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Efraín Alcázar Almazán, directo del Catastro Públi-
co Municipal del municipio de Huetamo.

El dirigente sindical profesor Gabino Cruz Borja, dio a conocer los motivos y razones del paro indefinido de
labores que están realizando por las múltiples irregularidades que están cometiendo funcionarios del Departa-
mento de Secundarias de la Secretaría de Educación en el Estado, en contra de algunos compañeros maestros.

En San Lucas para Este 2 de Febrero

Luego de los festejos de Navidad y de Año Nuevo, las familias
deben enfrentar la llamada “cuesta de Enero”, además la escalada
en el aumento en las tortillas, frutas y legumbres por las intensas
heladas caídas en los sembradíos que ha provocado su escasez,
refrescos y algunas marcas de cerveza, pronosticándose para antes
de que finalice el presente mes el alza en el costo del transporte
urbano y suburbano, carne de res y pollo.

Las familias en su diario gasto para su alimentación comienzan
a resentir esta “cuesta de Enero” por lo escaso de su presupuesto
que no les rinde para la adquisición de productos para su diario
sustento por la rápida subida de precios en varios de ellos.

No hay nadie que no se queje por esta situación por la que están
atravesando todas las familias. Les resulta difícil aceptar este
despertar después de las fiestas decembrinas, por lo que están
aceptando “apretarse el cinturón”, mientras encuentran una solu-
ción a este problema que les está afectando el gasto familiar.

La Cuesta de Enero
Aprieta a Familias

Continúa Paro de Maestros

Avanzan los Preparativos por los Festejos
Religiosos a la Virgen de la Candelaria
Con gran entusiasmo pueblo y gobierno del

municipio de San Lucas se aprestan para celebrar
dignamente el día de su Santa Patrona, la Virgen
de la Candelaria para el próximo 2 de Febrero.

De acuerdo a fuentes informativas, estas fes-
tividades religiosas y paganas darán inicio el
domingo 28 de Enero que tradicionalmente se
hacen en esta risueña población michoacana que
la han convertido en un refugio espiritual para la
catolicidad mexicana al visitar el santuario de la
Virgen de la Inmaculada Concepción de María,
patrona de la diócesis de Ciudad Altamirano,
Guerrero, conocida popularmente como la Virgen
de la Candelaria que se festeja el día 2 de Febrero
de cada año.

Desde la fecha primero señalada, comenza-
rán a llegar a la población de San Lucas infinidad
de vendedores de diversos artículos para que los
adquieran los miles de visitantes que acudirán de
distintos lugares del país y de esta región en
particular, así como juegos mecánicos y otros

atractivos mundanos, tales como palenques para
peleas de gallos, jaripeos en su plaza de toros,
verbenas populares por las noches en su jardín
principal y bailes populares.

En el aspecto religioso, habrá peregrinacio-
nes de feligreses al santuario de la Virgen de la
Candelaria de todas las colonias de la población,
así como de las rancherías del municipio y de
otros cercanos que comprenden Huetamo, Cará-
cuaro, Pungarabato, Guerrero y otros más de ese
mismo Estado, así como de diferentes partes del
Estado de Michoacán, Querétaro, Puebla, México
y Guanajuato, entre otros.

Para el día 2 de Febrero habrá una gran conce-
lebración eclesiástica que presidirá el Obispo de la
Diócesis, acompañándolo en esta magna concele-
bración eclesiástica, párrocos y sacerdotes de la
diócesis, así como seminaristas, ante una multitud
de católicos en una explanada ex profeso para ello
porque en el santuario sería imposible dar cabida a
los miles de devotos de esta milagrosa imagen.

Los Contribuyentes del Predial
Siguen Brillando por su Ausencia

De un padrón de siete mil contribuyentes que tiene registrado
la Dirección del Catastro Municipal de Huetamo, sólo paga el 65%
de ellos, así lo manifestó su director Efraín Alcázar Almazán, quien
señaló además que en este mes de Enero y Febrero hay un descuento
de 10% al que realice su pago en el primer bimestre.

Pese a esta promoción, la oficina recaudadora no registra
afluencia de contribuyentes, esperándose que hasta los últimos días
del bimestre se presenten a pagar su contribución, agregando
Alcáraz Almazán que únicamente el descuento del 10 por ciento
será para los
contribuyen-
tes paguen el
año 2007.

Cabe se-
ñalar que la
política de la
presente ad-
ministración
municipal es
consciente de
la problemáti-
ca de la ciu-
dadanía, por
lo que en cada
caso se está
haciendo con-
sideración a los contribuyentes que se presentan y expongan sus
problemas económicos, para que cumplan con sus obligaciones
fiscales municipales.

Aclaró el funcionario de Catastro que el gobierno municipal no
puede eliminar el impuesto al predial como algunos quisieran
arreglo pero que sí pueden llegar a un respecto a multas, recargos y
gastos de ejecución que tengan respecto a la falta de pago en años
anteriores, ya que existen propietarios de inmuebles que sólo vienen
a esta oficina a ponerse al corriente cuando venden su propiedad,
explicó el funcionario municipal.

Continúan
sin clases más
de tres mil
alumnos de ni-
vel secundaria
por el paro de
labores indefi-
nido que reali-
zan los maestros
de la zona 18 de
secundarias ge-
nerales, mismo
que comenzó el
pasado martes
16, lo anterior
debido a las in-
conformidades
entre el magis-
terio institucio-
nal y los profe-

sores Rogelio Novoa Moreno y Ana Celia Antúnez
Pérez, del Departamento de Secundarias de la Secre-
taría de Educación en el Estado, al no resolver los
planeamientos presentados.

El dirigente de la Coordinación Regional de la
Sección XVIII del SNTE, Gabino Cruz Borja, acom-
pañado por directores de diferentes planteles educati-
vos, dio a conocer que existe inequidad laboral dentro
del magisterio, ya que han sido víctimas de discrimi-
nación por no pertenecer a la sección “democrática” y
por el nepotismo de la profesora Ana Celia Antúnez
Pérez. Dijo el coordinador Cruz Borja que se elaboró

un proyecto de ascensos por parte de los secretarios
generales de la región de la zona 18, tomándose en
cuenta todos los profesores tanto “democrático” como
“institucionales”, registrando a los maestros Luis
García Guillén y Auria Pérez Sebastián de la corriente
“democrática”, dejando afuera a 4 maestros “institu-
cionales”, pese al escalafón y antigüedad con que
cuentan.

En caso concreto de la profesora Auria Pérez
Sebastián, quien fue ascendida a subdirector en la
comunidad de Santa Cruz de Villa Gómez, y tres
meses después fue cambiada a la sede de Riva Palacio,
al parecer un ascenso es debido a que es sobrina de la
profesora Ana Celia Antúnez Pérez encargada del
Departamento de Secundarias en el Estado.

Igualmente la inconformidad de los maestros
“institucionales” es por la carencia de personal de
intendencia, ya que las escuelas no son atendidas
como se requiere, mencionando el coordinador regio-
nal que en Puruchucho falta un intendente y la Secre-
taría de Educación hace oídos sordos y no repone el
elemento, dándoles largas al asunto.

Gabino Cruz Borja, señaló que funcionarios del
Departamento de Secundarias los está haciendo a un
lado, ya que los compañeros que no compaginan con
su línea política están siendo golpeados por pertenecer
al sector institucional haciéndoles descuentos indebi-
dos, por lo que por estas y otras anomalías los han
orillado a realizar un paro de labores indefinido,
siendo 110 maestros del nivel secundaria de cinco
escuelas de la zona 18 de esta región los que estamos
en paro, explicó.



2 / Huetamo, Mich., Domingo 21 de Enero de 2007.

Durante la velación a los restos mortales de don Juan Reynoso, acudió el presidente municipal de San Lucas,
Jorge Espinoza Cisneros, para darle el pésame a su esposa, Esperanza Aguirre, quien aparece en la fotografía.

Fallece Juan Reynoso

El 18 de Mayo de 2006 en la ciudad de Morelia fue galardonado por el ayuntamiento moreliano y el gobierno
del Estado con la Presea Generalísimo Morelos don Juan Reynoso, condecoración que le fue impuesta por el
presidente municipal, Salvador López Orduña y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel le entregó un
reconocimiento especial por difundir y acrecentar la música de tierra caliente con su violín que magistralmente
hacía vibrar sus cuerdas.

El Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo

lamenta el fallecimiento de

DON JUAN

Premio Nacional de Ciencias y Artes en su
modalidad de Tradiciones Populares 1997 y

baluarte de la música popular
de la Tierra Caliente de Guerrero y

Michoacán, y expresa sus más sentidas
condolencias a su esposa Esperanza Aguirre,

a sus hijos, nietos y bisnietos,
así como a sus compañeros de trabajo.

Lázaro Cárdenas Batel
Gobernador Constitucional

Morelia, Mich., a 19 de Enero de 2007.

REYNOSO PORTILLO

El Paganini de la Tierra Caliente

Don Juan Reynoso Portillo, du-
rante el homenaje en su honor.

Virtuoso y apasionado son sólo
algunos de los muchos adjetivos que
caracterizaron al maestro Juan Reyno-
so Portillo, quien falleció la madruga-
da del jueves producto de una insufi-
ciencia renal, según informó su hijo
Juan Reynoso Jaimes. Fue durante más
de nueve décadas que el maestro tuvo
que compartir sus días con sus dos
grandes pasiones: la música y la vida
misma.

Aspectos que se potenciaban en

cuanto sus manos tomaban su precia-
do violín, instrumento que nutrió con
su prodigiosa memoria, en la que res-
guardó el repertorio de la región, don-
de habitaron sones, boleros, pasos do-
bles y valses.

Ese espacio lo compartía sólo con
los momentos más felices y gratifican-
tes de su existencia, entre los que figu-
raron no sólo el nacimiento de sus
descendientes sino también la entrega
del Premio Nacional de Ciencias y

Artes que recibió en 1997 y la
presea Generalísimo Morelos,
entregada el 18 de Mayo de
2006, galardones que lo ha-
cían sentir sumamente orgu-
lloso, considerando que él
“aprendió a tocar el violín sien-
do un niño” y su carrera fue
producto de la pasión con la
que vivió, pues nunca asistió a
un Conservatorio ni sabía de
partituras o corchetes, tocaba
de oído, uno tan bien entrena-
do que no fallaba y detectaba
de inmediato cualquier des-
ajuste o cuando una pieza es-
taba mal montada.

Fue el año pasado cuando el Teatro Morelos pudo vivir,
sentir y vibrar con las notas que emergieron del alma del
maestro y que hicieron escuchar a través del rasgueo del violín.
Fue también esa una oportunidad maravillosa para comprobar,
una vez más, por qué erigía tan orgulloso el título de “Paganini
de la Tierra Caliente”. Hombre de palabra, franco y directo, el
maestro siempre habló con franqueza de su sentir, de su
particular forma de ver el mundo y de compartir la única forma
que conocía para deambular por él: la música. Al respecto llegó
a decir que se dedicaba a eso “porque no sabía hacer otra cosa”,
además de que lo hacía inmensamente feliz “ver feliz a la gente”
y ese fenómeno se producía de inmediato en cuanto se le
escuchaba tocar.

Si bien es cierto que ese rasgueo del violín ya no sonará
como aconteció hasta la noche del martes, también lo es el
hecho de que sus notas se quedan en la memoria de quienes
pudimos escucharle tocar, ya fuera en el Palacio de Bellas Artes
de la Ciudad de México, en el Poliforum, en el Zócalo de la
Ciudad de México o aquí mismo, en Morelia.

Los hubo quienes tuvieron la fortuna de verlo seducir a la
gente cuando se presentó en la BBC de Londres, en la Radio
Francesa o en estaciones estadounidenses e incluso algunos
más afortunados pudieron aprender de esa mágica sapiencia
que dan los años, la experiencia y el deambular por la vida en
las múltiples conferencias sobre la ejecución de violín auspicia-

das por la UNAM.
Y aunque “el maestro”

emitió sus últimos respiros la
madrugada de este jueves, de-
bido a una insuficiencia renal
que venía padeciendo desde
hace tiempo, queda para la pos-
teridad su arte capturado en
las películas El Gallero y El
Rebozo de Soledad, además
de los diversos documentales
y la cinta que se filmó sobre su
vida y obra.

Su cuerpo fue velado en
una funeraria de Ciudad Alta-
mirano, Guerrero, y sus restos
fueron sepultados en el pan-
teón municipal de esa misma
población, aunque su música
seguirá sonando. Calló el vio-
lín, pero sus notas aún resue-
nan en nuestros oídos.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Periódico que Informa y Forma Opinión

Definitivamente yo ya no
entiendo lo que está pasando en el
PRI michoacano con sus dos fór-
mulas contendientes para dirigir
el tricolor, porque resulta que
ahora JENNY DE LOS REYES
AGUILAR, declaró que presentó
ante la Comisión Nacional de Jus-
ticia Partidista, solicitud de reconocimiento a sus derechos
políticos, concediéndosele plazo para sustituir al candida-
to a presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, con
ello, la propia aspirante reconoció la inconsistencia y falta
de cumplimiento a lo estipulado de parte de su compañero
de fórmula, MAURICIO MONTOYA MANZO, por lo
que ahora JENNY pretende por la vía legal se le permita
encabezar la fórmula, buscando un varón para que sea el
aspirante a la secretaría general. Por otra parte, existe un
desplegado en el que el diputado federal, JESUS REYNA
GARCIA, ocho diputados locales y 33 presidentes muni-
cipales priístas solicitan al Comité Ejecutivo Nacional se
permita la participación de MANZO MONTOYA, en la
contienda de la que ya no sabemos si van o vienen o en
dónde están, pues el único que asegura que está firme para
ocupar la dirigencia estatal del PRI, es AGUSTIN TRUJI-
LLO IÑIGUEZ, quien no ha bajado la guardia ante los
embates de sus adversarios que encabeza REYNA GAR-
CIA…

Pasando a otra cosa, la Comisión
de Procesos Internos del PRI, el jueves pasado otorgó a
cinco de las ocho fórmulas que aspiran a contender por la
presidencia y secretaría general de este partido. Los candi-
datos son: BEATRIZ PAREDES y JESUS MURILLO
KARMA; ENRIQUE JACKSON y SARA LATIFE RUIZ
CHAVEZ; JAVIER OLIVA POSADA y ANA LUCIA
MONTES; SERGIO MARTINEZ CHAVARRIA y AR-
TEMISA LARA; ALEJANDRO GARATE URUCHUR-
TO y AMALIA OLGUIN. No cumplieron con los requisi-
tos MARCO TULIO ZARATE, ZENEN AVILA y RAUL
MASTACHE. La campaña ya arrancó y durará hasta el
próximo 17 de Febrero; un día después 20 mil priístas
consejeros estatales y nacionales estarán en posibilidades
de elegir la nueva dirigencia nacional del tricolor…

¿Dónde están los priístas de Huetamo?
fue el comentario que se hicieron los asistentes a la reunión
que sostuvieron con la fórmula aspirante a dirigir los
destinos del PRI en el Estado, compuesta por MAURICIO
MONTOYA MANZO y JENNY DE LOS REYES AGUI-
LAR, efectuada en esta ciudad hasta donde llegaron priís-
tas de los municipios de Tiquicheo y Tuzantla, quienes
sufrieron un terrible desengaño al ver que ni a dos docenas
de priístas huetamenses se encontraban en la referida
reunión, de cuyo acontecimiento se lo damos a conocer en
esta edición en una de las páginas siguientes, exclamando
al unísono; ¿dónde están los priístas de Huetamo? de
Tiquicheo, llegaron casi 100 personas; de Tuzantla, algo
así como 30 personas, quienes casi abarrotaron el salón
donde se efectuó la reunión…

De todo esto, culpan al diputado local
FERNANDO CANO de su falta de convocatoria como
acostumbra, pues de su oficina que tiene aquí en Huetamo
salieron las invitaciones por la vía telefónica a última hora,
pero también hay que agregarle que el Comité Municipal
del PRI nunca ha funcionado desde hace varios años, por
lo menos cinco, que no ha podido aglutinar a las huestes
priístas que andan desparramados, sin rumbo y sin direc-
ción, ya que los dos últimos presidentes del tricolor hueta-
mense no han dado una, ni dos, ni tres, porque de los dos
no se hace una y por lo tanto el partido ha estado al garete,
pero lo cierto es que con la intromisión en asuntos del
partido de FERNANDO CANO no ha sido bien vista por
los priístas a quien lo califican de poco conocedor en los
asuntos del PRI, no obstante de que por ese partido es ahora
diputado, gracias a la ayuda que recibió de los candidatos
ahora presidentes municipales de Carácuaro, Tiquicheo,
Benito Juárez, Susupuato y Tzitzio y una buena cantidad
de votos de los municipios de Huetamo, Nocupétaro,
Tuzantla, que aunque no ganaron los candidatos priístas
esos ayuntamientos, sí le arrimaron votos a FERNANDO
CANO, que de político no tiene nada, pero sí metido en la
política, gracias a JESUS REYNA GARCIA, quien a toda
costa lo quería hacer presidente municipal de Huetamo, y
al no poder porque los priístas huetamenses no lo acepta-
ban, lo hizo diputado local por este distrito, cuyo paso por
su curul en el Congreso del Estado, no ha sido del todo
satisfactoria por motivos que le comentaré en otra oca-

sión…
El pasado lunes la Comisión Nacional

de Procesos Internos del PRI, dio a conocer que es inele-
gible la candidatura de MAURICIO MONTOYA MAN-
ZO, a la presidencia del PRI estatal por no haberse separa-
do de su cargo como diputado local antes de la fecha del
registro de candidatos a dirigir el tricolor, quedando como
único registrado AGUSTIN TRUJILLO IÑIGUEZ, sin
embargo MONTOYA MANZO, ese mismo día dijo que
podría presentar recursos de revisión ante la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria e incluso acudir hasta el
Tribunal Electoral de la Federación para que se revise su
caso…

Pero el día siguiente martes, la Comisión
Estatal de Procesos Internos del PRI, rechazó haber entre-
gado la constancia de validez de su registro a AGUSTIN
TRUJILLO IÑIGUEZ, por otra parte ante el descarte de
MONTOYA, TRUJILLO solicitó el documento que lo
avalaría como ganador de la elección interna al no tener
contrincante alguno, sin embargo FELIPE DE JESUS
DOMINGUEZ MUÑOZ, secretario técnico del Comité
Estatal para Procesos Internos, aseguraría que no se haría
eso, pues aún no existe una resolución final, pues el
conflicto se trasladaría a la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, quienes eran los que habrán de solucionar el
conflicto por las quejas y peticiones de los dos contendien-
tes, cuyo fallo de ambas instancias pudiera haberse dado a
conocer el día de ayer sábado, pero hasta el momento de
escribir esta columna por la tarde no se tenía conocimiento
de las resoluciones...

Mientras tanto, los “destapes” entre
los aspirantes a la candidatura del PRD por la gubernatura
del Estado se han estado dando a conocer. Al senador
LEONEL GODOY RANGEL lo proclamaron como su
precandidato los comuneros de la Meseta Purépecha y a
ENRIQUE BAUTISTA VILLEGAS, el sector campesino
de ese partido hicieron lo mismo públicamente. A su vez,
SILVANO AUREOLES, sigue trabajando como si nada
en sus tareas legislativas en el Senado de la República y
como gestor, quien acaba de conseguir se construya un
aeropuerto en Zitácuaro parta ayudar turísticamente a esa
región de balnearios de aguas termales y la zona de la
Mariposa Monarca, en espera de que se lleguen los tiempos
adecuados para definir su precandidatura perredista al
gobierno de Michoacán…

Al mismo tiempo la dirigencia nacional
del PRD, encabezada por LEONEL COTA MONTAÑO,
sostuvo una reunión el miércoles con el gobernador LA-
ZARO CARDENAS BATEL, para unificar criterios en
torno a la reforma electoral del Estado y evitar discrepan-
cias como las que se presentaron en torno a la pretensión de
elegir un gobernador para un período de 20 meses. La
reunión fue calificada de “muy positiva y cordial” por
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, quienes reco-
nocieron la división existente del PRD michoacano por el
distanciamiento que hay entre el gobernador LAZARO
CARDENAS BATEL y LEONEL GODOY, por lo que
hace prever una fuerte disputa interna por la candidatura
perredista, ya que CARDENAS BATEL quiere a su actual
Secretario de Gobierno, ENRIQUE BAUTISTA, como
candidato, aunque GODOY ha dicho a los cuatro vientos
que existe un “pacto” con CARDENAS BATEL y el
ingeniero CUAUHTEMOC CARDENAS, según el cual le
toca a él la postulación, olvidándose que anteriormente
aseguró que tenía todo el apoyo de LOPEZ OBRADOR a
quien por cierto el PRD nacional ya le guarda una “sana
distancia” para evitar un mayor problema interno en las
filas del sol azteca…

Por su parte, los congresistas
michoacanos dijeron avanzar en los acuerdos políticos que
beneficien a Michoacán, privilegiando el consenso, la
unidad, el respeto y la tolerancia, que el Poder Legislativo
se mantenga distante del próximo proceso electoral entre
los michoacanos, así como trabajar en una reforma electo-
ral que contemple las propuestas viables de los ciudada-
nos, organizaciones de profesionistas, académicos y de

otros organismos políticos, fue-
ron los planteamientos de los inte-
grantes del Congreso Local du-
rante la apertura del tercer año
legislativo. Ante la presencia del
gobernador LAZARO CARDE-
NAS BATEL y FERNANDO
ARREOLA VEGA, titulares de

los poderes Ejecutivo y Judicial respectivamente, fueron
las posturas sobre el tercer año Legislativo a nombre de sus
fracciones parlamentarias…

Nos comenta el ciudadano JOSE ANTONIO
MENDEZ TERRAZA, de la colonia Noche Buena, dele-
gación Benito Juárez, en el DF, que lo que debería hacer el
PRD es depurar al equipo de AMLO (EBRARD, BA-
TRES, FERNANDEZ NOROÑA, Etc.) y que el ingeniero
CUAUHTEMOC CARDENAS vuelva a tomar las riendas
del partido. Sí hay aspirantes dignos para tener posibilida-
des de ganar la presidencia en el 2012, serían el mismo
ingeniero CARDENAS, la señora AMALIA GARCIA o
CARDENAS BATEL, que hasta ahora han cumplido bien
sus funciones políticas…

De acuerdo a encuesta entre politólogos
en Yucatán, Baja California y Michoacán, FELIPE CAL-
DERON HINOJOSA se ha convertido en “el gran elector”
y en el factor clave en las tres gubernaturas que estarán en
disputa en distintas fechas, de Mayo a Noviembre, del
presente año. Con FELIPE CALDERON en la presidencia
de la República, están dadas las condiciones para que el
PAN gane el cargo de gobernador de Michoacán, según lo
sentenció JOSE GONZALEZ MORFIN, hoy senador y
antaño diputado federal y uno de los principales asesores
de FELIPE CALDERON. GONZALEZ MORFIN ahora
está considerando la posibilidad de buscar ser el relevo de
CARDENAS BATEL a pesar de que será hasta el segundo
domingo del próximo mes de Noviembre cuando los
partidos políticos midan sus fuerzas. En Michoacán exis-
ten diez mil panistas quienes habrán de decidir quién será
su candidato, siendo entre ellos el presidente municipal de
Morelia, SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, el actual secre-
tario de la Función Pública, GERMAN MARTINEZ CA-
ZARES, quienes más apuntados están, no así JUAN LUIS
CALDERON HINOJOSA, director del SAPA de Morelia,
aunque unos lo vean así…

En corto le comento que después de
suspender su gira por Durango, el ex candidato presiden-
cial de la coalición Por el Bien de Todos, ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, viajó a Tabasco para
participar en el sepelio de ELENA NOHEMI MEDINA
DE BELTRAN, madre de su fallecida esposa, quien murió
la semana pasada. Acompañado por uno de sus hijos,
LOPEZ OBRADOR sólo estuvo un par de horas en el
camposanto privado de Villahermosa…

También en corto le comento que tres
personas, entre ellas una mujer, intentaron secuestrar a una
maestra de primaria para pedir un millón de pesos por su
liberación, quienes fueron detenidos por agentes de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mien-
tras que la víctima fue rescatada. Lo curioso de este
acontecimiento es que los secuestradores son migrantes,
por ello mi comentario, que dijeron tener residencia en el
Estado de California, Estados Unidos, tener sus papeles en
regla, y que vinieron a México, concretamente a Mi-
choacán de donde son originarios a pasar las festividades
de fin de año con sus familiares. Caso curioso. ¿No cree
usted?...

Más de lo mismo. No hay plazo que no
se cumpla, y a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
se le puede voltear el chirrión por el palito antes de que
finalice el presente mes. Ocurre que JUAN GILBERTO
CASTRO RIZO, aquel profesor de Salamanca, Guanajua-
to que apareció en el video con el que el perredista
pretendió probar su supuesto fraude electoral, lo denunció
por daño moral y su demanda prosperó. Así que…

Y un poco más de lo mismo me cuentan
que VICENTE FOX quiere volver a ser presidente, pero
ahora de la Internacional Demócrata del Centro, organi-
zación que agrupa a partidos democristianos de Europa y
América. Incluso hay panistas que están impulsando a
VICENTE, pues es costumbre que ex mandatarios enca-
becen esa agrupación. También el PAN nacional lo quiere
tener entre sus colaboradores principales… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando
a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITI-
CA.
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La directora del plantel, Virginia Gaona Becerra y el
presidente municipal, Gustavo Sánchez Chávez, cor-
taron el listón simbólico inaugural, teniendo a sus
espaldas al personal docente, alumnos y padres de
familia.

Con una inversión superior a los 200 mil pesos, de recursos propios municipales y con el apoyo de los padres
de familia con su mano de obra, fue construida esta aula para el Colegio de Bachilleres plantel Tiquicheo, que
el presidente municipal Gustavo Sánchez Chávez, entregó a la comunidad estudiantil y profesorado.

Mauricio Montoya Manzo, al diri-
gir su mensaje a los priístas reuni-
dos para escuchar sus planteamien-
tos de sus proyectos de trabajo.

Aspecto de la reunión de priístas en el Salón Cárdenas de esta ciudad,
quienes escucharon los planteamientos del aspirante Mauricio Montoya
Manzo a presidente estatal del PRI.

Jenny de los Reyes Aguilar, com-
pañera de fórmula para ocupar la
Secretaría General del partido tri-
color en Michoacán.

Entrega el Gobernante de Tiquicheo, Gustavo Sánchez
Chávez un Aula Nueva y Mobiliario al Colegio de Bachilleres

Ante la demanda de la población estudiantil y
académica del Colegio de Bachilleres plantel Tiqui-
cheo, por más y mejores espacios educativos, las
autoridades municipales que preside Gustavo Sán-
chez Chávez, inauguró un aula en dicha institución
como parte de un programa piloto municipal para
atender las necesidades más apremiantes del ámbito

sarios y actuales en informática.
Dicha obra es una aula didáctica de estructura

regional de alta sismicidad, la cual fue entregada
totalmente equipada, teniendo un costo de 220 mil
pesos, recursos directos del gobierno municipal;
cabe destacar que se contó con el apoyo de alumnos
y padres de familias para la mano de obra.

educativo.
Los jóvenes son el

futuro y presente de
México, por lo que ha-
remos lo necesario para
que los estudiantes del
municipio tengan la
oportunidad de recibir
una educación de cali-
dad, afirmó el alcalde
Sánchez Chávez, al di-
rigirse a estudiantes y
personalidades, aña-
diendo que su gobierno
es de hechos y no pala-
bras.

Acompañaron a
Gustavo Sánchez, la di-
rectora del plantel Vir-

Por último, los es-
tudiantes del Colegio de
Bachilleres, pidieron a
las autoridades munici-
pales apoyo para reubi-
car la fosa séptica, ya
que se encuentra cerca
de una aula y expide
malos olores, pudiendo
causar enfermedades en
dicho plantel, además de
la pavimentación del
acceso al plantel, ya que
en temporada de lluvia
se hace mucho lodo y en
esta época de secas los
automovilistas la ocu-
pan como pista de ca-
rreras, poniendo en ries-

ginia Gaona Barrera y el coordinador del sector
número 06 Juan Alvarez Ezequiel, quienes junto a
más de 150 alumnos beneficiados, recibieron un
aula audiovisual donde se impartirán clases de com-
putación, contando con todo lo necesario para que
los alumnos puedan recibir los conocimientos nece-

Hoy Vence el Plazo para Adquirir
Acciones de la Planta de Alimentos

El día de hoy domingo vence el plazo para todos aquellos produc-
tores ganaderos y agricultores del municipio de Huetamo que deseen
adquirir acciones y ser socios de la planta de alimentos balanceados,
misma que en próximas semanas se pondrá en operación.

Informó lo anterior el presidente municipal Antonio García Cone-
jo, quien señaló que la fecha límite ya establecida, fue propuesta por los
integrantes del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable Municipal,
donde se acor-
dó que cada ac-
ción tendrá un
costo de 5 mil
pesos y se po-
drán adquirir
hasta 10 como
máximo por
productor.

Así mis-
mo, García Co-
nejo informó
que dichas ac-
ciones estuvie-
ron a la venta en
las oficinas de
la Asociación
Ganadera Local
y en la dirección de Desarrollo Rural del Ayuntamiento.

Quienes se harán responsables y administrarán la planta de alimen-
tos balanceados, serán los mismos productores para que no haya malos
entendidos y todo se realizará con transparencia sin que nadie quiera
sacar provecho que los demás socios, manifestó García Conejo.

Encabezaremos una dirigencia priísta para recuperar la gubernatura
del Estado y las presidencias municipales, en especial la de Huetamo,
señaló Mauricio Montoya, también mencionó que está dispuesto a enta-
blar diálogo al interior de su partido para que el 11 de Noviembre el PRI
rescate el terreno perdido, como ya se ha hecho en otros Entidades como
Tabasco, expuso el también diputado con licencia.

Mauricio Montoya Manzo, en su mensaje se comprometió a respetar
y no descalificar a sus contrincantes, pero también pidió respeto a su
candidatura, reiterando que el 28 de Enero los priístas votarán por un
proyecto de juventud, que trabaje siempre desde las bases, añadiendo que
regresará a todos los municipios para trabajar en este año electoral y

Mauricio Montoya Manzo Pidió el Apoyo de los Priístas
de Esta Región para ser su Próximo Dirigente Estatal

Ante casi 100 priístas de los municipios de Tiqui-
cheo, Tuzantla y Huetamo, los candidatos a la presi-
dencia y secretaría general del Partido Revolucionario
Institucional estatal, Mauricio Montoya y Jenny de los
Reyes, pidieron apoyo a las bases de se partido para

que el 28 de Enero emitan su voto a favor de su
proyecto político, ya que como sostuvieron ambos
candidatos, son una fórmula de juventud y unidad.

Nuestros contrincantes quieren desacreditarnos
en diversos medios de comunicación, dijo Montoya

Manzo, asegu-
rando que él
cumplió en
tiempo y forma
conforme a los
estatutos su
candidatura,
solicitando li-
cencia como di-
putado local,
aseguró el ex-
presidente mu-
nicipal de Zi-
náparo que irán
ante los órga-
nos internos de
su partido y el
TRIFE para que
su candidatura
sea reconocida.

entregar buenas cuentas al pueblo
michoacano.

Por otro lado, un militante priís-
ta de Tiquicheo, manifestó a Mau-
ricio Montoya y Jenny de los Re-
yes, que si llegan a triunfar en las
elecciones del 28 de Enero, regre-
sen a los municipios y no se olviden
de las bases, que son el motivo e
impulso del PRI. Acompañaron a
los candidatos priístas, el Diputado
Local, Fernando Cano Ochoa; el
Presidente Municipal de Tiquicheo,
Gustavo Sánchez Chávez; quien
solicitó licencia por un día para
ausentarse del cargo sin goce de
sueldo, dirigentes municipales de
Tiquicheo y Tuzantla, así como los
expresidente municipales de Hue-
tamo, Margarita Soto Yánez y Cui-
tláhuac Santos Sierra.

go la integridad física de los alumnos, petición que
fue atendida de inmediato por el presidente munici-
pal, dando órdenes al director de Obras Públicas
para que haga los estudios necesarios y presupuesto
correspondiente para buscar la vialidad de su ejecu-
ción.

La planta procesadora de alimentos para ganado se
encuentra en su fase de terminación de la primera
parte, que será puesta en funcionamiento próxima-
mente.



Huetamo, Mich., Domingo 21  de Enero de 2007. /5

Antonio García Conejo, gober-
nante municipal de Huetamo,
declaró su ambicioso proyecto
de trabajo para el presente año,
anunciando que no dejará obras
inconclusas.

Existe una voracidad por el control de los partidos
políticos y quien controla decide las candidaturas,
la mira está en quién puede, quién sigue, quién nos
conviene, quién nos garantiza y las respuestas los
lleva a una lógica muy simple, quien garantice los
beneficios al grupo.

Antonio García Conejo Prepara su
Plan de Trabajo para el Presente Año

El ganadero Fernando Núñez, beneficiario del Programa Alianza
Municipalizada de Tiquicheo, inauguró su corral de crianza de
ganado fino, acompañándolo autoridades municipales y funciona-
rios de SAGARPA y SEDAGRO, así como algunos de los aspiran-
tes a este programa ganadero.

El presidente municipal de Tiquicheo, Gustavo Sánchez Chávez,
declaró que su gobierno está apoyando a estos programas de
fomento a la ganadería entre los productores a quienes les brinda
toda clase de facilidades en gestoría ante las autoridades corres-
pondientes.

Inauguran un Corral para Crianza de Ganado
Fino del Programa Alianza Municipalizada

Dentro del pro-
grama Alianza Muni-
cipalizada de Tiqui-
cheo, fue inaugurado
un corral para la crian-
za de ganado de cali-
dad, siendo el prime-
ro de los 7 que se es-
tán realizando en el
municipio, toda vez
que el beneficiario ha
cumplido con todos
los requisitos que fi-
jan SEDAGRO y SA-
GARPA.

Dicho proyecto
consta en la compra
de cinco vacas y un
becerro, la construc-

Estamos trabajando en las propuestas para la
realización de la obra pública para este año, en
donde el cabildo las analizará para su aprobación
y éstas se lleven a cabo en el municipio y se tenga
un desarrollo sostenido como hasta ahora, ya que
es la demanda que el pueblo requiere, dijo, el edil
huetamense Antonio García Conejo.

Las obras que tenemos contempladas previa
aprobación son la ampliación de la entrada princi-
pal a Huetamo, la pavimentación de la calle 5 de
Mayo, la construcción del colector general del
arroyo que nace de la comunidad de Chihuero y es
uno de los principales en abastecer de líquido vital
a esta cabecera municipal y el rescate de la conta-
minación de nuestros arroyos.

El edil García Conejo agregó que cuando hay
campañas proselitistas, existe la complicación en
cuanto a los recursos, pero se va a procurar a no
dejar ninguna de las obras programadas a términos
medios o inconclusas, siempre y cuando no sean a
largo plazo; ya que éstas necesitarán de más tiem-
po para su conclusión y que sean entregadas a
tiempo al municipio.

ción de un corral con tejaban, bebedero y
un baño para quitar parásitos y garrapatas,
el cual tiene un costo de 325 mil pesos, de
los cuales 129 mil son del Subprograma de
Apoyo e Inversión Rural y 196 mil pesos
que aportó Fernando Núñez beneficiario.

Asistieron a la inauguración de este
corral, Gustavo Sánchez Chávez; Presi-
dente Municipal; Virginio Pérez Sosa, Di-
rector de Fomento Agropecuario Munici-
pal y José Francisco Cerda Ochoa, Jefe de
Distrito de Desarrollo Rural 093; Carlos S.

Islas Vega, Coordinador de Fomento del
DDR 093, Huetamo SAGARPA–SEDA-
GRO.

El presidente Gustavo Sánchez felici-
tó a Fernando Núñez por superarse y cum-
plir con todos los requerimientos para la
construcción del corral y por completar su
proyecto que es en beneficio de él, su
familia y la comunidad; además de instar a
los restantes futuros beneficiarios a que
pronto tengan los requisitos necesarios para
que puedan adquirir lo más pronto posible

sus corrales.
Por su parte, Fran-

cisco Cerda comentó
que de los seis munici-
pios que comprende su
distrito sólo tres son los
que han emprendido este
programa de Alianza
Municipalizada, pese a
que todos los munici-
pios de la región pedían
la municipalización de
los programas de Alian-
za para el Campo, sin
embargo no se han po-
dido llevar a cabo por
diversas razones.

EN TIQUICHEO Preguntas en el Aire
POR: EL LIC. ANDRÉS REYES GUTIÉRREZ.

Desde que el Hombre apareció en la tierra como ser gregario o
social y existió un objeto que le garantizara la supervivencia, buscó
poseerlo y en esa búsqueda nació el conflicto, la lucha por el poder,
el deseo por el conocimiento, fue la causa del destierro del paraíso
de Adán, de ese inicio, se han desatado guerras entre países hasta
grupos más pequeños; nada ha cambiado, siempre existe un algo
que desata el conflicto, sólo las formas, los métodos, las reglas y los
fines, después de esta breve introducción para entrar al tema me
enfoco a las cosas públicas, las que todos conocen, de ahí lo publico,
que este es un año de elecciones, eso es público, ese proceso lleva
una lógica muy simple, el que la gente se interroga, se cuestiona,
precisamente de las cosas públicas, muchas preguntas, por el
tiempo pocas respuestas, cuestionamientos del claro entorno, siem-
pre a una realidad, a lo que parece ser una realidad, a un pasado,
a un presente y sobre todo a la inseguridad de un futuro, de por sí el
presente es inseguro, donde no se ha logrado consolidar el sistema
que se quiere sea por el cual se rijan las relaciones de la sociedad y
el gobierno, la democracia, una forma que garantiza o debería
garantizar un espacio, que lleve a la gente a un estilo de vida más justo
y equilibrado, más seguro para todos, donde el poder, materia del
conflicto se limi-
te a su ejercicio,
se transparente,
lejos de eso, en-
contramos en
nuestra cotidia-
nidad, que el
poder se ejerce
con el mayor
desprecio hacia
la ciudadanía y se ejerce como instrumento para someter, el poder
ciudadano otorgado a los representantes populares se pretende
legitimar como poder de grupo, para construir liderazgos basados en
la imagen virtual y no en el servicio, en este contexto, existe una
voracidad por el control de los Partidos Políticos, quien controla el
partido decide las candidaturas, la mira está en quién puede, quién
sigue, quién quiere, quién nos conviene, quién nos garantiza y las
respuestas los lleva a una lógica muy simple, quien garantice los
beneficios al grupo, el proyecto o las ideas, ni la capacidad de
realizarlo, ni qué quiere la gente y qué no quiere esas preguntas se
reservan en el baúl de los recuerdos, para sacarlas al final al mostrarle
al iluminado, al tapado, hay que consultar a los acomodadores del
teatro, al que reparte los dados y entrega las cartas, al que dice la
última palabra para salvar al elegido, al que mueve los hilos, el
presupuesto público es utilizado por alguno como candil de la calle
y oscuridad de su casa, aunque se queden las administraciones
endeudadas, de ahí que se democratice el poder, que se limite al
presidente municipal, y la transparencia no sea discrecionalidad,
quien fortalezca y consolide el desarrollo en su propio municipio
garantizará la viabilidad a una candidatura, no se puede democra-
tizar si no existe tolerancia, participación social, si predomina el
discurso del miedo, de la intriga, los viejos esquemas se encuentran
atrofiados, se debe invertir en educación, en la democracia las reglas
son claras, las formas bien establecidas en el respeto el diálogo y el
reconocimiento a que el otro puede pensar y diferir de las propias
ideas, reconocerle los mismos derechos, por eso bienvenida la
participación que enriquezca y nos lleve a una sociedad de equili-
brios y convivencia, los próximos cabildos deben de ser plurales,
cuando la ciudadanía ejerce sus derechos el modo es lo de menos,
la pregunta es cómo consolidar la democracia.
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Válido del 21 al 27 de Enero de 2007

ARIES: Esa situación que no es del todo
positiva, puede complicarse, si no con-
trolas tus impulsos que amenazan con
conducirte a un callejón sin salida, si los
dejas.

TAURO: No siempre es fácil compren-
der a los demás, menos cuando nuestra
manera de ver las cosas es tan opuesta;
intenta ponerte en los zapatos de esa
persona.

GEMINIS: Aunque ya habías previsto
por dónde podría venir el tiro, aún no
terminas de creértelo. No obstante, lo
más recomendable por el momento es
prepararse lo mejor posible para enca-
rar la situación.

CANCER: Todavía te cuesta trabajo
aceptar que lo sucedido no estaba en
tus manos. Deja de responsabilizarte de
ello: porque ni te sientes mejor ni ayudas
a esa persona que tanto quieres.

LEO: Si bien el dinero, por ahora, no
está llegando en abundancia, tampoco
estás en una situación límite, así que
procura relajarte y lentamente las cosas
irán pintando mucho mejor.

VIRGO: Has tenido una racha regular
en términos profesionales que no te ha
dado la satisfacción que buscabas; aún
así podrás lograr bastante si te aplicas
en este momento.

LIBRA: Quizá lo mejor sería que deja-
ras de quebrarte la cabeza intentando
explicar ese suceso, pues hay situacio-
nes misteriosas que no pueden ser ex-
plicadas de manera racional ni lógica.

ESCORPION: A pesar de que los tiem-
pos actuales son más peligrosos que los
pasados, procura dar libertad a tus se-
res queridos, pues no puedes prohibir-
les salir y sólo te alejarás de ellos.

SAGITARIO: Las cosas que se desean
con toda el alma son a veces las que
más trabajo nos cuesta realizar. No obs-
tante, si pones tu empeño y encaminas
tus actos a lograrlo, lo harás.

CAPRICORNIO: No todas las personas
que en apariencia son muy diferentes a
ti, lo son en realidad. Es conveniente
que deseches esas suposiciones y te
animes a conocerlas más de cerca.

ACUARIO: Hay situaciones que convie-
ne más olvidar para llevar las relaciones
más o menos en buen estado con algu-
nas personas cercanas. No se trata de
hipocresía sino de prudencia.

PISCIS: Estás pasando por un bache.
Encuentra un motivo poderoso para sa-
lir con mayor fortaleza de esa situación.
Nada es fácil, sobre todo, si uno mismo
se pone trabas.

Juntos las “Pink Bad Girls” y los “Dark Panda”.

Reunión de exalumnos de la Secundaria Nº 1, generación 1962-1965.

Hola gente bonita de nuestra hermosa ciudad de Huetamo y de toda la Tierra
Caliente, es un gusto estar esta semana informándoles de algunas de los principales
acontecimientos y comentarios suyos, queremos saludar a nuestros negocios
amigos, como Novedades Twenty, Llantas González y desde luego «Vinos y Licores
Jorgito», especialmente para nuestros amigos de «Casa Vieja».

Nos piden un saludo para Angel Martínez y su novia Jessica, ya que nos
enteramos que el día de ayer estuvieron cumpliendo un año de novios, bien por ellos,
enhorabuena y que no sólo sea uno, si no muchos más. A quien también le
mandamos un saludo es a Alexis Carachure y a su novia, ya que nos dice que la
quiere mucho y que siempre está en su mente y corazón, pase lo que pase, cómo
la ven, este sí es amor. Quienes son muy felices juntos son Arquímedes Saucedo
y su novia, ojalá y siempre sigan así disfrutando de la vida.

Otro saludo y éste es para las chicas «Súper Poderosas» del Colegio de
Bachilleres que son nuestras amigas Sandra, Yareli y Franceli. Saludamos a
nuestro amigo Felipín y su esposa Dulce ya que han estado muy felices, ahora que
tienen familia.

Les informamos que de forma irregular, en Bachilleres los directivos impusie-
ron al nuevo presiente de la Sociedad de Alumnos sin tomar en cuenta al alumnado,
escogiéndolo por dedazo, de ser cierta esta información que no han proporcionado,
ánimo chavos y luchen por sus derechos.

Nos piden un saludo para nuestro amigo Oscar «El Tundo», que lo hemos
visto muy activo los últimos días con todos sus cuates echando relajo. Continúan los
saludos, el siguiente es para nuestra amiga Dulce del primer semestre de Bachille-
res de parte del admirador, que nos dice que no importa que tenga novio, ya que le
parece una chava súper buena onda y merece algo mejor que lo que tiene.

Y a quien hemos visto muy activo también es a nuestro amigo Oscar, ya que
sabemos que estos días se la ha pasado con nuestra amiga Iris, a la cual nos pide
que le mandemos un gran saludo y nos dice que le parece la niña más linda que ha
conocido y espera que pronto se den las cosas con ella.

Otro mega saludo a los vatos locos 100% de
Huetamo como nuestro amigo Checo de la pesera del
amor y nuestro amigazo Sammy Betancourt, a quie-
nes les hemos visto pasándosela súper chido echán-
dole todas las ganas.

De igual modo como ya lo habrán notado en
nuestra sección aparecen 2 fotografías, comen-
zando así una nueva etapa de Rolando Ando,
innovando colocar sus fotografías, las cuales po-
drán hacer llegar a nosotros mediante correo
electrónico y las fotos más chidas que serán
premiadas publicándolas en nuestra sección en las próximas semanas, participen
y se llevarán una gran sorpresa.

Y esta semana iniciamos la sección de fotos mostrando a nuestros amigos los
«Dark Panda» y las «Bad Girls» juntos demostrando que la unidad entre bandas sí
se puede y de paso resulta muy útil pues la mayoría hace la fuerza siempre.

La otra foto es bastante interesante, pues es la generación 1962-1965 de la
Secundaria Nº 1, con más de 40 años de haber egresado siguen juntos siendo
amigos y festejando, nos da mucho y es digno de este merecido reconocimiento en
nuestra sección, siendo ellos grandes personalidades de la sociedad huetamense
como Araceli González, Emma Soria Baltasar, Guadalupe Reyna García, Margarita
Sotelo, María de los Angeles Avila, Misael Medina, Justina Vázquez, Francisco
Fonseca y Nora Irma Murguía Linares.

Hablando de sorpresas y para que vean que nuestra sección siempre ha
tenido las exclusivas de los mejores eventos, queremos informarles que mediante
nuestra amplia gama de contactos, nos enteramos que el próximo 3 de Febrero se

llevará a cabo la inauguración de un nuevo lugar de esparcimiento juvenil el cual es
una nueva creación de nuestro amigo Ricardo (Dj One del K-Os), quien como
siempre preocupándose por crear lugares chidos va a dar origen a este súper nuevo
proyecto con sus innovaciones y dará mucho de qué hablar; le deseamos lo mejor
y esperamos de verdad que se luzca ese día, porque por ahí estaremos acompa-
ñándolo y les avisamos que sigan pendientes de nosotros porque la semana
siguiente les tendremos el nombre de este lugar y las demás preeliminares del
evento.

De igual manera le mandamos un mega saludo a Yaseli Duarte Torres y le
dicen que los besos que le mandan sólo son la fiel señal de lo mucho que la aman
y que la neta lo traen súper cacheteando las banquetas y le dice que es lo máximo
para él.

Queremos que se recupere pronto nuestro amigo chava del 3º E de la
Secundaria Nº 1, ya que la semana pasada estaba tranquilamente, cuando de
pronto salió corriendo de su salón al baño, pues se enfermó del estómago a causa

de comer tacos de los de tres por diez pesos, así o más
naco, ji, ji, ji.

Saludos para Carlos el de la combi 14, ya que
en algunos meses será papá y de igual forma
felicitamos a Angelina su pareja. Felicitamos a
Nérida pues el martes pasado fue su cumplea-
ños de parte de sus amigos y seres queridos. Y
hablando de festejos y festejados, saludamos a
Danya del 3º B de la Secundaria Nº 1, de parte

de sus amigas Yuri, Cinthia, Frida, Ingrid, Liz y desde luego de la niña
más hermosa Azareli Romero.

Saludos para Edna Treviño de parte de nuestro amigazo Carlos el ex socio del
Cubo desde Texas y le desea lo mejor en la vida. Saludos para Cristina «La Cruda»
del 3º D de la Secundaria Nº 1 de parte de un gran admirador y nos dice que tan sólo
le dé una oportunidad para demostrarle cuánto la quiere.

Queremos saludar al profesor Tomás Arellano, pues sabemos que apoya a
esta sección con cada domingo estar con nosotros. Más saludos, y éstos son para
los chavos del 3º E de la Secundaria Nº 1.

Hay un chavo que ama a Azareli Romero, y menciona que su amor es de todo
corazón, así se oponga quien se oponga, él la amará por siempre pues su corazón
no entiende de nada sólo el amor. Quien se ha portando muy mal últimamente es
David «Dvd», pues ha andado diciéndoles a sus amigos puras mentiras y la neta no
se nos hace injusto porque sus amigos sí lo aprecian y él ha dejado de valorar a las
personas que lo estiman.

De Carlos «El Tierno» se pide recompensa por su cabeza, se busca vivo o
muerto quien sepa algo favor de reportarlo a nuestras direcciones, la verdad nos
preocupa mucho, pues desde hace tiempo no se sabe nada de él y si se le ha visto
es haciendo puras cosas que no, por lo cual le recomendamos mantenga su distancia,
porque padece de sus facultades mentales y esperamos su pronta recuperación y
que se alineé para ya no tener que mandar mensajes como éstos en su búsqueda.

Nuestro amigazo Herzog de Barrio Alto se la ha visto muy trabajador echándole
ganas a la vida y en sus momentos libres pasándosela súper bien. De igual manera
saludamos a nuestro amigazo Avi Pineda quien ha andado luciendo muy bien los
últimos días, gastando la lana con los amigos que al cabo mundo «hay te quedas».

Y ya que estamos en Barrio Alto, pedimos informes urgentes de Isaac del
Pointer verde, pues desde hace mucho no se sabe nada de él, urge que nos
comuniquemos así que favor de avisarle que urge se reporte por estos lugares.

Saludamos a los 3 bares más famosos de Huetamo, El Texas, El Vegas y el
más nuevo ubicado entre las calles de Allende y Josefa Ortiz de Domínguez llamado
El Fernanda’s Bar, donde su encargada se hace llamar «La Mera Patrona», pues

trae a todas sus trabajadoras siempre muy
movidas haciendo toda clase de negociazos.

Para finalizar, queremos decirle a Con-
ny Gómez de la Estética Obsesión, que no se
preocupe, que no hay mal que por bien no
venga, y si se cierran una puerta se abre otra
o un clavo saca a otro clavo, échale ganas y
cuentas con nosotros.

Nos vamos no sin antes decirles que
«La misión de los líderes no es sentarse a ver
el poder, sino hacer del poder un instrumento
que evolucione y progrese en beneficio de su
gente y que los haga llegar a la victoria»; la
otra es que «La amistad no se le busca lado,
ni condición social, ni creencia, sino honesti-
dad y lealtad de verdad» y ésta va directa-
mente para la mitad de la 1° de Mayo y de la
Fray Juan de Zumárraga «En la amistad la
traición es el golpe más difícil de olvidar pues
se hiere al corazón de ese noble sentimien-
to» ¡por favor no traicionen a sus amigos¡.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolan-
do Ando y los andamos vigilando.
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Mirador Deportivo
En el partido que todos esperaban de la semana anterior entre los equipos de La

Raza y Tariácuri de la categoría Libre, resultó que el espectáculo lo dio un solo equipo,
pues La Raza con su gran plantel de jugadores con mucha juventud, humilló al actual
campeón, en un día en el que Luis Urquiza nunca olvidará, pues apenas a 4 minutos
que Tariácuri tomara ventaja, con un poema de gol desde medio campo dejando
parados a todos los contrarios y a la afición que lo disfrutó.

Minutos después entre la dinámica con la que jugaban el segundo gol no se hizo
esperar, pues en un balón a profundidad, Luis entró por el centro y venció a Demetrio
Cárdenas, filtrando el balón entre sus piernas; pero el show aún no terminaba, pues en
un tiro libre de 2 toques les hizo el tercero colocando el balón donde las arañas hacen
su nido, con su refuerzo “El Tamba” hizo el cuarto, Hernán Chavarrieta el quinto y el
cierre lo culmina “El Güero” García con un gol de media tijera, para que así los
seguidores del “Sacerdote del Viento” se fueran con una gran decepción por parte del
mal juego de su equipo y con la vergonzosa derrota; aunque Tariácuri contó con todos
sus refuerzos como los hermanos Guzmán, más 2 nuevos jugadores de la Costa que
nunca se adaptaron al sistema de juego.

Así, La Raza líder de la competencia reivindica su protagonismo y con grandes
aspiraciones de campeonar, el arbitraje fue muy bueno como lo esperábamos, pues
Edgar Flores, asistido por Alejandro Cahuich y Jorge Huerta, estuvieron concentrados
y pendientes de lo acontecido dentro del campo.

Por otro lado, les comentamos que en la categoría de Veteranos, esta semana se
jugará la última fecha y todo parece indicar que ya están los 4 semifinalistas,
Independiente actual campeón en esta rama se encuentra en la cima de la tabla,
seguido por su hermano menor Independencia, después Tariácuri y el cuarto invitado
parece que será Prepa, pues Tiquicheo tiene aspiraciones muy remotas de entrar, ya
que depende de una derrota de Preparatoria y ganar por más de 8 goles, lo cual parece
muy complicado. Esperemos amigo lector disfrutar de la fiesta grande que comenzará
la próxima semana, disfrutemos de estos grandes encuentros.

El torneo ha tomado su ritmo, los equipos comienzan a sacar sus cartas con las
que se estarán jugando por la lucha del campeonato, equipos como La Raza, Zirándaro,
Unión y Fuerza y hasta Tariácuri, suenan como fuertes aspirantes en la edad libre, pero
no hay que descartar que Perisur, tiene buen equipo pero les ha faltado conjuntarse.
En las categorías menores tenemos que en la infantil las Secundarias 1 y 2 están
participando para el próximo torneo de una compañía refresquera, en su onceava
edición que hoy por la mañana se estarán enfrentando en el campo de la Unidad
Deportiva

Les proporcionamos la jornada dominical de este día, de acuerdo a los encuentros
que se llevarán a cabo, tenemos que en la edad libre, en el vecino municipio de
Tiquicheo estará de local recibiendo a Unión y Fuerza a las 16:00 horas y Perisur le
estará haciendo los honores a San Jerónimo.

En veteranos Tiquicheo, va por el milagro e intentará ganar en su campo a las 10
horas a Tariácuri por más de 8 goles, lo cual parece muy difícil. Independiente cierra la
fecha con Prepa en la Unidad Deportiva empastada a las 10:30 horas e Independencia
ante Cruz Azul que ya se despide del torneo jugarán en Cútzeo a las 10 horas.

En la Sub 10, Deportes El Coco recibirá en la Unidad campo 2 a Unidad; Loma de
las Rosas a San Lucas a las 10:15 horas en el campo de la Prepa. En la categoría de
los años 94-95 Unidad contra Bolton medirán fuerzas en la Deportiva campo 2 a las
10:15 horas y en la 92-93 Zirándaro como local esperará a Urapa a las 10:00 horas.

San Lucas Festejó su Aniversario de ser Municipio Libre y Soberano
Con gran alegría y felicidad, autoridades municipales y habitantes de San Lucas, participaron en las
festividades por el 82 aniversario de haber sido declarado por el Congreso del Estado, Municipio Libre y
Soberano.

Con una emotiva ceremonia, el municipio de San
Lucas celebró su LXXXII aniversario de haber sido eleva-
do al rango de municipio, con un inolvidable festejo con
actividades deportivas, sociales y culturales, el pasado 13
de Enero.

Por la mañana se llevó a cabo una conferencia en las
instalaciones del auditorio de la Asociación Ganadera
local, dirigida a los jóvenes con un tema tan importante
como el SIDA, siendo ponente un joven de la Cruz Roja
que padece de esa terrible enfermedad.

Posteriormente, durante el día se desarrollaron dis-
tintos eventos deportivos efectuados en la Unidad Depor-
tiva, celebrando torneos de las distintas disciplinas del
deporte.

Por la tarde, en un acto sociocultural en el teatro al
aire libre Juan Reynoso, donde bailables tradicionales,
música de viento y rondallas hicieron que cientos de
habitantes de esta cabecera municipal se deleitaran en un
día memorable e inolvidable para la historia de la vida
política y social de San Lucas.

Eventos artísticos, culturales y deportivos, durante todo el día se llevaron a cabo por tan significativa
fecha.

Antonio García Conejo, felicitó a
cada una de las enfermeras al ini-
cio del festejo que les ofreció con
motivo del Día de la Enfermera.

A cada una de las abnegadas enfer-
meras les entregó el presidente
municipal un reconocimiento, du-
rante la cena ofrecida a ellas.

El Gobierno Municipal de Huetamo
Rindió Homenaje a las Enfermeras

Preocupado por atender a cada sec-
tor de la sociedad, el Presidente Municipal
de Huetamo Antonio García Conejo, fes-
tejó extemporáneamente el Día de la En-
fermera, la noche del pasado lunes 16,

reconoció su importante labor que des-
empeñan dentro de la sociedad, ofrecién-
doles una cena.

Incluso dijo que las enfermeras son
pieza fundamental en los hospitales, pues

son ellas quienes nos reaniman y están a
nuestro cuidado cuando estamos enfer-
mos o en situaciones difíciles.

García Conejo estuvo acompañado
en la mesa de honor por la delegada del
Colegio de Enfermeras de Michoacán,
Esbeyde García Sánchez, el director del
ISSSTE Huetamo, Adolfo Lara Quinta-
nar, Eudosia Sandoval, jefa de enferme-
ras del IMSS Oportunidades y Margarita
González Aguirre, secretaria del H. Ayun-
tamiento.

Cabe señalar que al término del
acto protocolario, el presidente entregó
reconocimientos a las enfermeras con
más antigüedad de servicio en el munici-
pio, posteriormente se les ofreció una rica
cena y música donde el alcalde convivió
con las responsables de velar por los
enfermos.



Extorsionador Detenido en Flagrancia
por Elementos de la Policía Ministerial

Detenido Presunto Homicida por Haber
Matado a un Hombre a Golpes con un Palo

Aprehende la Ministerial a Jornalero que
Abusó de su Hijastra de Tres Años de Edad

Edel Mendoza Díaz.

Santiago Zalapa Antonio.

José Alberto Báez Cabrera.

Exigió 100 mil Pesos a la Víctima para Respetar la Vida de él y su Familia
Durante un operativo instrumentado por la Policía

Ministerial del Estado, fue capturado en flagrancia un
extorsionador después de recibir el dinero que exigió a su
víctima, a quien amenazó con atentar contra su familia en
caso de no acceder a la exigencia económica.

El presunto delincuente se identificó como Edel Men-
doza Díaz, de 43 años de edad, de oficio taxista, quien tiene
su domicilio conocido en la localidad de “Laguna Verde”,
del municipio de Ocampo.

El caso fue esclarecido gracias a la oportuna denuncia
que presentó el agraviado, que en su declaración ministe-
rial asentó que el día 17 de Enero del año en curso, en su
domicilio en la cabecera municipal de Ocampo, recibió
varias llamadas telefónicas anónimas, donde le exigían la
cantidad de 100 mil pesos en efectivo a cambio de respetar
la integridad física de él y su familia.

Ante el Ministerio Público, el acusado aceptó su
responsabilidad y manifestó que conoce a su víctima desde
hace aproximadamente tres años. Dijo que fraguó extor-
sionarlo con la cantidad de cien mil pesos, por lo que el 17
de Enero, aproximadamente a las 11:00 horas, le llamó por
vez primera desde una caseta telefónica de Zitácuaro, pero

la esposa contestó y colgó inmediatamente.
Después continúo con sus intenciones y realizó diver-

sas llamadas al agraviado. En la última de ellas, le dio
instrucciones para que el dinero lo llevara a las cercanías
de una base de taxis de Zitácuaro, situada en la esquina de
Moctezuma y 5 de Mayo, donde le advertía que de no
atender sus pretensiones, cumpliría sus amenazas.

El miércoles pasado, aproximadamente a las 13:30
horas, luego de que no obtuvo una respuesta concreta del
ofendido, optó por redactar un anónimo, en el cual plasmó
sus exigencias y lo entregó personalmente a la esposa de su
víctima, a quien manifestó que un desconocido había
dejado el manuscrito en su taxi.

El afectado terminó por aceptar la extorsión y entregó
el dinero solicitado al taxista, quien fingió ser el interme-
diario para recibir los cien mil pesos.

 Al ser requerido por la Policía Ministerial, Edel
Mendoza Díaz reconoció que todo fue planeado por él, por
lo que fue detenido para ejercitar acción penal en su contra
y ser remitido a presidio para quedar a disposición de la
autoridad jurisdiccional competente.

que se encontraba prófugo de la acción de la justicia.
Se trata de Santiago Zalapa Antonio, de 26 años

de edad, originario y vecino de la mencionada tenen-
cia, quien cuenta con un mandato judicial de captura
girado por el juez segundo en materia penal de este
distrito judicial, por el delito de homicidio, cometido
en agravio de Alfredo Tolentino Campos, según el
proceso penal número 138/2006.

De acuerdo a los datos que integran el proceso de
referencia, los hechos se registraron en la misma
tenencia el día 12 de Marzo del año pasado, en la calle
Hidalgo, frente a un negocio que tenía el ahora dete-
nido en ese lugar.

Alrededor de las 19:00 horas, Alfredo comenzó a
tocar insistentemente la puerta de un domicilio aleda-
ño al negocio de su victimario, lo que molestó a
Santiago, quien salió del establecimiento armado con
un palo de más de un metro de longitud, con el cual sin

mediar palabra alguna, golpeó en la cabeza al ahora
occiso.

El agredido cayó al piso y ahí continuó golpeán-
dolo Santiago hasta que perdió el sentido. Posterior-
mente Alfredo fue trasladado por sus familiares al
Hospital Regional de la ciudad de Uruapan, donde
falleció el día 23 del mes y año mencionados.

Por su parte, el presunto homicida, al enterarse
del fallecimiento de Antonio, se dio a la fuga con
rumbo a Baja California, donde estuvo escondido de
las autoridades.

Sin embargo, hace unos días Santiago Zalapa
regresó a Santa Cruz Tanaco y fue detenido por
elementos de la Policía Ministerial, quienes lo deja-
ron en presidio a disposición del juez que lo reclama,
a efecto de que le defina su situación jurídica.

Agentes de la Policía Ministerial del Estado
efectuaron la captura de un jornalero que abusó
sexualmente de su hijastra de tres años de edad, a
quien sometió mientras la madre de la pequeña se
encontraba ausente de su domicilio.

Se trata de José Alberto Báez Cabrera, de 27
años de edad, con domicilio en la calle Artículo 123
número 829 de la colonia Palmira de esta ciudad. Al
ser requerido por la Policía Ministerial, tras ser
denunciado penalmente por la madre de la niña
agraviada, el presunto violador aceptó su responsa-
bilidad y dijo que se le había «hecho fácil» atacar a
su hijastra cuando la vio sobre la cama.

Por su parte, la esposa de José Alberto manifestó
que los hechos tuvieron lugar cuando ella salió de la
casa para dirigirse a una tienda a realizar diversas
compras. Agregó que al volver a la casa, descubrió al
jornalero cuando cometía el ilícito en contra de la
menor.

El violador salió inmediatamente del domicilio
para darse a la fuga, pero gracias a la oportuna
intervención de agentes de la Policía Ministerial del
Estado fue posible detenerlo antes de que lograra su
propósito.

El Ministerio Público ejercitará la correspon-
diente acción penal en contra del agresor sexual.

Dentro de un operativo de Prevención del Delito
y Seguridad, realizado por los agentes ministeriales en
la tenencia de Santa Cruz Tanaco, municipio de Za-
mora, se efectuó la detención de un presunto homicida


