A sólo unos cuantos días de
que constitucionalmente debe
tomar posesión de su cargo
como presidente municipal de
Huetamo para el período 20082012 quien habrá de dirigir los
destinos de la administración
pública, el Tribunal Federal
Electoral hasta la fecha no ha
dado a conocer su veredicto,
por encontrarse los magistrados del alto tribunal colegiado
electoral realizando un estudio
minucioso de cada una de las
impugnaciones que presentaron
los partidos de la Revolución
Democrática y Revolucionario
Institucional.
La ciudadanía huetamenses
se muestra insegura de quién los
habrá de gobernar durante el
cuatrienio 2008-2012 al ver que
solamente faltan ocho días para
que al día siguiente tome posesión de su cargo el nuevo presidente municipal de Huetamo,
entre el priísta Roberto García
Sierra y el perredista Elías Iba-

¿Quién Será?

Elías Ibarra Torres, del Partido de la Revolución
Democrática.

Llegan Turistas de Todos Lados
para Vacacionar en Esta Región
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Roberto García Sierra, del Partido Revolucionario
Institucional.

rra Torres, ambos contendientes
por la alcaldía huetamense el
pasado 11 de noviembre, donde
los resultados de la elección han
sido casi parejas, favoreciendo
al priísta por escaso margen de
sólo 14 votos, después del conteo de votos del Instituto Electoral de Michoacán, del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán y ahora se está en espera del fallo del Tribunal Federal
Electoral, fallo que se espera sea
antes de que finalice la presente
semana.
Nunca antes en la historia
política del municipio de Huetamo se había presentado un
caso semejante como el que se
está dando, derivado de la competitividad política del PRI y
PRD, entre el electorado, cuyos
candidatos en sus campañas supieron adentrarse con sus propuestas de gobierno en la aceptación de los militantes de sus
partidos y sus respectivos simpatizantes.

Núm. 2,658

Comerciantes Reciben Vendiendo
Aguinaldos de los Trabajadores
El sector comercio de esta región en todas sus áreas, están recibiendo el beneficio de los trabajadores, que al entregárseles el tradicional
“aguinaldo” por la parte patronal donde laboran han adquirido muebles,
aparatos electrónicos, ropa y calzado, artículos para regalos: Perfumería, lociones, Etc., de acuerdo a informaciones de ese sector de varios
municipios.
Por otra parte, merece especial mención, lo que hasta el momento
se nos ha informado los fabricantes y vendedores de huaraches, vendedores de sombreros de la región y de alhajas de “oro de Huetamo”,
quienes han comenzado a registrar alzas en sus ventas debido a la
afluencia de visitantes en estos días de vacaciones de fin de año.
A su vez, los locatarios del mercado municipal de esta ciudad y de
otros centros de población de los municipios circunvecinos han comenzado a aumentar sus ventas ante la enorme demanda de sus productos
a la venta, frutas, verduras, carnes rojas y en especial alimentos
preparados en el centro comercial más grande de esta región. El
mercado municipal de Huetamo, consumiendo huchepos, toqueres con
crema de rancho, menudo y un sinfín de platillos que mujeres huetamenses preparan diariamente con gran esmero e higiene.

Las vacaciones estudiantiles de invierno, y
las de fin de año de la clase trabajadora, están
ocasionando que innumerables personas de todas las edades se encuentren en todos los centros de población, grandes y pequeños de esta
región de la tierra caliente michoacana, en los
que están incluidos los municipios de Carácuaro, Nocupétaro, Tuzantla, Tiquicheo, Huetamo
y San Lucas.
A bordo de vehículos particulares y de
autobuses del servicio público federal que cruzan las carreteras de esta región han viajado
cientos y miles de personas, inclusive familias
enteras numerosas para llegar a los domicilios
de sus familiares y pasar las fiestas de Navidad
y Año Nuevo en medio de gran fraternidad y
convivencia familiar, así como entre numerosas
amistades.
Por las calles se ven transitando personas
con otros rostros y vestimenta no habitual a las
de esta región, caminan curioseando, volteando
hacia todos lados. Son turistas que año con año
por estas fechas deciden venir a la tierra que los
vio nacer y en donde residen muchos de sus
familiares que aún tienen vida y otros que ya
reposan en los camposantos de los panteones.
Por todo ello, quienes se están beneficiando
con este alud de visitantes turistas en esta temporada de fin de año, son los quienes se dedican
a la venta de productos para la preparación de
alimentos, abarrotes y verduras, así como los
prestadores de servicios turísticos, hoteles y
restaurantes, balnearios, entre otros.

Siglo Veinte les desea a todos sus lectores, anunciantes
y amigos, que en esta Navidad reine en sus corazones
y en el de sus familiares la paz, amor y felicidad.

La Navidad Está Presente en Este Año 2007 que se va

El ambiente navideño se encuentra por todas partes de esta región de la tierra caliente michoacana. La
manifestación más precisa es la del “nacimiento” que pusieron en su negocio los dueños del centro comercial de
esta ciudad de Huetamo que tradicionalmente lo hacen con figuras y adornos que hacen sentir que la Navidad
se aproxima. Otro tanto ocurre en las inmediaciones del mercado municipal donde los comerciantes han puesto
a la venta toda clase de artículos para esta ocasión decembrina y en el interior la venta de las clásicas “piñatas”
para deleite de grandes y chicos en estas “posadas” y la Nochebuena del próximo día 24 de este año que se va.
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Los Presidentes Municipales y Diputados del PRI Reconocen el Trabajo
del Mandatario Estatal Lázaro Cárdenas Batel, Durante su Sexenio

q Alcaldes y legisladores del tricolor agradecen las acciones efectuadas por el ejecutivo estatal durante su sexenio.

Habla un Gato Solitario

Melancolía
Por: Juan Miranda Alvarado
Regresar el tiempo
y tocar tus manos,
ser un felino desbocado.

El presidente municipal de Tacámbaro, Valentín Rodríguez, en representación de los 45 alcaldes priístas,
agradeció la coordinación con la actual administración estatal para impulsar obras prioritarias en cada uno de
los municipios gobernados por priístas.

En reunión de trabajo los presidentes municipales así como diputados locales emanados de la
fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconocieron el trabajo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel durante su sexenio.
Los 45 alcaldes priístas michoacanos agradecieron el apoyo
brindado por Cárdenas Batel en su
gobierno, ya que destacaron que se
buscó el trabajo coordinado a favor
de los michoacanos.
Al respecto, los ediles que sostuvieron un encuentro en Casa de
Gobierno manifestaron al gobernador michoacano una felicitación
por realizar su trabajo sin distingos
partidistas.
El mandatario Lázaro Cárdenas Batel expresó su agradecimiento tanto a los diputados locales, los
presidentes municipales y a la misma dirigencia del PRI, el apoyo
brindado para que juntos lograran
acciones importantes para el desarrollo del Estado.
También resaltó el trabajo que
desempeñan los alcaldes cotidianamente, pues dijo, son quienes
mantienen un contacto directo con
la ciudadanía y a su vez impulsan

las obras prioritarias en sus municipios. Asimismo, reconoció el desempeño institucional y cordial que
se ha tenido durante su gestión con
los gobiernos municipales surgidos de diversos partidos políticos,
ya que se lograron acuerdos a favor
de los michoacanos a través de
obras convenidas.
Cárdenas Batel reiteró su compromiso para la conclusión de
obras, y procurar atender las peticiones que externaron los ediles.
En su intervención, el presidente municipal de Sahuayo, Rafael Ramírez destacó que al inicio
del actual trienio de los alcaldes
existía el temor que no se trabajara
equitativamente, sin embargo, dijo,
se debe hacer un reconocimiento
público al mandatario estatal que
impulsó obras y acciones en los
113 municipios de manera igualitaria.
Paralelamente, el alcalde de
Tacámbaro, Valentín Rodríguez,
en representación de los 45 presidentes municipales, agradeció la
coordinación que se logró con la
actual administración estatal para
que se impulsaran obras prioritarias como pavimentaciones, alcantarillados, espacios educativos,

carreteras e infraestructura de salud y de desarrollo social.
En la reunión celebrada acompañaron al gobernador Cárdenas
Batel, la secretaría de Gobierno,
Guadalupe Sánchez; y el tesorero
General, Humberto Suárez; el dirigente del Comité Directivo Estatal
del PRI, Mauricio Montoya, así
como los diputados locales del tricolor.

Arañar tu piel
y beberte toda.
Regresar la vida,
volver a ser feliz,
estar solo para ser libre
y brincar en el viento.
Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Remodelaron una Clínica del IMSS Abandonada
y es Inaugurada por el Presidente Municipal

El presidente municipal de Huetamo, Jorge Granados García y el Delegado Regional del IMSS, Julio César
González Jaimes, cortaron el listón inaugural de la Clínica de Unidad de Medicina Familiar que vendrá a
beneficiar a los derechohabientes, expresó el gobernante huetamense.

Con el Programa Alfa TV
Vence Michoacán al Analfabetismo
q Más de 250 mil personas alfabetizadas, 96 municipios vencedores del analfabetismo.
Con Alfa TV y en sólo cuatro años, Michoacán logró bajar del 13.9 por ciento de
analfabetismo al 3.9 por ciento, con lo cual se convirtió en el primer Estado vencedor del
analfabetismo con dicho programa, en el país.
Manifestó Manuel Anguiano Cabrera, Secretario de Educación en el Estado (SEE), quien
indicó que la media nacional en cuanto a la citada problemática es del 8.4 por ciento.
De esa manera, la Entidad se coloca en el lugar séptimo a nivel nacional como uno de
los Estados con menos analfabetismo, gracias al programa aplicado en los últimos años.
Luego de que en la semana pasada el gobernador Lázaro Cárdenas Batel izara bandera
blanca en el municipio de Tangamandapio, Anguiano Cabrera señaló que a la fecha más
de 250 mil mujeres y hombres mayores de 15 años aprendieron a leer y escribir.
Por su parte, la matrícula actual es de aproximadamente 54 mil personas, con lo que
el número de habitantes atendidos rebasa los 303 mil.
Al mismo tiempo, 96 municipios michoacanos han reducido ya sus índices de
analfabetismo a menos del 4 por ciento, lo que los distingue como vencedores del
analfabetismo de acuerdo con los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Cabe señalar que ya asciende a 35 mil el número de voluntarios michoacanos, en su
mayoría estudiantes de secundaria y bachillerato, que han participado en el proceso de
enseñanza de manera gratuita.
Anguiano Cabrera destacó que el programa Alfa TV también ha sido implementado
en Entidades del territorio nacional como Oaxaca y Puebla, con el propósito de alfabetizar
los adultos mayores de 15 años.
El funcionario consideró que la alfabetización de los michoacanos en general
permitirá a las personas contar con herramientas para resolver de mejor manera los
problemas que enfrentan a diario, gracias a que tendrán menos limitaciones, pues ya han
aprendido a leer y escribir.

Para la atención de más de
7 mil derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro
Social reinauguró el pasado
jueves, la Unidad de Medicina
Familiar ubicada en la Avenida Madero Sur esquina con la
carretera a San Jerónimo en
esta ciudad, después de 25 años
de abandono del inmueble.
Julio César González Jaimes, delegado regional en Zitácuaro del IMSS y Jorge Granados García, Presidente Municipal de Huetamo, y autoridades del IMSS locales,, cortaron el listón de esta nueva clínica que dará atención en promedio de 550 consultas mensuales a pacientes asegurados.
En su mensaje dijo el delegado regional, González Jaimes, que la finalidad de la nueva Unidad de Medicina Familiar es para brindar mejor calidad y servicio a nuestros pacientes, ya que es parte de nuestra misión, exhortando a los
patrones que hagan un esfuerzo mayor y afilien a sus traba-

jadores. La seguridad social va más allá de lo
que son las prestaciones médicas, ya que en ésta
también existen seguros de maternidad, accidente de trabajo, invalidez, edad avanzada, entre otros, así como también el servicio de guarderías, mencionó González Jaimes.
Por su parte el alcalde huetamense, Jorge
Granados García, señaló que las instalaciones
por un tiempo albergaban a delincuentes y otros
que se las querían apropiar, ahora se reacondicionaron para brindar atención médica de calidad, ya que ningún peso gastado en salud, es
dinero derrochado, por lo que reconoció el
trabajo que está haciendo el IMSS en resurgir
esta clínica al servicio de los huetamenses,
afiliados a esta institución de salud.

Modernas y funcionales instalaciones médicas entraron en servicio al ser inauguradas para atender la
salud de las familias aseguradas al IMSS.

Ya comenzaron por doquier a
escucharse los tradicionales cánticos de Las Golondrinas, en señal de despedida de los actuales
presidentes municipales que le
dirán el adiós a sus cargos el
próximo 31 de este diciembre.
La gran mayoría se va sin pena ni
gloria, más bien con más pena que gloria, dejando insatisfechos a sus gobernados, sumidos en deudas públicas
municipales y con un sinfín de demandas judiciales en
contra de algunos ayuntamientos como lo es el del municipio de San Lucas, donde su presidente JORGE ESPINOZA CISNEROS, al parecer se le “nubló la vista” al no
ver el techo financiero de la administración de los dineros
en sus tres años de gobierno con un pequeño receso
cuando fue candidato priísta a la diputación por el distrito
de Huetamo. Es del dominio público que la camioneta
que tripula marca Ford, modelo 2006, está embargada y
podrá ser detenida en cualquier momento para ser puesta
a disposición del juzgado donde se ventila el Juicio
Ejecutivo Mercantil por un adeudo de varios cientos de
miles de pesos, pero además hasta el viernes pasado se
sabía que no ha pagado del aguinaldo a muchos trabajadores, habiendo también algunos cheques sin fondos en
poder de algunos prestadores de servicios y proveedores
del ayuntamiento sanluquense. Habrá que esperar qué
sucede sobre todo esto al 31 de diciembre. JORGE ESPINOZA CISNEROS tiene la palabra y sus acciones para
solucionar los muchos adeudos que le son reclamados…
Pasando a otros asuntos, el gobierno
del Estado a través del Centro Estatal para el Desarrollo
Municipal, implementó un programa Precapacita, para
orientar de manera clara, sencilla y eficiente, sobre el
proceso de entrega-recepción y las tareas previas a la
toma de protesta de los actuales presidentes municipales
electos, teniendo como sede la ciudad de Zitácuaro a
quienes pertenecen a la zona sur-oriente del Estado, en la
Universidad Michoacana del Oriente, cuyo curso se impartió el pasado viernes y sábado 21 y 22 de diciembre a
los presidentes electos de Carácuaro, Huetamo, Juárez,
Nocupétaro, San Lucas, Susupuato, Tiquicheo, Tzitzio
que corresponden al XVIII Distrito Electoral local, entre
otros más de la zona sur-oriente, habiéndose citado también a los síndicos y regidores electos…
Continuando con el tema de los
embargos, el ayuntamiento de Huetamo sigue en el filo de
la navaja con el embargo de la central de autobuses que
por vacaciones de los empleados del Poder Judicial se
encuentra detenido, que será retomado hasta el día 8 de
enero próximo, según ha trascendido en los medios judiciales locales, que para esa fecha ya estarán en funciones
las nuevas autoridades municipales quienes habrán de
tomar las decisiones pertinentes sobre este escandaloso
asunto financiero de la anterior administración municipal
que encabezó CUITLAHUAC SANTOS SIERRA…
Merece capítulo aparte el adeudo
que tiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Huetamo con la Comisión Federal de Electricidad, quien
suspendió el fluido eléctrico a las bombas abastecedoras
del vital líquido a los suscriptores de la empresa paramunicipal, motivo por el cual los habitantes desde hace
varias semanas no les llega el agua a sus hogares. Cabe
hacer mención de que tanto las autoridades municipales
como las del SAPAHU acudieron a Ciudad Altamirano,
Guerrero, para llegar a acuerdos satisfactorios al abonar
150 mil pesos del adeudo, sin embargo funcionarios de la
CFE se negaron a recibir dicha cantidad, no obstante de
que cubría casi la mitad del adeudo y por lo tanto la
ciudadanía sigue sin agua potable en sus hogares. Esto me
recuerda que hace tres años al finalizar la administración
municipal la ciudad y todo el municipio estaba invadida
por la basura por la falta del servicio de limpia y camiones
recolectores que por encontrarse en mal estado por descomposturas mecánicas la gente con mucha razón, sacaba
sus bolsas y las dejaba en las esquinas para no tener en sus
casas los desperdicios. Hoy la cosa es distinta: La gente no
tiene agua en sus hogares y la ciudadanía sigue sufriendo,
cuando no es una cosa, es la otra, al fin que el pueblo
aguanta, dirían algunos…
Los paisanos llegados de otras
ciudades a pasar las fiestas navideñas y de fin de año se
están haciendo la pregunta: Que si la central de autobuses
de Huetamo, patrimonio del pueblo que fue escriturado
en lo “obscurito”, habría que investigar si también fueron
escriturados la plaza de toros “Alberto Balderas”, los
jardines Morelos, Juárez y el Hidalgo, conocido como el
jardín principal, así como el inmueble llamado “Pista del

la presidencia nacional del PRD,
porque asumió actitudes que no
van con la responsabilidad que
tiene como vértice de unidad del
partido, descuidando su función
de “presidente legítimo” para
“levantar” la campaña de ENCINAS…
Se sabía, se sabía desde hace meses
que se sabía. O desde hace años. Pero como en el PRD se
sabía dejando secuestrar total e impunemente al partido
por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se había
negado como partido político, a verse en el espejo de su
propia sumisión, de su entrega ciega al voluntarismo
rabioso y autodestructivo del caudillo. Antes del 2 de
julio: borrados. Sólo él, sólo su capricho, sólo su obsesión. Y luego, sólo su locura. Y ahora, sólo su mezquindad, su completa falta de generosidad política, su incapacidad para solar, para dejar ir lo que ya ni siquiera es suyo.
Pero ahora no le será tan fácil. Habrá elecciones internas
de presidente del PRD. El próximo 16 de marzo no sólo
es la fecha esperada por JESUS ORTEGA y ALEJANDRO ENCINAS para disputar la presidencia del partido
del sol azteca. Será también la fecha en la que el PRD
decidirá qué tipo de partido quiere ser. Este partido
político no ha hecho más que seguir fracturándose a lo
largo de 2007. Finalmente, el PRD pudo ganar en Michoacán, con una candidatura llevada por LEONEL
GODOY, que terminó pactando con el ingeniero CUAUHTEMOC CARDENAS, dado además que ANDRES
MANUEL nunca puso un pie en nuestro Estado, aquí
donde no acudió, aquí fue donde ganó el PRD. En sí, el
PRD ha tenido que resignarse en lo que ha sido la
temporada de elecciones de 2007 “los números hablan
por sí mismos”: aproximadamente dos millones 107 mil
263 votos es lo que lleva perdido el partido del sol
azteca”, según datos que maneja la dirigencia nacional…
Además de los nuevos dirigentes
magisteriales en Coahuila, docentes afines a la lideresa
ELBA ESTHER GORDILLO, “ganaron” secciones sindicales en Michoacán e Hidalgo. Sin incidentes graves,
pese a la amenaza de violencia por parte de maestros
disidentes, SERVELIO MOLINA VELEZ (nacido aquí
en Huetamo) fue nombrado nuevo líder de la Sección 18
del SNTE en Michoacán. La votación se resolvió después
de 24 horas de discusión. MOLINA VELEZ obtuvo 315
votos a favor, de los 422 delegados asistentes al congreso
seccional extraordinario, celebrado a puerta cerrada en un
salón de eventos ubicado en las afueras de la ciudad de
Morelia. Su nombramiento causó inconformidad en los
seguidores de JESUS TAVARES NIETO, otro de los
aspirantes al cargo. SERVELIO sucederá al frente de la
Sección 18 del SNTE a JUAN MANUEL MACEDO
NEGRETE, quien concluye su periodo en el puesto y
pasará a partir de enero a ser diputado local por la vía
plurinominal, bajo las siglas del Partido Nueva Alianza.
Tanto MOLINA como NEGRETE participaron activamente en el pasado proceso electoral del 11 de noviembre, desde el Panal, partido que se alió al Partido Acción
Nacional (PAN)…
Apenas el domingo 10 de este mes
que se nos dio cátedra de cómo lograr un campeonato de
fútbol, y ahora le da una clase de educación a ELBA
ESTHER GORDILLO. “Parecería que la educación es un
patrimonio de la señora. Esto parece un porfiriato. No
concibo que tenga una ingerencia directiva en la SEP y
tenga un partido político. Yo me pregunto: ¿cómo va a ser
juez y parte? no creo que sea la forma más democrática,
ni transparente, ni leal, de competir por ideales”. Quien
habla es el profesor JOSE CRUZ, entrenador del Atlante,
egresado de la Escuela Normal de Maestros y quien
ejerció el magisterio en primarias del DF. Al preguntársele su opinión sobre la educación en México, respondió:
“la educación en México es uno de los pilares fundamentales de todo ser humano, sobre todo en la niñez y la
juventud mexicana. Pero cuando más se toma como botín
político, más se aleja de los ideales que en la Constitución
están claramente especificados, que se luchó por muchísimo tiempo”. JOSE GUADALUPE CRUZ, reconocido
activista sindical de la Sección 9 del SNTE, la que agrupa
a los mentores de la educación básica en el Distrito
Federal, y una de las secciones más combativa de ese
gremio, ahora convertido en héroe del balompié mexicano y orgullo de todos los huetamenses, al lograr que su
equipo que dirige, el Atlante, lograra el campeonato
nacional. ¡Felicidades Paisano!... Es todo por ahora, hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
41” que se encuentra en la parte trasera de la cárcel, pues
a estas alturas todo puede suceder, dicen los sorprendidos
visitantes al saber de estos sinsabores que le ha dejado la
boca amarga al ver que en su tierra nada marcha bien cada
fin de gobierno municipal…
El alcalde electo de Morelia,
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, lo que tanto criticó
ahora lo está haciendo al tratar de apoderarse no sólo del
Congreso local, sino que intentará también el control del
partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Prueba de
ello es la imposición de su incondicional, WILFRIDO
LAZARO MEDINA, como coordinador de la fracción
parlamentaria del tricolor en el Congreso del Estado.
LAZARO MEDINA fue secretario del ayuntamiento
capitalino cuando FAUSTO VALLEJO FIGUEROA fungió la última vez como alcalde de la capital michoacana,
dejando así en el camino al empresario y ex candidato al
gobierno estatal, ALFREDO ANAYA GUDIÑO. Se dice
que el alcalde electo, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA,
ya pactó con el también gobernador electo, LEONEL
GODOY RANGEL y que los legisladores priístas se
pondrán al servicio de GODOY, ello, claro, a cambio de
favores políticos…
Se dice también que el gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL hizo la tarea y la hizo
bien al lograr que su partido, de la Revolución Democrática (PRD) ganara las elecciones locales, pero hacerlo sin
perder espacio y peso político y sin resignar posiciones
frente a los duros del PRD. Cumplió con todos los
objetivos y es una figura a tomar en cuenta para el
futuro…
Resulta preocupante saber que
durante el presente año Michoacán dejó de percibir más
de 160 millones de dólares producto de las remesas
enviadas por los migrantes, cantidad equivalente a 6.6%.
El coordinador de investigaciones y proyectos del Colegio de Economías, HELIODORO GIL CORONA, dijo
que mientras en el 2006 Michoacán captó dos mil 476
millones de dólares, durante el presente año recibió
remesas por dos mil 307 millones. El analista económico
reconoció que esta situación es preocupante, pues del
envío de remesas dependen miles de familias en el Estado. Puntualizó que la reducción en los envíos de remesas
obedece a factores como el endurecimiento de las políticas migratorias y la crisis inmobiliaria que vive Estados
Unidos. También dijo que ha influido en esta baja el
hecho de que muchos de los migrantes michoacanos que
radican en Estados Unidos han reunificado sus familias
en aquel país y ya no consideran necesario enviar recursos
al Estado…
A propósito, LUIS MEJIA GUZMAN,
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán (SEDESOL) dijo que estima que en 35 municipios del Estado, considerados como de muy alta marginación (extrema pobreza), existen más de 300 mil habitantes. Indicó que la dependencia federal tiene detectadas
nueve mil localidades en donde los índices de marginación y pobreza son extremos. Sin embargo, el delegado de
SEDESOL afirmó que no se puede ir a las nueve mil
localidades porque para ello se requerirán 30 años, por lo
que focalizan el trabajo y acuden a los 35 municipios
catalogados como de muy alta marginación; igualmente
se enfocan en 96 centros estratégicos, en los que ofrecen
servicios de salud, educación y abasto, aunque MEJIA
GUZMAN aseveró que para el 2008 se tendrán más
recursos para atenderlos…
Las corrientes internas del PRD,
principalmente Nueva Izquierda e Izquierda Unida, han
roto casi en su totalidad el acuerdo de no agresión
firmado el pasado 13 de noviembre con el Comité
Ejecutivo Nacional del partido, incluso iniciaron tres
meses antes de la contienda una sorda y agresiva pugna
por el poder. El compromiso de “conducirse con moderación y prudencia, enalteciendo el debate de ideas y
propuestas para fortalecer al partido, y evitar la intromisión de agentes externos”, prácticamente quedó en el
olvido, gobernadores y líderes carismáticos, incluido
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, están involucrados a fondo en el proceso, pues el Peje cometió el
error político al apoyar a ALEJANDRO ENCINAS para
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Alegre Convivencia de las Fans de “Beto y sus Canarios”
y el Dueto “Toño y Fredy” al Resultar Triunfadoras en Trivia

Una veintena de hermosas y encantadoras señoritas huetamenses participaron en la grata convivencia que fue organizada para las triunfadoras participantes en la trivia, teniendo como
anfitriones a los integrantes del grupo musical “Beto y sus Canarios” y del dueto “Toño y Fredy”, con quienes disfrutaron de gratos momentos.

Inauguraron la Tercera Expo Agropecuaria de Tierra Caliente 2007
Con un desfile por las principales calles de
Huetamo, fue inaugurada la Tercera Expo Agropecuaria de Tierra Caliente 2007, “La Fiesta de
los Calentanos”, por el Presidente Municipal,
Jorge Granados García, acompañado por la
Secretaria del
Ayuntamiento, Margarita
González
Aguirre, el domingo pasado
en las instalaciones de la
Unidad Deportiva.
En punto
de las 5 de la
tarde, el alcalde huetamense
y su comitiva,
además de las
El presidente municipal de Hue- reinas de las
tamo, Jorge Granados García y distintas instisu graciosa majestad Reina de la tuciones eduTercera Expo Agropecuaria de cativas
así
Tierra Caliente 2007, Arileni,
como
sus
concortaron el listón inaugural, teniendo a su lago a Margarita tingentes, adeGonzález Aguirre, Secretaria del más de carros
alegóricos de
Ayuntamiento de Huetamo.

Tablas rítmicas ejecutadas por señoritas estudiantes a lo largo del desfile con motivo de la inauguración de la Tercera Expo Agropecuaria de Tierra
Caliente 2007.

las empresas comerciales participantes, quienes partieron del jardín principal a las nuevas
instalaciones de la expo.
Al paso de las autoridades y contingentes
por las calles de la ciudad, la población salió
para aplaudir y vitorear principalmente a los
grupos de estudiantes que realizaban sus bailables al ritmo de la música de moda.
Llegada la noche y el desfile a la Unidad
Deportiva Simón Bolívar, las autoridades municipales cortaron el listón inaugural y dar comienzo a la muestra agropecuaria, ganadera y
comercial más importante de la región, para
después realizar un recorrido por todos los
stands y expositores.

Los integrantes del grupo musical “Beto y sus Canarios” y
del dueto Toño y Freddy convivieron con veinte de sus fans en
una comida organizada con motivo del baile organizado en la
pista La Huerta, en donde el público cantó y bailó sus canciones
más conocidas como “Soy para ti” de Toño y Freddy, que se
desprende del disco Morenita de Labios Rojos; y por parte de
“Beto y sus Canarios” las más coreadas fueron “Está llorando mi
corazón” y “Se terminó el amor”.
Puntuales llegaron los cantantes a su cita en el restaurante
Casa Vieja ubicado en el centro de esta ciudad, en donde ya los
esperaban una veintena de jovencitas para convivir con sus
ídolos, derecho que ganaron al contestar correctamente una
trivia, misma que fue promocionada por los organizadores del
baile por medio de la televisora local.
Durante más de dos horas, los personajes gruperos de la
región convivieron con sus fans, disfrutando de deliciosos platillos regionales, que son la especialidad del restaurante anfitrión
Casa Vieja.
Ahí las dos agrupaciones platicaron de sus próximos planes
y aspiraciones, también escucharon a sus fans y participaron en
diversos juegos lo que provocó furor en las chicas. Además
también firmaron autógrafos a sus seguidoras y tomarse fotos
con cada una de ellas, quienes utilizaron cámaras fotográficas al
igual que celulares.
Las jóvenes ganadoras del concurso, culminaron el evento
demostrando su felicidad, por la convivencia con sus ídolos
musicales, igualmente felicitaron a los organizadores del baile y
al propietario de Casa Vieja, Luis Enrique Echenique, por
brindarles la oportunidad de convivir con sus artistas preferidos.

La reina y sus princesas durante el desfile.

Con gran señorío y distinción femenina otro grupo
de señoritas bellamente ataviadas realizaron diferentes actos gimnásticos.

Los organizadores de este singular evento posaron con algunos de los
integrantes del grupo musical “Beto y sus Canarios”, en medio de la
alegría desbordante que imperó durante varias horas.

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA
Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA
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En Apoyo al Consumidor Comerciantes
Locales Combaten a los Fuereños
Propiciar el mejoramiento financiero de los comerciantes, consumidores y la
ciudadanía en general del municipio de
Huetamo, además de estimular la economía, los comerciantes de la Unión Francisco Villa, de Huetamo, instalaron un
tianguis el pasado miércoles en céntricas
calles.
Eustolio Arias Martínez, líder de la
unión señaló que esta nueva opción para
los compradores, surge por la inquietud
de varios de sus agremiados al considerar que el comercio local está en desventaja frente a otras opciones de venta, el
tianguis sobre ruedas así como diferentes
comerciantes que vienen de otros lugares, engañan a los consumidores con
falsas ofertas.
Muchos de los vendedores que llegan a Huetamo, no pagan impuestos, Eustolio Arias Martínez, líder de la
igualmente las grandes tiendas que últi- Unión Francisco Villa, anunció que
mamente se han situado aquí son gran- los días miércoles de cada semana
des capitales, con los que nuestros agre- se instalarán para ofrecer sus mermiados y otros comerciantes no pueden caderías a precios justos.
competir y así es mucha la desventaja,
denunció el líder.
Con la venta de nuestros productos, la derrama económica generada se queda
en el municipio, pues como también somos habitantes de Huetamo, nosotros invertimos aquí mismo, sin llevarnos el dinero de los huetamenses, advirtió Eustolio Arias.
Además para vender nuestros productos contamos con el aval de la autoridad
municipal para ubicarse en las calles de Lázaro Cárdenas y Serapio Rendón del centro
de esta ciudad, mencionó Arias Martínez, insistiendo que los miembros de su organización son de Huetamo que mayoritariamente son comerciantes del mercado municipal y de otros puntos de la ciudad, dijo.
Por último, el entrevistado invitó a
toda la ciudadanía de Huetamo, pero principalmente a las amas de casa, a realizar
sus compras de víveres y ropa en el
tianguis del miércoles, pues ahí encontrará toda clase de productos, en buena
calidad y precios justos, además de una
La gente acudió a comprar.
excelente atención.

Llegó a Feliz Término el Curso-Taller
al Rescate de la Orfebrería Artesanal
Con la finalidad de rescatar las
técnicas artesanales en la fabricación
de diferentes piezas de oro con diseños tradicionales, concluyó el curso
denominado Rescate de la Orfebrería
Artesanal, organizado por el Fondo
Nacional de Artesanías y el Ayuntamiento de Huetamo.
La clausura del mencionado curso se realizó el pasado martes en el
Momento de la clausura.
palacio municipal, estando presentes
Margarita González Aguirre, Secretaria del Ayuntamiento, en representación del alcalde huetamense; Gloria Martínez Liera, Subdirectora de Fomento Económico y Turismo; acompañados por
Filemón García Escobar, coordinador de proyectos de la delegación
estatal de FONART.
Este curso se realiza por iniciativa del ayuntamiento y un grupo organizado de orfebres, quienes gestionaron ante el FONART, quien les apoyó
con la cantidad de 83 mil 900 pesos
para la preparación de los artesanos,
destinado 23 mil pesos para el pago
del instructor y el recurso restante
Participantes al curso-taller.
para compra del material, siendo específicamente oro.
Filemón García Escobar, externó que el FONART apoya este tipo de
cursos, ya que así se fortalecen las
tradiciones y costumbres, al eficientizar un oficio que desde hace muchos
años se realiza en el municipio.
Por su lado, la Secretaria del
Ayuntamiento, mencionó que esta administración municipal ha ofrecido el
soporte para que los artesanos orfebres del municipio, mantengan su
fuente de empleo y su actividad que
identifica a Huetamo en el resto del
La muestra de sus obras.
país y que es orgullo huetamense.

La Primera Navidad
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
Esa mañana despertó diferente a sión.
todas las demás, pues un viento raro
En el altar se encontraba adornay ligeramente fresco soplaba, al sol do con las figuras de la Virgen y San
como que le costó trabajo salir por el José, pero en el pesebre no estaba el
horizonte, y lo más raro es que lo niño, pues fue hasta después de la
acompañaban unas nubes medio ra- misa que con cánticos apareció y la
ras, así como medias aborregadas; el alegría en todos los presentes se hizo
azul del cielo ya no era el mismo y la manifiesta; para mí era nuevo todo
tierra como que olía diferente, algo eso y desde entonces se me quedó todo
raro iba a pasar.
muy grabado. Hoy ya todo es diferenEse día fue diferente a los demás, te, la fe se ha perdido, las ilusiones
pues le faltaba el calor con el que desaparecieron y los sueños dejaron
siempre nos había cobijado, el aire de ser.
sopló diferente y las hojas de las
Antes, esta fecha era esperada por
matas de maíz hacían un ruido raro casi todos los de mi pueblo, y sobre
cuando por ellas pasaba; las hojas de todo para nosotros los niños porque
las sandías amanecieron marchitas, empezaban las posadas, las piñatas,
como quemadas, las guías de las cala- los aguinaldos, los platos de pozole,
bazas se veían como quemadas. Algo los tamales, los buñuelos, los tejocopasaba, todo eso era muy raro para tes, las mandarinas, los cacahuates y
mí, porque nunca antes eso había las colaciones, huyyyy que cosas tan
pasado.
ricas y qué decirte de los arbolitos de
Las cañas dulces empezaron a ticuche que nuestra gente adornaba
secarse muy pronto y sus espigas ya con pedazos de algodón para simular
no se maduraron, los perros no ladra- la nieve y una estrella hecha de papel
ron igual por la madrugada, las vacas y bañada de diamantina para ponerla
venteaban algo que las asustaba, y los en la punta.
burros estaban cabizbajos y quietos
Hoy ya no es lo mismo ni nunca
como nunca. La tarde cayó de repen- será lo mismo, pues se han trastocado
todas las festividades,
te, las ramas de los
árboles se quedaron
"Podrá acabarse mi presente, ya que ahora la Navidad es para poner
quietas, quién sabe
pero nunca mi pasado"
árboles artificiales
por cuánto tiempo.
A.C.S.
que hasta de colores
La noche refrescó
cambian, esferas que
como nunca, mis huesos empezaron a doler por el canijo se encienden en forma automática, un
frío, por eso hubo necesidad de que me nacimiento al que no se le tiene el
cobijara unos costales que estaban respeto debido y una gama de regalos
por ahí para aumentarle el calor a mi con los que pretenden borrar todas
cuerpo; fue hasta entonces que me las ofensas que durante el transcurso
quedé dormido y no sentí a qué horas del año se dan entre los hijos, hermaamaneció. Ya estaba claro cuando nos y padres.
Qué lástima que hoy la Navidad
abrí mis ojos, pero el condenado frío
todavía se sentía, por eso empecé a sólo sea un pretexto para que todos
los seres humanos se les arrebate el
desamodorrarme poco a poco.
Mamá ya preparaba un té de hojas poco dinero que de aguinaldo les llega
de limón y unas memelas calientitas por la mercadotecnia que emplean las
con un chile en el molcajete, para grandes cadenas de tiendas de automenguar los calambres que la panza servicio; qué lástima que no entiensentía por la canija hambre; permane- dan que la Navidad es una fecha de
cimos junto al fogón quién sabe cuán- regocijo espiritual en el que se debe
to tiempo, pues en la cocina se sentía compartir con la familia, evitando las
calorcito. Subió la mañana, llegó el cenas ostentosas y los costosos e
medio día y no salimos para el potre- inútiles regalos que de nada sirven.
Qué lástima que se acabó el amor,
ro, nos quedamos a arreglar algunas
la hermandad y el respeto, qué lásticosas en el corredor de la casa.
Empezó a caer la tarde y mi madre ma que se acabó la misa de gallo por
se dedicó a hacer unos buñuelos y un la inseguridad y la delincuencia que a
atole blanco de grano, pues ese día era la vuelta de la esquina nos espera a
especial, ya que había que ir a misa de diario, qué lástima que las familias se
gallo a las 12 de la noche, pues era desintegren y no sepan vivir en armoNavidad, en ese momento no entendía nía, qué lástima que ya estoy viejo,
lo que significaba la Navidad, pero en qué lástima que aquellos años viejos
cuanto entré a la iglesia mis dudas se acabaron, qué lástima que no volcrecieron casi hasta llegar a la confu- verá nunca más mi primera Navidad.
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Hola a toda nuestra raza perrona que nos
acompaña en estos últimos días del mes de diciembre nos da un gran placer estar de nuevo con
ustedes compartiendo todos los chismes, noticias, eventos y demás cosas sobresalientes y
trascendentes que han ocurrido y están próximas
a ocurrir.
Para comenzar nuestra sección del día de
hoy comenzaremos como ya es costumbre mandando saludos a todos los comercios y establecimientos más chidos y mejor atendidos como es el
caso de Vinos y Licores “Jorgito”, restaurant “Casa
Vieja”, boutique “Angelita” y a nuestros amigos de
soluciones “Skynet” Cybercafé y algo más.
Bueno amigos y entrando ahora sí en materia le queremos mandar un súper saludo a nuestros amigos del clan 502 y 504 del Colegio de
Bachilleres que se hacen llamar “Los Amantes de
lo Bueno” y son nuestros amigos Javier Escuadra,
Jonny Ibarra, Julián Hernández, Angel Martínez,
José Macedo, Checo Palacios, Eduardo Gómez,
Mateo Gallegos, Beto Ríos, Beto Campos, Migue
Juárez, Ciro Alcaraz, y a todos los demás chavos
de estos dos controvertidos grupos que sabemos
que en estas vacaciones se la están pasando al
máximo y están disfrutando de la vida como sólo
ellos saben hacerlo.
Más saludos para nuestra amiga Itzayana de
la Secundaria Nº 2, de quien sabemos es una
súper chava y últimamente le ha ido un poquito
mal en el amor pero le deseamos lo mejor y
esperemos salga adelante y encuentre un chavo
que sí la quiere y la valore porque se lo merece.
Otro saludo para nuestra amiga Adri de la Secundaria Nº 2, es una súper amiga nuestra y esperemos que se la está pasando de maravilla. Nos
piden por ahí un saludo para Adriana de la Sec. Nº
1, del tercer grado de parte de Poncho del grupo
302 del Colegio de Bachilleres quien nos dice que
le parece una niña muy linda y espera pronto
puedan conocerse más y ser algo más que amigos.
Por ahí supimos que nuestro amigo “El Tierno” últimamente se la ha visto dando unas vueltecillas en un Altima color gris, tirando el rol con

todos sus cuates y con varias amigas nuestras. Le
queremos mandar una gran felicitación a nuestra
amiga Irene Campos y nuestro amigo Gari de “Las
Colonias” de quienes sabemos el pasado viernes
estuvieron de fiesta celebrando su enlace matrimonial, y por lo mismo les queremos mandar la
más grande felicitación y les deseamos lo mejor
hoy y siempre, ya que se lo merecen.
Más saludos para nuestra amiga Karen del
primer semestre del Colegio de Bachilleres de
quien sabemos el día de ayer estuvo celebrando
sus XV hermosas primaveras en compañía de
todos sus amigos, familiares y seres queridos, y
por lo mismo le mandamos una gran felicitación a
nombre de todos ellos y esperemos que cumpla muchos muchos años más.
Otro gran saludo y una
gran felicitación para
nuestra amiga Diana del primer semestre del Colegio
de Bachilleres de
quien sabemos el
día de hoy está celebrando sus XV
hermosas primaveras y por lo mismo le mandamos su súper saludo y su súper felicitación y
esperemos que se la pase muy bien en este día tan
especial para ella.
Mandamos un gran saludo para un clan de
amigos que se pasan la buena vida en nuestro
querido Huetamo, este clan se conforma por: Leo
Román, Uriel Gómez, Jorge Eduardo (Lalito) y
José (Huesitos), pues deseándoles la mejor estancia en nuestra tierra caliente. Invitamos muy
cordialmente a toda la juventud huetamense a
disfrutar del evento más esperado y más sonado
de todos los tiempos “La Iguana de Oro 2007” que
se llevará a cabo el día de hoy domingo 23 de
diciembre en el salón Casa Blanca, y en donde
habrá muchas sorpresas y mucha diversión para
todos. Y también invitamos a todos los chavos a
seguir votando por sus favoritos en las diferentes
categorías en la página www.esmashuetamo.tk

TERMINA EL AÑO CON LOS MEJORES PRECIOS

"EN VINOS JORGITO"
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BRANDY
Torres 10
$180.00
Azteca de Oro
$125.00
Presidente Lt.
$ 77.00
Presidente ¾
$ 60.00
TEQUILA
Tradicional Lt.
$195.00
Cazadores Lt.
$195.00
Cazadores ¾
$166.00
Jimador ¾
$ 94.00
Cien Años Verde
$128.00
Cien Años Azul
$ 90.00
Rancho Escondido $ 39.00
CERVEZA CORONA FRIA
Cartón ¼
$ 90.00
Cartón Familiar
$172.00
Seis de Modelo
$ 46.00
Seis de Lata Azul
$ 46.00
Seis de Barrilito
$ 38.00
Ensure
$ 20.00

Domicilio Vasco de Quiroga Nº 1 Tel. 556-1409

esperamos y que gane el mejor.
Hablando de tal evento también nos enteramos que se darán cita esta noche personalidades
de elite juvenil, entre ellos; Javier Escuadra, David
Miranda “DVD”, Carlos “El Tierno”, Andrés Arellano “Andy”, Jorge Granados “Koke”, Ismael Sánchez “La Gallina” y Yareli, entre otros, dándonos
una sorpresa impactante ya estando ahí, sin duda
la noche más esperada. No podía faltar en esa
velada inolvidable unos legendarios amigos que el
año pasado estuvieron en competencia y que esta
noche se sentarán juntos para convivir, nada más
y nada menos que los legendarios “Panda Xtrem”
y “The Dark Shark’s”, como muestra de verdadera
unión y amistad, además, forman parte de la gran
sorpresa ante el “ego” de esta ciudad.
Dos chavas que prometen ser las
más fashion de la noche
son Marisol Pérez y
Paola Elidey, demostrándonos la verdadera forma de vestir, pues cada año
nos impresionan
con sus atuendos,
este año no tiene
que ser la excepción. Queremos mandarle un gran
saludo a nuestro amigo Fausto Ibarra de la escuela preparatoria Lic. Benito Juárez a quien últimamente se le ha visto muy alegre disfrutando de la
vida y planeando nuevos proyectos y fijándose
nuevas metas para seguir sobresaliendo entre la
juventud huetamense, por lo mismo lo felicitamos
por su gran trabajo y por su gran esfuerzo que día
con día lleva a cabo, y también mandamos un gran
saludo para todos sus amigos y para su grupo
juvenil “Las Lumbres”.
Y al que le queremos mandar un gran saludo
es a nuestro amigo Julián Hernández de quien
sabemos está disfrutando de unas pequeñas vacaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua y desde
aquí le mandamos un gran saludo y esperemos
que se la esté pasando súper bien y esperamos su
pronto regreso, ya que aquí todos sus amigos lo
están esperando con los brazos abiertos. Más
saludos para nuestra amiga Isis del primer semestre del Colegio de Bachilleres del grupo 103 del
Colegio de Bachilleres de parte de un amigo
nuestro del grupo 504 del Colegio de Bachilleres
quien nos dice que es una súper chava y que es un
muy linda y que sobre todo eso, la quiere muchísimo y espera esté súper bien.
Otro gran saludo para nuestras amigas de la
escolta de la Secundaria Nº 1, en especial para
nuestra amiga Mitzy Anahí quien es una súper
niña y por lo mismo esperamos que esté súper
bien hoy y siempre. Mandamos un gran saludo
para nuestros amigos Amed Medina, Samuel Betancourt, EL Chirris, Lencho y a todos los demás
chavos que sabemos que últimamente se les ha

visto por ahí echándole ganas y viviendo la vida al
máximo. Así también queremos mandarle un gran
saludo al niño Jesús Mendoza que se porte bien
con sus papás y que prometa ponerse bien en la
escuela, para que se gane a Los Reyes y de esa
forma le lleven sus regalos que les pida.
Sin dejar atrás queremos comentarles que
en estas vacaciones que usted necesite su bebida
para sus fiestas y eventos, el mejor lugar de
siempre es con nuestro amigo Toño de Vinos y
Licores “Jorgito” pues ahí encontrará la más amplia cantidad de vinos y a los mejores precios. Y ya
que estamos hablando de nuestros negocios distinguidos por ahí nos llegó el comentario de que en
la boutique Angelita acaba de llegar un amplio
surtido en ropa de marca para dama y caballero
para que en estas fiestas usted luzca de lo mejor,
por ahí los esperamos.
Felicitamos muy pero muy cordialmente a
nuestros amigos Gary e Irene Campos pues el
pasado viernes unieron sus vidas en sagrado
matrimonio ante los ojos de Dios y de sus amigos
y familiares, donde se la pasaron muy bien, departieron de lo lindo y a nombre de toda esta sección,
les deseamos lo mejor y que su vida esté colmada
de dicha y felicidad. Hablando de felicitaciones
queremos mandarle una grande y muy importante
a nuestra amiga Yaritza Rebolledo, pues el mismo
viernes pasado estuvo festejando sus XV hermosas primaveras, esperamos se la haya pasado
muy bien en compañía de sus familiares y amigos
y por ahí la vimos muy feliz con su nuevo galán.
Saludamos con gran afecto a nuestro compa
Tonny de Purechucho que por ahí lo hemos visto
pasársela súper bien en compañía de sus amigos
disfrutando de la vida y departiendo en diferentes
eventos y fiestas, esperamos que sigas así compa
disfrutando la vida y poco importándote el que
dirán pues la vida es para ser feliz. Y a uno que
vimos últimamente dándose una vueltecilla por
estas tierras recordando viejos tiempos y visitando a todos sus amigos y seres queridos, fue a
nuestro amigo Kinis Cano, quien desde hace un
buen tiempo no se le había visto por aquí, pero al
parecer no se olvida de esta tierra y menos de esta
gente que vive aquí.
Y bueno a nombre de todo el staff técnico de
Rolando Ando y de la gran familia del Siglo
Veinte reciban en nuestro nombre muchas felicidades por esta Navidad que esperamos esté llena
de prosperidad y cariño y el consejo que les damos
es que valoren a sus seres queridos especialmente a su familia, pues es el máximo pilar de la vida
que siempre nos aceptara en su regazo. Bueno
amigos esto fue todo por esta semana, les recordamos que nosotros somos sus amigos de Rolando Ando, y mientras el sol brille, y el mundo ruede
los andaremos vigilando, y cuídense, porque siempre será así… Hasta la próxima y Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo.

"The Fashion Room", Abre sus Puertas
El pasado sábado 15 fue
inaugurado en Huetamo una
tienda de ropa en la calle Vasco
de Quiroga, en el centro de la
ciudad, esta tienda lleva por
nombre “The Fashion Room”,
su propietaria Rubí Magaña nos
comentó que ahí donde podrás
encontrar todo en ropa y accesorios y mucho más.
Rubí está muy ilusionada
con este proyecto y pasa mucho tiempo en la tienda, incluso
recibe personalmente a sus
clientes.
En lugar pudimos ver a, a
Yara con su amiga Nayhelli,
además a Yoyis todas chicas
guapísimas comprando sus
vestidos y accesorios para esta
temporada de fiestas. También
vimos a Marisol que por unos
momentos nos modelo parte
de la colección que tienen The
Fashion Room

Yara.

Yoyis.

Marisol.

Nayhelli.

Rubí Magaña con su hija
Marian .
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Mirador Deportivo
Válido del 23 al 29 de Diciembre de 2007
ARIES: Confundes rapidez con precipitación y no
dudas en poner en peligro tu estabilidad o a la
familia, para después lamentarlo. Momento transitivo; conocerás importantes personas.
TAURO: Es tiempo de buscar praderas más verdes. ¿Conoces esta expresión? eres así. Apuestas
por el cambio para dejar de aburrirte. Detente un
momento y sácale partido a lo que tienes. Disfrútalo.
GEMINIS: Tienes un proyecto desde hace tiempo,
así que transfórmalo en tu único objetivo o, incluso,
obsesión. Cambia de lugar, de decoración, de
relaciones, de trabajo. Haz lo que sea necesario,
pero realízalo ya.
CANCER: Un mejor entendimiento de la calidad de
la relación con los demás, es lo que te dará la
habilidad de observar tu propia personalidad con
mayor agudeza. No pierdas el camino, pues es el
indicado.
LEO: Aceptarte a ti mismo por completo, es un
paso necesario. Encontrarás el equilibrio en todos
los caminos de la vida. Todos tenemos que pasar
por esto y eres afortunado por tener esta oportunidad.
VIRGO: Usa tus habilidades culturales, no las escondas. Evita desperdiciar tus fuerzas, que sólo
estarán temporalmente contigo, en placeres superficiales. Tu astro te influye en el ámbito intelectual.
LIBRA: Estás muy atento y tu mente se mantiene
activa. Tienes la capacidad de concentrarte y de
lograr rápidos resultados en tus objetivos. Sigue
trabajando firme, de manera comprometida y con
sabiduría.
ESCORPION: Estás entrando en un ciclo importante de tu vida. Ha llegado el momento de tomar en
cuenta la naturaleza de las relaciones y tratar de
comprender mejor la tuya. No bajes la guardia
ahora.
SAGITARIO: Intenta no darte gustos ilimitados ni
en la comida, ni en la bebida. La moderación es la
clave para la salud y la tranquilidad. Mantén tu
ímpetu.
CAPRICORNIO: Te sientes feliz. Es posible que
quieras hacer aún más acogedor tu espacio y lo
redecores, sin embargo, procura no acumular deudas que afecten tu presupuesto.
ACUARIO: Momento ideal para disfrutar tardes en
la casa, solo o en compañía. Estás inmerso en
tranquilidad y comodidad. Nada en el mundo te
podrá sacar del lugar que más te gusta.
PISCIS: Recapacita sobre las decisiones que tomas en cuanto a tu entorno habitual. Este momento
te dará aires renovados y una prueba anticipada de
la libertad recuperada.

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY,
PERO DE CUALQUIER AÑO ANTERIOR.
Nunca se siente cómodo en un puesto de subordinación. Los demás lo reconocen pronto y se
inclinan por seguirle. Le interesa la política y el
trabajo de empresa y puede tener éxito en ambas
empresas. Naturalmente da gran importancia a
su seguridad financiera, pero la vida en familia es
también muy importante para usted.

SE SUSPENDE EL TORNEO DE 2ª FUERZA,
PERO NO EL INTERDEPENDENCIAS

como en los casos de Comerciantes en Oro ante Seguridad Pública va el
Profr. Rigoberto Oviedo y en Educación Física que tratará amarrar el primer
sitio de la tabla, pero va con Carniceros un equipo de bastante garra y que
suele salir apretar la pierna, para este encuentro el silbante será Edgar
Flores y el clásico de los profesores que ambos buscan el boleto a liguilla,
Secundarias contra Magisterio fue designado Alejandro Cahuich.
Así están las cosas amigo lector en esta semana que está tocando su
fin y con ello dejando grandes victorias y derrotas que hay que recordar,
pues pasarán a ser parte de la historia deportiva para eso en nuestra
próxima sección, le prepararemos un trabajo de los hechos que tuvieron
más trascendencia, ya sea por su emotividad o por sus consecuencias.
Nos despedimos no sin antes desearles que en esta Nochebuena y
Navidad, la paz, la buena voluntad, el perdón y el amor y todos los
sentimientos lindos que sólo un ser humano puede sentir, reine en sus
corazones y lo compartan con su familia y semejantes, que los colmen de
bendiciones y pasen una ¡Feliz Navidad! hasta la próxima.

Con motivo de las fiestas del mes de diciembre, la Liga
de Fútbol Municipal “Huetamo”, decidió suspender el torneo
de Segunda Fuerza con excepción del Torneo Interdependencias, ya que ellos decidieron jugar el cierre de la jornada
regular, que sin duda está muy apretado pues que aún 6
equipos tienen posibilidades y los únicos que están dentro
son Educación Física, Constructora Chávez, Carniceros y
otro que se puede considerar es CFE. Mientras tanto Comerciantes en Oro, Seguridad Pública, Ayuntamiento, Obras
Públicas, Magisterio, Secundarias y Panaderos, se jugarán
los 4 lugares que están disponibles.
De lo acontecido en la semana,
Panaderos venció a Llantas y Materiales que han sido una decepción y para
16:15 Hrs. Cútzeo C-1
variar ante Seguridad Pública tampo- Const. Chávez Vs. Llantas y Mat. Lunes 24 de Dic.
Miércoles 26 de Dic. 16:15 Hrs. U. Dep. C-1
co se completaron; CFE fue otro que Com. en Oro Vs. Seg. Publica
se queda esperando, pues Panaderos Educ. Física Vs. Carniceros
Miércoles 26 de Dic. 16:15 Hrs. Dolores
también no completó jugadores; Ayun- IMSS Vs. Ayuntamiento
Miércoles 26 de Dic. 16:15 Hrs. Perisur
tamiento sigue muy irregular y esta Llantas y Mat. Vs. Obras Públicas Jueves 27 de Dic. 16:15 Hrs. Perisur
vez Constructora Chávez lo golea en Secundarias Vs. Magisterio
Jueves 28 de Dic. 16:15 Hrs. Cútzeo C-1
el empastado de la Unidad Deportiva
por un marcador de 5 goles a 1; vaya
partido dio Secundarias ante Obras
Públicas y los profesores consiguieron un valioso triunfo el cual los pone
en zona de calificación; Magisterio también está con aspiraciones tras conseguir 3 puntos y Carniceros por goleada
sucumbe a un IMSS que ya nada tiene
qué hacer en el torneo.
En el torneo de Segunda Fuerza
que verdaderamente no lo parece,
pues hay equipos bastante fuertes con
buenas camadas de jugadores, uno
de ellos Barrio Alto que con puros
jóvenes es uno de los más fuertes, lo
demostró ganándole a La Garra en su
propio campo, pero este pasado jueves no corrió con la misma suerte, sin
duda uno de los mejores partidos lo
escenificaron contra el Tecnológico,
ganando los estudiantes a domicilio
de los pies de Luis Urquiza con 2 goles
llevándose, el tanto de Barrio Alto lo
consiguió otro de los buenos jugadores que ha dado Huetamo y que de
nuevo lo tenemos por estas tierras,
nos referimos a nuestro amigo CornePollo Asado
$75.00
Le ofrece para su cena
lio Plancarte “El Cone”, donde desOrden
de
Chorizo
$25.00
de Navidad y Año Nuevo
afortunadamente para él no se pudo
Orden de Pollo
$25.00
consagrar en este cotejo ante su gente
el delicioso
al errar un penal, la jornada la culminó
y auténtico Pollo Asado Estilo
Todo va acompañado por piña,
Balderas en su visita que hizo a la
Sinaloa acompañado
ensalada, salsa y tortillas.
comunidad de Quenchendio.
por una variedad de ensaladas y
POLLOS ASADOS ESTILO SINALOA
Para esta semana como lo dice el
su original salsa roja,
encabezado de esta sección deporticontamos
con servicio de
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
va, el torneo de Segunda Fuerza se
apartado
y
servicio
a
domicilio.
UNA FELIZ NAVIDAD Y UN
suspendió y los únicos que tendrán
PRÓSPERO AÑO NUEVO
actividad es el torneo “Interdependencias” en el cual habrá partidos que
pueden marcar el destino de algunos
Estamos a sus órdenes en Bartolomé
equipos, así mismo para los partidos
de las Casas #16 junto al mercado
serán más comprometidos el Colegio
Tel. 435-556-3962
de Arbitros designó lo mejor que tiene,

Torneo “Interdependencias”

Pollos AsAdos Estilo sinAloA

Matan a Cachazos a un Anciano
de 91 Años para Robarle Dinero
Elementos de la Policía Ministerial del Estado, lograron el esclarecimiento del homicidio en agravio de un
anciano, quien fue asesinado por tres delincuentes para
robarle dinero en efectivo por la cantidad de diez mil pesos.
Los presuntos responsables ya se encuentran detenidos y
serán consignados ante la autoridad jurisdiccional competente.
Se trata de Francisco Morales Chávez, “El Chates”, de
28 años de edad; Galdino Mejía Esquivel, “El Cepillín”, así
como Antonio Hernández Morales, “El Viejo”, de 55 y 37
años de edad, respectivamente, quienes están relacionados
en la averiguación previa penal número 432/2007-I por el
delito de homicidio, en perjuicio del señor Fernando Camacho Tzintzún, de 91 años, acaecido el día primero de
diciembre pasado, en la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, del municipio de Quiroga.
Los tres presuntos criminales se encuentran plenamente confesos de su responsabilidad en la muerte del anciano,
a quien sorprendieron en su propio domicilio por la noche,
aprovechando que vivía solo. Los involucrados manifestaron que “El Cepillín” amagó a Fernando con una pistola

Francisco Morales Chávez, Galdino Mejía Esquivel y Antonio Hernández Morales, confesaron ser los autores del homicidio del anciano y cómo se repartieron el dinero que le
robaron.

tipo escuadra, en tanto que “El Viejo” lo maniató para que
su cómplice “El Chates” revisara las bolsas de su pantalón.
El delincuente encontró varios billetes en las vestimentas del anciano, quien al sentirse despojado de su

dinero intentó liberarse, pero recibió cachazos en el rostro
que le provocaron la pérdida del conocimiento. Después de
apoderarse del efectivo, los tres maleantes se dieron a la
fuga y se repartieron el botín en un callejón.
Al día siguiente se enteraron que el anciano había sido
trasladado a la capital del Estado para recibir atención
médica por los golpes que sufrió y que a la postre le
causaron la muerte. Los tres homicidas continuaron con sus
actividades habituales en la misma comunidad de San
Jerónimo Purenchécuaro, donde tienen su domicilio, pero
al paso de los días, Francisco Morales Chávez se trasladó
al municipio de Zacapu para proseguir con sus actividades
ilícitas, ahora relacionadas con el robo de ganado.
El delincuente fue detenido por sus actividades de
abigeato y al ser entrevistado por agentes de la Policía
Ministerial, reconoció su participación en el homicidio del
nonagenario y reveló la identidad de sus cómplices, que al
ser interceptados por elementos ministeriales, confesaron
los hechos cometidos en agravio de su víctima, a quien ya
habían asaltado en otras ocasiones.

Matan a Drogadicto por Asfixia
Como “Escarmiento Disciplinario”
Mediante la captura de dos presuntos responsables, agentes de la Policía Ministerial del Estado lograron el esclarecimiento del homicidio en agravio de un
interno del centro de rehabilitación para alcohólicos y
drogadictos conocido como “Nuevo Porvenir” de la
ciudad de Morelia.
Los detenidos fueron identificados como Omar
Hernández Alfaro y Juan Carlos Palominos Ortiz, de 22
y 32 años de edad, respectivamente. Ambos también
son internos del centro de rehabilitación, pero desempeñaban labores de vigilancia a los demás pacientes, denominados “anexados”-, por su buen comportamiento, según aseguró el encargado del lugar, Luis Aarón
Marbán Pérez. Las instalaciones están ubicadas en la
calle Jazmín número 485 de la colonia El Porvenir.
El ahora occiso se llamaba Emilio Ramírez San
Román, de 55 años de edad, cuya muerte obedeció a
asfixia mecánica por obstrucción de vías respiratorias,
según determinaron médicos legistas de la Dirección de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado.
En relación a los hechos y de acuerdo con las
investigaciones practicadas por agentes de la Policía

Ministerial, desde hace cuatro años la víctima fue
ingresada por sus familiares para recibir tratamiento
por su alcoholismo. El encargado del centro dijo que en
distintas ocasiones fue dado de alta, pero otras tantas
fue reingresado por recaer en su adicción. Agregó que
también tenía conocimiento que Emilio fue internado
en el Hospital Psiquiátrico de esta ciudad.
El pasado día 17 de diciembre, Emilio y otro
“anexado” de nombre Gerardo sostuvieron una riña,
que obligó a intervenir a los “servidores” Juan Carlos
Palominos, Omar Hernández y Juan Manuel Robledo
Sosa. No obstante, Emilio continuó con su actitud
agresiva y como escarmiento, Juan Carlos y Omar lo
ataron de pies y manos con pedazos de cobijas; para
evitar que gritara, le taparon la boca con otro trozo de
tela, cubriéndole parcialmente la nariz.
El “anexado” fue inmovilizado en una silla desde
las 12:30 horas y permaneció solo hasta las 15:00 horas,
en que Juan Carlos acudió hasta él para soltarlo, pero se
encontró con que ya estaba muerto. Tras intervenir el
Ministerio Público Investigador y efectuarse la necrocirugía correspondiente, se determinó que Emilio Ramírez falleció asfixiado por la obstrucción que le causó

Juan Carlos Palomino.

Omar Hernández Alfaro.

la tela en la nariz.
Los presuntos responsables fueron requeridos y serán consignados por el
delito de homicidio, a través de la averiguación previa penal número 318/
2007-III-AEH-3 que integra en su contra la representación social.

Sacan del Estado a 10 Reos Peligrosos
Mediante un fuerte operativo de
seguridad, 10 reos, que estaban en el
Centro de Readaptación Social (CERESO) David Franco Rodríguez, de la
ciudad de Morelia, fueron trasladados a
un reclusorio federal de máxima seguridad, por la alta peligrosidad que representan.
Durante la movilización participaron elementos de las policías Estatal
Preventiva (PEP) y Federal Preventiva
(PFP), con la finalidad de sacar a estos
delincuentes del Estado, para mantener
el orden dentro de los reclusorios michoacanos.
Todo inició la madrugada del jueves pasado, una vez que especialistas
de la Secretaría de Seguridad Pública
analizaron el resultado de los estudios
de personalidad que se aplicaron a di-

versos internos de los CERESOS, de
los que se desprendió que estos 10
cubren el perfil clínico-criminológico
de los reos que deben estar recluidos en
centros federales de máxima seguridad. Lo anterior se efectuó como parte
de la cooperación permanente que prevalece en los diferentes niveles de go-

bierno.
Los reclusos fueron concentrados
en el penal de Mil Cumbres, a donde
llegó el convoy de agentes federales
para que personal de Prevención y Readaptación de la Entidad pusiera a disposición la cuerda de reos. Bajo un
amplio dispositivo de seguridad, en

INTERNOS MOVILIZADOS
DEL FUERO COMUN
l Andrés Rosiles Arreola y/o
Manuel Chávez Farfán
l Francisco Monárrez Torres
l Rogelio Aparicio Sosa
l Sabino Baltazar Villa Díaz
l Andrés Rincón Mares
l Jorge Alvarez Arcila

DEL ORDEN FEDERAL
l Juan Saucedo Cervantes
l Crisanto Mendoza Contreras
y/o Rigoberto Mendoza Contreras
y/o Rigoberto Muñiz Contreras
l Jorge Michel Hernández
l Oscar Velázquez Cornejo y/o
Pedro Gabriel Montes de Oca Gallo

coordinación con policías estatales, los
presos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Morelia, Francisco
J. Múgica, donde ya los esperaba un
avión de la PFP.
Antes de abordar la aeronave, cada
uno de los delincuentes fue revisado de
forma minuciosa por los federales, así
como a sus expedientes, ya que la mayoría tienen procesos por delincuencia
organizada, narcotráfico, secuestro y
homicidio. Los reclusos enfrentan diferentes cargos, tanto del fuero común
como del federal, pero por la peligrosidad que representan por los delitos cometidos, fue que el avión tipo Boeing
los llevó a Tamaulipas, para ingresarlos al CEFERESO de Matamoros, donde purgarán sus condenas con reos de

