Graciela Andrade García Peláez, secretaria de gobierno, en representación del gobernador Lázaro Cárdenas Batel y acompañada por el presidente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, al domicilio del joven asesinado para presentar sus respetos y condolencias a la familia, así como para manifestarles su solidaridad y apoyo incondicional del gobierno del Estado.

Pide el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel

Que se Investigue a Fondo y se Finquen Responsabilidades
a Quienes Resulten Responsables de la Muerte del Joven
El gobierno del Estado que encabeza Lázaro Cárdenas
Batel, se solidariza ante la pena que embarga a la familia del
joven estudiante Víctor de la Paz Ortega, quien perdió la vida
el pasado viernes cuando él circulaba en un vehículo por
elementos del ejército, señaló Graciela Andrade García Peláez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Junto al presidente municipal Roberto Gracia Sierra,
Graciela Andrade, presentó las condolencias de parte del
señor gobernador del Estado a los familiares del Víctor de la
Paz, en especial a Hipólito de la Paz López papá del joven y
su hermano César Uriel del la Paz.
Dijo Graciela Andrade, que el gobierno del Estado va a
colaborar para que las investigaciones se lleven a fondo del
homicidio cometido en agravio del joven estudiante de Bachilleres, por lo que la funcionaria espera que estos sucesos
no se vuelvan a repetir en la entidad.

www.sigloveinte.net

Al platicar con Hipólito de la Paz López, brindó el
respaldo total del gobierno del Estado para su seguridad y no
tengan una persecución y el caso se investigue a fondo y que
se deslinde las responsabilidades correspondientes.
La secretaria de SEDESO, se comprometió con Hipólito
de la Paz, a brindarles apoyo pues son una familia de escasos
recursos, por lo que coadyuvarán para la construcción de una
casa, por lo que el Presidente Municipal Roberto García
Sierra, donará el terreno y materiales pétreos.
Agregó la secretaria que también se apoyaría en el
mejoramiento del taller de orfebrería, donde trabaja humildemente don Hipólito, para que también el joven César, aprenda el oficio y apoye a su padre ya que es persona de la tercera
edad, añadió la secretaria de la SEDESO que le prometerá
con César de la Paz una beca estudiantil, además de hablar
con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, para gestionar un

seguro educativo para que pueda continuar sus estudios
universitarios.
Al ser interrogada la funcionaria explicó que los abusos
que han cometido el ejército en el Estado y de los atropellos
nunca se han aclarado a la luz pública, dijo que el gobierno del
Estado siempre ha estado presente para brindar apoyo a las
familias donde ha habido abusos y atropellos.
En la casa de la familia de la Paz, también estaban
presentes los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes al solicitarles una entrevista o proporcionar el estado del avance de su investigación a los
medios de comunicación presentes se negaron rotundamente
incluso a proporcionar el nombre, de quienes se dijeron ser de
ese órgano defensor, lo único que quisieron fue solicitar una
entrevista privada con la Secretaria de Desarrollo Social,
Graciela Andrade.

Marcha Silenciosa de Estudiantes en Protesta
por el Asesinato de su Compañero de Estudios

Cientos de alumnos, maestros y sociedad en general, protestaron en silencio por las principales calles de
esta ciudad por la muerte de Víctor Alonso de la Paz
Ortega, a manos de elementos del Ejército el pasado
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necía Víctor Alonso, juntos solicitaron la salida de las fuerzas federales de Huetamo y de la región.
Al final de la marcha, los con- Centenares de estudiantes durante la marcha silenciotingentes se reunieron en el jardín sa por la Avenida Madero de esta ciudad, en señal de
municipal para realizar un mitin, protesta por el artero crimen cometido contra uno de
participando diversos oradores en- sus compañeros.
tre los que destacaron el director
Tras dos meses de gestiones de Román Nava
del COBACH, Mario Millán de la Paz, compañeros del fallecido, maestros y padres de
Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, logró bajar
familia, todos coincidieron en que este crimen no puede quedar impune, pues mataron las
recursos del programa denominado “Crédito a la Palailusiones y aspiraciones de Víctor Alonso.
bra”, el cual beneficiaría a más de mil 334 personas de
Se sumaron a esta manifestación pacífica y silenciosa, estudiantes de las Escuelas
todo el municipio, dicho recurso fue otorgado en días
Secundarias Número 1 y 2, de la Escuela Preparatoria Benito Juárez y del Instituto
pasados en las instalaciones del auditorio municipal.
Tecnológico SuPresidieron dicha entrega el gobernante Román
perior de HuetaNava, la presidenta del DIF Verónica Salazar Cisnemo, además de
ros, el síndico Mario Tentory Moreno, el regidor Mujeres y hombres productores de
papás y ciudadaSergio Ortega además de otros funcionarios municipa- maíz recibieron estímulos económinos en general.
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quienes hicieron una labor muy importante para ayudar a conseguir este apoyo para los
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la Paz Ortega, al
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una alternativa para acceder a un crédito de 3 mil pesos,
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altar
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y
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la trayectoria essiendo remodelados para su mejor aspecto, ante la proximidad de
También se pudo conocer que quien efectué el
Un grupo de beneficiados del sectudiantil y social
las fiestas religiosas del Miércoles de Ceniza, fecha en que habrán de
tor campesino del municipio de pago del préstamo en tiempo y forma, tendrá derecho
del que fuera
acudir a ese centro religioso miles de peregrinos para venerar al
Carácuaro, asistieron a la entrega a duplicar la cantidad si así lo desea, ya que este
milagroso Cristo Negro de Carácuaro.
también jefe de
de recursos para la siembra de maíz. programa estará vigente hasta el año 2011.
su grupo.

Entregan Apoyos de Crédito a la Palabra
en Carácuaro para la Siembra de Maíz
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El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel Asistió a la Instalación Legal
del Congreso del Estado y Apertura del Primer Año Legislativo
Morelia, Michoacán, 15 de Enero de 2008.- El mandatario estatal Lázaro Cárdenas Batel asistió a la sesión solemne de la instalación legal de la LXXI Legislatura del Congreso
del Estado y declaratoria de apertura del primer año legislativo.
Durante esta sesión intervinieron los representantes de
cada uno de los institutos políticos de la LXXI Legislatura: el
Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Convergencia, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
En su intervención, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Jaime Hinojosa Campa destacó que inician hoy una nueva etapa de la vida pública del
Estado, y que juntos deberán construir el Michoacán que
todos quieren.
Y agregó que para ello se deberá dar prioridad al diálogo
plural y el consenso entre pares, entendiendo que se deben
respetar las diferencias, pero poner énfasis en las coincidencias de las diversas fuerzas políticas.
El diputado Manuel Antúnez Oviedo, representante del
Partido Convergencia, apuntó que su partido tiene una visión
socialdemócrata moderna que pretende la igual y la equidad;
al mismo se comprometió a que serán un enlace ágil y
dinámico entre los ciudadanos.
El legislador del Partido del Trabajo (PT), Roberto Arriaga Colín manifestó que habrán de cumplir con responsabilidad las acciones y facultades decisorias que los michoacanos
delegaron en ellos, sin letargos de ninguna especie; pues son
parte integrante de los órganos del Estado, conociendo de la
importancia de esa representación política.
Asimismo, el diputado dijo que espera continúe el clima
de las libertades humanas que se ha consolidado durante la
administración de Lázaro Cárdenas Batel.
En la participación del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), el diputado Arturo Guzmán mencionó que
desde la tribuna tratarán de dar continuidad a los proyectos e
iniciativas que ya existen a favor del medio ambiente y desde
luego que apoyarán sin distingos partidistas aquellas iniciativas presentadas que busquen la conservación y protección
de los recursos naturales.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Eligio Cuitláhuac González señaló que al iniciarse una nueva

Puerto de San Blas
Juan Miranda Alvarado.
Tu nombre me trajo a tu cuerpo de piel infinita, quiero
descansar en ti, ondina dulce y tierna, quizás sea la última
vez que me acaricia tu voz, por eso, en este atardecer te
arrojo mi testamento; un poema de triste, para que te lo recite
un pez; el pez de la desdicha, es decir: melancolía... en mi
funeral llegarás hasta mi pueblo de piedras, sólo para
despedirme y arroparme en tu silencio; mar, debes ser mujer
porque ya me está doliendo tu ausencia de diciembre.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, presidió la
ceremonia de inicio de los trabajos legislativos de los
diputados al Congreso del Estado.

etapa en el desarrollo legislativo y político de la entidad, están llamados a
legislar sin olvidar la historia, con realismo, con sentido social, porque los ciudadanos les dieron su representación y
con justa razón esperan resultados concretos.
Por el Partido Acción Nacional
(PAN), el legislador Francisco Morelos
Borja indicó que les corresponde garantizar leyes que conduzcan a la justicia
social y alejen de la desigualdad, a fin de
que lleven al desarrollo económico sustentable.
Lo anterior, ya que dijo no sólo se
requiere de seleccionar políticas acertadas desde el punto de vista técnico,
sino de negociarlas sanamente, aprobarlas y ejecutarlas para su aplicación
efectiva. A la instalación legal de la LXXI
Legislatura del Congreso del Estado
estuvieron representantes de los tres
poderes; el gabinete del mandatario
estatal Lázaro Cárdenas así como el
gobernador electo Leonel Godoy.

Despido de Trabajadores del Ayuntamiento
de Nocupétaro Provoca Paro de Labores
El Sindicato Unico de Trabajadores del Ayuntamiento del municipio de Nocupétaro, pararon sus labores ante
el despido injustificado de 28 empleados agremiados,
informó lo anterior el líder sindical Mariano Gallegos
Avalos, informó que en estos momentos se encontraban
en una suspensión de labores en apoyo de sus compañeros.
Los 28 empleados sindicalizados fueron despedidos
verbalmente el día jueves pasado cuando pasaron a
cobrar su quincena, también proporcionándoles su liquidación, por lo que trabajadores optaron por sólo recibir la
quincena y en un acuerdo general del sindicato decidimos
suspender nuestros labores ya que no era justo el despido, señaló Gallegos Avalos.
Agregó el líder que lo 56 empleados sindicalizados
que él representa, sólo quieren trabajar, por lo que su
postura será en que se reinstalen todos o se les despidan
a todos acorde a la ley, porque señaló que a los que
despidieron se les estaba dando su indemnización muy
por debajo de lo que corresponde a la ley.
Mariano Gallegos, subrayó que a pesar de los acercamientos que ha habido por parte del sindicato con la
nueva administración, no han dado frutos, por lo que sólo
pide que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y se les quiere despedir o los han removido de su
área, como a las secretarias que las han mandado a barrer
las calles o hacer la limpieza de los baños.
Por otra parte, el señalamiento de la gran mayoría de
la ciudadanía nocupetarense, no está de acuerdo en este
movimiento, ya que consideran que el término de una
administración y todos los que entraron deben irse para
dar espacio a los nuevos, ya que por eso es la elección y
uno vota por el cambio para que gente nueva entre a

Habla un Gato Solitario

Mariano Gallegos Avalos, líder sindical.

gobernar.
En cuanto a la crítica de que se
formó un sindicato exprés, el dirigente sindical mencionó que desde julio
del 2007 se venían dando reuniones
con el fin de formar el Sindicato Unico
de Trabajadores del Ayuntamiento y
explicó que el día 22 de septiembre
también de ese año se levantó el acta
correspondiente y se presentaron el
día 4 de octubre en el Tribunal de

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Asume su Responsabilidad como Diputado
por el Distrito de Huetamo, Antonio García
Como legislador trabajaré en coordinación con todos los gobiernos municipales que conforman el 18 Distrito Electoral, sin importar la militancia política a la
que pertenezcan, anunció Antonio García
Conejo en su primera entrevista como
diputado local por el distrito de Huetamo,
durante la instalación de la LXXI legislatura del Congreso del Estado.
García Conejo aseveró que recorrerá
nuevamente los nueve municipios del distrito para recoger las propuestas y necesidades de los habitantes y llevarlas ante la
máxima tribuna del Estado y así legislar
nuevas leyes que beneficien a todos los
grupos sociales.
Así mismo señaló que logrará junto
con su fracción parlamentaria, los consensos necesarios con las demás fuerzas
políticas y sacar adelante las reformas
necesarias en materia social, económica,
educativa y de seguridad pública, que
requiere toda la sociedad de la entidad.
Por otra parte, el congresista del sol
azteca informó que se está trabajando a
marchas forzadas para la conformación
de las diversas comisiones legislativas de
Conciliación y Arbitraje del Estado,
presentado por escrito la solicitud de
registro sindical, con los documentos
correspondientes. Por lo que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Estado respondió favorablemente el
día 3 de diciembre del 2007.
Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro ante
la postura de los trabajadores municipales sindicalizados, señaló que tratará de conciliar una negociación siempre respetando los derecho de los
trabajadores y las necesidades del
municipio, pero también pide la comprensión de los ahora sindicalizados
de que se les dio la oportunidad de
trabajar en la administración anterior
y que es el momento de que otras

Los trabajadores municipales en paro de labores.

Antonio García Conejo, rindió protesta como
diputado por el XVIII Distrito Electoral local
con cabecera en la ciudad de Huetamo.

trabajo y espera que en la próxima semana esté todo listo para iniciar los trabajos
parlamentarios.

personas tengan esa
oportunidad de trabajo, pues la actual nómina del ayuntamiento está muy inflada y
los empleados sindicalizados representan
casi las dos terceras
partes.
El edil nocupetarense, explicó la situa- Francisco Villa Guerrero, presición de los empleados dente municipal de Nocupétaro,
que se les despidió por dio a conocer sus puntos de vista
diversas razones, en- sobre el conflicto laboral de los
tre ellas que se conta- trabajadores municipales.
ba con seis jardineros
para tan sólo 2 jardines en la cabecera y que a todos los
empleados que se les despidieron se les estaba dando su
liquidación de acuerdo a lo que marca la ley, además que
el ahorro de este recurso ayudará a garantizar obras
prioritarias, como la construcción de un aula o el equipamiento del Centro de Salud.
El mandatario municipal dijo estar consciente del
malestar ha causado entre un amplio sector de la población por esta situación, pero él ha explicado en reiteradas
ocasiones que se respetarán las leyes y los derechos de
todos los ciudadanos en su municipio y cualquier decisión
que sea tomada será conforme a derecho y para el
beneficio general de la ciudadanía.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dejó
en manos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado
la investigación sobre la participación de militares en los
hechos ocurridos el pasado 11
de enero en esta ciudad de
Huetamo donde el joven estudiante VICTOR DE LA
PAZ ORTEGA, de 17 años de edad, murió de un
balazo al no detener el vehículo en que viajaba en un
retén resguardado por soldados. Fuentes de la dependencia señalaron que esa decisión tiene el propósito
de evitar suspicacias y que la averiguación se lleve a
cabo conforme a derecho. Aseguraron que la SEDENA dará todo el apoyo a las autoridades civiles para
que los soldados asignados al retén ubicado en la calle
Pedro de Gante, esquina Caltzonzin, estén a disposición del Ministerio Público. Al respecto el gobernador LAZARO CARDENAS BATEL, se pronunció
porque las autoridades competentes investiguen a
fondo el homicidio en cuestión. Indicó que si bien se
requiere del Ejército para combatir el crimen organizado, nunca podrán justificarse los abusos en contra
de la sociedad civil. El mandatario estatal señaló que
la lucha contra el crimen organizado debe tener como
prioridad el respeto a los derechos de los individuos.
Por ello –acotó- en el caso de Huetamo se impone una
investigación seria, con el propósito de que ese homicidio “no quede en la impunidad”…
Refiriéndonos a otros asuntos
respecto a que incumplió su palabra de intervenir ni
a favor ni en contra de nadie en el proceso de elección
del próximo presidente nacional del PRD, el que
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR haya aparecido en un desayuno de respaldo a la candidatura de
ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, el pasado
18 de diciembre, parece una muestra de nerviosismo
que ha invadido al tabasqueño, a propósito del debilitamiento de su liderazgo a nivel nacional. Pero esta
acción de LOPEZ OBRADOR pareció también motivada por otro hecho, la creciente fuerza de JESUS
ORTEGA MARTINEZ, quien de acuerdo con fuentes cercanas a su equipo de campaña, habría recibido
ya el apoyo total de CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO para ganar la dirigencia nacional del
PRD. Esto, sin duda, llevará al perredismo a un
choque de trenes el próximo 16 de marzo, pues
además de que las tribus del partido se han polarizado
hacia ENCINAS y ORTEGA, los dos caudillos que
ha tenido el PRD en su historia también se están
enfrentando en esta contienda por el control del
partido que aglutina a las fuerzas más importantes de
la izquierda mexicana. Las dos fuerzas que buscan la
presidencia del PRD son: Los Cuautechuchos, Alianza Democrática Nacional y Nueva Izquierda; 50
diputados federales de los 126 que tiene el PRD son
de Los Chuchos, 18 senadores de la República de los
26 que representa al sol azteca son de Nueva Izquierda. Lo que significa que este asunto está que arde y
que dará mucho de qué hablar durante los próximos
días, antes del 16 de marzo que ya se encuentra casi
a la vuelta de la esquina, como dirían algunos…
También permítame platicarle que el
gobernador LAZARO CARDENAS BATEL comentó que no existe ninguna evidencia de que el ex
candidato presidencial, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pretenda crear un nuevo partido
político, pues no hay declaración de su parte en ese
sentido, sin embargo, se manifestó a favor de que el
PRD se fortifique, con el objetivo de reforzar lo que
ha logrado y así enfrentar los retos de los próximos
años. Después de que circulara la información de que
LOPEZ OBRADOR crearía un nuevo partido político, el mandatario estatal comentó: “No sé realmente
qué fundamento tengan estas informaciones, pues yo
no he escuchado ninguna expresión en ese sentido,
por lo que no quisiera especular”. No obstante, se
manifestó por el fortalecimiento al sol azteca, CARDENAS BATEL comentó que él tiene amistad con
los dos interesados en llegar a la dirigencia nacional
del PRD, y espera que sea una contienda abierta y

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
participativa, en la que se desarrolle un debate positivo en relación a la vida interna del partido, donde en
medio de la pluralidad se refrende la unidad en los
puntos esenciales, como la defensa de la soberanía y
la democracia, así como el control de los recursos
estratégicos…
El viernes pasado en visita inesperada
a la ciudad de Morelia, la dirigente nacional del PRI,
BEATRIZ PAREDES RANGEL, se reunió con los
diputados priístas de la LXXI Legislatura para expresarles su apoyo de su dirigencia nacional en la formulación de iniciativas, a través de los expertos juristas
de la Fundación Colosio, dentro del marco del foro de
Gobernabilidad y Desarrollo Democrático que se
efectuó en la sede de este partido en la capital del
Estado, quedando claro que la bancada priísta en el
Congreso del Estado será una oposición responsable…
Curiosidades que pudimos saber en el
sentido de que tan sólo una persona está registrada
hasta 32 veces en el padrón perredista, irregularidades en los folios de las credenciales de elector y hasta
posible ocultación de información deliberada, son
algunas de las anomalías que presenta el padrón del
PRD que servirá de base para la elección donde se
renovará la dirigencia nacional del sol azteca, por lo
cual será objeto de una posible auditoría por parte del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
para dar certeza a ese instrumento. El padrón presenta
980 mil afiliados irregulares que son motivo de confrontación sobre todo entre las corrientes que apoyan
a ALEJANDRO ENCINAS y a JESUS ORTEGA,
quienes se acusan de rasurar el padrón en detrimento
de su oponente…
Extraoficialmente esta columna en fuentes
dignas de todo crédito, pudo saber que el próximo
martes estará en esta ciudad de Huetamo, el Procurador General de Justicia del Estado, Juan Antonio
Magaña de la Mora para constatar el trabajo de la
Agencia del Ministerio Público y los Agentes Investigadores destacamentados en este Distrito Judicial,
ver el estado del archivo judicial y de los pendientes
por ejecutarse las aprehensiones, de acuerdo a las
denuncias presentadas por los afectados…
Pasando a otros asuntos, le adelanto
que el actual gobierno estatal no liquidará a los
funcionarios de primer nivel, mandos medios, ni jefes
de departamento, tampoco otorgará bono de fin de
sexenio, afirmó HUMBERTO SUAREZ LOPEZ,
tesorero del Estado. SUAREZ expresó que de acuerdo con la Ley General del Trabajo los empleados de
confianza pueden ser removidos y afirmó que no hay
un precedente jurídico de administraciones anteriores en las que se haya obligado al ejecutivo estatal a
pagar liquidaciones, además de que el Congreso
Local determinó que están prohibidos los bonos, por
lo que no se prevé ninguna partida presupuestal para
la liquidación de personal de mandos medios, superiores y de jefes de departamento. El tesorero estatal
aseguró que la parte formal de la separación del cargo
de los funcionarios que actualmente conforman la
administración 2002-2008, ocurrirá el día 14 de febrero, de tal manera que los mandos medios y superiores presentarán al gobernador LAZARO CARDENAS BATEL su renuncia por lo que cerca de mil
servidores públicos con puestos de confianza serán
removidos, como será el caso de los secretarios,
directores, subdirectores, asesores y jefes de departamento…
A propósito, el gobernador LAZARO
CARDENAS BATEL dio a conocer que modificará
el esquema de rendición de su sexto informe de
gobierno. Detalló que aún evalúa si acude al Congreso o sólo envía el documento, pero dejó en claro que

sí hará realizar informes regionales en diferentes puntos del
Estado. “Pensamos que es correcto también en diferentes
partes del Estado dar cuenta de
lo que se ha hecho, dar cuenta
de las cuestiones que están iniciadas y requieren de segui-

miento”, dijo…
Algo para recordar. Cuando FELIPE
CALDERON HINOJOSA designó a FRANCISCO
RAMIREZ ACUÑA, Secretario de Gobernación, en
noviembre de 2006, pocos pensaron que su futuro en
el nuevo gobierno sería tan breve porque apostaron a
la “gratitud”, menospreciando a la eficacia, las circunstancias y el personal estilo de gobernar del actual
presidente. Esa “gratitud” la fundaban en mayo de
2004, cuando en Guadalajara, coincidieron con la
“cumbre” América Latina-Unión Europea, RAMIREZ ACUÑA lo “destapó”. FELIPE era Secretario
de Energía desde unos meses antes, septiembre de
2003, RAMIREZ ACUÑA gobernador de Jalisco y
VICENTE FOX, Presidente de la República. El jueves 27 de mayo circuló en Guadalajara un volante,
firmado por RAMIREZ ACUÑA, convocando al
lanzamiento de la candidatura de CALDERON. En
una conversación con Radio Fórmula ese mismo día,
CALDERON desestimó la comida y “destape”, pero
confirmó su asistencia. Así, el sábado 29, en el rancho
Las Palmas, en Tlajomulco de Zúñiga, en la zona del
aeropuerto de Guadalajara, propiedad de ABRAHAM GONZALEZ, secretario de administración de
RAMIREZ ACUÑA, éste lo presentó como “nuestro
candidato a la Presidencia de la República”, lo que
fue, al menos, consentido por CALDERON. Lo anterior es un capítulo de la historia reciente de los
aconteceres de la política nacional…
Genio y figura hasta la sepultura.
A pesar de que el día 31 de diciembre de 2007 terminó
su periodo constitucional como presidente municipal
de Carácuaro, ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, siguió mandando en los primeros días del presente año,
ordenando al nuevo presidente municipal, ROMAN
NAVA ORTIZ y cuerpo de regidores sesionaran en la
planta alta del edificio del palacio municipal, siendo
precisamente el viernes 04 de este mes de enero y
solicitó a la Comisión de Entrega Recepción operara
fuera de las oficinas del ayuntamiento. Pero eso no es
todo, el domingo 13 de este mes de enero que corre,
siendo aproximadamente las 12:00 horas, la comandancia de la policía municipal reporta que el profesor
ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, con la ayuda de
cargadores de su confianza, se encontraba sacando del
interior del edificio del palacio municipal bienes inmuebles, cajas que contenían presumiblemente papelería y archivo, motivo por el cual el síndico municipal
en funciones, MARIO TENTORY MORENO, acudió
al lugar, encontrando en las afueras del edificio municipal tres camionetas llenas de cajas…
Pero eso no es todo. El día 3 de enero
de este año hizo un retiro indebido e ilegal de la cuenta
bancaria de Bancomer, ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, ex presidente municipal, conjuntamente con
el ex tesorero, JUAN VAZQUEZ PEREZ, que se
encontraba a disposición de la nueva administración
municipal por la cantidad de 986 mil 554 pesos 57
centavos, que indebidamente dispuso para pagar adeudos de proveedores, lo cual significa un delito por
estar disponiendo de dinero que ya no le corresponde
administrar. A todo esto hay que agregarle que la
entrega administrativa y física de las diferentes oficinas gubernamentales que estuvieron a su cargo de
ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, fueron “a medias”,
pues quedaron pendientes varias de ellas y deficientes en obras, de lo cual quedó enterado el Comisionado de la Auditoría Superior del Estado, GILBERTO
TELLITUD RENDON, quien dará un informe pormenorizado a su superioridad en la ciudad de Morelia
en el seno del Congreso del Estado… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA…
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Se Quejan Comerciantes por Escasas Temoh González se Lanza de Solista
Ventas Durante el mes de Diciembre

q Se encuentra dando los últimos detalles a lo que será su álbum
debut, mismo que grabó en los estudios de Disa, ubicados en San
Nicolás de los Garza.
Por: Juan Alvarado González.

El comercio no registró ventas significativas durante el mes de diciembre con los aguinaldos a los trabajadores
y los visitantes durante el periodo vacacional.

Por: Mario A. Santana Gómez.
Hasta en un cincuenta por ciento se vieron
disminuidas las ventas de los diversos comerciantes
de esta ciudad durante la pasada temporada vacacional. Culpan a la bajísima afluencia de paisanos provenientes de Estados Unidos.
“Durante otros años recibíamos bastantes dólares por ventas, sin embargo en esta ocasión sólo nos
pagaron con billetes verdes a lo mucho seis personas” mencionó una de las propietarias de conocido
puesto de oro. Vendedores de juguetes, ropa, oro y
hasta locatarios del mercado municipal se quejaron
de que la temporada de “Altas Ventas” fue muy baja.
Se tuvo poco turismo, en estas fechas se miraba

mucha más gente y nuestras pocas ventas recibidas
fueron gracias a nuestros clientes locales, señalaron.
Como un año no muy bueno para la venta de
juguetes en el Día de Reyes, también coincidieron en
calificar los comerciantes que se establecen como
cada año en el jardín principal, donde normalmente
acuden “Los Reyes” para adquirir los regalos de los
niños. Debido a que no se vieron favorecidos con las
ventas, decidieron levantar sus puestos más pronto
de lo acostumbrado y algunos llegaron hasta a rematar algunos de sus productos.
Sin duda alguna las ventas decembrinas y de
reyes en la ciudad no cumplió las expectativas de los
comerciantes, ya que preveían que sería más ágil el
repunte económico en sus negocios y no fue así.

Designan Nuevos Funcionarios Municipales
Como parte de la conformación de la entrante
administración municipal, 8 nuevos funcionarios de
primer nivel tomaron posesión de sus cargos dentro del
gobierno huetamense, al recibir su nombramiento por
parte del presidente municipal, Roberto García Sierra,
en días pasados.
Teniendo como premisa el servir cabalmente a la
ciudadanía sin distingo alguno, el edil García Sierra
designó a Rubén Corona Pérez como nuevo Oficial
Mayor, quien tendrá la responsabilidad de tener una
estrecha relación con los trabajadores pertenecientes a
Rubén Corona Pérez, Oficial Mayor.

Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento
Económico y Turismo.

Juvenal García Olivo, Coordinador Jurídico.

los 3 sindicatos
para el buen funcionamiento del
ayuntamiento.
Destacan
además Alejandro Rodríguez
Madrigal la Dirección de Fomento Económico y Turismo;
para la Dirección
de Desarrollo
Agropecuario su
director es Gregorio Moreno
Beltrán. También la Dirección de Catastro
tiene nuevo titu-

lar, en la persona de Pedro Cortés Soria; así mismo
Juvenal García Olivo es el Coordinador Jurídico.
Dentro de las oficinas descentralizadas pertenecientes al gobierno municipal, los nuevos funcionarios
son Elías Mejía Corona y Pascasio Arzate Aguirre, como
administrador del Rastro Municipal y administrador de
la Central Camionera, respectivamente, igualmente el
titular de la Casa de la Cultura es Luis Daniel García
González.
Roberto García Sierra, exhortó a cada uno de los
nuevos funcionarios trabajar arduamente para cumplir
con cada una de las necesidades que más apremian a la
sociedad huetamense, ya que habremos de trabajar reiteró García Sierra para mejorar las condiciones de vida de
todos.

Gregorio Moreno Beltrán, director de Desarrollo
Agropecuario.

Después de doce años de trayectoria musical como vocalista de
Beto y sus Canarios, Temoh González se lanza de solista y llegará
a Monterrey en unos seis meses más.
El cantante originario de Paso de Núñez, Michoacán y radicado
en Huetamo, se encuentra dando los últimos detalles a lo que será
su álbum debut, mismo que grabó en los estudios de Disa, ubicados
en San Nicolás de los Garza.
“El torbellino de tierra caliente” es como se le bautizará en su
nueva etapa musical, ya que precisamente la “música de tierra
caliente” es con lo que continuará su labor como intérprete.
El género musical con el que lo podrán escuchar muy pronto los
regiomontanos es una mezcla de banda y música tropical, estilo con
el que su anterior agrupación se ha colocado en el gusto del público
de gran parte de la República Mexicana.
Con 12 años de carrera artística Temoh llega directo desde
Huetamo, Michoacán para compartir con su público, la voz y
sentimiento propio de tierra caliente, y que ahora en su etapa como
solista pretende llevar
a cada rincón de México y Estados Unidos,
menciona un comunicado enviado por su
sello discográfico.
Cuauhtémoc
González es su nombre de pila, y aunque
en su infancia se dedicó al estudio y a labor
del campo junto a su
padre, siempre tuvo el
sueño de ser parte del
mundo artístico.
En la adolescencia descubrió su talento, y su voz se convirtió en instrumento perfecto para realizar su
más grande sueño que
Temoh González.
hoy es toda una realidad.
Su inspiración es parte del éxito que Temoh ha alcanzado en su
trayectoria, ya que junto a Beto y sus Canarios, la agrupación que
lo vio nacer, logró colocar en los primeros lugares de popularidad
éxitos de su autoría como “Está llorando mi corazón”, “No puedo
olvidarte”, “Pensando en ti”, entre otros; y en esta ocasión no será
la excepción ya que el cantante pretende incluir también temas de
su propia inspiración en este su nuevo material.
“El torbellino de tierra caliente”, se ha integrado ya al elenco
musical de Disa Records, y ya se encuentra trabajando en el plan
promocional para dar a conocer su primer material discográfico, en
el mes de marzo de este 2008.
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Programan Acciones de Limpieza en Carácuaro Realizaron en el Instituto Tecnológico
con Motivo de las Próximas Fiestas Religiosas Cursos de Capacitación Intersemestral
Para que todos visitantes y
peregrinos encuentren un pueblo limpio y se lleven una grata
impresión de Carácuaro, las
autoridades municipales, eclesiásticas e instituciones educativas se reunieron para formar
brigadas de limpieza y recolectar la basura que se genere durante la celebración de la fiesta
del Miércoles de Ceniza.
La reunión estuvo encabezada por el presidente Román El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, (extrema
Nava Ortiz; el síndico Mario derecha), encabezó las reuniones con los diferentes sectores para instruTentory Moreno; la regidora mentar las acciones de limpieza durante las fiestas anuales religiosas.
de Aseo Público, María Rodríguez Hernández y demás representantes de la Salud, la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas y la
parroquia de San Agustín, la Escuela Secunda- Escuela Primaria José María Morelos y Pavón.
ria Técnica 10, el CECYTEM, el Centro de
Las brigadas tienen como objetivo erradicar por completo la basura que
día con día se desecha en las
calles del histórico pueblo, además que beneficiará para que
Carácuaro luzca limpio para
esta próxima función de Miércoles de Ceniza que se llevará
a cabo del próximo 2 al 10 de
febrero del presente año.
Para ello todas las instituciones están en completo acuerdo para que Carácuaro esté más
limpio y fuera de enfermedades transmitidas por vías respiratorias, este operativo de limpieza lo encabezarán las promotoras del Centro de Salud de
la misma población, al igual
Representantes de los sectores representativos de Carácuaro asistieron a que todos los alumnos y persoesta importante reunión en donde quedó de manifiesto su compromiso de
participar en las diferentes acciones que redunden en el buen funciona- nal de las escuelas antes mencionadas.
miento de las fiestas del santo patrón de Carácuaro, el Cristo Negro.

Con gran alegría, Lizbeth Huerta Ramírez, festejó sus 15 años en
amena celebración realizada el viernes pasado en el Salón Corona de esta
ciudad, el cual se convirtió en el sitio donde los familiares y amigos se
deleitaron de una gran velada en donde se dejó ver el gran estilo y
elegancia que la festejada eligió para su fiesta.
Previamente en la parroquia de San Juan Bautista, fue recibida
Lizbeth para dar gracias a Dios por haberle concedido llegar a sus
primeros quince años, acompañada por sus papás Fidel Huerta y Teresa
Ramírez, ahí la quinceañera escuchó al sacerdote que
le dedicó a ella y a su familia la homilía hablándole de su
cambio de niña a mujer.
Los padrinos fueron Paulo Ruiz y Araceli Huerta,
muy emocionados participaron de esta emotiva celebración, luego de la bendición del sacerdote, concluyó la
ceremonia religiosa con gran éxito, para después felicitarla papás, hermanos, primos, familiares y amigos de
Lizbeth, provenientes de Guadalajara, Morelia, Uruapan
y Zamora.
El Sonido “Vanguardia” y el grupo “Reflejo Musical”
dieron un gran espectáculo a los asistentes, quienes no
pararon de corear sus canciones y bailar hasta caída la
madrugada, ambas agrupaciones presentaron las canciones de moda y una recopilación de éxitos pasados.

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, aprovechó el periodo intersemestral para actualizarse, participando activamente en cursos, talleres y diplomados y así de esta
forma poder prestar un servicio de calidad que reditúe, en
mejorar el nivel académico de la región; para contribuir en
salir del rezago educativo de nuestro municipio y al mismo
tiempo de la pobreza.
Del 7 al 11 de enero se dio inicio el taller de programación con PLC, que impartió con gran profundidad, el Dr. en
Ciencias José Ruiz Ascencio, quien cuenta con un currículo
de vida muy extenso, obteniendo Doctorado en Ciencias en
Inglaterra. Actualmente labora para el CENEDIT (Centro
de Investigaciones de Cuernavaca, Mor.).
La finalidad de este taller, es conocer la tecnología de
punta, el cual tiene como objetivo aprender a controlar por
medio de una computadora diferentes procesos industriales, por medio de un PLC (Control Lógico Programable);
esto es aplicable para el conocimiento de los alumnos de
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, dicha programación es empleada en Robótica y
procesos automatizados en las industrias modernas.
Otro curso que se impartió es de actualización de
Metodología de la Enseñanza de las Matemáticas, impartido por el Maestro en Ciencias, José Luis Alcántar, esto
permitirá ofrecer una enseñanza de calidad, actualizada y
de fácil comprensión, así tratar de abatir el índice de
reprobación y que los egresados de esta institución cuenten
con mayor preparación.
Las secretarias también están participando en un curso
de actualización de mejores métodos de 0rtografía y Redacción, impartido por la capacitadora del IMSS, Ma. Catalina
de los Santos quien cuenta con una vasta experiencia en el
ramo.
Con lo anterior el ITSH se consolida a grandes pasos
como la mejor opción para culminar sus estudios profesionales los alumnos que egresan de los diferentes planteles
del nivel medio superior de la región.
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Hola a toda la raza perrona que nos acompaña
en esta bonita semana del mes de enero, nos da
un gran placer estar con ustedes una vez más
presentándoles todos los chismes, noticias, eventos y demás cosas sobresalientes y trascendentes
que han ocurrido y están próximas a ocurrir en
estos días.
Para comenzar como ya es costumbre le
queremos mandar saludos a todos los comercios
más chidos y más destacados de esta ciudad, tal
es el caso de Vinos y Licores “Jorgito”, nuestro
súper restaurante “Casa Vieja”, soluciones “Skynet” y a todos los demás comercios y establecimientos que nos ofrecen la mejor calidad y la
mejor atención.
Y ahora entrando en materia queremos mandar una súper mega hiper felicitación para nuestra
amiga Isis Suazo, del grupo 103 del
Colegio de Bachilleres, la cual el
día de ayer estuvo de manteles
largos celebrando un añito más
de vida en compañía de todos sus amigos y seres queridos, y sabemos de antemano que la fiesta fue todo
un éxito ya que estuvimos
por ahí presentes degustando y compartiendo este gran
día en compañía de nuestra
amiga.
Por ahí en este evento vimos a nuestros
amigos Johnny Ibarra, Julián Hernández, Angel
Martínez, Javier Escuadra, Abel Amador departiendo y conviviendo muy felizmente al lado de
esta chava que es una gran amiga súper buena
onda.
También vimos por ahí a nuestras amigas
Julissa, Yuri, Gaby y Johanna, y otro gran grupo de
chavas a las cuales se les vio pasársela muy bien
juntas compartiendo con nuestra amiga Isis este
gran día y disfrutando de la vida al máximo como
ellas sólo saben hacerlo, qué bien chavas sigan
así pasándosela de maravilla y compartiendo muy
buenos momentos juntas, ya que se lo merecen,
porque son unas súper chavas.
Y esta semana de nueva cuenta atizando el
fogonero del diablo le tocó la bola negra a nuestro
amigo Oscar Javier Romero, mejor conocido en el
bajo mundo arriero y burrero como “El Tundo”,
pues al parecer por ahí nos cuentan que ya le
quiere bajar el apodo al “Pollo” y a Campos, pues
le está haciendo la competencia a la caricatura de
Heidi, por lo hediondo, pues lleva una tercia de
días sin bañarse y sin poca y sin más vergüenza
sin cambiarse, y si usted cree que eso es todo
pues no, se equivoca, ya que orgullosa y galantemente porta unos tenis marca “Towy” de 10 que al
parecer se los ganó en la rifa de chicles de la tienda
que está frente a su casa. Lo cual resultó un
verdadero problema para los dueños ya que este
individuo no es un ser normal puesto que los tenis
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en exhibición no le quedaron y tuvieron que encargarle unos del patorce, le recomendamos que ya
vaya a visitar a un ortopedista y ya báñate, porque
aquí apesta y no es Campos ni “El Pollo”, eres tú.
Le queremos mandar un gran saludo allá para
nuestro amigo Carlos Romero “El Keiki” el cual se
le ha visto últimamente muy acarameladito con su
novia Chuy, a la cual le manda decir que de todos
los dulces ella es su Duvalín, “porque no la cambia
por nada”.
Mandamos Saludos allá para nuestro amigo
Fausto Ibarra y para todos sus amigos que se
hacen llamar “Las Lumbres” los cuales se les ha
visto últimamente muy chidos juntos compartiendo grandes momentos y disfrutando de la vida al
máximo, como sólo ellos saben hacerlo.
Otro gran saludo para nuestra amiga María
Egla Barreto Estrada del grupo 502 del Colegio de
Bachilleres, de la cual sabemos que el pasado
lunes estuvo cumpliendo un añito más de vida, le
mandamos una súper felicitación de parte de todos
sus amigos y personas
que la quieren y estiman,
le deseamos todo lo
mejor hoy y siempre,
sigue siempre adelante niña.
Un saludo para
nuestra amiga Itzayana de la Secundaria Nº 2, de
la cual esperemos esté muy bien disfrutando de la
vida y viviéndola al máximo en compañía de todos
sus amigos y cuates que la estiman, y aprecian.
Mandamos saludos para nuestra amiga Dulce
Ramírez de la cual esperemos esté muy bien en
estos días disfrutando de la vida y pasándosela de
maravilla ya que es una súper chava y se lo
merece.
Así mismo sin dejar pasar queremos mandar
una inmensa felicitación a nuestro amigo el profesor Rubén Corona pues en los pasados días,
recibió el nombramiento de Oficial Mayor del ayuntamiento municipal de Huetamo, esperamos pues
cumpla en perfecto orden con sus funciones de lo
cual no dudamos pues es una gran persona, muy
capaz, inteligente y sobre todo que toma muy en
cuenta siempre las necesidades de la gente, enhorabuena estimado amigo te deseamos muchas
felicidades y suerte en tu nuevo encargo.
De igual manera queremos mandarle un súper cordial saludo a nuestro compa Omar Castillo
del grupo 105 de Bachilleres el cual hemos visto
que se la ha pasado súper bien en compañía de
sus amigos echando relajo, disfrutando de la vida,
así mismo derramando miel con su chava a la cual
le ha llevado serenata por ahí con sus cuates.
Queremos mandarle un súper inmenso saludo a una de nuestras mejores amigas y de las fans
número uno de nuestra sección, y nos referimos
nada más y nada menos que a nuestra gran amiga
“La Gemela” de Las Colonias mejor conocida en el

bajo mundo como “La Meme” que se le ha visto
disfrutando de la vida y echándole muchas ganas
en sus negocios.
Y ya que estamos hablando de gente de este
ruboroso barrio de Las Colonias queremos saludar muy cordialmente a nuestro compa de nombre
Saúl, que vive por La Nopalera en la subida rumbo
a la antena de Telcel, el cual hemos visto pasársela bien con sus amigos de su barrio, así mismo
esperamos que pronto se reporte con nuestra
sección vía e mail, ya saben que nuestro correo
está para servirles y es rolandoando@hotmail.com
Sin dejar atrás queremos mandar un gran
saludo para las chavas de de la banda de la “Eco
Negra” je, je, je, entre ellas Yesica y Mayra Arzate,
las cuales hemos visto que se la han pasado muy
bien últimamente y que por ahí nos comentan que
están estrenando nuevo estilo de vida por lo cual
las felicitamos y les deseamos suerte.
Así mismo por ahí nos comentan que una
organización ciudadana de gente decidida y tenaz
se ha dado a la tarea de hacer una campaña de
justicia divina nocturna, en contra de todos los
seudo-topes (bardas, bordos y demás represas)
que ciertas gentes con falta de conciencia y poco
criterio ciudadano se han dedicado a realizar
como es el caso de todos los topes de la parte de
nueva de la calle principal de Las Colonias, así
como parte de la Zumárraga y de la Primero de
Mayo, donde últimamente fue la gota que derramó
el vaso, al reconstruir una monumental barda que
ya habían quitado y eso se lo debemos nada más
y nada menos que a una persona con muy poco
criterio ciudadano al que mejor le habríamos de
decir ciuda-daño pues daño es lo único que provoca con estas acciones, vaya pues todo un monumento al cinismo de esta persona que se dice
profesor, pero nos da gusto ver cómo la ciudadanía ya no se deja y paso a paso noche tras noche
varias personas se han dado a la tarea de ir
destruyendo estas murallas, pues hay que recordarles que estamos muy lejos de la antigua China.
Y bueno nos vamos no sin antes dejarles
estas frases de reflexión: “En la vida uno puede
cometer errores, pero jamás es tarde para recobrar las riendas de nuestras vidas, es necesario
saber que para hacerlo quizás exista un proceso,
de lágrimas y reproches, pero en esta vida el
progresar siempre cuesta sacrificios, así que no
teman al tomar las decisiones que vayan a marcar
su vida” y la otra es dirigida a todas aquellas
parejas enamoradas “el amor es un enigma, nace,
crece, se lástima, se regenera, muere y como
fénix cuando es real y fuerte vuelve a renacer de
las cenizas; pues es el amor, la expresión más
grande de todos los sentimientos”.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando
y mientras el sol brille y la luna alumbre los
andaremos vigilando, Anda Bugxs¡¡ y aunque este
verso no rime, en seis palabras les digo, ay la
vemos¡¡¡ jeje.

Inscripciones por cambio de semestre

En el Instituto Hidalgo de Huetamo
Computación

l

Secretariado

l

Belleza

l

Estilista

Clases de lunes a viernes o los fines de semana
Y ahora
HABLA INGLES con

Mr. Marc Anthony
un método comunicativo
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Válido del 20 al 26 de Enero de 2008
ARIES: Te encontrarás ante una encrucijada
entre dos proyectos y que te cueste elegir.
Esfuérzate y no limites tus capacidades. Lo
tienes todo en tu mano para conseguir lo que
desees.
TAURO: No te dejes llevar por cuestiones
estériles. Tu intelecto da para más. Observa
este como un bello momento y oblígate a
tener confianza en ti y tomar decisiones
claras.
GEMINIS: Tu ambición estará limitada por
tus dudas personales. Puede que vivas un
momento de incertidumbre y te interrogues
sobre tus capacidades y tu habilidad para
hacer elecciones. Sigue tu instinto.
CANCER: Tu ambición y tus capacidades,
debido a la presencia cambiante de los astros,
serán fluctuantes y estarán sometidas a variabilidad. Los viajes, especialmente los lejanos, se verán favorecidos.
LEO: Tu buena estrella te guía hacia un
espacio de paz y te permite desarrollar tu vida
espiritual serenamente. Te interesas menos
por la mundanalidad y los placeres fáciles.
VIRGO: Se privilegian cuestiones profundas a nivel espiritual. Podrás deshacerte de
ciertos aspectos materiales de tu existencia,
sintiendo la necesidad de una mayor riqueza
interior.
LIBRA: No intentes seducir a quienes aparezcan de manera momentánea en tu ámbito
laboral. No valen la pena. Con ellos, sólo
desarrollarías relaciones superficiales. Espera algo más profundo. Te lo mereces.
ESCORPION: Si sufres de angustia, tu astro protector te ayudará a calmarla. Aprovecha este momento protegido, para reflexionar sobre tu vida. Es muy importante. Te
traerá un equilibrio sostenible y sereno. Tu
color: amarillo. Tu número favorable: el 9.
SAGITARIO: Buen momento para la relajación o actividades que no demanden mucha
energía. Sin embargo, no caigas en la trampa
de dedicarte demasiado a ello.
CAPRICORNIO: Momento ideal para causar buena impresión. Sentirás la necesidad de
rodearte de cosas bellas y desarrollar un
medio más agradable y refinado.
ACUARIO: Cuida tu impulso de gastar,
pues afectará tu presupuesto. Tu vida amorosa será gratificadora, si mantienes una relación estable, también si has comenzado una
nueva.
PISCIS: Ese hermoso coqueteo que te provoca frecuentemente cosquilleos excitantes
en el estómago, se transforma en una relación
maravillosa; aliméntala con nuevos retos a
vencer. Cero tabúes. Su número para el día de
hoy será el 2.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posiblemente sea una persona muy poco común. Crítica e intuitiva, necesita equilibrar tales cualidades. Tiene gran necesidad de estar en pareja, pero
al mismo tiempo difícil de abordar. Por lo general sabe
descartarse, pero debe permitir que sus líneas avanzadas sean el faro que la ilumine y no su idiosincrasia.
Necesita ver felices a los demás, por lo tanto trate de
mostrarse más confiable.

Constructora Chávez y Maestros de Educación
Física Escenificarán de Nuevo la Gran Final
del Torneo Interdependencias
Tras conseguir su pase en la fase de semifinales de nueva
cuenta, como en el anterior torneo del 2007, Constructora
Chávez y Maestros de Educación Física, escenificarán la gran
final del Torneo Interdependencias 2008, ambos líderes de la
tabla general, Constructora consiguió su pase en un partido
espectacular y donde por poco Comerciantes en Oro da la
campanada, el partido se disputó el pasado martes en el campo
empastado de la Unidad Deportiva el cual tuvo el trabajo
arbitral del Profesor Edgar Flores, auxiliado en las bandas por
Mario Elías García e Isael Delgado, teniendo un excelente
trabajo.
En la crónica del cotejo, al medio tiempo fue muy parejo
para ambos equipos, dándose la lucha en el medio campo pero
dada la falta de concentración de Gustavo Pineda de nueva
cuenta perdió la cabeza y hizo una fuerte entrada considerada
por el árbitro juego brusco grave y se fue alrededor del minuto
30 expulsado, para esto ya con la presencia de José Damián “La
Perura”; el Oro dominó en el cierre de los primeros 45 minutos
y antes del descanso en un tiro que el portero rechazó, cayó en
los pies de Armando Espinoza “La Güilota” y metió el primer gol
poniendo en ventaja a los pupilos de Jorge Huerta.
Para el segundo episodio Getsemaní Solís “Ozama”, hizo
algunos ajustes y mandó al campo a Juventino Hernández, “El
Jumo” y rápidamente generó llegadas y filtró balones a sus
compañeros, el Oro por conducto de “La Peru” y “La Güilota”,
posteriormente ambos tuvieron 2 llegadas claras para liquidar
el partido, pero el juego se gana con goles y tras sus fallas en
5 minutos con 2 goles de Luis Carlos Hernández “La Capota”,
le dieron la vuelta al marcador y la desesperación se hacía
venir con las expulsiones acertadas del nazareno Flores, pues
mostró otros 3 cartones rojos más, echando a Gerardo Treviño
y José Damián de Oro y uno más para Vicencio “El Pichis” de
Constructora, el silbatazo final se escuchaba así como la
alegría de sus seguidores albañiles que fungían como porra y
Constructora Chávez se convertía de nuevo en el primer
finalista después de tanto sufrir.
En el otro encuentro que se esperaba más CFE, quedó a
deber y en un partido que ni semifinal pareció, los profes de
Educación Física, actuales campeones con el talento y la
contundencia de Nolo García, Raúl Borja y Uriel Hernández
impasables, así como el esfuerzo de Beto Chavarrieta, Gio-
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vanni Santana y Martín Palacio en el medio campo le metieron
3 goles a los trabajadores de la electricidad y así refrendar la
lucha en defensa de su campeonato, tendiendo un arbitraje
aseado y discreto del Profesor Rigoberto Oviedo, auxiliado
por Alfredo López “Coyuca” y Juan Millán.
De nueva cuenta se repite la gran final y el próximo
sábado en punto de las 16:15 horas en el campo empastado de
la Unidad Deportiva será el escenario de ella, donde nos
daremos cuenta si Educación Física es capaz de refrendar su
título y conseguir su bicampeonato o Constructora Chávez se
venga de la pasada final que este mismo equipo le arrebató.
El torneo de 2ª fuerza sigue viento en popa y algunos de
los resultados entre los equipo más fuertes se dieron de la
siguiente manera; Barrio Alto con su constelación de buenos
jugadores se ve sorprendido por el equipo de Llantas y
Materiales tras caer por 3 goles a 0; Tecnológico sigue con su
racha ganadora y en un partido reñido con los chicos aguerridos del Balderas y muy apretadamente los académicos se
impusieron por la mínima diferencia; otro partido que fue
espectacular fue el compromiso que sostuvieron Colonias y La
Garra donde hubo de todo, pero Colonias supo aprovechar las
ventajas del rival al iniciar con 9 jugadores, pero al paso de los
minutos se logró completar con los 11 jugadores.
El talento de Pedro Mendoza, supo dominar al contrario
para conseguir una importante victoria de 4 goles a 3, partido
en el cual vieron tarjetón rojo Gustavo Macedo y Pedro
Mendoza por agredirse ambos y Arnoldo García tras insultar
al cuerpo arbitral, producto de reclamar de forma airada al
cuerpo arbitral. Entre semana dio inicio una fecha más y el
cuadro estudiantil de Bachilleres cayó ante el Tecnológico por
3 goles a 1; Prepa sigue sin dar una y esta vez se convirtió en
el verdugo de Colonias, los mismos recibirían a Valedores;
ayer sábado Urapa hizo lo propio ante Aztecas en Perisur, así
como Unidad ante Prepa en Cútzeo 2 y la jornada se cierra hoy
con un buen partido donde Barrio Alto que viene de perder
tratará de volver a la senda del triunfo, pero no la tendrá fácil
pues enfrentará a un Balderas urgido de puntos.
Por último de lo que aconteció en la categoría menores, en
la categoría 95-96 y 94-93 Chapala en ambas ramas recibió el
sábado de la semana anterior a sus similares equipos de San
Lucas empatando a 3 goles en ambos compromisos. Para hoy
en la jornada dominical muy poca actividad deportiva se dará
pues en el vecino municipio de Zirándaro, Chapala en las
categorías mencionadas visitará al equipo que dirige el licenciado Flores y Rigoberto Quintana iniciando con los partidos
a las 9:00 a.m. y posteriormente a las 10:15 esto correspondiente de las categorías 95-96 y 94-93.
De la edad libre de la 2ª. Fuerza como ya lo mencionamos,
Barrio Alto recibirá a Balderas en el campo de Barrio Alto en
punto de las 16:15 horas. Hasta la próxima.

Militares Balearon a Joven que le
Arrebataron la Vida a los 17 Años
Un joven universitario de 17 años
murió al recibir un balazo durante un
operativo del Ejército Mexicano y la
Agencia Federal de Investigación (AFI),
efectuado en Michoacán el viernes por la
noche.
La víctima, Víctor de la Paz Ortega,
viajaba como copiloto en una camioneta
Courier, color vino, con placas de circulación NH 80812, que era conducida por
Juan Carlos Peñalosa García, de 19 años,
a la altura de la cancha de fútbol rápido La
Estrellita, en la colonia El Toreo, de Huetamo.
Cuando los jóvenes circulaban por la
colonia Loma Linda, efectivos de la AFI
y el Ejército les marcaron el alto, pero
aquellos hicieron caso omiso y los militares reaccionaron disparando contra el
vehículo, dando muerte al copiloto, quien
recibió un balazo que le perforó el pulmón izquierdo.
El agente del Ministerio Público de la
Federación a cargo del operativo, Julio
Vázquez Peñalosa, informó que en el
lugar aseguraron casquillos percutidos
calibre 7.62 para armas G3 exclusivas del
Ejército, y en el interior del vehículo en el
que viajaban los jóvenes se aseguró una
pistola de plástico color plateado y canchas negras de juguete sin cargador.
Se informó que la víctima vivía en la
calle Caltzontzin sin número, en la misma
colonia donde se realizaba el operativo

Por no atender a la indicación de hacer
alto a un retén, Víctor de la Paz recibió
un disparo que le perforó el pulmón

Los restos mortales del joven estudiante fueron velados en su domicilio
para después darle cristiana sepultura en el panteón municipal de Huetamo.

militar.
El asesinato de Víctor de la Paz Ortega se suma a otro
hecho ocurrido en junio del año pasado en Sinaloa de
Leyva, cuando dos mujeres y tres niños murieron
baleados por elementos del
Ejército, quienes les dispaTres individuos armados asaltaron la noche de este miércoles a los
raron porque supuestamenpasajeros de un autobús que cubría la ruta Huetamo-Zitácuaro.
te la unidad en la que viajaEl asalto ocurrió al filo de las 20:00 horas cuando tres individuos vestidos
de
negro,
abordaron en la comunidad de Parícuaro, en el municipio de
ban no hizo alto en un reTuzantla,
el
autobús de pasajeros que cubría la ruta Huetamo-Zitácuaro.
tén.
En determinado momento, estas personas sacaron de entre sus ropas
Ese día, viernes 1 de
sendas armas de fuego con las que amagaron a los pasajeros, mientras otro le
junio, Adán Esparza llevó
apuntó al conductor del vehículo.

Los Disparos se Hicieron a
los Neumáticos: SEDENA
Morelia, Mich., 14 de Enero de
2008.- Mediante un comunicado de
prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional justificó el asesinato de un joven, que intentó evadir un reten militar
en el municipio de Huetamo, ya que
estableció que los balazos que cegaron
la vida del adolescente habían sido dirigidos a los neumáticos de la unidad en
la que viajaba.
El boletín oficial estableció que en
el marco de la Campaña Permanente
Contra el Narcotráfico y la aplicación
de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, el día 11 de enero de 2008,
efectivos militares pertenecientes al 120
Batallón de Infantería, en apoyo de la
Delegación de la Procuraduría General
de la República establecieron un cerco
de seguridad perimétrica, debidamente
señalizado, en las calles Pedro de Gante, esquina con Caltzonzin.
Al proporcionarse este apoyo
aproximadamente a las 19:00 horas de
esa fecha, una camioneta marca Ford,

a su esposa, a su hermana y a otra maestra
a un curso de CONAFE en Ocuragui. Con
ellos iban sus hijos Grisel, Edwin Leonel
y Juana Diosmirely. De ida se encontraron con un convoy de militares y tuvieron
que esperar el paso por esos curveados
caminos serranos.
De regreso a La Joya de los Martínez,
cuando Adán vio a los soldados en el
retén ya tenía un balazo en la mano derecha. Alcanzó a bajarse del vehículo y
trató de hacer señas con las manos alzadas. “No disparen, vienen niños”, pedía.
Pero entonces le volaron la otra mano.
Luego la camioneta cayó en un barranco
de unos cinco metros… A Adán Abel ya
le habían matado a su familia.
En el lugar murieron Griselda Galavez Barraza, de 25 años, y sus hijos Grisel
de siete; Edwin de cuatro y Juana de dos
años, así como Alicia Esparza Parra, de
17 años. Todos fallecieron cuando eran
trasladados al Hospital General de Culiacán, Sinaloa.

tipo Courier, color rojo, con vidrios
ahumados, de manera sospechosa y sorpresiva, dirigió su marcha en contra del
personal militar con la intención evidente de arrollarlos.
El comunicado indica además que
al sentirse amenazados y observar que
no acataba las señales de alto, de manera preventiva se efectuó un disparo y al
ver que dicho vehículo no disminuía su
velocidad, se realizaron dos disparos
más a los neumáticos; uno de ellos
indirectamente impactó a Víctor de la
Paz Ortega, de 17 años de edad, provocando, lamentablemente su muerte, procediéndose a la detención y puesto a
disposición de las autoridades correspondientes a su acompañante Juan Carlos Peñaloza García, de 19 años.
Tomó nota de los hechos el Agente
del Ministerio Público Federal correspondiente para realizar las diligencias
del caso y determinar si existió responsabilidad por parte del personal militar
en este incidente.

Atracan Autobús de Pasajeros

Uno de los asaltantes, despojó de dinero, teléfonos celulares y joyas a los
viajeros para después con sus cómplices obligar al conductor a detener la
marcha de la unidad en la desviación a las minas de Tiámaro, donde huyeron
caminando hacia el rumbo de la cabecera del municipio de Benito Juárez.
El conductor y los pasajeros, al llegar a la primera población, solicitaron
el apoyo de las autoridades policiales las que implementaron un operativo sin
lograr resultados.

Maestra Detenida por Fraude al Vender su
Plaza y no Cumplió Quedándose con el Dinero
En acatamiento a una orden de aprehensión por el delito de fraude, agentes
de la Policía Ministerial del Estado
detuvieron a una maestra que “negoció” la venta de su plaza en la cantidad
de 150 mil pesos, pero no cumplió su
ofrecimiento y tampoco regresó el dinero que recibió por la transacción.
La presunta responsable fue identificada como Esperanza Equihua Ortiz,
de 48 años de edad, con domicilio en la
calle Acahuato número 57 del conjunto
habitacional de Fovissste “El Mirador”
de la ciudad de Uruapan, quien fue
recluida en el Centro de Readaptación
Social, a disposición del Juzgado Segundo de lo Penal de este distrito judicial.
De acuerdo a las constancias del
proceso penal número 358/2007-III, en

el mes de junio del año 2006, la maestra
Esperanza Equihua se presentó en el
domicilio de la agraviada para ofrecerle en venta su plaza magisterial en la
cantidad de 150 mil pesos, ya que estaba por jubilarse y ofreció hacer todos
los trámites que fuesen necesarios para
ceder su trabajo a la compradora.
La denunciante aceptó el ofrecimiento de Equihua Ortiz y le pagó por
adelantado los 150 mil pesos, pero el
tiempo pasó y la profesora no cumplió
el compromiso pactado, por lo que aquella le exigió la devolución del dinero.
No obstante, la maestra tampoco
entregó el efectivo y por ello fue acusada ante el Ministerio Público, donde se
integró la averiguación previa correspondiente para ejercitar acción penal
en contra de la presunta defraudadora.

