En Cútzeo Dieron Inicio los Festejos
por el Tercer Viernes de Cuaresma

Los festejos religiosos en honor al Cristo del Señor del Perdón que se venera en la iglesia de la tenencia de Cútzeo con motivo del tercer viernes de cuaresma ha congregado a centenares
de católicos para asistir a los actos religiosos y paganos y para ello autoridades eclesiásticas y municipales han hecho lo que a cada quien le corresponde, dentro de su ámbito para que la
gente acuda al templo y también se divierta.

ambas poblaciones.
Las autoridades municipales que encabeza
Roberto García Sierra, han preparado un operativo para brindar seguridad a todos los peregrinos locales y de otros lugares que visitan el
templo del Cristo del Perdón, además de la
organización de diversas actividades culturales.
Luis Daniel García González, director de la
Casa de Cultura de Huetamo, dijo que en el atrio
del templo durante el primer viernes de las
fiestas del Cristo del Perdón de Cútzeo, se
realizaron desde el jueves al día de hoy domingo
eventos culturales después de
la ceremonia religiosa.
www.sigloveinte.net
En lo referente a la fiesta
de Los Tres Viernes en honor
al Cristo del Perdón, ha sido
una de las conmemoraciones
religiosas de la Tierra Caliente, en donde se destacaba por la
comida que se preparaba para
la fiesta del santo patrono, como
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Como desde hace 300 años, el jueves pasado por la tarde se realizó la tradicional topa, que
se celebra entre los pueblos de Santiago Conguripo y Cútzeo, dando inicio así a la fiesta de Los
Tres Viernes de Cútzeo, por parte de los católicos que veneran la imagen del Cristo del Perdón.
Según relata la historia cada 2 de febrero los
católicos de Santiago Conguripo reciben al Cristo del Perdón de Cútzeo, para regresar la visita
antes del comienzo de la celebración de Los
Tres Viernes, donde se intercambian regalos
entre ambos pueblos, lo que ha hermanado a

Emprende Román Nava Ortiz en Carácuaro
Acciones de Trabajo de Gran Trascendencia
El municipio de Carácuaro cuenta con la imperante necesidad de la ejecución de proyectos productivos para saldar
los malos resultados obtenidos
durante la administración municipal pasada, calificó el alcalde de Carácuaro, Román
Nava Ortiz, por lo que urge la
reconstrucción de la presa de
Carácuaro, con la finalidad de
conservar primeramente el
agua del río y de esa manera
contar con beneficios a través
de la pesca, además de que
sirva para el riego, logrando
estabilidad económica y una
oportunidad más de trabajo a
los caracuarenses, señaló el
mandatario.
Otra de las acciones con-

templadas en esta actual administración, es la construcción
de más de cien bordos en todo
el municipio, beneficiando a
las comunidades que presentan problemas con el agua en
épocas de estiaje, evitando la
mortandad del ganado por la
escasez de agua, siendo este un
recurso natural de vital importancia para la humanidad, la
cual debemos de cuidar y conservar para que en un futuro
próximo este problema tan
aquejoso esté resuelto en su
totalidad, comentó Nava Ortiz.
Por otro lado, denunció
Román Nava que son intransitables los caminos que comunican a Las Guacamayas–Guayabo del Carmen, las Juntas de

Chapacarícuaro, Las Juntas de
Abajo. Guacamayas–El Nieto,
Cuitzillo–Fronteras de San
Juan, Cuitzillo–Puerto de Amoles, esto sólo por señalar algunos del municipio.
El mandatario de Carácuaro, Román Nava Ortiz, considera que para que estas acciones se lleven a cabo implementará la gestión ante los gobiernos federal, estatal y municipal, consiguiendo con ello la
rápida solución de estas necesidades tan elementales como
son el agua, la generación de
empleos, la ampliación y reparación de caminos y carreteras,
que son las demandas más sentidas de los habitantes de este
municipio.

Construirán una Represa para Abastecer
de Agua al Ganado y Cultivo de Mojarra
Con un
costo aproximado de 3 millones de pesos, beneficiando a las localidades de
Ceiba Prieta y
San Antonio de
las Huertas, el
presidente municipal
de El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Nocupétaro, Villa Guerrero y el ingeniero contratista de la obra,
Francisco Vi- supervisan los planos de lo que será la presa.
lla Guerrero,
visitó en días pasados el lugar donde se hará un bordo de mampostería
denominado Ceiba Prieta, acompañado del encargado de la construcción de dicha obra.
Esta obra se realiza con el fin de beneficiar directamente a los
ganaderos y agricultores, señaló el edil Villa Guerrero, pues ha sido
una obra muy solicitada por los habitantes de las mencionadas
localidades que nunca se les había tomado en cuenta, por lo que en
tiempos de sequía la falta del vital líquido es preocupante para las dos
comunidades, por lo que uno de los retos del presidente municipal
Francisco Villa, es retener el agua a como dé lugar.
Con este bordo de mampostería y la presa en San Antonio de las
Huertas, son dos importantes obras que impactarán enormemente y
tentativamente se tiene programado que ambas obras concluyan
antes del inicio de la temporada de lluvias, informó Villa Guerrero.
Acompañaron al alcalde a la supervisión del predio para la
construcción del bordo, Leodegario Avila, contratista; Jaime Edén
Bautista, Mario Hernández, tesorero del comité de la obra y Enrique
Guzmán, director de OOAPAS en el municipio de Nocupétaro.
Por su parte, el encargado de la construcción de la obra Leodegario Avila, dijo que se trabajará a marchas forzadas para entregar las
dos obras antes de que comiencen las
lluvias y aprovechar ese
tiempo para
que queden llenas y así se
pueda también
sembrar mojarras y pescados, para que
los habitantes Será en esta cañada en donde se asienten las aguas
tengan otra al- pluviales que habrán de beneficiar al ganado de la
ternativa de ali- región, aprovechándose también estas aguas para la
m e n t a c i ó n siembra de mojarra que servirá de complemento alipara sus fami- menticio para los habitantes de esa parte del municipio, según lo explicó el alcalde Villa Guerrero.
lias.
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El Ejército Mexicano, Pilar de la
Soberanía Nacional: Godoy Rangel

Morelia, Mich.- En el
Habla un Gato Solitario
marco del Día del Ejército y
acompañado por el comandante de la XXI Zona Militar, General DEM Rafael de Jesús BaJuan Miranda Alvarado.
llesteros Topete, el gobernador Leonel Godoy Rangel, consideró que las
Se llama Julián, pero toda la gente del pueblo lo conoce como
fuerzas armadas son un puntal de la defensa de
“Alf”,
dicen que es discapacitado, que tiene problemas de intelila soberanía nacional y de la paz y tranquilidad
gencia y yo no lo creo, para mi, Alf es el ser más inteligente que
de México.
conozco; conversar con él, es un deleite, me cuenta de su vaca
Ha sido, dijo, un baluarte del país, de la
Delfina “su leche es riquísima, me sabe a miel de luna...” por
soberanía nacional y al estar integrado mayoriejemplo, me pidió que le prestara 20 pesos y le digo que no tengo
tariamente por hijos del pueblo y por lo tanto
dinero y al otro día me vuelve a pedir la misma cantidad y le vuelvo
son más sensibles, y se les da de manera más
a decir que no tengo dinero y Alf con su asombroso dominio de las
natural acudir en auxilio de la población cuando
matemáticas me advierte; “bueno negro, pues entonces ya me
debes cuarenta pesos; los veinte que te pedí ayer y los veinte de
hay un desastre.
hoy; mañana sin falta me los pagas” no sé qué pasa, pero estoy
El evento se realizó en el Cuartel Morelos y
El gobernador Leonel Godoy Rangel, consideró que
convencido que le debo esa cantidad a mi amigo... este hombre de
ahí el comandante de la XXI Zona Militar, las fuerzas armadas son un puntal de la defensa de la
45 años y más de mil sueños, es un ejemplo de ternura y astucia,
General DEM Rafael de Jesús Ballesteros To- soberanía nacional, durante el acto conmemorativo al
le admiro profundamente y trataré de pagarle su dinero, porque si
pete, leyó el mensaje que con motivo de esa Día del Ejército.
no le pago, mi deuda seguirá creciendo.
celebración pronunció el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Guillermo Galván Galván, ante el presidente de la República Felipe
Comentarios: juniolvido@hotmail.com
Calderón Hinojosa.
En este sentido, Ballesteros Topete señaló que la experiencia de los tiempos dejados atrás
enseñan la importancia que tiene la unidad nacional como
fundamento para un desarrollo equilibrado, armónico en todos
los órdenes y una seguridad plena.
Afirmó que el narcotráfico y el crimen organizado representan un peligro real para la salud y la seguridad de todos, así como
para la estabilidad de las instituciones nacionales, ese panorama,
Reclaman el 10 por ciento de su salario que les retuvieron
ha hecho imperativo que las fuerzas armadas, dentro del marco
jurídico, realicen un combate frontal contra las formaciones
El diputado local por el distrito XVIII, Antonio
delictivas que afectan a la sociedad y ponen en riesgo la seguriGarcía Conejo, presidente de la Comisión de Asuntos
dad nacional al pretender construir imperios del crimen.
Migratorios del Congreso del Estado, se reunió con ex
“No daremos ni un paso atrás, continuaremos sin descanso braceros integrantes de la organización de Alianza
hasta someterlas, sus intereses no son superiores a los de Méxi- Binacional Bracero Proa, en la ciudad de Morelia.
co”, resaltó.
El objetivo fue para tratar de resolver la probleAgregó que el desarrollo de los sistemas castrenses de mática de la retención de su pago de cuando estuvieeducación y adiestramiento, pilares fundamentales de la eficien- ron trabajando en Estados Unidos en los años 1942 a
cia operativa, han consolidado un crisol donde la cultura de la 1964 y que el gobierno de ese país les retuvo el 10 por
legalidad forjan intelectualmente a los militares para entregar ciento de su salario, mismos que posteriormente fueron enviados a México como supuesto fondo de ahosus capacidades al país en cada tarea inherente a su vocación.
rro para los ex trabajadores y que hasta la fecha no se
Reconoció el concurso del personal militar femenino en las sabe dónde quedó dicho recurso.
fuerzas castrenses, un logro histórico de la mujer mexicana en su
Ante esta situación, el diputado García Conejo y
lucha por conseguir la auténtica equidad de género y vemos en sus compañeros de comisión Gustavo Avila Vázquez, Ante el pleno del Congreso del Estado en sesión ordisu participación el segmento que equilibra la visión militar de Jaime Rodríguez López y Sergio Solís Suárez, mos- naria, el diputado Antonio García Conejo del pasado
traron interés y se comprometieron en gestionar ante 21 de febrero, expuso la necesidad de exhortar al
conjunto y que fortalece nuestro capital humano.
Las fuerzas armadas, dijo, no pretenden discrecionalidad en el gobierno federal y el Congreso de la Unión para que titular del Poder Ejecutivo Federal para que dé insa los organismos gubernamentales corresel ejercicio coercitivo, sino una transparencia que permita apre- a la brevedad tome cartas en el asunto, resuelva y trucciones
ejecute la partida presupuestaria que por ley les co- pondientes y entreguen el dinero que les corresponde
ciar la veracidad de sus acciones.
rresponde a los ex trabajadores migrantes que labora- a los ex braceros michoacanos.
A la celebración del Día del Ejército asistieron, entre otros, ron en Estados Unidos.
Samuel Arturo Navarro Sánchez, presidente de la mesa directiva
Por lo anterior, el presidente de dicha comisión Especial para el Seguimiento a los Fondos Aprobadel Congreso local; Fernando Arreola Vega, presidente del parlamentaria Antonio García Conejo, en la sesión dos por los Trabajadores Mexicanos Braceros, se
Supremo Tribunal de Justicia en Michoacán, y Fidel Calderón ordinaria del pasado 21 de febrero, presentó un punto vigile y supervise la aplicación de los recursos aprode acuerdo en el que se exhorta al Titular del Poder bados para con el Fideicomiso que administra el
Torreblanca, secretario de Gobierno.

Las Matemáticas de Alf

El Diputado Antonio García Conejo se Comprometió a
Apoyar a los Trabajadores Migratorios Michoacanos

El Presidente Roberto García Sierra
Designa Cuatro Nuevos Funcionarios
El martes pasado y por instrucciones de Roberto García
Sierra, presidente municipal de Huetamo, tomaron posesión de
sus cargos cuatro nuevos funcionarios dentro de la administración pública, teniendo la responsabilidad de incrementar los
trabajos gubernamentales en beneficio de todos los ciudadanos.
Los nuevos funcionarios son Rafael de la Torre López, es
el nuevo director de Servicios Públicos; Francisco Solís Quintana, es responsable de la subdirección de Fomento Deportivo;
también Adán Ortega Gómez recibió su nombramiento como
director de Enlace Ciudadano; así mismo Claudia Román
López, fue designada como directora del Instituto Municipal
de la Mujer.
Todos los nuevos funcionarios coincidieron en señalar,
que llegan a sus nuevos cargos con todo el entusiasmo de hacer
un buen papel en las encomiendas que el alcalde Roberto
García Sierra les confió, añadiendo que trabajarán para el
progreso del municipio de conformidad con los lineamientos
señalados por el alcalde huetamense.

Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de
Gobernación, como institución gubernamental coordinadora y partícipe en el Comité Técnico del Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para
Extrabajadores Migratorios Mexicanos, aplique y ejecute las partidas presupuestarias aprobadas.
Así mismo, solicitó a la LX Legislatura de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para
que a través de la Comisión Ordinaria de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios y la Comisión

Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
Cabe señalar que el legislador representante del
XVIII Distrito, en la máxima tribuna estatal manifestó
que los ex braceros están en todo su derecho a exigir
al gobierno federal que les retribuya sus pagos, pues
ya son personas de la tercera edad y de escasos
recursos económicos, ya que con muchas dificultades
se manifiestan en marchas y plantones con el anhelo
de recuperar ese dinero que les corresponde.

Los diputados Antonio García Conejo, Sergio Solís Suárez, Jaime Rodríguez López y Gustavo Avila Vázquez,
integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, se reunieron con los ex trabajadores migratorios en la Unión
Americana para conocer sus reclamos.

Para que todo salga bien durante los próximos cuatro años, el
secretario de Gobierno, FIDEL
CALDERON TORREBLANCA,
una vez que asumió el cargo que le
confirió el gobernador, LEONEL
GODOY RANGEL, inmediatamente se encargó de seleccionar a
las personas que lo acompañarán en sus acciones de trabajo
en esta tan delicada responsabilidad. Una vez hecho lo
anterior, convocó a los medios de comunicación para informar a la sociedad de las decisiones del gobernador de
Michoacán, LEONEL GODOY RANGEL, respecto a las
ciudadanas y ciudadanos que se incorporan como servidores
públicos en la Secretaría de Gobierno…
La Subsecretaría de Enlace Legislativo,
que anteriormente era la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos,
fue nombrado DAVID GARIBAY TENA; en la Dirección
de Gobernación, PAVEL HERNANDEZ CARDENAS; en
el Registro Civil, LORENA GAONA FARIAS; en la Dirección de Notariado, LIZET PUEBLO SOLORZANO; como
director del Periódico Oficial, JAVIER VLADIMIR ARREOLA CORTES; en la Dirección de Análisis y Desarrollo
Político, HECTOR JAVIER GARFIA CHAVEZ. Por otra
parte, con la desaparición de la Oficialía Mayor, la Dirección
del Archivo del Poder Ejecutivo, pasó a la actual Secretaría
de Finanzas y Administración, será NELLELY JULIETA
PEDRAZA HUERTA; como Secretario Técnico de la Secretaría de Gobierno, VICTOR HUGO VILLAGOMEZ
ORTIZ, y como Secretario Particular del titular de la Secretaría de Gobierno, ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ…
CALDERON TORREBLANCA puntualizó que
los nuevos funcionarios de la Secretaría de Gobierno fueron
elegidos al ser su perfil el idóneo para ocupar sus respectivos
cargos, asimismo, indicó que cada uno de ellos tiene la
instrucción de cumplir las líneas administrativas de austeridad y comportamiento de los servidores públicos que el
Ejecutivo del Estado ha dispuesto…
También en la primera reunión general
que sostuvo con sus colaboradores, el gobernador LEONEL
GODOY RANGEL, delineó las estrategias que habrán de
seguirse para atender las demandas ciudadanas en una administración que durará cuatro años, por lo que, deberá trabajarse de lunes a sábado con disponibilidad de 24 horas del
día, así mismo les reiteró que no tolerará la corrupción y les
hizo saber que quiere cumplir de la A a la Z lo que ofreció en
su campaña a todos los michoacanos, por lo tanto todos
tienen que hacer un esfuerzo en sus respectivas dependencias, coordinándose de manera institucional, y transparentar
el funcionamiento de sus áreas, y les dijo que las instituciones deben acelerar los trabajos del Plan de Desarrollo y esté
listo en el tiempo ofrecido; de que se cumpla la labor social
y trabajo comunitario…
La toma o cierre de 82 aeropuertos
nacionales e internacionales del país, así como el cierre de
carreteras federales, forman parte de las propuestas para el
plan de acción de los perredistas y ciudadanos simpatizantes
de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR para defender
a Petróleos Mexicanos de la presunta privatización que
busca el gobierno federal. Quienes tuvieron acceso aparte
del listado de estrategias que procesan legisladores, dirigentes nacionales y locales, así como representantes de comités
de defensa y del “gobierno legítimo” para generar la protesta
nacional más grande que se haya visto…
Le comunico que la corrupción y
profundas incongruencias en el PRD quedaron al desnudo
en el primer debate de los seis candidatos a la dirigencia
nacional de este partido, que se realizó en el Museo de la
ciudad de México, donde la anécdota la marcó una supuesta
amenaza de bomba. Todos ellos, sin acepción, admitieron
que –salvo el del DF- ninguno de los gobiernos perredistas,
cumplen con el programa y la línea ideológica del partido, y
que hay graves vicios de corrupción y desviación de los
programas sociales con fines “clientelares”…
Aquí entre nos, le comento que
aunque el sábado antepasado se les vio juntos en Culiacán en
la boda de la hija del Gobernador de Sinaloa y la noche del
siguiente martes asistieron al homenaje a don EUGENIO
GARZA DE LA GUERRA, en el Tecnológico de Monterrey, REBECA SOLANO, aseguró que sólo acompañó a
ENRIQUE PEÑA NIETO como su amiga, La productora y
conductora regiomontana del programa Transforma T, dijo
que conoce desde hace varios meses al Gobernador del
Estado de México, y afirmó que no haya nada más entre
ellos. “Es un muy buen amigo mío. Es una gran persona,
mejor de lo que muchos se pueden imaginar”, expresó
SOLANO. Sin embargo, de que el río suena es que agua
lleva, dicen los expertos en cuestiones del corazón…
Pasando a cuestiones más serias,
LEONARDO VALDEZ, consejero presidente del IFE, dejó
claro que se alcanzará la verdad histórica sobre los 281 mil
spots no reportados por los partidos políticos en 2006 pero,

RAFAEL DE LA TORRE LOPEZ,
se hará cargo de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales;
CLAUDIA ROMAN LOPEZ, será
la titular de la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer y ADAN
ORTEGA, se hará cargo de la Dirección de Enlace Ciudadano…
Pero el asunto no para ahí, los
nuevos funcionarios requerirán de auxiliares para sus respectivas dependencias municipales que ellos mismos han
solicitado, que sin lugar a dudas serán militantes del PRD.
Con esto se abultará aún más la nómina de la tesorería
municipal, y por lo tanto, ya se encuentran más de dos
personajes trabajadores municipales para formar otros dos
sindicatos con gente nueva y de los otros tres sindicatos
existentes que no están muy conformes con el desempeño de
sus líderes y así llegar a formar la quintilla de sindicatos de
trabajadores al servicio del ayuntamiento de Huetamo, para
que todos queden contentos. Esperemos que esto no suceda,
pues ya con los tres es más que suficiente, pues el ayuntamiento de Huetamo es el único en todo el Estado y quizás en
el país que tiene tres sindicatos…
Sigue como comidilla del día
el sainete que escenificó el ex presidente municipal de San
Lucas, JORGE ESPINOZA CISNEROS, durante la inauguración de un bar en esta ciudad en días pasados con un
funcionario municipal de Huetamo, pasando de las palabras
a las manos, lo que dejó mal parado ante la opinión pública
de Huetamo al ex candidato priísta a diputado local por el
XVIII Distrito Electoral con cabecera en esta ciudad, dándose estos comentarios entre la gente como si los acontecimientos se hubieran dado ayer…
Queda para la historia el plantón
que realizaron un grupo de miembros del PRD frente a las
oficinas de la Administración de Rentas de Huetamo, en
protesta por el rumor que se dispersó como reguero de
pólvora, tres o cuatro días antes del plantón del pasado lunes
en el sentido de que el ex diputado local priísta FERNANDO
CANO OCHOA tomaría posesión del cargo de Administrador de Rentas que dejara su padre hace pocos meses, por lo
que una de las cartulinas fijadas en la puerta de entrada a esas
oficinas decía: “La Administración de Rentas no se hereda”.
Pero CANO OCHOA al ser entrevistado afirmó categóricamente no tener interés en ocupar el cargo de Administrador
de Rentas, su ocupación será, según lo dijo, dedicarse de
tiempo completo a fortalecer a su partido, el PRI y nada más.
Por eso le digo que este asunto pasará a la historia por lo
curioso de los acontecimientos, sin embargo no hay que
perder de vista a FERNANDO CANO OCHOA, dicen los
enterados…
En Carácuaro, la gente se encuentra
sorprendida al ver con mucha contidianidad por las calles al
ex presidente municipal, ISMAEL GARDUÑO ORTEGA,
situación que durante su mandato no ocurría, pues aseguran
que siempre o la mayor parte del tiempo se la pasaba en la
ciudad de Morelia. También comentan que MAYEY, como
le dicen algunas personas, quiere ser director del albergue
para jovencitas y jovencitos de rancherías del municipio que
cursan sus estudios de secundaria en la población de Carácuaro, lo que ha causado incertidumbre entre los habitantes
de la cabecera municipal, por no considerarlo apto para ese
cargo por motivos que tienen que ver con su conducta
personal, que de esto le saben muchas cosas muy desagradables…
Poco a poco los actuales presidentes
municipales de esta región comienzan a delinear el rumbo
que llevarán durante los cuatro años de su mandato constitucional, en principio para calibrar a sus colaboradores que
nombraron y otros que les fueron impuestos. Lo cierto es que
están viviendo tiempos de tanteos, de ver qué es lo que
funciona en sus programas de gobierno y qué es lo que no
sirve. Todos ellos habrán de actuar con mano de hierro ante
cualquier anomalía que detecten, pues al final de cuentas son
ellos los responsables de los aciertos y desaciertos de sus
acciones de gobierno. Son tiempos de tanteo que no pasarán
de los 100 días…
Para finalizar le comento que
CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, en la Cámara de Diputados el pasado jueves habló sobre política
petrolera y propuso lo que a su juicio debe hacerse para
fortalecer a PEMEX y a la industria sectorial. De su intervención vale la pena retomar propuestas como no privatizar
PEMEX, no dejar el petróleo al servicio de intereses extranjeros, autonomía de gestión para la paraestatal, que ésta no
sea considerada en el presupuesto federal, ni que se ajuste a
la ley de obra pública y adquisición, que el Estado no pierda
la exclusividad en la explotación petrolera y se libere a
Petróleos Mexicanos de la enorme carga fiscal que a la fecha
tiene… 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
aclaró, exclusivamente a partir de las facultades que tiene el
organismo ciudadano. Además, aceptó que es su “convicción” cerrar el debate en torno a la destrucción de las boletas
utilizadas en la elección presidencial, ya que representan un
problema logístico, pues ocupan espacio en las oficinas del
IFE en los 300 distritos electorales. Recordó que ya se venció
el plazo para la destrucción del material electoral, y que el
IFE esperará a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resuelva los amparos iniciados sobre este tema, pero que de
cualquier forma actuará con apego a la ley…
Hay quienes se disfrazan de lobos,
pero ni a corderos llegan. Dicen que eso es lo que le está
pasando al grupo de priístas que pretenden formar una
corriente llamada Expresión y Propuesta, dizque para presionar a BEATRIZ PAREDES. El grupo está formado por
puras finísimas personas: madrazistas de viejo cuño y hueso
colorado, encabezado por el intachable ULISES RUIZ…
Un fenómeno verdaderamente sorprendente
se gesta intramuros del PRD. Resulta que por obra y gracia
del proceso interno que llevan a cabo los amarillos para
elegir a su nuevo presidente partidista nacional, el autoproclamado “presidente legítimo”, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, sufrió una poco clara mutación. Pasó de
pejelagarto a chachalaca. Lo que ocurre es que si se revisan
las declaraciones formuladas en las últimas semanas por tres
de los aspirantes a presidir el PRD se describirá que los
señores JESUS ORTEGA, CAMILO VALENZUELA y
ALFONSO RAMIREZ CUELLAR le están recetando al
señor LOPEZ OBRADOR una visión remix del “cállate,
chachalaca”. Y en efecto, el “presidente legítimo” está
actuando exactamente igual a la forma en que actuó el
entonces presidente FOX en los meses previos al proceso
electoral de julio de 2006…
El convaleciente FIDEL CASTRO RUZ
renunció el martes a ser reelecto hoy domingo que se
efectuarán elecciones a ser reelecto presidente de Cuba ni
Presidente del Consejo de Estado ni Comandante en Jefe,
tras casi medio siglo (49 años) de ejercicio del poder, y
pronosticó que una combinación de generaciones encabezada por “la vieja guardia” dirigirá al país a partir de hoy
domingo. En un mensaje a la nación escrito el 18 de febrero
y difundido en el diario Granma este martes, CASTRO dejó
entrever que está lejos de reestablecerse totalmente de los
problemas gastrointestinales que enfrenta desde la noche del
26 de julio de 2006 por su avanzada edad, a sus 81 años.
“Traicionaría por tanto mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy
en condiciones físicas de ofrecer. Lo explico sin dramatismo”, puntualizó el líder cubano que cumplirá 82 años en
agosto próximo…
A 21 días de que el PRD renueve su
dirigencia nacional, chocaron los colosos del perredismo:
CUAUHTEMOC CARDENAS y ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRDOR. Con la astucia que caracteriza al ingeniero, aplacó al tabasqueño, ya que su peso al interior del
perredismo trasciende al figurar del “legítimo”. El primero
reclama su liderazgo moral y apuntala la candidatura de
JESUS ORTEGA MARTINEZ. El segundo se muestra
vociferante y ávido de los reflectores lo toquen ante la veda
mediática. Pero CARDENAS SOLORZANO sabe y ejerce
que a pesar de que no va a regresar en activo al escenario
político nacional, CARDENAS SOLORZANO vuelve a
apoyar al aspirante a la dirigencia nacional perredista y líder
de la Nueva Izquierda, JESUS ORTEGA, en la disputa con
ALEJANDRO ENCINAS, candidato impulsado por LOPEZ OBRADOR. “En esa lucha queda claro que el ingeniero
está por encima de todos ellos”, afirma el catedrático de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
MANUEL QUIJANO. Para ARNOLDO MUÑOZ, catedrático del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad Iberoamericana, el resurgimiento de CUAUHTEMOC CARDENAS responde a que en la disputa por la
dirigencia nacional del PRD “está tomando partido porque
es uno de los dirigentes más importantes, aunque ya no tiene
las mismas lealtades”…
En voz baja se dice en los mentideros
políticos de esta ciudad de Huetamo, que la llegada de
nuevos funcionarios militantes del Partido de la Revolución
Democrática, se debió a un acuerdo al que llegaron los
regidores de ese partido con el presidente municipal priísta,
ROBERTO GARCIA SIERRA, para así nivelar aunque sea
un poco las dos fuerzas políticas más importantes del municipio en el ayuntamiento. Ellos son: FRANCISCO SOLIS
QUINTANA, en la Subdirección de Fomento Deportivo;
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Inculcan a Niños y Jóvenes
a ser Futuros Profesionistas
Con la participación de facultades y escuelas de la Universidad
Michoacana, además de instituciones y dependencias, dio inicio el sábado
anterior al Tercer Festival de Ciencia y Tecnología, en las instalaciones de
la Unidad Profesional del Balsas, entidad organizadora.
Los encargados de cortar el listón inaugural fueron Angel Jiménez
Villanueva, Secretario del
Ayuntamiento,
en representación del Presidente Municipal
de Huetamo;
Alejo Maldonado Gallardo,
Director de la
Unidad Profesional del BalRepresentantes del sector educativo y del gobierno sas; Beatriz Ormunicipal, convivieron con estudiantes asistentes al tega Vargas,
Tercer Festival de Ciencias y Tecnología.
Jefa del Sector
017 nivel preescolar y Yolanda Garduño Rodríguez, analista del sector 017 de educación
preescolar.
El objetivo de este Tercer Festival de Ciencia y Tecnología, es que los
niños y jóvenes conozcan y aprendan, los conocimientos que imparten
cada una de las instituciones participantes y puedan ser los próximos
profesionistas e investigadores, comentó, Alejo Maldonado Gallardo.
Angel Jiménez Villanueva, Secretario del Ayuntamiento huetamense, mencionó
que los chiquitines que en este
momento nos
acompañan, serán los próximos científicos,
doctores y licenciados que harán que el país y
el Estado crezcan, pues existe La niñez huetamense pudo admirar los aparatos cienmaterial huma- tíficos que fueron expuestos, dándoles las explicaciono para que lo nes necesarias para lo que son útiles.
lleguen a lograr.
Las instituciones participantes fueron la Escuela de Psicología,
Facultad de Odontología, Facultad de Medicina “Dr. Ignacio Chávez”,
Facultad de Biología, Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Facultad de
Ingeniería Mecánica, Escuela de Físico Matemáticas, Escuela Popular de
Bellas Artes, Museo de Historia Natural, Facultad de Ingeniería Civil,
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos e Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.

Con Gran Solemnidad se Festejó el Día del Ejército
Con la evidente ausencia de elementos de la
milicia ubicada en esta municipalidad, las autoridades municipales y educativas conmemoraron el 95
aniversario del Día del Ejército Mexicano, durante
un acto cívico desarrollado en el jardín principal de
esta ciudad la mañana del pasado martes.
El acto fue encabezado por el presidente municipal, Roberto García Sierra, acompañado del cuerpo de regidores, así como de directores y escoltas de
las diferentes instituciones educativas de los niveles
preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional.
En el acto el profesor Miguel Reyes García, se
hizo una memoria de la formación del ejército mexicano, señalando que la tradición de una de las instituciones más fuertes en México, es signo de la
fortaleza que mantiene y habiendo nacido del pueblo

Alumnos de los diversos centros educativos fueron
partícipes en el acto en honor a los miembros del
Ejército Mexicano con motivo del Día del Ejército.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, acompañado por regidores y miembros del
sector educativo presidieron el acto cívico.

y trabajando para él, inequívoco rombo de dignidad
y pundonor, hoy 19 de febrero Día del Ejército
Mexicano.
En su discurso Reyes García dijo el 19 de
febrero de 1913, un día como hoy hace 95 años,
Venustiano Carranza convocó a la formación de un
ejército para defender la legalidad en el país. Así
nació un ejército surgido del pueblo y para el pueblo
y cuya misión suprema era restaurar el régimen
constitucional quebrantado por el usurpador Victoriano Huerta.
La historia del Ejército Mexicano, es de alguna
manera la historia del país, porque México se ha
constituido sobre la base de numerosas guerra y
batallas, que le dieron libertad y garantías a los
mexicanos, y aunque tiene como antecedente al ejército constitucionalista formado, por Venustiano Carranza, su historia se remonta a antes de la conquista
de México, indicó el orador.

Rindió su Primer Informe de Actividades
el Presidente de la Asociación Ganadera
de Paso de Núñez, Asistiendo Román Nava

El pasado fin de semana se
efectuó el informe de actividades
del año 2007 de la Asociación
Ganadera del Sur, de Paso de
Núñez, municipio de Carácuaro
realizado en las instalaciones de
la Tenencia contando con la presencia de Román
Nava Ortiz, presidente municipal; Mario Tentory
Moreno, síndico; César Cárdenas, tesorero; el representante de SAGARPA en Carácuaro, J. Asunción Damián Díaz, además de Rufino Gutiérrez,
presidente de los Socios Ganaderos de Carácuaro y
José Cárdenas, presidente de la Asociación Ganadera del Sur.
El informe incluyó rubros como los ingresos
obtenidos hasta el momento y egresos dentro de la
misma asociación, al igual que la
exposición de proyectos productivos que beneficiarían de forma
directa a los socios ganaderos,
mírez, por pertenecer a además de buscar mejores alterlas filas del PRD.
nativas para comercializar la carDijo Roberto Coro- ne a un mejor precio. Los socios
nado, que no permitirán ganaderos expresaron la necesique el ex diputado Fer- dad de la construcción de bordos,
nando Cano, tome pose- presas de mampostería, silos y la
sión del cargo y que esta- compra de maquinaria, así misrán dispuestos a llegar mo esperan contar con el apoyo
hasta las últimas conse- del gobernador del Estado, Leocuencias, para impedir nel Godoy Rangel para que las
que Cano Ochoa ocupe el necesidades antes mencionadas
cargo. Esta situación provocó inconformi- se concreticen, pues tienen mudad entre la ciudadanía, ya que la toma
chas esperanzas cifradas en él, ya
impidió que la ciudadanía realizara trámique la ganadería es la principal
tes como el pago de tenencia, refrendo y
actividad del municipio.
expedición de licencias de manejo.
Leonardo Juárez, expuso
Por su parte, el ex diputado por el
ante
los socios ganaderos y las
distrito XVIII con cabecera en Huetamo,
autoridades
municipales, la proFernando Cano Ochoa, al ser interrogado si
ducción
de
nopal
como alimento
será el nuevo administrador, desmintió tal
aseveración y dijo que él nunca la ha busca- básico, ya que pertenecemos a
do, por lo que es falso que le dieron el una zona árida, apta para su pronombramiento y dijo no saber de dónde ducción, según dijo, igualmente
sacaron los perredistas que él sería el admi- de ser un alto portador de nunistrador. Cano Ochoa, mencionó que se trientes esenciales, teniendo
dedicará a trabajar para su partido y a aten- como finalidad la producción de
forrajes para la alimentación del
der sus asuntos personales.

ganado.
El presidente de Carácuaro, Román Nava,
expresó, que buscará la manera más eficaz para
respaldar a los socios ganaderos de todo el municipio, comprometiéndose a gestionar ante empresas
comercializadoras de carne y puedan los productores vender a mejor precio su ganado. También
mencionó que buscará el apoyo del gobierno estatal
para la adquisición de sementales y el mejoramiento genético del ganado, manifestó el edil que bus-

Repudio Perredista Hacia Fernando Cano Ochoa
Un grupo de cuarenta integrantes del Partido
de la Revolución Democrática, encabezados por
el presidente del Comité
Municipal, Roberto Coronado Juárez, impidieron el acceso a la oficina
de la Administración de
Rentas en protesta por la
“imposición de Fernando Cano Ochoa como administrador”.
Aproximadamente a las ocho de la
mañana del pasado lunes, un grupo de perredistas impidieron las actividades administrativas en la administración local, para
protestar por la supuesta llegada al cargo de
un nuevo administrador del ex diputado
local Fernando Cano Ochoa.
El bloqueo que duró pocas horas, los
manifestantes colocaron mantas y pancartas de protesta en donde le solicitaban al
Gobernador del Estado que cumpla y respete los acuerdos tomados, ya que como según lo señaló Coronado Juárez, la Administración de Rentas no se hereda y proponen
que continúe en el cargo Pedro García Ra-

Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, se comprometió a respaldar todas las acciones necesarias que beneficien al sector ganadero del municipio.

cará siempre el respaldo del gobernador Leonel
Godoy.
Durante el informe de labores, las autoridades
municipales entregaron cien presentes, consistentes: En bultos de sal, piedras de salitre, rollos de
alambre, caronas, falsa riendas, reatas de lazar y una
silla de montar, por medio de un sorteo en donde el
presidente municipal en coordinación con los presidentes de las asociaciones ganaderas. Los ganaderos beneficiados se mostraron muy agradecidos con
el mandatario municipal, pues es la primera vez en
mucho tiempo que un presidente les otorgaba un
regalo “sencillo pero muy significativo”.
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Premian a Quienes Triunfaron Cartas a la Dirección
De: José Antonio Jacinto (tony_michoacan@yahoo.com)
Enviado el miércoles 20 de Febrero de 2008.
Para: información@sigloveinte.net

El niño Edwin Gabriel Ramírez Aparicio, obtuvo por
segundo año consecutivo el primer lugar en poesía.

Jacqueline Villanueva Ibarra y Darling Blas Ibarra, segundo y primer lugar respectivamente en pintura y dibujo.

Fueron premiados los ganadores de los concursos de pintura, dibujo, narración, poesía y oratoria de
los niveles primaria y secundaria que se desarrollaron durante el Tercer Festival de Ciencia y Tecnología, en la Unidad Profesional del Balsas de esta
ciudad la tarde del pasado jueves. Alejo Maldonado
Gallardo, director de la UNIP y directivos de las
instituciones participantes, fueron los encargados de
entregar los reconocimientos y diplomas a los estudiantes ganadores en las distintas categorías.
En la categoría narración a nivel primaria los
primeros lugares los obtuvieron Martha Stefany
Ayala, Raymundo Ayala Rodríguez y Saúl Orozco
Almazán, como primer, segundo y tercer lugar; a
nivel secundaria el primer lugar lo obtuvo Julieta
Yunuén Rincón Ríos y el segundo lugar Sandra
Yuriria Pineda Castañeda.
En lo que respecta al concurso de poesía en
primaria, jurado compuesto por los profesores Armando Pineda, Elda Lara y Norberto Pineda Hernández designaron a los tres primeros lugares quienes
fueron Edwin Gabriel Ramírez Aparicio, Lluvia
Marantá Martínez Zúñiga y Victoria Torres Bueno,
respectivamente; a nivel secundaria hubo un empate
en el tercer lugar con las alumnas Mayra Nohemí
Pineda y Betzy Yusdidia Blas Ibarra, en segundo
lugar lo consiguió Magdiel Cortés García, y el primer
lugar fue Verónica Gabriela Romero Francés.
En la categoría de dibujo y pintura los estudiantes de primaria que consiguieron sobresalir por su

destacada participación fueron Darling Yamín Blas
Ibarra, Jacqueline Villanueva Ibarra y Saúl Orozco
Almazán, en primero, segundo y tercer lugar respectivamente; en esa misma clase pero a nivel secundaria los primeros lugares los conquistaron Yoliztma
Ivet Treviño Cárdenas, Tonatzin Zarco Arreola y
Raúl Pineda López.

Mayra Noemí Pineda, Betzy Yusdidia Blas Ibarra,
Verónica Gabriela Romero Frances y Magdiel Cortés
García, concursantes de poesía nivel secundaria.

Buenos días señores:
Mi nombre es Antonio Jacinto, radico en la ciudad de San
Bernardino, California, desde que me enteré que su periódico
estaba en Internet no dejo pasar un domingo de leerlo, ya que
cuando yo radicaba en Huetamo, no existía un domingo que lo
comprara, ha sido un excelente acierto ya que muchas personas
que somos originarias de la hermosa tierra caliente les he pasado
el tip para que leen su periódico, de esa forma sentimos que
tenemos un pedacito de nuestra tierra, ya que nos enteramos de
lo bueno y malo que está pasando en nuestro pueblo, esperamos
que sigan adelante y nunca se olviden de hablar de sus paisano
que venimos a este país a triunfar, sabiendo que estamos dejando
todo y a todos en nuestro pueblo.
De antemano reciban muchos saludos y felicitaciones de su
amigo.
José Antonio Jacinto García.
P.D. VIVA LA CAPITAL DE TIERRA CALIENTE HUETAMO!!!.

Inauguran el Primer Semestre Escolar
del Colegio de Bachilleres de Huetamo
Abrir una escuela, es clausurar una cárcel a la ignorancia,
además de estampar y fortalecer en los educandos, la cultura
regional, así se pronunció Mario Millán de la Paz, director del
Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, durante el inicio de las
actividades educativas del primer semestre de este año.
Acompañado por el regidor Emigdio Espinoza Romero, representante personal del presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra; José López Aparicio, secretario general del
SITCOBAEM delegación Huetamo y Javier Escuadra, presidente
de la Sociedad de Alumnos, Mario Millán de la Paz dio la
bienvenida a los alumnos en este nuevo semestre.
Posteriormente, Emigdio Espinoza Romero, comentó que
contar con más de mil 400 alumnos hoy en día, hace que el Colegio
de Bachilleres de Huetamo sea
uno de los planteles más grandes e importantes de nuestro
Estado, por lo que exhortó a los
alumnos a seguir preparándose,
para ser mejores ciudadanos.
Ustedes son el reflejo de
sus padres y maestros, mencionó Espinoza Romero, refiriéndose también que sólo así el
municipio, el Estado y el país
saldrán adelante, además el reEmigdio Espinoza Romero, regi- presentante del alcalde huetador del ayuntamiento de Huetamo mense, reiteró el apoyo del goy representante personal del presi- bierno municipal en la educadente municipal, exhortó al alumnado a continuar por el camino de ción. Por último, se entregaron
la superación a través del estudio. reconocimientos a los alumnos

Mario Millán de la Paz, director de la institución
educativa dio la bienvenida a los alumnos al iniciarse
el primer semestre del presente año.

que participaron en distintas competiciones y
encuentros en diferentes actividades.

Mejoran el Equipamiento y Tecnología
en el Tecnológico Superior de Huetamo

Con la finalidad de que la
carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, cuente con el equipamiento y
tecnología de punta, se ha sometido a un proceso de reubicación de centros de cómputo, así
como la adquisición de nuevo equipo y software, los cuales
cubrirán las necesidades que se tenían pendientes en dicha
área.
Cabe destacar que parte del equipo es una actualización del que ya se contaba para la carrera, gran parte del
nuevo equipo se empleará para que el alumno cuente con
conocimientos de “calidad”, así mismo al egresar pueda
manejar y desarrollar tecnología de punta.
Gracias a todo este equipamiento se contarán con 2
laboratorios más a los que ya se contaban, teniendo un total

de 7 laboratorios especializados para cada una de las áreas en
el desarrollo de tecnología y software para la carrera. De los
laboratorios que es muy difícil de equipar por su alto costo es
el de electrónica y arquitectura de computadoras (desarrollo
de tecnología), el cual a partir del nuevo semestre estará listo
para su uso en cada una de las materias que la carrera requiera.
Uno de los equipos de alto costo y de gran utilidad para la
carrera un brazo robótico el cual se hace llamar Labot Pro.
Labot Pro 3 es un brazo manipulador semi industrial
ligero, está controlado por servos motoreductores de alta
capacidad engranados en metal, se controla por el puerto

serial y USB de la computadora,
mediante un programa ejecutable con ajuste y grabado de posiciones, transportable a salón de
clases, manipula 20 Kgs. en la
pinza, maquinado en acero alu-

minio.
El robot está implementado con control PID (desacelera al llegar a posición), anti choque electrónico (segmentos no chocan entre sí), reajuste automático de posición,
posición inicial de fábrica, dicho robot permitirá a cada
uno de los estudiantes realizar codificaciones en un lenguaje entendible por el brazo y realizar las acciones que le
fueron instruidas, con esto el alumno no se quedará únicamente con la teoría que ve en clase, sino que también tendrá
la oportunidad de aplicar todo su conocimiento en la
práctica.
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Hola racilla pesada de toda esta región brava de la
Tierra Caliente, en especial de su capital la ciudad de
Huetamo, cuna de la eterna calefacción, esta semana
es de verdad un inmenso placer estar con ustedes
compartiendo los principales acontecimientos y sucesos que han sucedido a lo largo de estos ya casi los
últimos de este mes de febrero.
Saludamos esta semana a aquellos negocios más
distinguidos y VIP de nuestra ciudad, es el caso de
regalos y novedades Prince de nuestra amiga Melisa
Rendón, así mismo a un nuevo lugar y concepto en
Huetamo, como lo es el nuevo café abierto frente al
edificio Adamag y nos referimos a Vanyas Coffee, y ya
que estamos hablando de nuevos lugares y conceptos
en nuestra ciudad no podemos dejar pasar el nuevo
lugar de nuestro muy querido amigo Quique Echenique,
como lo es el Bar “Barrio Antiguo”, que con el poco
tiempo que tiene ya ha dado mucho de qué hablar, por
lo cual felicitamos a nuestro amigo Quique y desde
luego le manifestamos desde aquí nuestro apoyo.
Esta semana queremos mandar felicitar a todos los
cumpleañeros que están celebrando o que celebraron
a lo largo de semana que ayer culminó, es el caso de la
señora Nora Irma Murguía Linares, el pasado 18 de este
mes estuvo cumpliendo un añito más
de vida, esperamos que se la haya
pasado muy bien y a nombre de
sus hijos, familiares y amigos
le desean muchas felicidades
y que cumpla muchos años
más.
De igual manera le enviamos una felicitación a la
señora Martha Atrián, pues
el día de hoy está cumpliendo años, esperamos se la
pase muy bien y disfrute este día al lado de sus
personas queridas, felicidades.
Sin dejar atrás queremos felicitamos a la Licenciada María Elisa Amador Murguía, pues el día martes
estará de manteles largos, pues será su cumpleaños y
esperemos de verdad se la pase muy bien en compañía
de su familia y demás seres queridos, aunque ande un
poquito agobiada en cuanto a su salud, esperamos que
se mejore y que vea el lado bueno de las cosas,
recuerda que a la vida siempre hay que darle buena
cara y que no te agüites por cumplir un año más pues
dijera Arjona, no te quites años a la vida, póngale vida
a los años, te deseamos lo mejor y muchas muchas
felicidades.
Así mismo queremos mandar una gran felicitación
a nuestro amigo Fausto David Ibarra y a su prima Perla
Rubí Ibarra, pues el día de ayer estuvieron cumpliendo
años, les deseamos lo mejor, muy en especialmente a
Fausto que es un gran amigo y que siga echándole
ganas a nuestro lado, luchando por las causas justas de
la juventud, muchas felicidades compañero, échale
ganas y aquí andamos.
Y de paso comentarles que por ahí anduvieron
nuestros compas del Imperio Juvenil de Huetamo, entre
ellos nuestros amigos Dvd, Angel, Julián, Escuadra,
Jhonny, Checo, Omar, La Geme, Elsy, Sammy, Tiburoncín, El Tierno, Julisa, Isis, Karla, Diana, Nora, Betsy,
etc., entre otros y claro dirigidos por nuestro compísima
Abel, los cuales como siempre se dejaron lucir esta
noche al 100, dando mucho de qué hablar y siendo el
centro de atención entre por las diferentes críticas
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emitidas por varias alacranes, serpientes y demás
tepocatas que andaban por ahí esa noche, de las cuales
supieron salir bien librados y demostrar por qué siguen
siendo los número 1 de todo Huetamo, sigan echándole
ganas chavos.
Y cerrando con las felicitaciones, queremos mandar una muy especial para nuestro amigo David López
Miranda “DVD” que justamente el día de hoy está de
manteles largos, festejando un año más de vida, en lo
particular, esperamos que se la pase muy bien de
verdad, ya que se lo merece porque es un gran chavo
y amigo, sabiendo valorar la amistad y estar siempre ahí
en el momento justo en las buenas y en las malas, es por
ello que a nombre del staff de Rolando Ando y de
nuestra organización “El Imperio Juvenil de Huetamo”,
le damos nuestro mayor reconocimiento a su amistad y
le deseamos muchas felicidades, pásatela súper amigo.
Y bueno prosiguiendo con la información deambulando por las bellas calles de nuestra ciudad nos enteramos por ahí de varios sucesos, buenos, malos, chuscos y uno que otro percance sufrido por ahí como es el
caso de nuestro amigo Salatiel (el de la cooperativa de
la Secundaria No. 2) pues en días pasados nos comentan que sufrió un pequeño accidente por la gasolinera
del centro, pues ahora sí que le llegaron por detrás, pero
no piense mal, lo que pasó fue que le chocaron su coche, pero al parecer
poco le afectó este incidente,
pues en vez de irle mal, al
parecer le fue mejor, pues
le hemos visto ya en estos
días más recientes pasearse en una nueva camioneta, que creemos que es de
él, en fin compa ya repórtate y de paso lo saludamos y lo felicitamos porque se le
ve muy bien en su matrimonio con nuestra gran y vieja
amiga Marielena y su bebé, les deseamos lo mejor.
Y hablando de incidentes a quien ya lo hemos visto
bastate mejor después de algunos percances sufridos
es a nuestro amiguísimo Omar “Kalawa”, que se le ha
visto muy alivianado disfrutando de la vida con sus
amigos, así mismo sabemos que ha andado duro echándole ganas a la escuela, enhorabuena amigo te deseamos lo mejor, eres un súper camarada.
Y bueno en estos días acudieron a nosotros por
parte del ayuntamiento a pedirnos ciertas opiniones
acerca de la actual situación juvenil que se vive en
Huetamo y algunas sugerencias para cambiar la actual
situación y mejorar la calidad de vida de la sociedad
juvenil, es preciso hacer un reconocimiento a la administración del Ing. Roberto García Sierra, por su profunda preocupación por ofrecerle a la juventud un mejor
Huetamo, así mismo reconocer la incansable labor de
su secretario técnico Miguel Reyes Villaseñor, pues él
ha servido de intermediario entre el ayuntamiento y
nuestra organización juvenil y en sí con nuestra sección, esperamos se nos siga tomando en cuenta para el
mejor funcionamiento e interrelación con el gobierno.
Hablando de reconocer el trabajo en pro de la
juventud queremos hacer mención y un gran reconocimiento al Profr. Fernando Heras Treviño, por su incansable labor el beneficio de la educación y de una mayor
aculturación de nuestra juventud, pues él es el organizador del concurso de oratoria en su fase interna del
cual en los próximos días daremos a conocer el nombre

de los ganadores, en sí nuestro máximo reconocimiento
a maestros como el profe Fernando, pues de estos
maestros son de los que se necesita para hacer un
Huetamo lleno de gente culta, felicidades profesor siga
así.
De lleno hablando de maestros que le echan ganas
queremos mandarle un gran saludo a nuestro maestro
y sobre todo gran amigo el Profr. Mario Millán de la Paz,
el cual desde que tomó las riendas de nuestra noble
institución, ha cambiado mucho a la fecha pues hoy por
hoy es una gran institución de prestigio y nos da gusto
seguir viendo como bajo su administración día con día
se consolida más poco a poco, enhorabuena le mandamos una gran felicitación y todo nuestro reconocimiento
por su incansable labor, échale ganas amigo Mario.
Y cerrando con las gentes que nos hemos encontrado estos días en la calle haciendo algo en beneficio
de nuestro pueblo mandamos, un gran e inmenso
saludo a nuestro amigo el Profr. Rubén Corona, Oficial
Mayor de nuestro Ayuntamiento, el cual hemos visto
echándole los kilos en su ardua labor y no sólo en la
presidencia sino los fines de semana en los programas
de riego y limpia de calles por lo cual le felicitamos por
ser un ciudadano ejemplar y esperamos se reporte
pronto con nosotros, porque urge verle.
Queremos mandarle un gran saludo al grupo 604
del Colegio de Bachilleres que últimamente se la han
estado pasando muy bien disfrutando de la vida, así
mismo supimos por ahí que el día de ayer estuvieron de
visita y de día de campo en la comunidad de Chihuero
realizando algunas investigaciones que más bien en
vez de parecer científicas y andar explorando el lugar
parecían anatómicas por andar explorando por ahí uno
que otro cuerpecillo curvilíneo, júzguelo usted mismo
jeje.
Saludos a Adriana del 3º “B” de parte de Poncho “El
Z” el cual nos dice que es una súper chava y que la
quiere un buen por ser tan especial.
Así mismo saludamos a Yesi Maldonado que estudia en la Sor Juana Inés de la Cruz, en la ciudad de
Morelia de parte de un gran admirador que ella sabe
perfectamente quién es y que le manda decir que la
admira un buen y que le late un resto.
Sin dejar atrás queremos mandarle un gran saludo
a Omar Castillo del grupo 105 de Bachilleres el cual lo
hemos visto echándole muchas ganas a la escuela, y
disfrutando de tanto amor que existe en su vida, con
quien están cumpliendo ya varios meses de andar,
esperamos que siga disfrutando su relación y que pase
lo que pase no deje que los chismes de la gente infeliz
destruyan su noviazgo, que recuerde que las palabras
se las lleva el viento, así mismo que siga disfrutando de
la vida con sus amigos, pues la juventud para eso es
compa, échale ganas y aquí andamos ¡¡Anda “Bugxs”!!.
Y bueno es todo por esta semana, esperamos de
verdad se la hayan pasado muy bien leyéndonos, nos
vamos no sin antes decirles que “cuando el amor es
verdadero lo supera todo, el tiempo y la distancia y
sobre todo los comentarios y chismes de la gente
envidiosa que quieren deshacer las relaciones de los
demás” y la segunda dijera DVD “los sueños cambian
y sólo los amigos son para siempre” disfruten sus
amigos y valórenlos.
Nosotros fuimos sus amigos de su sección favorita,
Rolando Ando y mientras el sol brille y la luna ilumine
los andaremos vigilando, y en seis palabras les digo,
¡Ay la vemos!.
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Válido del 24 de Febrero al 1º de Marzo de 2008
ARIES: Es probable que la gente te perciba
como líder, sin embargo, estás tan ocupado
contigo mismo que ignoras a los demás y sus
necesidades. Hoy tu ego será tu prioridad absoluta.
TAURO: Importante aclaración acerca de quién
eres. Tu presencia tendrá un efecto notable sobre
la gente de tu entorno. Si quieres impresionar a
los demás, hoy es el momento para hacerlo.
GEMINIS: Necesitas y quieres socializar más.
Las fiestas y otros eventos de gala están favorecidos. Juntarte con un grupo de amigos para
divertirte cantando, bailando y creando música,
te sería muy satisfactorio.
CANCER: El encuentro personal con ideales o
propósitos comunes en un nivel profesional será
muy exitoso ahora. Tienes una actitud muy amistosa y cooperativa que te ayudará a tener benéficos encuentros.
LEO: Si tiendes a ingerir estimulantes, tomar en
exceso, o a sentirte inestable emocionalmente,
entonces sé cuidadoso, especialmente hoy. Puedes fácilmente caer en un desorientado y confuso estado anímico.
VIRGO: Tienes en este momento escasa habilidad para manejar asuntos prácticos. Circunstancia oportuna para estimular tu imaginación y tus
aspiraciones espirituales. Olvídate hoy de firmar
acuerdos con empresas materialistas.
LIBRA: Sé cuidadoso al tomar decisiones. Estás más impulsado por tus fantasías de lo que
percibes. Tiendes a tomar repentinas e impulsivas resoluciones, de las cuales te arrepentirás.
ESCORPION: Excelente momento para tomar
vacaciones exóticas o visitar lugares inspiradores. Te sorprenderás leyendo novelas fantásticas. Enfrenta tus deseos y realízalos, este es el
momento para atreverte.
SAGITARIO: Te atrapan hoy intuiciones repentinas con una urgencia que podría ser bastante confusa. Sentirás la necesidad de escapar de tu
diaria rutina y sumergirte en un mundo más
mágico e inspirador.
CAPRICORNIO: Tienes una habilidad especial para dar justo con lo que quiere la gente. Eres
un tipo verdaderamente original. Puedes tomar
un suceso ordinario y convertirlo en algo nuevo
y muy particular.
ACUARIO: Este día disfrutarás con la confrontación emotiva, las conversaciones intensas y los
secretos de todas clases. Comparte tus maravillosas experiencias.
PISCIS: Eres arrebatadoramente leal. Tus relaciones pueden pasar por viento y marea, sin que
esto te anime a desertar. Te gustaría que el
mundo se detuviera para volver a empezar.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es creativo pero algo inquieto. No abandone su proyecto antes de saber si puede dar
resultado. Su amor por lo imprevisto podría
atraer hacia áreas tales como el teatro, el corretaje o los viajes. Tiene la paciencia. Posee gran
originalidad y puede hacer contribuciones valiosas a la humanidad. Sabe comunicarse con gran
efectividad.

Con 8 equipos arranca el Torneo
“Interdependencias 2008”

Como en ediciones pasadas les habíamos hecho saber del
avecinado arranque del torneo “Interdependencias 2008”, esta semana arrancaron los partidos con la participación de 8 equipos entre ellos
Zona, Comerciantes en Oro, Secundarias, el campeón Educación
Física, Carniceros, Seguridad Pública, Bachilleres conformado por el
personal docente y el reestructurado nuevo equipo del Ayuntamiento,
donde el responsable del equipo es Raúl Vázquez “Chito”, quien
tendrá que decidirse por sólo 25 jugadores de los 40 que quieren
formar parte de este conjunto y cómo no pues seguramente gozarán
de todas las comodidades como uniforme y bebidas refrescantes
gratis cada partido.
Ojala que este nuevo torneo nos auguren buenas cosas, sobre
todo más competencia que es lo que esperamos por lo pronto entre
martes y miércoles se jugará la primera fecha para que revise nuestra
programación, se agregó que por parte de la directiva de la liga por
conducto nuestro, queremos informar que hasta este miércoles podrán registrar su equipo en este mencionado torneo, para que asistan
a la reunión ordinaria en las instalaciones de la Unidad Deportiva.
En la Segunda Fuerza, el domingo pasado 2 encuentros que se
jugaron en la unidad deportiva acarrearon gran afición, Barrio Alto y
Los Mismos hicieron del primer cotejo un partido algo desordenado
pero con goles producto de los errores que tuvieron ambos equipos al
final los custodiados por Hugo Pineda, se llevaron el triunfo de 3 goles
a 2; posteriormente Balderas enfrentaba a Urapa y los vecinos de la
Plaza de Toros dejan ir una importante victoria que tenía de 2 goles a
0 pero a escasos 10 minutos del final hace cambios que eran innecesarios y conjuntándose con la pésima actitud de los jugadores que
entraron regalan espacios y faltas que provocan las 2 anotaciones
empatándoles el partido los urapeños.
Esta semana la fecha inició el día jueves donde el equipo de la
Universidad Michoacana consiguió su primer triunfo tras vencer a “Los
Mismos” por 2 goles a 1, con el mismo marcador unidad para la racha
ganadora que llevaba Tecnológico venciéndolo, la fecha 15 daría
continuidad el viernes Balderas ante Chapala y la garra recibiendo en
su campo a valedores así como ayer colonias recibiendo a Urapa el
cual se esperaría un buen partido culminando la fecha hoy en el partido
que sostendrán en el campo empastado de la Unidad Deportiva a las
9:30 horas Barrio Alto ante Quenchendio que anda imparable.

En las categorías menores esta vez es digno mencionar como lo
hemos estado haciendo de la gran seriedad con lo que han tomado los
equiperos en la categoría sub. 10, pues han mostrado entrega todos los
pequeñines en cada partido que llevan a cabo cada semana y este viernes
en partido pendiente Escuela Primaria Zapata dirigido por el Profesor
“Lolo” midió fuerzas ante nada más y nada menos contra el equipo que
representará a Huetamo a nivel zona en los próximos días fuera de este
municipio, hablamos de la Escuela Primaria de Purechucho, dirigida por
el profesor Inocente Santibáñez, duelo de hermanos estrategas, imponiéndose este último de 4 goles a 1. La fecha de hoy el poderoso Chapala
enfrenta a Purechucho que sin duda son los 2 más fuertes así como en la
comunidad de Cuachalalates recibirá a Escuela Primaria Zapata y mañana a las 17:30 horas Deportivo El Coco estará cerrando la fecha recibiendo
a Poni Sur en la Unidad Deportiva campo 2.

El equipo de la Universidad Michoacana que participa en el
torneo Segunda Fuerza de la Liga Municipal “Huetamo”, obtuvo
su primer triunfo al vencer a Los Mismos la tarde del pasado
jueves.

Programación Torneo “Interdependencias 2008”
FECHA Nº 1
BACHILLERES VS. SEGURIDAD PÚBLICA
Martes 16:30 Hrs.Cútzeo C-2
SECUNDARIAS VS. CARNICEROS
Martes 16:30 Hrs.U. Dep. C-2
COMERCIANTES EN ORO VS. EDUC. FÍSICA
Miércoles 16:30 Hrs.Cútzeo C-1
ZONA VS. AYUNTAMIENTO
Miércoles 16:30 Hrs.Dolores

Purechucho categoría Sub 10, después de vencer a la Escuela
Emiliano Zapata por 4 goles a 1, es un digno representante de
nuestro municipio a nivel zona, suerte jovencitos.

Toma Nuevos Bríos el
Fútbol en Carácuaro
Con gran éxito finalizó el Torneo Interno de Fútbol en el municipio
de Carácuaro, resultando triunfador el equipo del CECYTEM en un
encuentro que disputó con la escuadra de Los Chelitos, el domingo
pasado en la cancha de la Unidad Deportiva de aquella población.
Después de un largo y caluroso encuentro entre estos dos
equipos, CECYTEM demostró ser el mejor, pues concluyó el partido
con un marcador de uno a cero goles, haciendo mención también del
mejor goleador de la temporada siendo el joven Richard Gómez, quien
anotó 18 goles durante la competición, a quien le fueron reconocidas
sus habilidades otorgándole un trofeo que representa su esfuerzo y
dedicación por el fútbol.
El torneo fue organizado por un grupo de jóvenes del municipio,
quienes mostraron sus destrezas en las canchas y que sin duda darán
lo mejor en el próximo torneo regional que iniciará el 24 de febrero del
presente año, señalando que el ayuntamiento caracuarense encabezado por Román Nava Ortiz, apoyó en lo que correspondió al pago de
árbitros y como patrocinador de los trofeos otorgados a los campeones
de la liguilla.
En el evento estuvieron presentes el director del deporte, Raúl
Duarte Gutiérrez, flanqueado por el regidor Pedro Arreola Chávez,
además de Quique, Mario y Valdemar quienes son organizadores de
la citada competición; los funcionarios señalaron que estamos trabajando de manera conjunta para que los jóvenes vean en el deporte una
alternativa más sana de percibir los acontecimientos diarios y que
permanezcan libres de drogas, pues ese fue el compromiso en
tiempos de campaña de Román Nava Ortiz, reconociendo que habrá
todo el apoyo para el deporte en su municipio.

El equipo del CECYTEM, se coronó campeón del Torneo Interno
de Fútbol de Carácuaro, ganándole a la escuadra de Los Chelitos,
el pasado domingo.

Funcionarios municipales de Carácuaro, hicieron entrega del
trofeo que acredita al equipo del CECYTEM como triunfador del
Torneo Interno de Fútbol.

¡Bochornoso Espectáculo!
Funcionario de la Comisión Michoacana de los Derechos Humanos
duerme hebrio y vomitado dentro de su carro en céntrica calle

En céntrica calle de esta ciudad fue encontrado por
elementos de la Policía Municipal un funcionario de la
Comisión Michoacana de los Derechos Humanos a
bordo de su vehículo ebrio y dormido la noche de la
víspera que debiera dar un curso a los elementos
policíacos municipales.

Funcionario de la Comisión Michoacana de los Derechos
Humanos, organismo no gubernamental, asociación civil, dio
un curso a los policías de este municipio.
Sin embargo, horas antes del evento, el cual estaba
programado a las 9 horas del jueves, este personaje quien
dijo ser, Otto Hermes Maya Bautista, fue captado ebrio,
vomitando en sus ropas y “durmiendo la mona”.
Incluso, debido a que daba mal aspecto en pleno centro
de esta población, tuvo que ser auxiliado por los uniformados
durante la madrugada y trasladado en su propio vehículo a las
inmediaciones de la comandancia de policía.
Por lo sucedido, se supo que dicha persona no pudo

presentarse a las 9 horas al inicio del curso y por lo tanto fue
pospuesto hasta las 15:00 horas, terminando una hora más
tarde.
Por medio de un oficio enviado y firmado por Otto Hermes
Maya Bautista, en donde le solicita a las autoridades municipales la oportunidad de dar un curso sobre Derechos Humanos a los representantes de la ley de esta localidad, solicitud
que le fue aceptada.
Ante esta situación, el ayuntamiento, preocupado por la
preparación de los uniformados para que siempre trabajen en
beneficio de la sociedad, aceptó la solicitud de dicho organismo no gubernamental, con los resultados ya descritos.

Cayó en Flagrancia una Banda de Cinco
Delincuentes que Asaltaron una Joyería
El Ministerio Público Investigador ejercitará acción penal en contra de una banda de cinco delincuentes
que cometieron un robo a mano armada a una joyería,
cuatro de los cuales fueron detenidos por elementos de
la Policía Municipal de Aguililla, en tanto que el
cabecilla fue capturado por agentes de la Policía Ministerial del Estado.
Durante las acciones policiales fue recuperado la
totalidad del botín, así como asegurada una pistola
calibre .38 Súper abastecida con siete cartuchos útiles,

La banda de delincuentes.

así como tres vehículos, entre ellos una camioneta Nissan tipo Pick-Up que
fue robada con violencia por los bandoleros para ser usada en su huida.
En relación a los hechos, la Subprocuraduría Regional de Justicia
informó que los detenidos se identificaron como Fernando Sauceda Sánchez, de 20 años de edad; Luis Esquivel Mendoza, de 22 años; Faustino
Núñez Valdovinos y/o Samuel Mendoza Valdovinos, de 27 años; Emiliano
Mendoza Sánchez, de 19 años; y Neftalí Mendoza Parra, de 51 años,
cabecilla de la banda, originario y vecino de Tecomán, Colima, en tanto que
sus cómplices tienen su domicilio en Aguililla.
De acuerdo con sus declaraciones ministeriales, a principios de esta
semana Neftalí arribó a Aguililla e invitó a sus familiares Faustino y Luis
para cometer un robo a mano armada a la joyería “Mkes”, ubicada en la
zona centro de esa población. Estos últimos invitaron por su parte a
Emiliano y Fernando, quienes aceptaron y se pusieron de acuerdo para
utilizar sus vehículos, una camioneta Ford tipo Ranger y un auto Ford
Mustang, además de otra camioneta Nissan tipo Pick-Up que robaron a un
agricultor de la comunidad “El Terreno”, al que amenazaron con la pistola
para quitarle la unidad y dejarlo atado a un árbol.
El miércoles pasado, los cuatro cómplices de Neftalí acudieron a la
joyería para cometer el asalto, en tanto que éste los esperaría en las orillas
de Aguililla, a bordo de la camioneta Ford, para darse a la fuga. Los
delincuentes amagaron al propietario de la negociación, así como a su
esposa, despojándolos de un lote de joyas valuado en 294 mil pesos y
enseguida huyeron en el auto Ford Mustang, pero fueron interceptados por
elementos de la Policía Municipal al ser alertados oportunamente del robo.
Por su parte, efectivos de la Policía Ministerial del Estado implementaron un operativo y lograron detener al cabecilla de la banda, en el sitio

donde esperaba la llegada de sus cómplices. Los cinco
presuntos delincuentes coincidieron en señalar que
utilizarían la camioneta Nissan para proseguir la fuga,
tras ocultar los vehículos de su propiedad.
Como parte de las investigaciones, se determinó
que uno de los implicados, de nombre Emiliano Mendoza Sánchez, tiene en su contra una orden de aprehensión por el delito de robo calificado, según el proceso
penal número 192/2007 radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del distrito judicial de Apatzingán.

El botín robado recuperado.

Realizan Cambios en la PGJE
El encargado del despacho de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, Ignacio Mendoza
Valencia, dio a conocer los cambios en la dependencia designados por el gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel.
La Subprocuraduría Regional de Apatzingán
será encabezada por Jesús Montejano Ramírez,
quien en la administración anterior fungió como
titular de la Dirección Estatal de Prevención y
Readaptación Social. El entra en sustitución de
Jaime Castro.

Adrián Solís López, ex funcionario en el municipio de Zitácuaro, sustituyó a Agustín Linarte Guerrero en la Subprocuraduría Regional de Zamora, mientras que Mario Ignacio Ochoa Oseguera, ex funcionario de la Tesorería en el Estado, asumió la coordinación de la Policía Ministerial.
Adolfo Martínez Sedeño, quien colaboró en la
dependencia de Asuntos Agrarios, será ahora el titular de la Dirección de Servicios Periciales, en lugar de
Miguel Angel Chaires.
Elia Baltasar Tavera tomó posesión de la Direc-

ción de Prevención del Delito y sustituyó a Lorena
Villaseñor Cortés. Yadira Téllez Velásquez asumió la Secretaría Técnica, que estaba a cargo de
Julisa Suárez Bucio, y Froilán León Martínez la
Secretaría Particular del Procurador, donde estaba
José Fausto Ayala Alvarez.
Luego de expresar su agradecimiento a los
funcionarios que dejan su cargo, Mendoza Valencia reconoció la trayectoria de los nuevos servidores públicos, a quienes exhortó a conducirse con
profesionalismo, transparencia y honestidad.

28 DE FEBRERO

XLII Aniversario de la Fundación de

