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Jorge Granados García, presidente municipal de Huetamo, inauguró los festejos del Día Internacional de la NO Violencia en el jardín
principal de esta ciudad y puso en marcha la exposición de trabajos manuales de las integrantes del Instituto de la Mujer Huetamense.

Efraín Alcaraz Gómez, director del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Huetamo.

Julio César Borja Barrón, jefe de zona del Censo
Agropecuario 2007, durante la entrevista con Siglo
Veinte.

Quedaron sin Suministro de Energía Eléctrica por Falta
de Pago, Cuatro Pozos Abastecedores de Agua Potable
El Director del SAPAHU Anunció que se Reanudará el Servicio el Próximo Martes

Como parte de los festejos con motivo del Día Internacional
de la No Violencia, el ayuntamiento municipal, que encabeza
Jorge Granados García, y la dirección del Instituto de la Mujer
Huetamense, llevaron a cabo una exposición de trabajos manua-
les en la plaza principal de nuestra ciudad.

El programa de actividades está dividido en dos partes,
dando inicio a las diez de la mañana, en donde diversas comuni-
dades participaron exponiendo sus trabajos con aguja mágica y
pintura textil.

Por la tarde hubo conferencias sobre el tema de la no
violencia, y participaciones musicales, por parte de la Universi-
dad Pedagógica Nacional, con subsede en Huetamo; con lo que
se dio por concluido este magno evento conmemorativo.

Cabe hacer mención que en el marco del Día Internacional
de la No Violencia, se destacó que en la Entidad, sólo el cinco por
ciento de los actos de violencia sexual o intrafamiliar se llegan
a denunciar, el resto de ellos la gente prefiere callarlos, situación
que obliga a las autoridades gubernamentales a no poder detec-
tarlo, sólo cuando las personas acuden a los hospitales de la
Secretaría de Salud o a solicitar apoyos a los sistemas DIF.

Según reportes de la UNICEF, los niños o mujeres que sufren
violencia intrafamiliar, son presa fácil del abuso sexual, ya que
no saben distinguir entre la explotación y una relación sana, pues
no conocen otra forma de vida y piensan que es normal el
maltrato. Dado que el comercio sexual es la tercera actividad
ilícita más redituable y la que deja más ganancias después del
narcotráfico y la venta de armas, propiciada por los propios
padres quienes ponen a trabajar a sus hijos en negocios familiares
o en la calle, es urgente hacer algo para proteger la dignidad
humana.

Conmemoran Autoridades el Día
Internacional de la no Violencia

Los habitantes de esta ciudad de Huetamo que están suscri-
tos al Sistema de Agua Potable, se quedaron sin recibir en sus
hogares el vital líquido al dejar de funcionar las bombas de los
pozos abastecedores a los depósitos y las redes de distribución a
domicilio al serles suspendido el suministro de energía eléctrica
por parte de la Comisión Federal de Electricidad por falta de pago
del consumo de varios meses.

Ante esta situación, al ser entrevistado en sus oficinas el
director del Sistema de Agua Potable de Huetamo, Efraín Alca-

raz Gómez, manifestó que efectivamente desde
el pasado martes la CFE efectuó el corte de
energía eléctrica a las bombas de cuatro pozos
abastecedores de agua potable, quedando sin el
suministro del vital líquido todos los suscripto-
res al SAPAHU de la ciudad de Huetamo.

El titular de esta empresa paramunicipal
señaló que los pozos que están paralizados son
los se encuentran en lugares como: Bachilleres,
Campo de Aviación viejo, Club de Leones y el
conocido con el Número 8, que son los que
abastecen de agua potable a la ciudad de Hueta-
mo.

Respecto al adeudo que se tiene con la CFE,
Alcaraz Gómez afirmó que la cantidad asciende
a 488 mil 17 pesos, de los cuales 53 mil pesos
corresponden al consumo de luz correspondien-
te al mes de octubre del presente año, cantidad
que espera pagar el próximo martes ya que él se
hizo cargo del SAPAHU a partir del día primero
de dicho mes en espera de que al hacer ese pago,
inmediatamente se restablezca el suministro de
energía eléctrica, en el entendido de que se ha
comprometido ante la CFE a realizar pagos
mensuales por la cantidad de 80 mil pesos al
adeudo total restante.

Para finalizar, el director del SAPAHU
puso de manifiesto su interés por solucionar
este grave problema financiero para recuperar
la confianza de los usuarios y al mismo tiempo
expresó que del padrón de usuarios un 50% son
morosos en sus pagos por varios meses y años,
por lo que consideró que es urgente, que se
pongan al corriente dando abonos, pues tam-
bién reconocido que es urgente darle manteni-
miento preventivo a los pozos, a la red de
suministros que también implican gastos, y al
mismo tiempo dijo que aprovechaba este medio
de comunicación para invitar a los usuarios que
se pongan al corriente en sus pagos para que el
SAPAHU tenga unas finanzas sanas.

Con éxito se realiza la segunda epata del Censo
Agropecuario 2007 en la región de Tierra Caliente,
ya que dicha información que arrogará el censo,
será una herramienta de utilidad para la toma de
decisiones en materia de diseño y evaluación de
políticas públicas relacionadas con el sector agro-
pecuario y forestal.

Julio César Borja Barrón, jefe de zona del
Censo Agropecuario 2007 que organiza el INEGI,
indicó que tiene a su cargo los municipios de Villa
Madero, Nocupétaro, Carácuaro, San Lucas, Ti-
quicheo, Tuzantla, Susupuato, Tzitzio y Huetamo,
mismos que se dividen en dos zonas para un mejor
trabajo.

La primera etapa fue la numeración de todos y
cada unos de los predios rurales con que cuenta esta
zona, para después iniciar el levantamiento de las
unidades de producción privadas y sociales, tam-
bién contar las viviendas con cría y explotación de
animales, además de enumerar los ejidos y comu-
nidades agrarias.

Según informó el entrevistado que están labo-
rando en la zona 52 entrevistadores, 10 jefes de
supervisión, 3 coordinadores de zona, 3 coordina-

El Censo Agropecuario Servirá de Herramienta para
la Toma de Decisiones en Políticas Públicas: J.C.B.B.

res técnicos y un jefe de zona, agregando Julio
César Borja que la principal dificultad que han
encontrado los entrevistadores es la deshabitación
en las pacerlas y viviendas, como ocurrió en el
Censo de Población del 2005, ya que sus ocupantes
se encuentran en Estado Unidos o en otra zona del
Estado o país.

También encontramos que durante el proceso
electoral que concluyó, fue motivo para también
no localizar a los dueños de las unidades de pro-
ducción, dijo el jefe de zona, añadiendo que se
tenían que desplazar a las reuniones o mítines, por
lo que se podría ampliar el plazo del censo a la
primera o segunda semana de diciembre, aprove-
chando la visita de los migrantes en la temporada
decembrina.

El funcionario invitó a la población para que
colabore con los encuestadores, pues con la infor-
mación que se capte, se elaborarán mejores progra-
mas asistenciales y de apoyo al campo, por parte de
las secretarías involucradas del gobierno federal.
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Habla un Gato Solitario
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Los Remordimientos del Pato

Con motivo del Día de la Armada de México, el presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Láza-
ro Cárdenas Batel, encabezaron la ceremonia en el
Puerto Lázaro Cárdenas.

Una muestra de algunos de los modelos de autos de
origen del país asiático que serán ensamblados en la
planta que se construirá en terrenos del municipio de
Zinapécuaro.

Zinapécuaro, Mich.- El presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa, el gobernador Lázaro
Cárdenas Batel, así como el empresario mexi-
cano Ricardo Salinas Pliego y el industrial
chino Zhu Yanfeng, colocaron la primera pie-
dra de la ensambladora de autos que el Grupo
Salinas y FAW Group construyen con una
inversión inicial de 150 millones de dólares y
la cual fabricará cien mil auto anuales y gene-
rará 4 mil empleos directos y 14 mil indirectos.

En el predio ubicado a un costado de la
autopista México-Morelia-Guadalajara, Cal-
derón Hinojosa mencionó que la ensamblado-
ra de autos es un proyecto que va a generar
nuevas alternativas de desarrollo a Michoacán,

Calderón Hinojosa y Cárdenas Batel Colocaron la Primera
Piedra de la Planta Ensambladora de Automóviles Chinos

Autor: Juan Miranda Alvarado.

«Hijo de puta», le dijo El Pato a Nicolás, a quien apodaban el Pollito, «te voy
a matar»...

El cuadro era dantesco; El Pato, un tipo alto y musculoso, golpeaba ferozmente
al Pollito, que era bajito y delgado como una astilla de ocote, ambos eran amigos se
tenían mucha amistad, pero siempre se estaban peleando, esta vez la nariz del
Pollito estallaba en sangre y le gritaba a su amigo, «vete a la mierda Pato, me golpeas
con tanto odio, estás loco...» el silencio se comió a la tarde, las palabras de Nicolás
soltaron lágrimas en los ojos pequeños del Pato, quien se empezó a ahogar en sus
propios remordimientos, pensó en pedirle perdón, pero no lo hizo, la vergüenza de
ver tirado a su amigo entre sangre y polvo se lo impidió, el hombre ya no podía más
y así se lo gritó a su víctima, «ya no puedo con tantos remordimientos, pero te
aseguro que me voy a curar este dolor del alma y me lo voy a curar para siempre,
por eso, acá te dejo mi último recuerdo» entonces El Pato agarro vuelo y asesto una
patada mortal en el rostro del Pollito y enseguida se retiró del lugar y tal vez de la
vida...

Eran casi las cinco de la tarde, un enjambre de golondrinas dibujaban una cruz
en el cielo de noviembre...

El Mandatario Lázaro Cárdenas y el Presidente de la República Felipe Calderón
Asistieron a la Ceremonia Conmemorativa del Día de la Armada de México
Lázaro Cárdenas, Mich., 23 de Noviembre del 2007.- El

Gobernador Lázaro Cárdenas Batel y el Presidente de la República
Felipe Calderón Hinojosa estuvieron en el puerto con motivo de la
ceremonia del Día de la Armada de México y el abanderamiento del
vigésimo Batallón de Infantería de Marina.

Asimismo, el ejecutivo federal y el gobernador michoacano
inauguraron también el Hospital Naval Militar del puerto de Lázaro
Cárdenas, que ofrecerá servicios médicos de calidad a los marinos
y sus familias, así como a la población civil cuando se requiera.

Calderón Hinojosa destacó que se trata de una obra vital para
que las esposas e hijos de los militares no tengan que ir a otros
lugares para recibir la atención que merecen; en la construcción y
equipamiento se invirtieron más de 130 millones de pesos.

Además, expresó una felicitación a los marinos destacados en
las unidades navales de toda la República y reconoció la limpia
trayectoria en el cumplimiento de sus múltiples y delicadas respon-
sabilidades.

Dijo que la conmemoración del Día de la
Armada de México es muy especial por varias
razones, ya que se abandera a los nuevos batallo-
nes de infantería de marina para que aseguren
nuestras islas, litorales y mares.

«En contra de los enemigos de México no
habrá tregua ni cuartel, precisamente por ello, mi
gobierno está decidido a contribuir al progreso del
país por la vía de la paz, la legalidad y la seguridad
pública», reiteró el presidente.

Agregó que el pueblo de México sabe que las
Fuerzas Armadas están preparadas para seguir
apoyando la lucha contra los criminales y defen-
der en todo momento el interés superior de la
nación».

Los cuerpos militares recordaron la gesta
heroica del Capitán de Fragata Pedro Sainz de

concretara en Michoacán, que
verdaderamente logró lo que
muchos Estados, y países in-
cluso, quisieron haber logrado.

Lázaro Cárdenas Batel  y Felipe Calderón Inauguraron
la Nueva Terminal de Contenedores en el Puerto

El presidente Felipe Calderón Hinojosa y el goberna-
dor Lázaro Cárdenas Batel, inauguraron la nueva
planta de contenedores en el Puerto Lázaro Cárdenas,
Michoacán.

destacó que desde hace muchos años se planteó al
puerto de Lázaro Cárdenas como un detonante im-
portante en la inversión del Estado, objetivo que se
logró concretar con la inauguración de esta Terminal
de Contenedores que permitirá fortalecer la econo-
mía no sólo del Estado, sino del país, al representar
una de las inversiones más importantes en los últimos
años en Michoacán.

Y dijo que más allá de los problemas que se han
generado en los últimos años en el puerto, los inver-
sionistas han mostrado la confianza que se tiene a los
michoacanos.

Recordó que en el 2002 se contaba con un
movimiento de 174 contenedores, pero en la actuali-
dad gracias a la inversión que se ha tenido, hay un
movimiento de 250 mil contendores, logros conse-
guidos gracias al trabajo en conjunto de las tres
instancias de gobierno, aunado a la confianza que
tienen las empresas para invertir en la Entidad y en
especial en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Señaló que la puesta en marcha de la nueva
terminal permitirá colocar al puerto Lázaro Cárde-
nas en un lugar importante en la globalización mun-

dial, ya que su ubicación juega un
papel preponderante en la econo-
mía de Latinoamérica y de la cuen-
ca Asia y el Pacífico.

Cárdenas Batel reiteró que en
los últimos cuatros años el puerto
ha sufrido una transformación
importante, debido al respaldo de
empresarios que han apostado a la
generación de infraestructura
como es el caso de Hutchison Port
Holdings, y de las autoridades al
pensar en el beneficio para la so-
ciedad más allá de las diferencias
partidistas que pudieran presen-
tarse.

Baranda, y de los marinos de su
escuadra naval que expulsaron
del país a las últimas tropas es-
pañolas, hace 182 años, el 23 de
noviembre de 1825.

que va a dinamizar la región.
Significa, dijo, tener empleo e ingreso y esto tiene que ser

la prioridad del país y es, en términos económicos, mi prioridad
para el Estado y para México.

Reconoció a los inversionistas, tanto nacionales como
extranjeros, a Grupo Azteca, a FAW que están participando en
el desarrollo del país, y a todos y cada uno de los inversionistas
que creen en México, se la juegan con México e invierten aquí.

Es muy significativo, añadió, que durante mucho tiempo la
mayoría de las inversiones del mundo fueron a China, y hoy
una inversión de China viene, precisamente a nuestro país,
porque sabe de la enorme oportunidad que tiene México, en
función de su mercado interno, de su posición geográfica
estratégica hacia Estados Unidos, pero también hacia América
Latina.

Resaltó el mérito, la encomiable labor, el esfuerzo que hizo el
gobernador Lázaro Cárdenas Batel para que esa inversión se

Lázaro Cárdenas, Mich., 23 de Noviembre de
2007.- Con una inversión de más de 240 millones de
dólares, el Presidente de la República Felipe Calde-
rón Hinojosa y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel
inauguraron la Terminal de Contenedores de la em-
presa Hutchison Port Holdings (HPH), México, que
es una de las obras de infraestructura más importan-
tes de Latinoamérica.

Durante la inauguración el mandatario estatal



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El presidente del Tribunal Elec-
toral del Estado, JAIME DEL
RIO SAUCEDO, informó que
el órgano electoral a su cargo,
ha sido notificado 78 impugna-
ciones referentes a las eleccio-
nes de ayuntamientos y legisla-
dores locales. “Sin importar los
costos políticos” asegurando el órgano colegiado que
resolverá los juicios promovidos con apego a la ley.
Según el magistrado presidente DEL RIO SAUCEDO,
el Revolucionario Institucional (PRI) fue el partido que
más impugnaciones presentó sumando un total de 21
juicios, uno referente a las diputaciones en el Distrito
V correspondiente a Jacona y 20 impugnaciones más
en lo referente a ayuntamientos…

Siguiendo al partido tricolor,
el Partido Acción Nacional (PAN), presentó 19 impug-
naciones, 15 de ellas en la elección de alcaldes y
regidores y cinco más referentes a los distritos electo-
rales como es el caso de Apatzingán que se revirtió en
su contra los resultados, favoreciendo al Partido de la
Revolución Democrática (PRD)…

En tanto el Partido del Sol Azteca
elaboró 14 impugnaciones, dos en el caso de las dipu-
taciones, una en el Distrito XX de Uruapan y una más
correspondiente a Jiquilpan, mientras que, respecto a
ayuntamientos presentó 12 inconformidades, habien-
do tenido como fecha límite para recibir los expedien-
tes por los institutos políticos el 22 de noviembre, el
Tribunal tendrá hasta el 07 de diciembre para resolver
los casos referentes a los ayuntamientos y hasta el 18
del mismo mes para resolver las impugnaciones de las
diputaciones vía de mayoría relativa y dos días más
para en los casos de los plurinominales…

El PRD ha presentado varias impugnaciones
de las elecciones habidas el 11 de noviembre en Hue-
tamo para presidente municipal, unas inconsistentes,
otras no. Pero serán los magistrados del Tribunal
Electoral del Estado quienes después de estudiar y
analizar cada una de las impugnaciones, tomando
desde luego la defensa a cada una de ellas que presentó
el PRI, darán su veredicto final, mientras tanto el
presidente municipal electo seguirá fungiendo como
tal ante los órganos gubernamentales estatales para los
programas estructurales de sus futuras funciones que
habrán de desempeñar a partir del uno de enero en que
habrán de tomar posesión de sus cargos…

Lo mismo ocurre en Tiquicheo y en
Tuzantla, donde se están ventilando las impugnacio-
nes de los candidatos perdedores de presidentes muni-
cipales, quienes por su parte han presentado las im-
pugnaciones que han considerado pertinentes presen-
tar ante el Tribunal Electoral de Michoacán, quienes
tendrán la última palabra definitoria de la legalidad de
los resultados electorales…

Lo que nos platica la escritora,
Poetiza y periodista, GUADALUPE LOEZA, que un
día, hace muchos años, doña AMALIA viuda de CAR-
DENAS le contó cómo había sido su noviazgo con el
General. Dice ella, recuerdo muy bien que mientras me
platicaba sus ojos tenían un brillo muy especial, era
como si al volver esos tiempos, volvería a tener 17
años, edad que tenía cuando conoció a LAZARO
CARDENAS DEL RIO. Entonces ella vivía en Tacám-
baro. Su noviazgo duró cuatro años y meses. Finalmen-
te los novios se casaron por lo civil el 25 de septiembre
de 1932, “y lo hicieron en una ceremonia civil que era
la que el general aceptaba”. Las otras fechas que jamás
podrá olvidar doña AMALIA son las que seguramente
cuando su hijo, el ingeniero CUAUHTEMOC CAR-
DENAS, llegó a ser gobernador de Michoacán, y años
después el primer jefe de gobierno del Distrito Federal.
Y claro, la que ha de tener bien presente en su memoria
es la fecha cuando su nieto LAZARO CARDENAS
BATEL fue elegido gobernador del Estado de sus
abuelos. Por último, dice GUADALUPE LOEZA, nos
referiremos a una fecha igualmente importante para
doña AMALIA, nos referimos a la del 20 de noviembre
de 2007, día en que el gobierno de España condecoró
con la Orden Carlos III a AMALIA SOLORZANO DE
CARDENAS, por la acogida que dio a los niños espa-
ñoles que huyeron de la Guerra Civil y que fueron

llevados a la ciudad de Morelia. La Secretaria de
Estado para Iberoamérica, TRINIDAD JIMENEZ, le
impuso la condecoración en la sede de la embajada de
España en México, destacando que la entrega de este
reconocimiento a quien fuera la esposa del General
LAZARO CARDENAS DEL RIO se debe a la admira-
ción y gratitud que el pueblo español le tiene…

El Partido Alternativa Socialdemócrata
en Michoacán podría perder su registro estatal, luego
de que durante la pasada elección no alcanzó el 2% de
la votación como lo establece la ley, informó el secre-
tario general del Instituto Electoral de Michoacán
(IEM), RAMON HERNANDEZ REYES. El funciona-
rio dijo que este partido tendrá que recuperar al menos
6 mil votos para mantener su registro, por lo que su
situación se definirá hasta que el Tribunal Electoral del
Estado resuelva los juicios de inconformidad presenta-
dos…

Me parece que en el partido de izquierda
más importante de México, el PRD, se ha manifestado
claramente una fuerte división interna. Una fracción
sigue apoyando incondicionalmente al ex candidato
presidencial LOPEZ OBRADOR. Este grupo ha man-
tenido una actitud de enfrentamiento, incluso de insul-
to y desconocimiento al actual gobierno federal. El otro
grupo, formado por los moderados del PRD, reconoce
al presidente FELIPE CALDERON y coopera cuando
se trata de un problema social, más allá de partidos e
ideologías. El vocero del grupo que rodea al ex candi-
dato presidencial llegó al extremo de llamarle prostitu-
ta a una diputada de su partido, RUTH ZAVALETA,
quien funge como presidenta de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados, por el hecho que se refirió a
CALDERON como presidente. Vistas así las cosas, los
radicales habrán de sufrir las consecuencias…

Solamente tres mujeres pudieron
colocarse como presidentas municipales electas, des-
pués de conocerse los resultados de las elecciones del
pasado 11 de noviembre. Ellas son: MARIA ROSA
LEON MACIEL del municipio de Panindícuaro; MA-
RIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR del muni-
cipio de Tiquicheo y MIROSLAVA MEZA VIRRUE-
TA del municipio de Gabriel Zamora, mientras que
para el Congreso del Estado, fungirán como diputadas
en la próxima legislatura a LOURDES ESPERANZA
TORRES VARGAS y GABRIELA DESIREE MOLI-
NA. A todas ellas se les entregó sus constancias de
mayoría de votos. Aunque todos los partidos políticos
cumplieron o incluso superaron con las cuotas de
registrar a un 30 por ciento de mujeres en las listas de
candidaturas, no fue suficiente para que ellas lograran
llegar a cargos de elección popular por mayoría relati-
va, quedando pendientes la diputación por representa-
ción proporcional, aunque de entrada y como es cos-
tumbre el primer espacio fue asignado por los diferen-
tes partidos a los varones. Cabe hacer mención que el
52.34 por ciento del padrón electoral del Estado de
Michoacán corresponde a mujeres, sin embargo en
esta ocasión lamentablemente ellas también votaron
no necesariamente por una mujer…

A propósito, con el fin de que las
nuevas autoridades municipales electas adquieran co-
nocimientos básicos para el buen desempeño en el
inicio de su gestión y asegurar la continuidad de la
gestión pública municipal a través del proceso de
entrega-recepción, el Centro Estatal de Desarrollo
Municipal (CEDEMUN), la Secretaría de Planeación
y Desarrollo, en coordinación con la Auditoría Supe-
rior de Michoacán, llevará a cabo el programa “Pre
Capacita”, a partir del día de mañana 26 de noviembre
y hasta el 27 de diciembre, próximo, en grupos dividi-
dos de los 113 ayuntamientos del Estado…

Las fuerzas en el futuro Poder
Legislativo del Estado, deberán pulir acuerdos debido
a la carencia de una mayoría absoluta. Los próximos

integrantes de la fracción parla-
mentaria del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en
el Congreso local serán la terce-
ra fuerza, detrás de los panistas,
quienes se encargaron de des-
plazarlos y de los perredistas
que continuarán siendo mayo-

ría relativa, quedando como sigue la distribución en la
próxima Legislatura: PRD-PT-Convergencia por dis-
tritos: II de Puruándiro; III de Maravatío; V de Jacona;
VII de Zacapu; VIII de Zinapécuaro; XIV de Uruapan
Norte; XV de Huetamo; XXI de Coalcomán; XXII de
Múgica; XXIII de Apatzingán; XXIV de Lázaro Cár-
denas; cinco plurinominales. Total: 17 legisladores.
PAN.- IV de Jiquilpan; VI de Zamora; IX de Los Reyes;
XI de Morelia Noreste; XII de Hidalgo; XVI de More-
lia Suroeste; XVII de Morelia Sureste; XX de Uruapan
Sur; cinco plurinominales. Total: 13 legisladores. PRI.-
I de La Piedad; X de Morelia Noroeste; XII de Zitácua-
ro; XIX de Tacámbaro; cinco plurinominales. Total: 9
legisladores. PVEM.- Un plurinominal. Gran Total: 40
diputados…

La presidenta del Consejo General
del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), MARIA
DE LOS ANGELES LLANDERAL, calificó los comi-
cios locales celebrados el pasado 11 de noviembre,
como una “elección complicada”, “se tuvo incidencias
durante el proceso electoral, tuvimos muchas compli-
caciones generadas en parte por algunas nuevas reglas
que se asentaron en la legislación, caso concreto el de
las candidaturas comunes”. Mencionó que hubo una
serie de combinaciones –entre el PRI con el PVEM,
entre ese partido con el PRD o con el PAN, etcétera, al
registrar el órgano 40 actas diferentes, “Algo que no ha
ocurrido en ninguna parte de la República”, en conse-
cuencia, dijo LLANDERAL ZARAGOZA, fue una
“elección complicada” que requirió de mucho esfuer-
zo…

El Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) confirmó la presencia de políticos de trayectoria
en la próxima Legislatura. La sesión plenaria del órga-
no electoral arrojó como resultado, luego del cómputo
distrital realizado, la asignación –conforme a lo esta-
blecido por el Código Electoral- de cinco diputados en
la vía de representación proporcional para los partidos
Acción Nacional y Nueva Alianza en el siguiente
orden: CARLOS QUINTANA, MANUEL MACEDO
NEGRETE, MARIA CHAVEZ, FRANCISCO MO-
RELOS BORJA y EPIGMENIO JIMENEZ. La coali-
ción Por un Michoacán Mejor que encabeza el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) tendrá como
representantes al ex secretario de gobierno, ENRIQUE
BAUTISTA VILLEGAS; RAUL MORON OROZCO;
MIRIAM TINOCO SOTO; ROBERTO ARRIAGA
COLIN (del PT), MANUEL ANTUNEZ OVIEDO (de
Convergencia) y LOURDES MENDIOLA. Los “plu-
ris” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la
encabeza el empresario ALFREDO ANAYA GUDI-
ÑO, GUADALUPE CALDERON, JAIME RODRI-
GUEZ, WILFREDO LAZARO y la quinta posición es
para JOSE TRINIDAD MARTINEZ PASALAGUA,
líder transportista. El Partido Verde sólo logró un
espacio en el Congreso del Estado…

Por cierto, desde el pasado jueves
el ex candidato del PRI al gobierno del Estado, JESUS
REYNA GARCIA, regresó al Congreso de la Unión
tras haber solicitado licencia para contender en la
elección pasada. Asimismo, después de haber sosteni-
do un encuentro con el gobernador electo, LEONEL
GODOY RANGEL, JESUS REYNA habló del com-
promiso que tiene su partido en conducirse como una
fuerza opositora comprometida a trabajar por el desa-
rrollo de la entidad y a no ser un obstáculo para el
desempeño de la próxima administración. Con estos
comentarios el priísta dejó en claro que no volverá a
hablar del proceso electoral, pues es una etapa que ya
quedó cerrada para él, y en lo consiguiente aportará en
lo que sea posible al desarrollo de Michoacán, además
de que, seguirá desempeñando su labor como legisla-
dor a nivel federal… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Tiquicheo Festejó Grandiosamente el Aniversario de la Revolución Mexicana

El presidente municipal de Huetamo, Jorge Granados García y funcionarios de su gobierno, encabezaron el tradicional desfile cívico-deportivo con motivo de la celebración del XCVII
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el que participaron cientos de estudiantes de los diferentes centros educativos y clubes y asociaciones deportivas de la ciudad de
Huetamo.

Con destreza y disciplina el estudiantado huetamense realizó diferentes actos que fueron admirados por miles de ciudadanos que se apostaron a lo largo de la Avenida Madero.

Autoridades civiles y educativas presidieron los actos de aniversario de la fundación de la
escuela primaria federal “20 de Noviembre”, ante el alumnado y padres de familia que
presenciaron escenas que ejecutaron alumnos con temas revolucionarios.

Edwin Gabriel Ramírez, declamó una hermosa poesía alusiva a la Revolución Mexicana, ante
el nutrido auditorio que presenció la ceremonia aniversárica del centro educativo con niñas
ataviadas a la usanza de la época revolucionaria del México de hace casi cien años.

La población de Tiquicheo se vistió de gala para celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana. Fiestas anuales que se han convertido en toda una tradición en ese municipio y en
toda esa vasta región de la tierra caliente michoacana con diferentes eventos sociales, culturales y recreativos en el que participan miles de asistentes durante los días de esta celebración.

El Presidente Municipal de
Huetamo, Jorge Granados Gar-
cía encabezó el tradicional des-
file deportivo del 20 de no-
viembre, junto a miembros de
su gobierno y autoridades edu-

Grandioso Desfile Deportivo con Motivo del
XCVII Aniversario de la Revolución Mexicana

cativas de los distintos niveles.
Los funcionarios del gobierno municipal presen-

ciaron el tradicional desfile desde el templete ubicado
frente al palacio municipal, en donde los contingentes
combinaron el aspecto deportivo con lo revolucionario,
dándole un toque especial.

En la parada cívico escolar participaron un total de

participantes realizaron tablas
gimnásticas y algunas activida-
des deportivas, resaltando la vis-
tosidad de las niñas y niños
ataviados a la usanza de los
conocidos como “Cuerudos”.

También no faltaron los sombreros charros en
cabezas de los niños y las trenzas en las cabezas de las
niñas, que vestidas de “Adelita” quienes saludaban con
gusto agitando sus manos y gritando “Viva Zapata”,
“Viva la Revolución”, por lo que los espectadores, no
perdieron oportunidad de quedarse con sus imágenes
en sus celulares, en sus cámaras fotográfica o de video.

28 instituciones de los niveles de preescolar, primaria,
secundaria, bachillerato y superior, así como asociacio-
nes deportivas, y contingentes extraescolares, quienes
fueron fuertemente aplaudidos por los centenares de
ciudadanos ubicados en la Avenida Madero.

En el desarrollo del desfile recordando el XCVII
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los

La Escuela Primaria Federal “20 de No-
viembre” de esta ciudad, celebró su XLIV ani-
versario de su fundación con un acto sociocul-
tural, la mañana del pasado martes en el patio
de la institución, encabezando el acto Jorge
Granados García, Presidente Municipal de Hue-
tamo, además de los directores María González
Torres y Perfecto Salgado Saucedo, de los
turnos matutino y vespertino respectivamente.

Asistieron también autoridades de los sec-

tores y supervisores educativos, además repre-
sentantes de instituciones de preescolar, pri-
maria, secundaria, medio superior y superior,
quienes acompañaron a alumnos y padres de
familia de la citada institución.

Los niños César Iván Torres Román y
Deysi de Jesús Gamma Hernández, fungieron
como maestros de ceremonia y fueron presen-
tando a sus compañeros que ejecutaron boni-
tas estampas bailables y de igual forma presen-

taron al niño Edwin Gabriel Ramírez Aparicio,
del 4º año del turno matutino ganador de varios
concursos de poesía en esta región, fuera el
encargado de pronunciar el discurso oficial con
una poesía llamada “Tierra y Libertad”.

Edwin Gabriel Ramírez realizó una re-
membranza del valor de la patria y del estalla-
miento de la Revolución Mexicana, pero sobre
todo hizo hincapié a los presentes de los malos
gobiernos que han existido y del valor que se le

debe dar a nuestra nación por la pérdida de
muchas vidas en esta gesta heroica.

Cabe hacer mención de la magnífica orga-
nización que tuvo esta institución para este
evento, pues en el marco de la escenografía
alumnos se caracterizaron con estampas traba-
jando las tierras con la tarecua, otras haciendo
tortillas y trabajando el metate y por otra parte
escenificaron una guerra contra el ejército inva-
sor.

Celebraron el XLIV Aniversario de la Fundación de la Escuela Primaria "20 de Noviembre"
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Momentos de la inauguración.

El presidente municipal de Huetamo, Jorge Granados
García, admiró una a una las fotografías a las que
calificó de verdaderas obras de arte fotográfico.

Inauguran Exposición Fotográfica
en el Palacio Municipal de Huetamo

Como par-
te de incentivar
la cultura en
Huetamo, la Se-
cretaría de Cul-
tura de Mi-
choacán, el go-
bierno munici-
pal, y el Conse-
jo de Cultural
de esta comuna
llevaron a cabo
la exposición
fotográfica de-
nominada “Ins-
tante”.

En la inauguración estuvo presente Jorge Granados García, y la
encargada de la Oficialía Mayor de esta administración, Rosario Cruz
García; quienes cortaron el listón de apertura de esta exposición, que se
exhibe en el interior del pasillo principal de nuestro palacio municipal.

Esta exposición llamada “Instante”, es obra del artista Jesús
Jiménez López, quien es becario del programa de Coinversión para la
Producción Artística de Michoacán; en donde el ayuntamiento de
Huetamo, es el lugar escogido para la exposición de esta obra.

En breve mensaje, Guadalupe Martínez González, encargada del
Archivo Histórico Municipal; quien en compañía del director del
Instituto de la Juventud Huetamense David Carranza Ramírez, fueron
los encargados de dar la bienvenida a los asistentes y hacer el recorrido
con la explicación de cada una de las obras expuestas.

Cabe ha-
cer mención
que las puertas
del ayunta-
miento estarán
abiertas, desde
las ocho de la
mañana hasta
las seis de la tar-
de, para que los
habitantes y vi-
sitantes a este
palacio munici-
pal puedan ad-
mirar la obra de
arte expuesta.

"Los recuerdos son
como las gotas de lluvia,
caen una a una
hasta hacerse muchas"

A.C.S.

El Plato de Chipil
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Desde que nacemos, no hacemos otra cosa
que buscar, anhelar, reclamar algo que no po-
seemos pero que necesitamos para vivir en
plenitud ¡la felicidad!, claro que es algo que se
puede conseguir, pero el error de todo ser huma-
no es pensar que sólo unos cuantos tenemos el
derecho de saciar ese anhelo y nos olvidamos de
que nuestro corazón requiere también satisfacer
otras pequeñas necesidades de cada día.

A veces el cansancio, la rutina de hacer
siempre lo mismo, de levantarse a trabajar en el
lugar que menos se desea y en el oficio para el
que no te preparaste, causa una frustración que
la llevas pegada toda tu vida, porque lo haces de
manera repetitiva y mecánica, pero qué le vas a
hacer, si es lo único que has conseguido en la
vida para poder subsistir. Esto desde luego, es
causado por la mala planeación de la educación

no ensuciarlos) partió presuroso hacia el potrero;
quién sabe cuánto tiempo me quedaría dormido,
que sólo desperté hasta que oí cerrarse la puerta
de golpe. Me desperté medio modorro y escuché
cómo testaleaba mi madre la masa, de pronto vi
a mi viejo con un manojo de hiervas silvestres
parecida a la alfalfa de aquí y le dijo a mamá, -
mira vieja ora vamos a almorzar Chipil.

Mamá puso a hervir agua con sal y papá se
puso a despencar cada una de las ramitas de la
hierva que había cortado en el potrero, por eso
me acerqué curioso y me dijo, -mira hijo este es
el alimento de los pobres y es mejor que el
alimento de los ricos, porque éste lo pare la
madre tierra para que coman todos sus hijos-,
después enjuagó el montón de ramitas y las echó
en el agua hirviendo, la cual tomó un color
verdoso.

que fue elaborada por los inúti-
les “genios” de escritorio que
han sido puestos ahí como pago
a favores recibidos.

Este presente en nada se
parece a aquellos ayeres pro-
metedores cuando de niños so-
ñábamos con ser médicos, abo-
gados, ingenieros o maestros

Al empezar a hervir toda la
casa se llenó de un sabroso
aroma que invitaba a comer,
mamá lo sirvió en platos de
barro, les agregó cebolla y chi-
le picado y a comer se ha dicho,
no’mbre mi hermano pa’ qué te
cuento, imagínatelo, caldito
picosito y con memelas calien-
titas y harta hambre, y de pilón
un cafecito endulzado con pi-
loncillo, pues ni hablar.

Cuántos de ustedes cam-
biarían el sufrimiento y la sole-
dad que viven o alguno de sus
dolores por un recuerdo grato
como éste, si algún día quieren
probar ese guiso me avisan, por
ahí tengo un lugarcito donde
desde entonces siembro Chipil
para que nunca se me olvide.

para poder cambiar el curso de nuestras vidas, para cambiar un
poco o un mucho el sufrimiento de nuestras gentes; en ese
entonces vivíamos tranquilos, sin problemas ni preocupaciones,
todo parecía asegurado para siempre, todo parecía tan fácil, tan
prometedor. De pronto, la sombra de una enfermedad grave, la
muerte de un ser querido, la pérdida de la pareja, el inminente
vuelo de los hijos, hacen que todos tus sueños se cambien.

Y como consecuencia buscas en tu mente los recuerdos de
infancia como queriendo usarlos para borrar este presente que te
duele, que te ahoga, que te mata; quieres a través de esos
recuerdos escapar de la soledad que te acongoja, del frío que te
cobija y te remontas pues a aquellos tiernos tiempos de tu
juventud despreocupada para seguir viviendo. Muchos de los
que brotamos de los surcos del esfuerzo hoy buscamos en el
pasado los mejores momentos que tuvimos, para con esos recuer-
dos fortalecernos, ponernos de pie y seguir con la frente en alto
caminando por la vida.

Uno de esos bellos recuerdos es aquel cuando llovió toda la
noche, la tormenta empezó temprano con muchos truenos y
relámpagos que nos hacían refugiarnos en nuestras escuálidas
cobijas, el viento soplaba fuerte y el ruido que producía hacía
sentir miedo, había goteras y caía tierra, no se cuánto tiempo
transcurrió pues el cansancio nos fue venciendo poco a poco
hasta quedar dormidos.

Amaneció la mañana mojada, había muchos charcos en el
patio de la casa y de las viejas tejas de barro aún caían gotas de
agua, los pájaros cantaban alegres; pero seguía nublado y estaba
pendiente la amenaza de seguir lloviendo, las nubes eran negras
y decía mi padre que estaban muy cargadas de agua. El rugido de
la creciente del arroyo se escuchaba muy fuerte producto de las
aguas que bajaban de todas las barrancas de los cerros cargadas
de lluremitas, troncos, plantas y hasta animales ahogados.

Mi madre arrebozada, se paseaba desesperada por el corre-
dor de la casa, se veía preocupada, por eso mi viejo se le acercó
y la abrazó cariñoso preguntándole –qué te pasa mujer, qué te
preocupa-, es que ya hace hambre y no tenemos nada para comer
viejo, nomás un puño de nixtamal, mi viejo la miró de frente y
cariñosamente le dijo –no te desesperes mujer que ahorita me
voy pal potrero y te traigo algo pal almuerzo-; mi madre lo miró
contenta y le dijo –entonces en lo que vienes muelo el nixtamal
y hago las memelas-. Ser testigo de una conversación así no es
fácil, pero yo tenía mucha fe en mis padres, por eso me cobijé y
me volví a acomodar en mi cama para quedarme de nuevo
dormido.

Mi padre se puso su sombrero de astilla, se enfundó en su
gabán, tomó su machete, se enrolló su pantalón y sin guaraches (pa
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Felicidades a Yuliana Moreno Benítez por su
cumpleaños, quien está acompañada de sus
primos Pablo y Bertín.

Saludos a Tere Maldonado por ser una bue-
na estudiante.

que motivaron a los pequeñines con sus trucos y
juegos que involucraron a los presentes; también se
rompieron dos piñatas en donde todos los pequeñi-
tos, las golpearon hasta romperlas, las cuales esta-
ban rellenas de ricos dulces de todos sabores.

Para finalizar apagaron las velitas de sus res-
pectivos pasteles, sin antes cantarles las tradiciona-
les mañanitas que coreaban los pequeñines invita-
dos a compartir este momento tan especial para los
cuates Sofie lucía un bonito vestido de princesa y
Enrique un traje de Superman, felicidades.

Con una fiesta infantil la señora Mi-
riam Echenique García, festejó a sus dos
hijos quienes cumplieron dos años de
vida y de haber dado gran alegría a la
familia Peralta Echenique, la reunión se
realizó el domingo pasado en el Restau-
rante Casa Vieja, propiedad de Luis Enri-
que Echenique García, tío de los festeja-
dos.

La celebración dio inicio a las cinco
de la tarde, donde los pequeños invitados
llegaron acompañados de sus papás y
con un presente para los festejados, reci-
biéndolos con gran entusiasmo y alegría,

para divertirse en el castillo inflable y demás
juegos.

Para deleitar más el festejo no pudie-
ron faltar los payasitos Gasparín y Chispita,

cleo de la sociedad y juventud huetamense.
Como ya es costumbre saludaremos a nues-

tros comercios más chidos y más destacados, tal
es el caso de Vinos y Licores “Jorgito”, el restau-
rante “Casa Vieja”, novedades “Twenty” y también
para nuestros amigos de Soluciones y Cyber Café 
“Skynet”.

Bueno y pasando ahora sí a lo nuestro,
comenzaremos mandando un gran, pero gran
saludo para el grupo 102 del Colegio de Bachille-
res en especial para nuestros amigos David, Ma-
yra, Julissa, Karen, Kennia y a todos los demás
chavos y chavas de este controvertido y muy
afamado grupo. También otro gran saludo para
nuestra amiga Mayra y nuestro amigo Adrián Es-
cuadra de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito
Juárez”, ya que sabemos que son una súper
pareja y además se quieren demasiado, espere-
mos que su relación dure muchísimo, ya que se lo
merecen.

Les mandamos un gran saludo pa’ toda la
raza pesada del grupo 502 y 504 del Colegio de
Bachilleres en especial para nuestros compas
Javier Escuadra, Checo Palacios, Eduardo Gó-
mez, Beto Campos, Beto Ríos, Angel Martínez,
Ciro Alcaraz, Migue Juárez, Mateo Gallegos y
también para nuestro amigo Max del grupo 505, y
para todos los demás chavos de estos grupos, que
sabemos que se la pasan muy bien juntos disfru-
tando de la vida y viviéndola al máximo.

Felicitamos a nuestro amigo Manuel Baza
Maldonado, del Colegio de Bachilleres ya que por
ahí supimos que este 22 de noviembre pasado
estuvo de manteles largos celebrando un añito
más de vida, y por lo mismo le mandamos un gran
saludo y además le deseamos lo mejor hoy y
siempre, todo esto de parte de sus amigos, familia-
res y seres queridos. A quien también le queremos
mandar otra gran felicitación es a nuestra amiga
Elizabeth Alvarado “La Güera”, del tercer semes-
tre de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”,
ya que sabemos que el día de mañana estará

cumpliendo un añito
más de vida, le desea-
mos lo mejor y espere-
mos que se la pase sú-
per en su día, ¡¡ah y si
hace fiesta que nos in-
vite!!.

Bueno chavos y
también por ahí le man-
damos otro gran felici-
tación y aparte un abra-
zo y un beso para nues-
tra amiga Isabel de ter-
cer semestre del Cole-
gio de Bachilleres, ya

acerca de su persona por ciertos malentendidos
que hubo que nos hicieron llegar a esta sección,
pero hoy teniendo pleno conocimiento de cómo se
suscitaron los hechos, queremos pedirle una discul-
pa pública y manifestarle nuestro apoyo dejarle en
claro que cuenta con nuestra amistad y que de aquí
pa’ delante amigo como siempre y hablando siem-
pre con le neta, ya sabes compa aquí andamos.

De igual modo saludamos a nuestra contro-
versial y muy querida amiga la Gemelita, de Las
Colonias la cual la hemos visto pasársela muy bien
en fiestas y antros con sus amigos, pues esta
chava sí sabe disfrutar la vida. Así mismo quere-
mos saludar por ahí a un chavo de nombre Omar
del grupo 105 del Colegio de Bachilleres plantel
Huetamo, al cual hemos visto pasársela súper
chido en compañía de sus nuevos compas y aun-
que de repente ha tenido uno que otro percance y
tropiezo en el camino ha sabido cómo levantarse
y salir adelante de esos embates que se le atravie-
san en su camino, lo cual le mandamos decir que

ya sabe que cuenta con
nuestro apoyo, y que

se ponga las pilas
para no fallarle a sus
amigos.

Queremos tam-
bién no dejar pa-
sar el mandarle
un gran saludo a
nuestro súper

compa Said Bonilla que lo hemos visto en estos
días echando mucho relax con sus amigos disfru-
tando de la tranquilidad de nuestro querido Hueta-
mo, pues al parecer se trae unos planes importan-
tes en mente de los cuales los tendremos al
pendiente, sigue echándole ganas compa. Salu-
dos a Toño de Jesús de Bachilleres de la tarde que
lo hemos visto pásasela bien, y esperamos que
piense bien las cosas y que valore la verdadera
amistad aún por encima del qué dirán de la gente
y de paso que se dé cuenta que la vida exige retos
y de vez en cuando romper las reglas para ser feliz.

Así mismo saludamos a Matty Jaimes de la

Así mismo nos solicitan darles un ultimátum a
2 súper personalidades como lo son Javier Escua-
dra y Nora Careli Amador, presidentes de la Socie-
dad de Alumnos de Bachilleres y de la Secundaria
2 respectivamente, de parte de sus agremiados los
cuales les mandan decir ¿qué pasa con ellos?,
pues ya tienen meses esperando discos y activida-
des y nomás nada, por cual les dicen que se
pongan las pilas y que recuerden que los pusieron
para satisfacer las peticiones de su gente, así que
pónganse a trabajar muchachos.

Sin dejar atrás queremos saludar a un súper
chavo llamado Omar “El Kalawa” de un Tsuru rojo
polarizado, que lo hemos visto de vampiro todas
las noches pasándosela bien con algunos de sus
amigos, esperamos que siga así disfrutando de la
vida nada más por ahí le mandan decir que haber
cuándo les aceptan la vuelta o salir de vez en
cuando con sus demás amigos, pues se da mucho
a desear, aparte por ahí también le mandan decir
que lo traemos en el ojo del huracán y que “aquel
que sirve a 2 amos con alguno queda mal” así que
échale ganas compa de ti depende y nosotros
confiamos en ti.

Finalizamos nuestra sección saludando a
nuestro compa Abel Alan del cual ahora sí dicen
que se le llegó su hora pues en los últimos días se
ha mantenido en el anonimato y se rumora que
esto se debe a varios planes que tiene en mente
para principio de año de hacer famosa a varias
gentes y realizar varias cosas, pues la gente co-
menta que ahora sí le va a dar vida a varios de sus
macro proyectos que tenía en mente, así que
échale ganas compa sabemos que tú puedes.

Y bueno nos vamos no sin antes dejarles
estas 2 frases una va directamente para una per-
sona que va en el grupo 112 de Bachilleres que vive
por la Primero de Mayo y dice así “Cuando quieres
algo, lucha por ello, aunque te cueste mucho es-
fuerzo e incluso romper las reglas, pues sólo así
lograrás la felicidad” y la segunda que nos la manda
directamente nuestro compa Carlos “El Tierno” en
uno de esos momentos de iluminación mental “La
adaptación es la madre de las reglas para no

Hola a toda la raza
perrona que nos acom-
paña en este último do-
mingo del mes de no-
viembre, nos da un
gran placer estar con
ustedes y más aún es
una gran satisfacción
el poder compartir con
ustedes todos los chis-
mes, noticias y even-
tos sobresalientes y
trascendentes que ocu-
rren y los próximos a
ocurrir dentro del nú-

que la semana pasada festejó un añito más vida en
compañía de todos sus amigos y seres queridos,
y le mandan decir por ahí que la quieren mucho y
que ojalá se la siga pasando de
maravilla hoy y siempre.
Nos enteramos que en-
tre sus amigos que la
acompañaron ese día
estuvieron nuestras
amigas Ivón, Nata-
lie, Esmeralda,
Rosa y también al-
gunos amigos nues-
tros como Poncho y
Oswaldo.

Y ya que es-
tamos en los saludos y felicitaciones queremos
mandar una muy especial a nuestra gran amiga
Adilene Orozco pues sabemos que el pasado
domingo fue su cumpleaños, esperamos de ver-
dad que se la haya pasado muy bien, a nombre de
todos sus amigos en especial de Gerardo le desea-
mos lo mejor y que cumpla muchos más. Más
saludos para nuestra amiga Jazmín de la Secun-
daria Nº 2, de quien esperamos se la esté pasando
al máximo, ya que es una súper chava.

También le mandamos un gran saludo a
nuestro amigo Koke del grupo 305 del Colegio de
Bachilleres, a quien últimamente lo hemos visto
echándole ganas a su relación amorosa, y por lo
mismo le mandamos un gran saludo y esperamos
que todas las cosas le sigan saliendo muy bien, ya
que se lo merece. Felicitamos muy especialmente
a nuestro amigo Mateo Gallegos ya que sabemos
por ahí que ahora es todo un padre de familia y por
lo mismo le mandamos una gran felicitación y
esperemos que las cosas le salgan muy bien ya
que se lo merece.

Continuamos queriendo mandarle un gran
saludo y disculpa a Lugui, el de la Prepa de parte
de nuestra sección, donde hace algunos días se
hicieron unos comentarios ofensivos y excesivos

Primero de Mayo a la
cual la hemos visto en
estos días de verdad pa-
sársela muy bien tiran-
do el roll con sus ami-
gos y disfrutando de la
vida, pues sin duda en
la vida puede uno tener
varias caídas pero lo im-
portante es levantarse
de ellas y saber seguir
adelante porque la vida
sigue.

extinguirse”.
Y nosotros fui-

mos sus amigos de
Rolando Ando y
mientras el sol brille,
la luna ilumine y Dios
nos guié los andare-
mos vigilando.

Posdata: Cuí-
dense porque en los
próximos días descu-
briremos a varias pa-
rejitas infieles.
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Válido del 18 al 24 de Noviembre de 2007.
ARIES: Los demás no comparten el valor que le das
a las cosas, pero no seas tú incapaz de apreciar o
mostrar amor por alguien que te apoya y se preocupa
por ti. Recapacita y modera tu proceder.

TAURO: Tienes poco interés por tu pasado y la
historia en general, pero no por ello dejes de apreciar
los sentimientos de los mayores. Tienes una especial
aptitud para la manifestación artística.

GEMINIS: Te encanta todo lo que es agradable al
tacto y poseer muchos objetos. Amas la buena comi-
da y todo lo relacionado con el confort. El dinero y
lo que se puede comprar con él te apasionan.

CANCER: Tu amor por lo novedoso te hará descui-
dar un poco a tu familia, pues te mantienes muy
atareado todo el tiempo pensando en tus capacida-
des. Ocúpate más de tu comportamiento con los
demás.

LEO: Tendrás una fuerte tensión en tus relaciones
afectivas; a nadie le gustará tu comportamiento.
Evita cambios bruscos en tu estado anímico, que te
hacen explotar frente a los demás.

VIRGO: Te guardas tus sentimientos y emociones y
con ello evitas cualquier intento de los demás por
analizarlos. Tu hogar y tu entorno son herméticos y
totalmente organizados.

LIBRA: Siempre buscas la perfección a costa de tus
sentimientos. Los demás te ven como alguien poco
objetivo y por ello la gente no te sigue. Trabaja para
acercar un poco tus sueños a la realidad.

ESCORPION: Tu escala de valores va en contra de
las normas comunitarias; la tradición y los valores no
te interesan. Tus ideales chocan con la realidad y con
el ambiente en que te mueves.

SAGITARIO: No te gusta mostrar tus sentimientos,
especialmente en grupo; ese desdén tuyo puede
hacerte insensible ante el amor que otros te dan en
forma desinteresada.

CAPRICORNIO: Agradas a los otros por tus re-
flexiones y tu tacto; sobre todo, eres encantador y
gracioso, también bondadoso y amable. Comparte
estas cualidades con tu pareja.

ACUARIO: Te gusta todo aquello que está en calma
y armonía. En tus relaciones eres equitativo, conci-
liador e incluso lisonjero, capaz de adaptarte a cual-
quier situación. No dudes, te dirá que sí.

PISCIS: Te llevas bien con tus mayores, sobre todo
con quienes tienen autoridad. Te resulta fácil trans-
mitir tus sentimientos y convenir con los demás. Tus
compañeros apoyan tu ascenso.

Mirador Deportivo
SIGUEN LOS CHOQUES DE LAS LIGAS

DE FUTBOL POR MALAS PROGRAMACIONES
Qué tal amigo lector de esta sección deportiva, de nueva cuenta

estamos con ustedes para traerles de lo que está aconteciendo en
nuestro deporte, para iniciar tenemos que de nueva cuenta la tarde del
pasado miércoles en el campo de Cútzeo 1, estuvo a punto de protago-
nizarse una riña entre jugadores de la Liga Empresarial que dirige Felipe
de Jesús Galán y los de la Liga Municipal “Huetamo” que está a cargo
de Irineo Martínez, pues en sus programaciones estaban programados
2 encuentros, uno de la categoría Golden y otro del Torneo Interdepen-
dencias.

De nueva cuenta con ventaja y alevosía, la municipal programó a
las 16:15 horas para ganar el espacio, pero según por cometarios del
secretario Salvador García, ellos no tenían ningún partido programado,
por ello se determinó a programar el encuentro pendiente que tenían de
Obras Públicas y Constructora Chávez, lo peor del caso que señores de
la categoría Golden se negaban a abandonar el terreno de juego y el
silbante Isael Delgado (de nueva cuenta) erróneamente echó andar el
inicio del partido con la invasión de terreno por parte del equipo Cútzeo
Golden, dando así de qué hablar ambas directivas de las ligas por la falta
de comunicación y coordinación para ocupar los espacios, ojalá que esto
llegue a oídos del director de Promoción Deportiva Luis Vicente Godínez
y encuentren ya una solución a este problema.

Por otra parte, el nuevo proyecto de la categoría de la Segunda
Fuerza por parte de la Liga Municipal Huetamo, lo que todo indicaba que
será un gran éxito, lo criticable es que muchos deportistas y equipos que
se habían registrado en esta modalidad, también han permitido que se
registraran jugadores que se consideran de la Libre o Primera Fuerza y
es que también observadores deportivos comentan que esto llevaba
también otro fin; liquidar las categorías de la Liga Empresarial pues estos
partidos serían programados los días jueves y viernes y como los del
Torneo de Interdependencias se están jugando lunes, martes y miérco-
les los partidos de la Primera Fuerza edad libre serían los sábados y
domingos, para esto la municipal, vendrían a ocupar todos los espacios
y horarios durante la semana, el caso es que con la autorización
acordada de 3 refuerzos considerados de primera a la categoría de
Segunda Fuerza la libre se ha quedado debilitada, pues equipos sólo
están 3 conformados entre ellos La Raza, Zirándaro e Independiente que
pretende regresar.

Es evidente que la Liga Municipal Huetamo ha recobrado mucha
fuerza, y el Torneo de Interdependencias le ha dado mucha formalidad
a los trabajadores y a unas cuantas fechas del cierre de la temporada
regular, parece indicar que será interesante pues la mayor parte de los
equipos tienen aún posibilidades de calificar; el torneo de Segunda
Fuerza es que está presentando algunas irregularidades por la falta de
seriedad en unos equipos y la presión de la liga.

Algunos clubes se registraron pero mostrando mucha irresponsa-
bilidad tal es el caso del equipo Aztecas del que siempre se queja de los
árbitros, pero de su irresponsabilidad nunca se habla como Getzemaní
Solís, conocido como “Osama” pues en sus 2 encuentros ni siquiera se
ha presentado y esto la liga deberá tomar cartas en el asunto en la
próxima reunión, otro equipo da gusto que se incorpore es el Balderas
a muchos años de este legendario conjunto del Toreo y de nueva cuenta
se organicen y participen con una camada de jugadores de esta colonia,
sin duda uno de los más poderosos es el Tecnológico y lo mostró en esta
semana goleando a Unidad así como Valedores que llevan una buena
racha ganadora al igual que la chamacada de Bachilleres. Los que están
mostrando mucha indisciplina y si no inyecta Hugo Pineda algo de
razonamiento a sus jugadores es Barrio Alto, pues cada semana está
teniendo expulsados; Colonias, Urapa,
Quenchendio y Llantas y Materiales ten-
drán que ir tomando las cosas más en
serio si quieren aspirar a algo.

Como se da cuenta amigo lector,
durante toda la semana está habiendo
mucha actividad deportiva en los diver-
sos campos de nuestro lindo Huetamo,
en un encuentro con el dirigente de árbi-
tros Edgar Flores, nos comentaba que se
abrirá una invitación a todos los interesa-
dos en el arbitraje y se agreguen a su
organización, ya que la programación a
veces no alcanza para los escasos 17
árbitros con los que cuentan, sin duda
genera mucho trabajo es por ello que los
invita a todos los interesados. Nos despe-
dimos invitando a revise nuestra progra-
mación y asista a presenciar los encuen-
tros que se llevan a cabo en nuestra
región, ¡hasta la próxima!.

Cancha de Fútbol Rápido
 "La Estrella" Huetamo

El Club de Fútbol Rápido La Estrella de Huetamo, con el afán de seguir
fomentando el deporte, así como elevar el nivel deportivo de nuestra
región para seguirlo impulsando en una nueva modalidad.

CONVOCA
A todos los equipos, deportistas, mujeres y jóvenes a participar en el
nuevo Torneo Otoño-Invierno 2007-2008.
1.- LUGAR.- Cancha de fútbol La Estrella, colonia El Toreo.
2.- PARTICIPANTES.- Podrán hacerlo todos los que así lo requieran.
3.- REGISTROS.- Cada equipo deberá presentar como mínimo 8
registros y máximo de 12.
4.- CATEGORIAS: Femenil Libre, Varonil Libre y Juvenil Sub 17.
5.- PREMIOS: Femenil y Varonil Libre 1er. lugar $3,000.00; 2º lugar
$2,000.00; Sub. 17 1er. lugar $2,000.00 y 2º lugar $1,000.00.
6.- COSTO DE INSCRIPCION: Varonil y Femenil Libre $300.00, Sub. 17
$200.00.
7.- INSCRIPCIONES: Se podrán hacer a partir de esta publicación de la
presente y recogerán las cédulas en el cancha La Estrella o en la Joyería
Estrella ubicada a un costado de Bancomer con Gerardo Treviño Soto.
8.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocato-
ria, se acordaran en reunión ordinaria a celebrarse el día lunes 26 de
noviembre del presente año en curso a las 19:00 horas, arrancando con
los equipos que estén presentes.

Huetamo, Mich., 25 de Noviembre de 2007.
ATENTAMENTE

Gerardo Treviño Soto
Organizador

Edgar Flores Gómez
Secretario de Programación y Estadísticas

Delegación Estatal de Arbitros de
Fútbol del Estado de Michoacán, A.C.

Región Huetamo
ASUNTO: INVITACION

Huetamo, Mich., a 25 de Noviembre de 2007.
El Colegio de Arbitros región Huetamo, adheridos al sector aficionado
de la Federación Michoacana de Fútbol, por medio de la presente hace
la cordial invitación a todos los árbitros de esta región para que formen
parte de este colegio para la siguiente temporada de fútbol 2007-2008,
teniendo participación en las diversas categorías de la Liga de Fútbol
Municipal «Huetamo».

REQUISITOS:
*Copia del acta de nacimiento y CURP.
*Tener más de 16 años de edad.
*Conocer de principio 5 reglas de juego.
*Tener una estatura mínima de 1.65 metros.
*Ganas de aportar al crecimiento del nivel futbolístico de nuestra
región.

LUGAR:
A todos los interesados que deseen participar el lugar de reunión será
el día jueves 29 de noviembre del año en curso, en las instalaciones
de la Unidad Deportiva a las 19:00 horas.

A T E N T A M E N T E.
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARBITROS

L.E.F. Edgar R. Gómez Flores
SECRETARIO DEL COLEGIO

L.E.F. Raúl Omar Borja Vargas

Clases en la Tarde

Clases Infantiles de 7 Años en Adelante

Allende Nº 24 Col. Centro*
Inf. al Tel. 443-141-5287

*Atrás del Hotel Cosmos

7 a 8 - 8 a 9 - 9 a 10



Luis Felipe Torres Moreno.

La falta de pericia del conductor y la gran velocidad con la que conducía
su camioneta, le ocasionó que perdiera la vida al volcar su vehículo,
quedando materialmente destrozado.

Martín López Gómez y/o José An-
gel Pérez Pulido, sorprendido por
la policía cuando viajaba en una
camioneta que recién había roba-
do.

Con una Barra Mató a Otro
Golpeándole en la Cabeza

Después de Acalorada Discusión

Agentes de la Policía Ministerial detuvieron a un joven que
el pasado martes privó de la vida a un conocido suyo por
problemas de carácter personal; los hechos tuvieron lugar en la
población de Panindícuaro.

Se trata de Luis Felipe Torres Moreno, alias «El Burro», de
18 años de edad, con domicilio en la calle Independencia de la
población antes mencionada, quien es presunto responsable de
haber dado muerte a Miguel Angel Villegas Magaña, de 15 años
de edad, apodado «El Cacique».

De acuerdo a las investigaciones de la Policía Ministerial, el
ahora detenido se encontraba la noche del pasado martes 20 de
noviembre en una discoteca, donde se celebró un baile. Al
quedarse sin dinero para seguir comprando bebidas alcohólicas,
decidió salir del lugar para dirigirse a la casa de su patrón y
sustrajo una barra metálica, la cual pretendía vender para seguir
la parranda.

El presunto homicida se encontró en la calle a Miguel Angel,
quien al verlo con la barra le preguntó que a dónde se dirigía,
mencionándole que iría a venderla para obtener dinero y comprar

cervezas. Ante ello, el ahora occiso le contestó que cuando la
vendiera le diera parte del dinero, motivo por el cual se originó
una discusión y en un momento dado, Luis Felipe golpeó en la
cabeza a Miguel Angel, quien cayó al piso.

Acto seguido, el homicida continuó golpeando con la barra
la cabeza de su víctima hasta privarlo de la vida. Después arrastró
el cadáver hasta unos arbustos y posteriormente se dirigió a la
casa de su patrón para lanzar la barra desde la calle al patio de la
vivienda. Luego retornó a la discoteca para continuar divirtién-
dose como si nada hubiese pasado.

Tras descubrirse el cadáver de Miguel Angel e iniciar las
investigaciones del caso, agentes ministeriales lograron esclare-
cer los hechos delictuosos y detener al autor del homicidio, quien
aseguró que cada vez que se encontraba con su víctima, le exigía
dinero y lo despojaba del efectivo que traía, por lo que todo lo
hizo por venganza.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, a
efecto de ser consignado por el delito de homicidio ante la
autoridad jurisdiccional competente.

Joven Perdió la Vida al Volcar su Camioneta a Gran Velocidad
A las 05:45 horas del jueves pasado, el

agente segundo del Ministerio Público Investi-
gador, Arturo González Santoyo, acompañado
por un perito criminalista y elementos ministe-
riales, se trasladó al Hospital Francés, ubicado
en la Avenida Madero, número 39, colonia Cen-
tro, de esta ciudad, donde dio fe del cadáver de
quien en vida respondiera al nombre de Miguel
Angel Sandoval Sánchez, de 19 años de edad,
originario y vecino de la ranchería denominada
La Quetzería perteneciente a este municipio.

Sandoval Sánchez falleció a consecuencia
de las múltiples lesiones que sufriera al volcar el
vehículo que conducía, hechos suscitados en el
tramo carretero que conduce de la Tenencia de
San Jerónimo de esta municipalidad, a la comu-
nidad de La Quetzería.

La madre del ahora occiso Hermelinda Sán-

chez Zarco, de 58 años de edad, declaró que
aproximadamente a las 19:00 horas, su hijo
Miguel Angel, le pidió permiso para ir a las
fiestas que se celebran en la comunidad de San
Jerónimo, por lo que salió de su domicilio a
bordo de una camioneta de la marca Chevrolet,
de su propiedad,  y aproximadamente a las
01:00 horas, le fueron a avisar que su hijo había
sufrido un accidente y trasladado a Huetamo,
para su atención médica.

Añadió Hermelinda Sánchez que fue hasta
el Hospital Francés, donde al llegar le notifica-
ron los médicos que su hijo ya había fallecido,
por lo que el cadáver fue trasladado al SEME-
FO, donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrando el agente segundo del Ministerio
Público Investigador la averiguación previa
penal 199/2007-I.

Preso por Robar Carros en Michoacán
y Venderlos en el Estado de Guerrero

Apatzingán, Mich.- El Ministerio Público Investigador ejer-
citó acción penal en contra de un presunto ladrón de vehículos que
fue detenido por agentes de la Policía Ministerial del Estado
cuando se daba a fuga a bordo de una camioneta Nissan que
momentos antes había robado en la colonia 22 de Octubre de la
ciudad de Apatzingán. El presunto responsable está relacionado
en cuatro averiguaciones más por el mismo delito.

El indiciado fue identificado como Martín López Gómez y/o
José Angel Pérez Pulido, de 34 años de edad, originario y vecino
de Apatzingán, con domicilio en la calle Ramón López Velarde
número 77 de la colonia Rubén Romero.

De acuerdo con la averiguación previa penal número 237/07-
II, se desprende que durante el pasado fin de semana, a las 22:00
horas, el ahora detenido observó que en la esquina de las calles
Remigio de Yarza y Avenida Morelos de la colonia 22 de Octubre,
se encontraba estacionada una camioneta Nissan, tipo Pick-Up de
color rojo, por lo que descendió de un taxi donde viajaba y
mientras el propietario del vehículo realizaba compras en una
tienda de abarrotes, el presunto ladrón logró abrir la citada unidad

y a bordo de la misma se dio a la fuga. Tras recibir el reporte del
robo, elementos de la Policía Ministerial iniciaron la persecución
del delincuente y lograron interceptarlo a la altura de la zona de
tolerancia; también aseguraron la unidad robada y un juego de
llaves maestras para vehículos de la marca Nissan.

Al momento de rendir su declaración ministerial, el presunto
responsable confesó que se dedica al robo de camionetas de la
marca antes señalada, las cuales ha comercializado en otras
Entidades federativas. Explicó que el pasado día 13 del mes en
curso, se apoderó de una camioneta Nissan, tipo Pick-Up, modelo
1993, con placas MV-80701, que tenía planeado vender en el
Estado de Guerrero. El vehículo fue recuperado por la PME, al ser
localizado en la calle Manuel de Alderete y Soria, lugar donde lo
dejó Martín mientras reunía dinero para viajar a la Entidad vecina.

Asimismo, el detenido está relacionado en las averiguaciones
previas 206/07-III, 302/2007-I y 213/2007-III, por el delito de
robo de vehículo; en todos los casos, está plenamente confeso de
los ilícitos y dijo que las malbarató en cinco mil pesos cada una a
compradores casuales de Entidades vecinas de Michoacán.


