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Infinidad de muestras de agradecimiento recibió el gobernador Leonel Godoy Rangel, de los habitantes de esta región de
Huetamo, por las obras realizadas durante los tres años de su gestión administrativa al frente del Poder Ejecutivo del Estado.

Presentó Leonel Godoy Rangel su Tercer Informe de
Gobierno ante los habitantes de la región de Huetamo

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, presentó
ante los habitantes de esta parte de la Tierra Caliente, su Tercer
Informe de Gobierno y así como su Primer Informe Regional,
donde dio a conocer las acciones y obras que se han realizado a
favor de la sociedad, invirtiendo en la Tierra Caliente más de mil
153 millones de pesos, los cuales permitieron ejecutar mil 93

obras.
El mandatario estatal mencionó que esta

modalidad de presentar informes regionales no
es algo nuevo, ya que varios Gobernadores de
Estados circunvecinos lo llevan a cabo, como es
el caso del mandatario de Guerrero y del Estado
de México por mencionar algunos, quienes infor-
man a la sociedad lo realizado en cada una de las
regiones contribuyendo al desarrollo económico
del Estado.

Destacó que este tipo de acciones nos permi-
ten acercarnos a la gente de Michoacán, infor-
marles los avances que se han tenido en materia
de salud, campo, educación, infraestructura, tu-
rismo, logrando gobierno y sociedad el creci-

miento que se necesita, pero sobre todo ofrecien-
do mejores condiciones de vida a los michoaca-
nos.

“A través de los informes regionales dare-
mos a conocer de manera directa a los ciudada-
nos de los municipios y comunidades, el trabajo
que las diversas dependencias del gobierno esta-
tal, en coordinación con las autoridades munici-
pales y las federales hemos realizado en benefi-
cio de los pobladores de la región”.

Godoy Rangel indicó que su gobierno tiene
por convicción mantener una relación de respeto
constitucional y colaboración con los gobiernos
federal y municipal, particularmente en donde

Pasa a la Pág. 5

Trece miembros de la sociedad civil buscan mejorar la imagen de
Huetamo, a través de una asociación civil que como primer paso
plantean la mejora y remodelación del jardín principal, ya que es nuestra
presentación y es el que menos ha tenido mantenimiento o mejoras a
través de muchos años y administraciones, lo que lo hace como el más
descuidado y olvidado del municipio, así lo puntualizó la presidenta de
la asociación civil, Lupita Malagón.

Hacemos un llamado a la población a sumarse a este proyecto, para
que cuando se les visite en sus hogares nos apoyen ya que todo es en
beneficio de Huetamo, en beneficio de todos, ya hay que quitar esa
imagen de rancho grandote e ir trasformando a Huetamo en ciudad, en
un pueblo que cuando pregunten de él, ya no respondan “está igual”,
mencionó la titular de esta nueva asociación.

Integran Comité Pro-remodelación
del Jardín Principal de Huetamo

Gestiona y obtiene diputado federal
presupuesto para pavimentar carretera

Habitantes de comunidades de Santa María y
Santa Cruz de Morelos, municipio de Turicato se
reunieron con miembros de la Asociación Popular
y Campesina José María Morelos, A.C., con el
diputado federal por Ciudad Hidalgo, Emiliano
Velázquez Esquivel, en Baztán del Cobre, donde le
agradecieron por haber escuchado la petición de
apoyo para pavimentar la brecha que conduce de
sus comunidades hacia la cabecera municipal y por
haber asignado el recurso para ésta.

Manifestamos preocupación por no saber si la
administración a cargo de Roberto García Sierra,
ha realizado y entregado el proyecto ejecutivo de
esta obra tan importante para los habitantes de esta
región, expresó Walter Lasso Mendoza, presidente
de la Asociación Popular y Campesina, José María
Morelos.

Por su parte, el diputado federal Emiliano
Velázquez, miembro integrante de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, agradeció el recibi-
miento y señaló que él como diputado federal
michoacano, siempre tiene las puertas abiertas y
que si se acercan ciudadanos para hacerle saber las
necesidades de sus comunidades, lo menos que
puede hacer es escuchar y ver la forma de hacer lo
posible por ayudar a resolver el problema, como
fue este caso que se logró asignar 4 millones de
pesos para esta brecha que comunica a Baztán del
Cobre con la carretera que conduce a la ciudad de
Huetamo.

Enfatizó el legislador que esto puede ser el

comienzo para finalizar este tramo carretero que
tiene años sin solución, ya que él pudo constatar el
estado deplorable de esta vía y lo importante que es
para la gente de esta zona. Pero también manifestó
la importancia de sumar recursos con los del muni-
cipio y del Estado, para avanzar más rápido en la
terminación por lo que invitó a los asistentes a
hacer las solicitudes a sus autoridades municipales
y estatales para el camino.

Cabe destacar la presencia de Jorge Cázares
Torres, dirigente estatal del ala democrática de la
Sección XVIII del SNTE, quien informó la labor
del maestro Walter Lasso, que aprte de ser un
maestro y es un gestor social, y por eso el sindicato
apoyó a la asociación y colaboró con el diputado
para la asignación de recursos para esta carretera,
de igual manera agradeció al diputado Vázquez
Esquivel, por el apoyo aunque la ausencia de la
autoridad municipal desestimara esta reunión y al
parecer el recurso para esta obra.

Para finalizar, los habitantes presentes hicie-
ron llegar solicitudes a Emiliano Velázquez, para
mejorar su forma de vida, a lo que él respondió que
no era el indicado para recibir esas solicitudes ya
que un diputado es un gestor, por lo que los incitó
a organizarse como a los miembros de la asocia-
ción y acudir a las ventanillas de las dependencias
y solicitar ahí lo necesario para sus proyectos y que
ya después le manden el folio para desde el Congre-
so gestionar para que se les sea atendidos favora-
blemente.

No hubo luces en septiem-
bre, no hubo luces en diciem-
bre, tal parece que aquí no pa-
saron los festejos del Bicente-
nario de la Independencia y
Centenario de la Revolución
por la cabecera municipal, in-
dicó Lupita Malagón, además
señaló que sí hubo presupuesto
para realizar mejoras a otros
jardines del municipio como el de San Jerónimo y en estos momentos
encontramos muy poca ayuda de las autoridades municipales, en
especial del cabildo, ya que el presidente García Sierra, les planteó y
apoyó el proyecto de mejora a la imagen del jardín que nosotros le
pedimos y sólo aprobaron la mitad del costo que son 70 mil pesos, lo que
dificulta hacer realidad esta mejora a la imagen de Huetamo, pero no
dejaremos de tocar puertas y de hacer lo que nos corresponde, ya que
no sólo es el proyecto del jardín, tenemos planeado involucrar a todos
en Huetamo a participar y pintar las fachadas de las casas de la avenida,
de forma uniforme de blanco y guardapolvo guinda.

La asociación se encuentra conformada hasta el momento por
Alberto Arturo Parra Yáñez, vicepresidente; Georgina Díaz Cuevas,
secretaria; Luis Enrique Echenique, tesorero, vocales: Norma Juárez,
Yoli de la Torre y Rosy Meléndez, entre otros miembros distinguidos
de la sociedad de Huetamo.



Juan Miranda Alvarado.

Manía de poeta, hurgar la noche con todos
sus desencantos, una lesbiana iracunda ape-
dreando arlomos, un gordo vestido de azul
colgándose de los almendros y un borracho
triste orinándose en la fuente, no hay por qué
morirse, si la noche es terrible, danza la lujuria
con el viento y todo, todo es mierda.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Domingo
Habla un Gato Solitario

Eduardo Alexis Meléndez Luviano, presentó interesante trabajo que ha
titulado “Corre y se va Corriendo con la Lotería Huetamense”, que por su
singularidad ha causado admiración e interés entre quienes ya conocen esta

curiosa lotería con temas de esta región.

Ricardo Albarrán García, Sub-
coordinador del Organo Colegia-
do del PRD en Huetamo.

FAMILIA SANCHEZ AGUIRRE
Sr. Donaciano Monje Ortega
13 de Febrero de 2011 La Mesa de Tototlán, Mich.

FAMILIA ALVARADO GAONA
Sr. Jesús Alvarado Gaona

15 de Febrero de 2011 Turitzio, Mich.

Presentan "Corre y se va Corriendo con la Lotería Huetamense"
La tarde del pasado jue-

ves fue presentado a la prensa
e invitados especiales, “Corre
y se va Corriendo con la Lote-
ría Huetamense”, un proyecto
realizado por Eduardo Alexis
Meléndez Luviano, dentro del
programa de Desarrollo Cul-
tural Municipal donde partici-
pan el ayuntamiento de Hue-
tamo, el CONACULTA y la
Secretaría de Cultura del Es-

tivo, este proyecto fue reali-
zado con mucho entusiasmo y
mostrar parte de lo que es en
su cultura y tradiciones Hue-
tamo.

Alexis Meléndez, detalló
que con este proyecto de “Co-
rre y se va Corriendo con la
Lotería Huetamense”, se bus-
ca dar a conocer aspectos tra-
dicionales de Huetamo, a tra-
vés de fotografías de nuestras
tradiciones, bellezas natura-
les, gastronomía, flora, fauna
y resaltarlos con un método
divertido y familiar como es
la lotería.

Con un tiraje de mil jue-
gos de lotería, se busca dar a
conocer a Huetamo con estos
aspectos que nos identifican y
enseñarlos en donde se logre
introducir la lotería, ya que
tanto el CONACULTA, la Se-
cretaría de Cultura y el ayun-
tamiento huetamense, se que-
dan con un porcentaje de este
tiraje y los responsables se
encargarán de su distribución.

De mi parte ya estamos
planeando llevar este juego a
comunidades y escuelas del
municipio, también la distri-

buiremos a través de la revista Somos
Tierra Caliente, en la compra de ésta
el juego va de regalo, para finalizar
Meléndez Luviano, destacó que éste
tendría un costo de 27 mil pesos, pero
al final fue mayor su monto, pero
estoy contento de haber hecho esta
lotería y agradezco a todas las perso-
nas que me apoyaron para la realiza-
ción, así como al Colectivo Cultural
Churingo.

Para el diputado Antonio García Conejo, presidente
de la Comisión de Asuntos Migratorios, considera que el
tema de la promoción y defensa de los derechos humanos
de los migrantes y sus familias debe ser uno de los ejes
centrales en la generación de políticas públicas en los
diversos niveles de gobierno.

No obstante a ello, la realidad que prevalece en
nuestro país es degradante para con el tratamiento a
cientos de miles de migrantes centro y sudamericanos
que cruzan día a día la frontera sur de nuestro país, y no
solamente por el trato de las autoridades mexicanas, sino
muchas veces por su contubernio con las bandas del
crimen organizado como lo ha denunciado el Padre
Alejandro Solalinde, desde Oaxaca, puntualizó el legis-
lador michoacano.

En este sentido y ante un panorama adverso, García
Conejo consideró el importante papel que se ha desarro-
llado desde las entidades federativas en el tema, caso de
ello, lo que se ha impulsado en materia de atención al
migrante y sus familias en Estados como Zacatecas, San
Luis Potosí, Guanajuato y sin duda Michoacán.

No obstante, para el caso particular de Chiapas es de
destacarse, esto, en razón de la creación de la Fiscalía
Especializada para Delitos contra Migrantes de Chiapas
desde el 2008 y que ha generado importantes avances
para contra la lucha como prevención del delito en contra
de migrantes nacionales como extranjeros.

Para el legislador michoacano, es importante que en
nuestra entidad se impulsen medidas de esta manera,
esto, en razón de que Michoacán aparte de ser un Estado

Reanuda actividades en nuevas instalaciones

el módulo de afiliación del PRD de Huetamo
Reanudó sus actividades el pasado miércoles el módulo de

reafiliación y afiliación del Partido de la Revolución Democrática en
el municipio de Huetamo, en sus nuevas instalaciones ubicadas en la
calle de Mina número 2-A en el centro de Huetamo.

Ricardo Albarrán García, subcoordinador del órgano colegiado
del PRD municipal, detalló que este módulo estará en servicio hasta
el próximo 5 de marzo con dos horarios de atención, de 10 de la
mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6 por la tarde.

Albarrán García recalcó que ante el éxito que tuvo este módulo
hace unos meses, donde se logró superar las metas de afiliación y

reafiliación de más de 2 mil 800
ciudadanos, propuesta por el co-

mité estatal, se reabren las puer-
tas de nuevo, ya que hay aún
personas miembros del partido
que no lograron renovar su cre-
dencial.

El perredista dijo que tam-

bién hay solicitudes pendientes
de nuevos miembros que recla-
maron su afiliación a este partido
político y no se les ha entregado
su credencial, por lo que espera-
mos incrementar nuestro padrón

en unos 500 ó 700 más entre nue-
vos miembros y reafiliaciones,
señaló Ricardo Albarrán.

tado. Esta lotería consta de diez tablas, 54 cartas y un instruc-

Es prioridad la defensa de
los derechos humanos de

migrantes: Antonio García

expulsor de migran-
tes es un lugar de
llegada y tránsito de
migrantes.

Asimismo y
para finalizar, el le-
gislador indicó que
la pauta y paso para
la implementación
de esta manera de
política pública se
verá reflejada en la
aprobación de la
Ley de los Migran-
tes y sus Familias
del Estado de Mi-
choacán de Ocam-
po en próximas fe-
chas.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

nados JORGE ESTEBAN SANDOVAL OCHOA y OS-
VALDO FERNANDEZ OROZCO, como delegados espe-
ciales para el despacho de la presidencia y secretaría general,
respectivamente del Comité Directivo Estatal en Michoacán,
en sustitución del ahora ex dirigente estatal, MAURICIO
MONTOYA MANZO, para que el partido pueda lograr al
interior, una dirigencia consensuada e incluyente una vez
que sea lanzada la convocatoria para la elección de los
nuevos dirigentes, después del 4 de marzo en que habrá de
tomar posesión de dirigente nacional HUMBERTO MO-
REIRA. Mientras tanto, habrá qué esperar por lo menos un
mes para saber los “candados” que seguramente tendrá la
referida convocatoria con la esperanza, mientras tanto de
que surja un candidato de los llamados de unidad…

Mientras tanto, en las “galerías”
priístas de este XVIII Distrito Electoral local, dieron a
conocer que “ya están vestidos y alborotados”, eligiendo a
su precandidato a diputado local en la persona del presidente
municipal de Susupuato, HORACIO COLIN ORTIZ, du-
rante una reunión que sostuvieron en Tiquicheo los repre-
sentantes priístas de los municipios de Benito Juárez, Tu-
zantla, Tzitzio, por supuesto Susupuato y el anfitrión, Tiqui-
cheo bajo el argumento de formar un frente común y
consolidar un proyecto que rompa con el “desgastado lide-
razgo priísta de Huetamo” en lo referente a la definición de
candidatos para la diputación local por el Distrito XVIII…

Para los priístas de Huetamo
esta situación no les es nueva, pues cuando Huetamo perte-
necía en lo local al X Distrito Electoral con cabecera en
Tacámbaro, los priístas de ese municipio se quejaron de lo
mismo; que todos los candidatos a diputado local surgían de
Huetamo, por lo que pidieron ya no perteneciera Huetamo,
pidiendo su separación, que obligó al Instituto Electoral de
Michoacán a asignárselo al Distrito de Zitácuaro, lo cual
sucedió lo mismo, designando a Huetamo como cabecera
distrital, pues Zitácuaro nunca pudo tener un candidato de
esa ciudad, todos surgieron del municipio de Huetamo.
Ahora las cosas son por parte de los priístas de la zona norte
del distrito quienes tienen el propósito de que de esa zona
surja un candidato a diputado local, precisamente del muni-
cipio de Susupuato, siendo hasta ahora su precandidato el
presidente de ese municipio al ver que la “caballada de
Huetamo está flaca” y quieren aprovechar esta oportunidad,
sólo que están a destiempo para tal definición ante la falta del
líder estatal del PRI, donde las cosas están al rojo vivo por
la falta de unidad para elegir a su presidente y demás
miembros del Comité Estatal…

Le comento que JAVIER GONZALEZ
GARZA, uno de los prospectos para dirigir al PRD nacio-
nal, después de saber que LAZARO CARDENAS BATEL,
declinó ser el dirigente nacional del sol azteca, ya de entrada
marcó su postura sobre las alianzas en el Estado de México.
En lugar de dar un sí o un no a la coalición con el PAN, el
perredista dijo que se haga lo que quiera el puntero en las
encuestas, a quien le puso nombre: “Lo que ALEJANDRO
permita. Yo privilegio el asunto de unidad porque si se toma
una decisión sin ALEJANDRO entonces vamos mal”. Como
pudieran decir en mi rancho en este asunto: “Lo que ENCI-
NAS mande”…

Al que le urge que se realice
la consulta en el Estado de México antes del 19 de marzo es
al presidente del PRD, JESUS ORTEGA, dejará el cargo en
esa fecha. La urgencia estriba en que no tiene la seguridad
de que su sustituto respete los pactos con el PAN, con quien
ya pactó alianza en Coahuila y Nayarit para la elección a
gobernador y en Hidalgo para la elección municipal. La
pregunta surge de inmediato: ¿Estarán ya blindadas las
alianzas firmadas por ORTEGA? sólo el tiempo nos dará la
respuesta después del 19 de marzo, día dedicado en el
santoral a los que se llamen José por ser el día de su santo…

GABINO CUE decía conocer muy bien

su Estado y resulta que no tenía la menor idea de quiénes
eran sus aliados. Para los maestros de la Sección 22 son
buenos muchachos. Los miembros de la APPO eran idealis-
tas víctimas de la represión. Y el PRD estatal un partido
incluyente y tolerante. Claro fueron sus bases para ganar la
gubernatura de Oaxaca. Pero en la reciente visita presiden-
cial convulsionaron al Estado con huelgas, manifestaciones,
bloqueos y vandalismo. Ejemplos: “Maestros quitan escu-
dos a policías de Oaxaca”. “Maestros golpean en el piso al
jefe de la policía que iba a dialogar”. “Maestros desarman a
mujeres policías”. “Maestros apedrean a policías”. “El
gobernador pide perdón a maestros”. Ante todo esto la

pregunta obligada es: ¿Alguien quiere ser policía?...
Aquí en Michoacán al no ser

publicado en el Diario Oficial del Estado con 90 días de
anticipación que se requieren para que cobre vigencia el
proceso electoral de este año el nuevo Código Electoral y el
no reconocimiento como interlocutor del Poder Ejecutivo
con el Legislativo del secretario de gobierno, FIDEL CAL-
DERON TORREBLANCA, las cosas sobre este punto han
llegado a situaciones álgidas, por no estar de acuerdo los
legisladores del PRI y PAN con los puntos de acuerdo con
los legisladores del PRD en cuanto a “acortar los tiempos en
que los candidatos a un puesto de elección popular puedan
promoverse al interior del partido político que militen”.
“Crear una unidad de fiscalización en el árbitro electoral
para mantener el control más estricto sobre el gasto de las
fuerzas políticas participantes”. “Además de la posibilidad
de imponer medidas cautelares que al Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) se le daba al poder frenar la entrega de
apoyos irregulares con fines electoreros”. “Y, sanciones
más severas para quienes rebasen los topes de campaña,
incluyendo la posibilidad de invalidar el triunfo si se com-
prueba la infracción”. Estos cuatro puntos son los que hasta
el momento los legisladores perredistas no están de acuerdo
en que se apruebe las referidas modificaciones a la ley
electoral, por lo que se tendrán que aplicar las reglas
autorizadas en 2007 para el próximo proceso electoral en
que se renovará la gubernatura, el Poder Legislativo y
ayuntamientos, de no llegar a un acuerdo con el gobernador,
quien tiene detenida la publicación en el Diario Oficial del
Estado…

Hace varias semanas usted leyó
en este espacio de Siglo Veinte lo siguiente: “Aquí perma-
necimos callando con las tan traídas y llevadas declaracio-
nes de las tribus grandotas y chiquitas del PRD, diciendo que
el ex gobernador de nuestro Estado, LAZARO CARDE-
NAS BATEL, sería el candidato ideal que el partido del sol
azteca necesita como su líder en estos momentos. Bueno,
hasta quienes lo han criticado desde que dejó la gubernatura,
ahora le echan porras y auguran que será un buen dirigente
del solaztequismo en el país, olvidando las serias críticas y
acusaciones que le formularon sin base ni fundamento, entre
quienes se encuentra AMLO o algunos otros en y de
Michoacán, que le mordieron la mano después de que bajo
su amparo pudieron comer y sus familias también”…

En el siguiente párrafo de ese
comentario que acaba de leer se enteró de lo siguiente que
también transcribimos: “Durante todo ese tiempo de las tan
llevadas y traídas declaraciones en el sentido de que ‘todos
queremos a CARDENAS BATEL para que sea nuestro
dirigente nacional’, sin embargo, nunca supimos de que esas
tribus le hubieran hecho la propuesta al ex gobernador
michoacano”. No obstante de ello, durante meses escucha-
mos decir la misma canción que degeneró en disco rayado,
sin saberse de la petición formal que le hubieren hecho. Hace
varios meses escuchamos decir a CUAUHTEMOC CAR-
DENAS SOLORZANO, cuando se le preguntó sobre la
posibilidad de que su hijo LAZARO, fuera el próximo
dirigente nacional del PRD: “Yo, como su padre, diría que
no lo fuera”. Pues bien, ahora le comento que quienes ya ven
al ex gobernador michoacano LAZARO CARDENAS BA-
TEL, tomando las riendas del PRD nacional en marzo,
tendrán que buscarse una silla y sentarse en ella para seguir
esperando. El hijo del fundador del PRD no tiene programa-
do regresar al país, sino hasta junio. Está en Berkeley,
California, desde hace un par de meses, y eso de regresar a
meterse al costal de perros y gatos del PRD, comenzando
con AMLO, PADIERNA y su querido esposo, ORTEGA y
toda su tribu de “chuchos” y socios que lo acompañan, y de
pilón uno que otro golondrino despistado, pues yo creo que
no. ¿O usted qué opina?...

El domingo pasado asistió al Tercer

Informe de Gobierno de LEONEL GODOY el ex goberna-
dor LAZARO CARDENAS BATEL, quien al finalizar el
acto fue entrevistado por los representantes de los medios de
comunicación estatales y nacionales, quienes le formularon
la pregunta que las tribus perredistas debieron haberle
hecho. CARDENAS BATEL les respondió: “Me ha resul-
tado difícil decir que no a una invitación que mucho me
honra, de verdad sería un gran honor dirigir al PRD y que a
uno lo consideren con las aptitudes para hacerlo. El futuro
del PRD no depende sólo de una persona, yo no creo en eso.
El futuro del PRD depende de una decisión colectiva, de que
hay que buscar unidad, presentar un proyecto claro de país

BATEL para que reconsiderara su postura, porque solo él,
aseguró, puede enderezar el rumbo del PRD y corregir los
“errores” que la actual dirigencia ha establecido con (el
presidente) CALDERON para favorecer la derecha…

Bueno, ¿y qué sigue ahora?
será indudablemente la pregunta que se esté formulando.
Pues bien, estamos en posibilidad de anunciarle que es muy
probable que para dentro de los primeros meses del año
entrante el nombre de LAZARO CARDENAS BATEL se
esté mencionando con toda formalidad para que sea el
candidato del PRD a la Presidencia de la República ante
quien le pongan enfrente de cualquiera de las tribus, si es que
se arriesgan, pero seguramente no habrá tal cosa, esperándo-
se que CARDENAS BATEL sea el candidato de la unidad
mayoritaria del perredismo nacional. Pero lo verdadera-
mente asombroso de este asunto, es que ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR, sería el encargado del tradicio-
nal y consabido “destape” del nieto del expropiador del
petróleo, LAZARO CARDENAS DEL RIO e hijo del
fundador del PRD, CUAUHTEMOC CARDENAS SO-
LORZANO. Lo anterior lo empezaremos a ver y oír una vez
que hayan pasado las elecciones del 13 de noviembre en
nuestro Estado y la toma de posesión de los funcionarios
electos por mayoría de votos en las casillas…

Recapitulemos, ahora resulta que
AMLO le suplicó dirigir al PRD a LAZARO CARDENAS
BATEL, hijo de CUAUHTEMOC CARDENAS a quien
borró del partido cuando AMLO tuvo ese partido en el puño
hasta que fue derrotado en las elecciones presidenciales de
2006 y tiempo más tarde cuando CARDENAS SOLORZA-
NO aceptó coordinar los festejos nacionales del Bicentena-
rio y Centenario de la Independencia y Revolución Mexica-
na, cargo al que tuvo que renunciar por las andanadas que le
propinó AMLO al decirle que era un “vendido” del presi-
dente FELIPE CALDERON que lo había nombrado. Pero
ahora AMLO le pide al hijo de CUAUHTEMOC “reconsi-
derar” su postura de rechazar el liderazgo del sol azteca,
pues teme que un miembro de los “Chuchos” sea el relevo
de JESUS ORTEGA. Pero este llamado de AMLO a CAR-
DENAS BATEL llegó tarde por no haber condiciones para
controlar a las tribus ni tampoco hay nadie en el escenario
capaz de hacerlo…

Ha sorprendido a propios y extraños
que en nuestro Estado los panistas ya echaron a andar el
proceso interno para elegir a su candidato para la guberna-
tura. Y es que desde la semana pasada se colocaron mantas
en las oficinas del Comité Estatal con la leyenda “en sus
marcas, listos, fuera”… Su delegado nacional es JUAN
JOSE RODRIGUEZ PRATTS y será el próximo 7 de julio
cuando los militantes del blanquiazul voten por el gallo: La
duda es si el senador MARKO CORTES tiene alguna
esperanza frente a LUISA MARIA CALDERON, hermana
del Presidente de la República…

Y se sigue dejando querer
el fundador del PRD, CUAUHTEMOC CARDENAS SO-
LORZANO. La noche del miércoles recibió el Premio
Notre Dame 2010, otorgado por el Instituto Helen Kellogg
de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre
Dame. El reconocimiento es por su contribución a la demo-
cracia mexicana. MARGARITA ZAVALA esposa del pre-
sidente FELIPE CALDERON asistió al evento en el Cole-
gio de San Idelfonso para felicitar a CARDENAS, quien
decidió entregar el premio al párroco ALEJANDRO SO-
LALINDE, para su albergue de migrantes Hermanos del
Camino, consistente en 15 mil dólares (185 mil pesos)…

Con la novedad de que el
ex secretario de comunicaciones, JUAN MOLINAR HOR-
CASITAS, ya dobletea en el PAN. Hace menos de un mes
fue designado secretario técnico del Consejo Político Na-
cional y este miércoles se anotó otra chamba; secretario de
Acción de Gobierno. Falta saber si cobrará por los dos
cargos, pues cada uno tiene una asignación de sueldo por la
cantidad de 130 mil pesos…

Con la negativa de LAZARO
CARDENAS BATEL para dirigir al PRD, las corrientes
internas de ese partido durante toda esta semana que acaba de
terminar están que no les calienta ni el sol. En público dicen
que ya están buscando personajes que tengan el perfil unifi-
cador, pero cuando se les preguntan nombres no les llega
ninguno a la cabeza. Y en privado crecen las voces perredistas
que dicen: “Ay, LAZARO, ¡la que armaste!”… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Considerado como un “par-
che”, en uso de las atribuciones
políticas y de acuerdo con el artí-
culo 85 fracción cuarta de los esta-
tutos del PRI, el Comité Ejecutivo
Nacional que dirige BEATRIZ PA-
REDES RANGEL, fueron desig-

y de que no hay que permitir que
este proyecto de izquierda se des-
dibuje con políticas estrictamente
pragmáticas”, manifestó…
Por la tarde de ese mismo día
domingo, LOPEZ OBRADOR lla-
mó telefónicamente a CARDENAS
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DELIRIOS DE UN SOÑADOR

POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Mi día del Amor y la Amistad

Hace ya algunos ayeres que

esta fecha la esperaba ansiosa-

mente, pues mi locura de amor

era tanta que quería de alguna

manera demostrarle mi amor a la mujer amada como nadie

lo hubiera hecho jamás; a veces quería escribir su nombre en

el cielo para adornarlo con nubes, otras veces quise escribirlo

con letras de oro para que quedara fijo en el infinito, y así

poder llevarle serenata para arrullar su sueño o despertarla

muy de mañana con los hermosísimos trinos de aquellos

pájaros mañaneros de mi pueblo.

Sí mis amigos, cuando conocí a aquella mujer, perdí la

razón y el entendimiento, me volví esclavo de su mirada y me

trastornó con sus besos, sí, mi vida sufrió un trastorno cuando

se hizo mi amiga, después mi novia y culminó siendo mi

esposa y la madre de mis hijos; cuánta firmeza emanaba de

su mirada, cuánta seguridad en sus palabras, cuánto amor en

sus besos, cuánto calor en sus caricias, cuánto dolor estoica-

mente soportó toda su vida. Fue tanta mi locura de amor, que

la razón escapó de mi persona cuando ella se fue para

siempre, sin embargo, aquí en mi corazón y en mi mente

quedó su recuerdo para toda la vida, quizás hasta mi muerte.

Aquella dulce mirada que cambió mi vida, aún la tengo

presente día y noche, el perfume que de su cuerpo emanaba,

aún lo sigo percibiendo en cada uno de los rincones de la casa,

su tranquilizadora voz se sigue repitiendo por ese espacio que

aún habito, sus pasos queditos y suaves aún los sigo escu-

chando todas las tardes. El destino de cada ser humano nadie

puede cambiarlo, a mi me marcó el camino que mi vida debía

seguir, por eso la encontré a ella y sin más, sólo me bastó

mirarle a los ojos para saber que ella sería mía, por eso le

“““““Amarte mujer divina,Amarte mujer divina,Amarte mujer divina,Amarte mujer divina,Amarte mujer divina,
fue mi delirio,fue mi delirio,fue mi delirio,fue mi delirio,fue mi delirio,

no tenerte es ahora mi martirio”.no tenerte es ahora mi martirio”.no tenerte es ahora mi martirio”.no tenerte es ahora mi martirio”.no tenerte es ahora mi martirio”.

(ACS).

“EL SUEÑO DE UNA PALOMA”

Surgiste a la luz con claro dilema,
De saltar bajito o volar despacio
Sin embargo el viento, te dio la entereza
Que volaras alto, sin saña y pereza.

Los vientos soplaron golpeando tus alas,
Las nubes violentas espumas del cielo
Se apartaron prontas cediendo el espacio
Y el gran infinito te permitió el paso.

¡Volarás tranquila! gritaron los cielos
¡Volarás muy alto! rugieron los cerros
Y tú sin pensarlo el espacio ocupaste
Abriendo tus alas al viento retaste.

¡Vuela mi paloma, serena y tranquila!
¡Vuela sin temores de nada en la vida!
Pues siempre volar, a la vida pediste
Pues volar en la nada, tú siempre soñaste.

¡Es cuanto!.

nuestra cuando tomados de la mano

paseamos por las otrora tranquilas ca-

lles de mi Morelia. Cuando se convirtió

en mi esposa, fui el hombre más dichoso

de este mundo y mis tardes se hicieron

bellas y tranquilas, mis noches se llena-

ron de encanto y mi sueño fue el más

sosegado de la tierra.

Nuestro espacio preferido fue el Ca-

llejón del Romance, lugar en el que con

las sombras de sus alcahuetas cameli-

nas, cubrimos nuestros momentos más

sublimes de amor y se envolvieron en los

arrumacos que dos seres enamorados

se prodigaron, fue testigo fiel de aquel

juramento de amarnos hasta que la

muerte nos separara. Después, vinieron

los hijos y la dicha coronó nuestra unión,

nuestro cariño fue enorme, hasta que

aquel desconsiderado momento de la

vida que llegó sin avisarnos, fue enton-

ces que de mis manos voló la paloma que

vida me daba; todo estaba consumado,

sólo la muerte logró separarnos, y aquí

sigo aún de pie, cumpliendo la promesa

de cuidar a los hijos como tú me lo

pediste, recordando, soñando y espe-

rando.

confesé mi cariño, mis sue-

ños y mis ansias, y ella

toda emocionada y con sus

manitas temblando, me

acarició la cara y selló el

compromiso con un beso

apasionado.

Nuestro noviazgo fue

algo espectacular, único,

simple, sin promesas, sin

mentiras y con un testigo

único, presencial y firme,

el jardín de Villalongín, que

al ver tanta dicha nos re-

galó el exquisito perfume

que sus rosas emanaban

por la tarde; qué dicha la
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Presentó Leonel Godoy Rangel su Tercer Informe de Gobierno ante los habitantes de la región de Huetamo

las atribuciones respectivas, requieren
coordinación y demandan resultados.

“La inversión sin precedentes que
ejercimos en carreteras, campo, educa-
ción infraestructura productiva, turismo
así como en la Presa Francisco J. Múgi-
ca, condujo a una de las tasas de desem-
pleo más bajas del país en estos años de
crisis económica global.

“Hemos trabajado en acciones de
fomento al empleo, capacitación, con-
sultoría y equipamiento de microempre-
sas como tortillerías, panaderías y tien-
das de abarrotes. El ICATMI en sus
planteles de San Lucas, Tacámbaro y
Turicato, ha dado servicio a más de 11
mil alumnos, con una inversión de 38
millones de pesos”.

Asimismo, el Gobernador del Esta-
do mencionó que se dio comienzo con la
construcción del Agroparque Centro
Logístico Tierra Caliente, en el que se
ofrecerá infraestructura y equipo para el
manejo pos cosecha de la producción
horofrutícola regional.

En materia educativa, Godoy Ran-
gel mencionó que en la región de Tierra
Caliente en los programas de becas y
útiles escolares, se invirtieron más de 15
millones, en casi cuatro mil becarios y
en 117 mil paquetes de útiles escolares
gratuitos para alumnos de nivel básico.

“Se inició en el Estado con el Tele-
bachillerato, permitiendo en esta zona
de Tierra Caliente que más de 500 jóve-
nes continúen con su educación en los
19 planteles que aquí se tienen. En edu-
cación superior se ha trabajado intensa-
mente para garantizar el acceso a una
educación pública de calidad. De ahí
que se inauguró la Universidad Intercul-
tural Indígena de Michoacán y se con-
cluyó la segunda etapa de la Universidad
de la Ciénega, además de dar comienzo
con la Universidad Virtual, que se con-
vierte en una opción más de educación
pública”.

El jefe del ejecutivo estatal resaltó
la edificación de dos plantes de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, uno en Hidalgo y el otro en

Lázaro Cárdenas, logrando con ello la
descentralización de la máxima casa de
estudios, además de que dos campus
más ya se encuentran en construcción en
Zamora y en Uruapan y si el Consejo
Universitario lo aprueba, la administra-
ción estatal está preparada para iniciar la
construcción de dos campus más donde
así lo decidan.

Se han invertido más de 127 millo-
nes en políticas públicas, así mismo se
han entregado más de 313 mil 128 ca-
nastas básicas alimentarias a favor de
más de diez mil adultos mayores de la
región de Tierra Caliente. Además se
han realizado 300 obras de infraestruc-
tura social en 105 comunidades.

Con una inversión de más de 4 mil
millones, se ha implementado el más

ambicioso programa de modernización,
ampliación y mantenimiento de la red
carretera estatal, por lo que se han aten-
dido más de 2 mil 300 kilómetros, es
decir el 70 por ciento, está en óptimas
condiciones.

En esta región se han invertido más
de 141 millones destacando la moderni-
zación y rehabilitación de los tramos:
Tacámbaro-Tecario-Peribán, en sus 13
kilómetros; Tacámbaro-Puruarán-Tave-
ra-Dr. Miguel Silva, en los que se re-
construyeron 64.7 kilómetros y Purua-
rán-Turicato-Buenavista con 13 kilóme-
tros, así como el puente Puruarán y el
acceso al Tecnológico de Huetamo, en
beneficio de más de 226 mil habitantes.

A través del programa de
obra convenida se han realiza-
do 112 obras con un importe de
169 millones de pesos, mejo-
rando vialidades e infraestruc-
tura hidráulica. En materia de
turismo se han invertido casi 3
millones de pesos en la restau-
ración de cuatro murales del
pintor Francisco Dosamantes,
otros cuatro de Teófilo Ayala y
distintas obras de Manuel Pérez
Coronado y Arturo Estrada.

Para impulsar la producción
ganadera de carne y leche, se
apoyó con infraestructura, ma-
quinaria, equipo, nutrición y sa-

lud animal a 255 unidades de produc-
ción, para lo cual se invirtieron 12 millo-
nes 801 mil pesos. Con el programa
Cruzada del Maíz y otros Granos, se
apoyó con semilla de maíz certificada,
paquetes de equipo básico agrícola en
96 mil 682 hectáreas, a favor de 25 mil
682 productores, lo que tuvo un costo de
29 millones 58 mil pesos. En infraes-
tructura y equipamiento se invirtieron
82 millones 93 mil pesos, mejorando la
competitividad de 670 hectáreas.

En el tema de equidad de género en
la región se han invertido más de un
millón 600 mil pesos en obras y acciones
como proyectos productivos y empresa-
riales así como ganaderos, textiles y
artesanales para mujeres indígenas, ase-
soría jurídica y psicológica para atender

la violencia en su contra, cursos y talle-
res de perspectiva de género para fun-
cionarios públicos.

Leonel Godoy Rangel indicó que
seguirán trabajando de manera conjunta
con los tres órdenes de gobierno para
lograr el crecimiento que la Tierra Ca-
liente requiere y de esa manera sus habi-
tantes cuenten con mejores condiciones
de vida.

En el informe estuvieron los ediles
de los municipios de Carácuaro, Hueta-
mo, San Lucas, Tacámbaro, Madero,
Nocupétaro y Turicato, así como sena-
dores, diputados federales y locales, fun-
cionarios estatales y habitantes de la
región de Tierra Caliente.

.............................. Viene de la 1ª Pág.

Muestras de afecto, simpatía y apoyo a su gobierno, recibió el Gobernador Leonel Godoy Rangel, de los habitantes de esta región de Huetamo y de toda la Tierra Caliente de esta zona del

Estado, durante su estancia en esta ciudad para rendir su Tercer Informe de Gobierno.

Con honores a la bandera y el mensaje de bienvenida del presidente municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra, dio comienzo a la ceremonia oficial del Tercer Informe de Gobierno de
Leonel Godoy Rangel, a los habitantes de esta región en esta ciudad de Huetamo.

Integrantes del Comité Pro-Construcción del campus
universitario de la UMSNH de Huetamo, dieron a
conocer al Gobernador Godoy Rangel, los avances de

gestoría para que se convierta en realidad ese centro
universitario de estudios superiores en esta ciudad.
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AQUI MORELIA

Con la participación de
más de 500 jóvenes, se llevó
a cabo el segundo concurso
de canto y fono mímica por
parte del Frente Juvenil Re-
volucionario, la líder juvenil
Yudi Arroyo, en coordina-
ción con los regidores del
PRI y de Omar Bernardino
Vargas, líder estatal del FJR
convocaron a la juventud del
municipio, para que fueran
testigos y partícipes del even-
to.

En este evento se descu-
brieron nuevos talentos en el
ámbito artístico, pues parti-
ciparon 15 jóvenes en el con-
curso de canto y 25 jóvenes
en el concurso de fono mími-
ca, cabe resaltar que la ma-
yoría de los participantes ra-
dican en las rancherías de
este municipio. La premia-
ción en el concurso de canto
que consistió de un bono eco-
nómico fue de la siguiente
manera: 1er. lugar Lorena
Sánchez; 2do. lugar Jennifer
Soñanez Huipio y 3er. lugar
Carlos Gálvez Arroyo.

En el concurso de fono
mímica fue un poco más ce-
rrado pues se tuvieron que ir
a una segunda vuelta pues se
requería desempatar y los
ganadores fueron: 3er. lugar
Iritxi Johana Elizalde, imi-
tando a Danna Paola con la
canción “Soy Chiquita Pero
Picosa”, 2do. lugar Marco
Antonio, imitando a Michael

Con gran celebración inauguran la

plaza “Centenario de la Revolución”

El presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo
Figueroa y el Gobernador Leonel Godoy Rangel,

inauguraron la plaza “Centenario de la Revolución”,
para disfrute de los habitantes de la colonia Primo
Tapia Ote.

q El Gobernador Leonel Godoy y el alcalde Fausto Vallejo presidieron el evento.

Morelia, Mich., Febrero de
2011.- El presidente municipal Faus-
to Vallejo Figueroa acompañado del
gobernador Leonel Godoy Rangel y
el delegado en Michoacán de la
SEDESOL federal, Antonio Plaza
Urbina, inauguró la Plaza Cívica
“Centenario de la Revolución” en la
colonia Primo Tapia Oriente, even-
to al que se dieron cita decenas de
familias quienes aplaudieron la re-
apertura de este espacio público al
que se dio un giro de 360 grados
para convertirlo en un digno centro
de convivencia, esparcimiento y de-
porte que impacta en al menos 7 mil
morelianos de todas las edades.

Antes de la inauguración oficial, las autoridades federales, estatales y municipales
encabezados por el Gobernador Leonel Godoy Rangel, el delegado en Michoacán de la
SEDESOL federal, Antonio Plaza Urbina y el alcalde Fausto Vallejo Figueroa, realizaron un
recorrido por las diferentes áreas que componen esta plaza: el óvalo de patinaje, las canchas
de básquetbol y volibol, el andador y las 6 fuentes.

Ahí, el secretario de Obras Públicas del municipio, Luis Manuel Navarro Sánchez dio los
pormenores de las acciones que se emprendieron en el sitio, para darle un cambio radical y
ponerlo al servicio de los colonos.

En el evento, el alcalde de Morelia Fausto Vallejo Figueroa, aseguró que el gobierno que
encabeza tiene proyectado el llevar más obras sociales a las zonas más marginadas de
Morelia, como el Poliforum Digital, el Centro Integral de la Juventud y la Unidad Bicentenario,
pues son precisamente este tipo de espacios los que la ciudadanía necesita.

“Necesitamos espacios dignos para que la comu-
nidad pueda convivir con seguridad, donde se fomenten
el arte, la cultura, el ejercicio, donde los adultos mayo-
res puedan andar en paz, las familias pasear sin gastar
dinero, donde se practiquen deportes, donde los estu-
diantes tengan acceso a computadoras y bibliotecas
digitales y donde juntos, como una sociedad sana
mental, emocional y físicamente, podamos reencausar
la dirección de nuestra comunidad con valores, educa-
ción, seguridad e incluso las fuentes de empleo para los
morelianos, que generan estas obras”, dijo.

“Estamos conscientes de que esta fue una inver-
sión fuerte, pero Morelia no es sólo su Centro Histórico
y aquí, cada ciudadano es un moreliano de primera y
como tal, merece obras de primera”, apuntó.

Por ello, señaló, en el marco de las conmemoracio-
nes por el Centenario de la Revolución, se quiso dar
sentido a estas fechas, más que con espectáculos, con

verdaderas obras sociales encaminadas a disminuir la desigualdad de la ciudad.
Es así como fueron invertidos en este proyecto casi 9 millones de pesos, de los cuales la

federación aportó 2 millones de pesos; el gobierno del Estado 631 mil pesos, el municipio
destinó 5 millones de pesos, -incluidos los últimos detalles por concluirse este año- y el resto
se logró con aportaciones ciudadanas, de empresarios y constructores, que al final fue lo que
permitió concluir esta remodelación.

En su intervención, el gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel destacó que se
seguirá impulsando el desarrollo de la parte norte de la ciudad y del oriente de la misma, a fin
de que sean cada vez más los morelianos que se beneficien con estas acciones.

“Ya que como dijo el presidente de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa todos los morelianos
son iguales y merecen obras de primera y es importante la participación de la gente para poder
concretar obras para su propio beneficio, en el que puedan venir a pasar un momento de
distracción”. Al término del evento inaugural, el ballet folclórico del Instituto Tecnológico de
Morelia amenizó la velada con danzas típicas michoacanas y también se contó con la
intervención musical de la banda “Lagunillense”.

Realiza FJR concurso de canto en San Lucas
Jackson, con la canción de
“Triller” y finalmente el pri-
mer lugar fue para Doreli
Romero Sánchez, imitando a
Shakira con “Las Caderas no
Mienten”. Los integrantes del
jurado que mostraron en todo
momento profesionalismo e
imparcialidad fueron: Los
profesores María Remedios
Pérez, Erica Reséndiz, Sele-
ne Nava, los músicos Miguel
Bravo, Júnior Aguirre, Fran-
cisco Trujillo y el dirigente
del PRI, Asunción Vázquez.

Por su parte la dirigente
juvenil Yudi Arroyo, señaló
que los jóvenes integrantes
del FJR en el municipio de
San Lucas están preocupa-
dos porque la juventud tenga
formas de esparcimiento y es
por ello que seguirán organi-
zando este y muchos eventos
más, como los que se han
venido realizando a lo largo
del año, pues no necesitamos
un ayuntamiento emanado
del PRI para poder realizar
actividades sociales en bene-
ficio de la juventud de tierra
caliente.

En su momento Omar
Noé Bernardino Vargas, lí-
der de las huestes juveniles
del PRI en el Estado, men-
cionó que estos son los even-
tos que se requieren para acer-
car el PRI a los jóvenes, en el
Frente Juvenil no nos limita-
mos hacer trabajo político,
también hacemos eventos

“En Michoacán hemos iniciado un
gran movimiento, con el fin de animar a la
gente, que ante tantas dificultades, limita
sus capacidades, pierde la fe y la esperan-
za”, así lo dijo el senador michoacano
Silvano Aureoles Conejo en el marco de la
asamblea informativa del PRD que se lle-
vó a cabo en la capital michoacana.

Acompañado del recién nombrado pre-
sidente del Comité Ejecutivo Municipal del
PRD en Morelia, Alfredo Ramírez Bedolla,
Aureoles Conejo ante los morelianos ahí
presentes, fue enfático al mencionar que no
se puede permitir que la gente se confunda,
“hay una clara diferencia en la forma de
hacer las cosas entre nosotros a la hora de
ser gobierno y los otros partidos”. “Princi-
palmente el PRI y el PAN que en los hechos
son lo mismo”, aseveró.

“No podemos permanecer pasivos, te-
nemos que organizarnos, dentro del parti-
do y con la sociedad, yo estoy seguro que
unidos y organizados podemos rescatar
Morelia”, dijo el senador perredista.

En ese contexto, sentenció que la ca-
pital michoacana, Morelia, “es mucho más
que su centro histórico”, alberga más de
600 colonias, en la mayoría de las cuales
habita la gente más necesitada de atención
médica, de servicios públicos de calidad
como agua, drenaje, alumbrado.

El vicecoordinador del PRD en el Se-
nado de la República, lamentó que en las
periferias se encuentran aún escuelas de

palitos, fraccionamientos irregulares que
proliferan ante la angustia y desesperación
de la gente por tener una vivienda, hay en
Morelia graves focos de contaminación y
serios problemas de vialidad.

Silvano Aureoles señaló que ante un
proceso de renovación de dirigencias esta-
tal y municipal, en el marco de lo cual se
dan muchas versiones de las cosas “no hay
mejor manera para que la gente se entere,
que decírselo personalmente”.

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedo-
lla agradeció la invitación por parte del
senador michoacano y comentó que como
partido político el PRD busca “un partido
de ciudadanos donde la gente valga como
persona”, ante lo cual invitó a todos los
ciudadanos interesados en transformar Mi-
choacán a participar en las acciones que
permitan mejorar al Estado. “En mi tendrá
un soldado en Morelia, a una persona de
tiempo completo entregada en los trabajos
de la izquierda en Michoacán”, dijo al
senador Silvano Aureoles.

Finalmente, Silvano Aureoles agregó
que el proyecto del sol azteca tiene la gran
oportunidad de consolidar el trabajo de dos
periodos de gobierno, que “sin duda con el
trabajo de todos lo vamos a lograr”.

En el evento estuvieron presentes más
de 1,200 simpatizantes del partido, líderes
de colonias y dirigentes municipales y
estatales y un número considerable de jó-
venes.

Se pronuncia Silvano Aureoles

Conejo por “rescatar” Morelia

deportivos, culturales, socia-
les, académicos, altruistas y
empresariales, pues tenemos
la responsabilidad de llevar a
nuestro partido político a to-
dos los sectores juveniles de
la población, y así encontrar
los talentos juveniles en va-
rios ámbitos, para que en su
momento puedan ser aseso-
rados de cómo acceder a los
apoyos y programas del go-
bierno federal y estatal para
continuar con su formación
y puedan lograr cumplir sus
metas, pues lamentablemen-
te los encargados de la políti-
ca juvenil tanto en el gobier-
no federal como estatal, sólo
buscan a la juventud en pe-
riodos electorales, pues ven
en los jóvenes votos y no
personas con talento que en
su momento puedan contri-
buir para el desarrollo del
Estado y país.

Para finalizar Bernardi-
no Vargas felicitó a Yudi
Arroyo, dirigente del FJR en
el municipio, pues más mu-
jeres jóvenes son líderes del
FJR, y eso fortalece al orga-
nismo juvenil priísta, tam-
bién se comprometió a llevar
al Congreso con los integran-
tes de la Comisión de Juven-
tud, Cultura y Deporte a to-
dos los jóvenes que obtuvie-
ron los primeros lugares, a
fin de buscar de alguna ma-
nera apoyos para continuar
con esta noble labor.
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Válido del 20 al 26 de Febrero de 2011.

ARIES: Tu sensualidad y carisma se encuen-
tran en un buen punto. En general, las perso-
nas con las que te relaciones estos días se
sentirán a gusto contigo. Si no tienes pareja,
este puede ser el momento para conseguirla.

TAURO: Ignora rumores y chismes, no les des
continuidad. Comentarios mal intencionados
pueden terminar con la reputación de alguien
honorable. Ocúpate de cosas más importan-
tes.

GEMINIS: No hace falta profundizar sobre el
amor para sentirlo. Dicen que: 1).- El amor es
cosa del corazón y no de la cabeza, 2).- El
amor es una decisión, y 3).- Sólo los inteligen-
tes lo consiguen y lo mantienen. ¿Tú, qué
piensas?.

CANCER: Se presentarán algunos cambios
en tu actitud, pueden ser voluntarios o involun-
tarios, pero tienen que ver con tu evolución
personal. Estarás más atento a tus responsa-
bilidades y te preocuparás por tu salud y tu
aspecto.

LEO: Tu pasión innata estará a punto de la
erupción. Además de disfrutarla con tu pareja,
aprovéchala para la creatividad y obtendrás
resultados sorprendentes. Mantente alejado
de discusiones o pleitos
.
VIRGO: Si consigues organizar tus gastos, de
acuerdo con tu ingreso real, descubrirás que
no es tan difícil mantener controlados los asun-
tos de dinero. Procura que el trabajo no afecte
tus relaciones afectivas.

LIBRA: Estos son días favorables para con-
traer compromisos. Debes estar muy atento si
tienes que firmar contratos o solicitar créditos.
Observa cada una de las cláusulas y la conve-
niencia real antes de asumirlos.

ESCORPION: Para alcanzar un sueño, prime-
ro es requisito indispensable tenerlo. Si vas por
el mundo sin metas ni objetivos, caminarás
mucho y, a menudo, sentirás cansancio. Pero
no llegarás a ningún lado. Piénsalo.

SAGITARIO: Es posible que sientas que tu
equipo de trabajo te está cargando la mano y
que confunden tu buena disposición. Primero,
aclara la situación y, segundo, deja que cada
quien haga su parte de trabajo.

CAPRICORNIO: Nada como involucrar a los
amigos y parientes en los asuntos de pareja,
para asegurar el truene inmediato. Tu relación
es sólo de dos, no permitas que nadie más
tome decisiones por ustedes.

ACUARIO: Debes tener cuidado con gente
que acabas de conocer y no confiar tus cosas
personales a las primeras de cambio. Recuer-
da que uno de los encantos de los amigos es
todo lo que desconoces acerca de ellos.

PISCIS: En el entorno laboral percibirás en
estos días un avance en la calidad de las
actividades realizadas y los productos elabo-
rados. Esto puede significarte, en el corto pla-
zo, un cambio de puesto y aumento de sueldo,
también.

Liga Municipal de Volibol

Huetamo 2010-2011
Programación Jornada 12

Domingo 2O de Febrero de 2011
2ª Fem. Leidis Vs. Divas Cobazi         10:00 Hrs.
2ª Fem. Eclipse Vs. Universidad         11:30 Hrs.
1ª Var. Educ. Física Vs. Bachilleres   13:00 Hrs.

Partidos Pendientes
1ª Fem. D. Cruz Vs. Amazonas
1ª Fem. Dep. Altamirano Vs. Universidad

Descansa
2ª Fem. Instituto Hidalgo

Tabla General

de Posiciones

2ª Fuerza Femenil
Nombre del Equipo        Puntos
01 Eclipse 40
02 Tariácuri 36
03 Leidis 35
04 Cútzeo 34
05 Educadoras 33
06 Tecnológico 32
07 Angeles 30
08 Universidad 30
09 Divas Cobazi 29
10 CEDCCAD 28
11 Instituto Hidalgo 10
12 CECyTEM 8
13 Bachilleres 8
14 Prepa 2
15 Chicas Instituto 2

1ª Fuerza Femenil
1 D. Cruz 33
2 Barrio Alto 31
3 Amazonas 31
4 Dep. Altamirano 27
5 Universidad 26
6 Rentas 3

1ª Fuerza Varonil
1 Toros 24
2 Dep. Altamirano 23
3 Educación Física 16
4 Bachilleres 13
5 COBATZI 7

ATENTAMENTE
La Liga Municipal de Volibol
Huetamo, Mich., 2010-2011

Hola amigos de Voliboleando, les presentamos la programa-
ción y tabla de posiciones de los equipos de la Liga Municipal de
Volibol, Huetamo, Mich., 2010-2011 jugándose la jornada No. 12 y
tabla hasta la jornada No. 11, donde los equipos de 2ª Fuerza
Femenil, faltando 3 partidos para terminar la primera vuelta, obser-
vamos que los 10 primeros lugares se están disputando los puntos,
porque al término de la segunda vuelta calificarán sólo los 8
primeros equipos que más puntos tengan y esto hace que los
encuentros entre equipos sean cada vez más emocionantes en las
tres categorías que tiene esta liga; además vemos que los equipos
tienen buen nivel y cualquiera puede estar entre los mejores
equipos, también nos enteramos que el Colegio de Arbitros se
organiza para tener un buen desempeño en la labor que realizan,
felicidades a este colegio de la Liga Municipal, por estar al pendien-
te de que cada vez se estén haciendo las cosas como debe ser con
respeto y disciplina.

Queremos aprovechar para enviarle un cordial saludo y una
sincera felicitación a nuestro amigo Eduardo Alexis Meléndez
Luviano, por el gran éxito que está teniendo con su proyecto de la
elaboración de la lotería donde nos muestra ilustraciones de toda
la región de Huetamo, cosa que mucha gente no conoce y que
ahora con la difusión y esta gran idea que tuvo Alex, conoceremos
más de nuestro querido Huetamo con respecto a su flora, fauna,
gastronomía, tradiciones, cultura, bueno un sin fin de ilustraciones
las cuales estarán a la disponibilidad en la revista que nuestro

propio amigo edita, felici-
dades Alex y espero tener
en mi poder una de esa
lotería y disfrutar del colo-
rido, ilustraciones y cono-
cer más a fondo con lo que
cuenta mi querido Hueta-
mo.

Para la próxima se-
mana tendremos algunas
fotos de los equipos que

hasta el momento están ocupando los primeros lugares, estén
pendientes amigos, y sigan visitando los espacios deportivos para
disfrutar de los encuentros, en la Unidad Deportiva con el futbol,
Auditorio Municipal con el volibol, por el momento amigos de Volibo-
leando es todo, y como siempre deseándoles un bonito y agradable
fin de semana con su familia y recuerde "Has el bien, sin mirar a
quien", hasta la próxima y que Dios los bendiga.



Tras perseguirlo por el monte, un individuo que transportaba un
kilogramo de droga sintética fue detenido por militares en el municipio de
Tzitzio.

El ahora preso lleva por nombre J. Carmen Rodríguez Cortés, de 52
años de edad, vecino de la población de Tiztzio.

Esta persona circulaba la madrugada del miércoles en su vehículo
por el camino que lleva a la carretera de Mil Cumbres, lugar donde estaba
establecido un puesto de revisión militar.

Al percatarse de la presencia de la milicia y sin poder retornar,
Rodríguez Cortés, abandonó el vehículo e intentó huir corriendo entre la
maleza, iniciándose de esta manera la persecución que concluyó a los
pocos minutos.

Cuando los soldados revisaron el automotor, encontraron un kilogra-
mo de droga sintética conocida como ‘ice’ o ‘crystal’, además de una
pistola calibre .357 Magnum.

El detenido junto con la droga, arma y vehículo, fueron puestos a
disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

Un convoy de militares que realizaba un
recorrido de rutina, fue agredido a balazos por
sujetos armados que al topárselos de frente
inmediatamente comenzaron a dispararles ori-
ginándose así una persecución que culminó con
la huida de los gatilleros y un presunto sicario
muerto, además de una gasolinera tiroteada.

El suceso fue en las inmediaciones del
plantel educativo del Centro de Bachillerato
Tecnológico, Industrial y de Servicios de Zitá-
cuaro (CBTIS), donde un grupo de soldados
adscritos a la Base de Operaciones Mixtas
(BOM) que hacía un recorrido contra el narco-
tráfico se encontró de frente con un vehículo en
el que viajaban varios sujetos armados.

Los elementos del Ejército Mexicano le
marcaron el alto a los individuos pero ellos en
vez de obedecer abrieron fuego en su contra,
iniciándose así un enfrentamiento y persecu-
ción hacia el centro de la ciudad.

En la Avenida Revolución otro convoy de

Se enfrentaron a balazos
sicarios contra militares

soldados ya esperaba a los gatilleros para atra-
parlos.

Al verse acorralados por los uniformados
los sujetos continuaron con su huida mientras
disparaban a los militares metiéndose a una
gasolinera localizada en Revolución y Zarago-
za, donde pretendían abastecer sus unidades de
combustible, pero uno de los empleados bajó la
energía eléctrica y ya no pudieron surtirse.

Molestos por la acción del trabajador, los
presuntos sicarios tirotearon la estación de ga-
solina y le prendieron fuego para luego escapar
rumbo a la carretera Zitácuaro-Toluca, donde
atacaron a tiros a una camioneta con la finalidad
de bloquear a los soldados que los perseguían.

Tras el hecho, las autoridades informaron
que supuestamente ocurrieron otras balaceras
en diversos puntos de la ciudad, mientras que la
población cerraba sus negocios y se resguarda-
ba al interior de sus viviendas o negocios para
evitar ser lesionados por una bala perdida.

Un menor de edad murió la mañana del sábado, luego de que
el camión en el que viajaba se volcara y él saliera proyectado de
la unidad, en hechos ocurridos en el municipio de Tacámbaro.

De acuerdo a lo informado por la Subprocuraduría de Urua-
pan, el percance ocurrió al filo de las 12 horas, en la carretera
Tacámbaro-La Parotita, cerca de la ranchería de Huazanguio.

Carlos Ayala Andrade conducía un camión de la marca
Volvo, blanco, con placas del Estado de Tamaulipas y viajaba
con sus dos empleados José Guadalupe Solorio Celis y su hijo
Felipe Solorio Amezcua, de 17 años de edad.

Los tres se dirigían al municipio de Nocupétaro, para llevar
un equipo de sonido para amenizar una fiesta, cuando en una
curva de la citada vía, el conductor perdió el control de la pesada
unidad y se volcó.

Felipe, quien viajaba en la caja del camión salió proyectado
y cayó al piso sufriendo severas lesiones, por lo que fue llevado
a un sanatorio, donde minutos más tarde falleció.

Un menor de edad muere
en accidente carretero

Rodrigo Cruz Martínez, de 19 años de edad, y quien
viajaba en el asiento del copiloto de una camioneta resultó

Por exceso de velocidad se va a

un barranco en Purechucho una

camioneta resultando un herido

Detienen militares a un hombre
con droga sintética en su carro

lesionado tras caer el vehícu-
lo en un barranco a un costado
de la carretera que va de este
municipio a Purechucho, la
madrugada del lunes.

Cruz Martínez es origina-
rio y vecino de Morelia, al
igual que el chofer responsa-
ble de la camioneta, Francis-
co Gutiérrez Vargas, de la
misma edad que el lesionado.

El accidente ocurrió al filo
de las 02:00 horas, en el kiló-
metro 180+800 de la vía men-
cionada, cuando ambos jóve-
nes viajaban a bordo de una
camioneta marca Chevrolet,
de la cual Gutiérrez Vargas
habría perdido el control al ir
manejando con exceso de ve-
locidad para terminar cayen-
do en un barranco de aproxi-
madamente ocho metros.

El conductor resultó ile-
so, mientras que Cruz Martí-
nez debió ser atendido por
personal de Protección Civil
y la Cruz Roja que llegaron
hasta el lugar de los hechos.

Al sitio también llegaron
elementos de la Policía Muni-
cipal de esta localidad y de la
Dirección de Tránsito quie-
nes levantaron el acta corres-
pondiente, ordenando el tras-
lado de la unidad al corralón.

Desconocidos matan a balazos a un hombre
en su hogar rodeado de familiares y amigos

Un campesino fue asesinado de varios balazos que le acertaron
sujetos desconocidos mientras se encontraba conviviendo con su fami-
lia, en la comunidad de Santa Teresa, perteneciente al municipio de
Huetamo, sin que hasta el momento se conozcan las razones del crimen.

La víctima se llamaba Guillermo Sánchez Jiménez, de 42 años de
edad y era originario y vecino de la población en donde ocurrieron los
hechos.

Las autoridades fueron informadas que a las 21:00 horas del

Abandonan un auto robado
tras sufrir un accidente

Elementos de la Policía Municipal hallaron un automóvil abandonado en
el sitio de un accidente, sobre la carretera que va de San Lucas a Huetamo, el
cual fue dejado en el lugar ya que al parecer estaba reportado como robado.

Aproximadamente a las 03:00 horas del lunes, a la altura del kilómetro
197, personal de la Policía Municipal local se percató de que se encontraba un
automóvil siniestrado marca Nissan, tipo Altima, color plata, modelo 2004 sin
placas de circulación, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondien-
tes.

Al revisar el lugar de los hechos, no se localizó a persona u objeto alguno
tanto en el sitio como alrededor de éste y tras iniciar las averiguaciones del
caso, se supo que el auto al parecer era robado y que en su huída a bordo del
mismo, los ladrones se accidentaron y lo abandonaron en el lugar para no ser
capturados. Ante lo anterior, el Agente del Ministerio Público dio fe de los
hechos y el automóvil fue trasladado al corralón.

pasado sábado 12 de febrero, Guillermo estaba conviviendo con sus
familiares y amigos en su hogar, al cual llegaron varios desconocidos,
quienes sin mediar palabra le dispararon a quemarropa con armas
calibre .9 milímetros, dejándolo muerto en el sitio, para luego darse a
la fuga con rumbo desconocido.

Hasta al lugar se presentó el Agente del Ministerio Público,
acompañado del perito en criminalística, así como elementos de las
Policías Ministerial del Estado y municipal, para dar fe de los hechos e
iniciar las primeras investigaciones para tratar de esclarecer el crimen.

El cadáver fue enviado al Servicio Médico Forense para que se le
practicara la necropsia de ley y posteriormente entregarlo a sus deudos.


