable para conducción
de luz.

Al ser cuestionado sobre la procedencia de
dichos objetos, Jesús Chiprés y su acompañante
Mario Soto cayeron en diversas contradicciones
y terminaron por confesar que los habían robado
en la ranchería “El Salto”. Ambos manifestaron
que iniciaron los robos desde principios del año
en curso y los ilícitos los cometían en viviendas
que se encontraban solas, donde se apoderaban
del cableado de conducción de energía eléctrica,
con la finalidad de comercializar el cobre, obte-
nido ganancias de 40 pesos por kilogramo. Los
detenidos fueron consignados ante la autoridad
judicial competente para ser sometidos a proce-
so penal por el delito de robo, en agravio de
habitantes de la ranchería antes mencionada.

Un Ratero y un Violador ya Están Tras las Rejas

Con posibles lesiones graves que le afectan
la columna vertebral, resultó el asesor jurídico
del PRI en Huetamo, cuando un vehículo con
logotipos del PRD lo sacó de la carretera que
lleva a Carácuaro.

Isauro Gutiérrez Hernández, vocero oficial
del candidato del tricolor al gobierno del Esta-
do, informó que los hechos ocurrieron el domin-
go 11 de noviembre poco antes de las 8:00 de la
mañana, cuando el representante jurídico del
PRI en el Distrito de Huetamo, Omar Medrano
Avance, transitaba en su vehículo de Huetamo
a Carácuaro y en el tramo La Eréndira-Paso de
Núñez, un vehículo tipo Tsuru con logotipos del

Embiste Vehículo a Asesor Jurídico del PRI
PRD que lo iba siguiendo, se le emparejó y
embistió para sacarlo del camino.

Debido a la topografía accidentada de la
región, la unidad que conducía Omar Medrano,
no pudo ser controlada y salió del camino
ocasionando daños cuantiosos en el vehículo y
lesiones graves en el representante jurídico
quien fue trasladado a una clínica particular de
Huetamo, donde fue evaluado por los médicos,
al sufrir lesiones principalmente en la comuna
vertebral.

Los priístas pidieron que las autoridades
tanto electorales como de procuración de justi-
cia investiguen y esclarezcan el atentado.

Una persona que se encontraba bajo los influjos de alguna droga, fue detenida
cuando intentaba violar a una menor, la noche del sábado pasado en la colonia Loma
Linda de esta ciudad por los elementos de la Policía Municipal de Huetamo.

Antonio Manuel López Gutiérrez, de 32 años de edad, avecindado en la calle Atzimba
número 18 de la colonia Loma Linda de esta ciudad, fue acusado mediante llamada
telefónica a la comandancia de
policía municipal, aludiendo que
López Gutiérrez intentaba violar
a una niña en el domicilio arriba
señalado.

Al llegar los uniformados, el
violador opuso resistencia al
arresto, pues se encontraba bajo
los influjos de alguna droga, mis-
ma que había ingerido junto a
otras personas, cuando quiso vio-
lar a la menor.

Familiares de la menor acu-
dieron con el Agente del Ministe-
rio Público en turno, para formu-
lar la denuncia correspondiente
en contra de Antonio Manuel Ló-
pez Gutiérrez, por la tentativa de

violación de la referida menor.
EN PRISION LADRON DE VEHICULOS

Cuando alteraba el orden público en la tenencia de Riva Palacio de San Lucas, fue
detenido un ladrón de vehículos, la madruga del jueves pasado, por los policías de
Dirección de Seguridad Pública de aquel municipio.

Al investigar el vehículo en que
viajaba Cirenio Torres Martínez, de
23 años de edad, vecino de Riva
Palacio, se encontró que la camio-
neta marca Ford, tipo Ranger, color
verde con placas de circulación
GX82294 del Estado de Guerrero
contaba con aviso de robo. Por lo
que los elementos policíacos solici-
taron a Torres Martínez que acredi-
tara la propiedad del vehículo, re-
conociendo que se la había robado
en días pasados en Ajuchitlán del
Progreso de Guerrero, por lo que
fue puesto a disposición del repre-
sentante social en turno con resi-
dencia en esta ciudad, para que le
defina su situación jurídica.

y se “Divertía” con él Dándole de “Ligazos”

Delito y Seguridad llevado a cabo por personal de la Policía
Ministerial adscrito a esta sede de la PGJE, fue interceptada sobre
la carretera Aguililla-Apatzingán, una camioneta de modelo atra-


