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Ignacio Ocampo Barrueta, secretario general del PRD estatal y ex diputado local por el

distrito de Huetamo, manifestó su deseo de que hay que estar listos para la contienda electoral
de 2011, pidiendo la unidad de todos los perredistas. Por su parte Elías Ibarra Torres señaló
que desde hace un año dejó el cargo de dirigente municipal perredista de Huetamo, después

de haber ocupado ese cargo por varios años, casi dos de ellos ocupando un cargo público.

“Hoy los mexicanos recordamos a Morelos con gran respeto
y reconocemos su valentía, firmeza y tenacidad”, dijo Ro-
mán Nava Ortiz, quien fue el orador del acto oficial en
ocasión del 195 aniversario de la muerte de quien fuera cura
párroco de la iglesia de Carácuaro.

En la casa donde nació el generalísimo José María Morelos, autoridades
civiles y militares hicieron una guardia de honor ante su monumento

donde depositaron una ofrenda floral.

Wenceslao Alcaraz Gallegos, rindió protesta como coor-
dinador general del PRD municipal de Huetamo, ofre-
ciendo sus buenos oficios para reagrupar las distintas
corrientes al interior del partido, para obtener la unidad
partidista y así recuperar Huetamo para ser por segunda

vez gobierno.

Exhorta alcalde de Carácuaro Román Nava Ortiz, a afianzar
los principios de igualdad, de justicia y de orden social

En ocasión del 195 aniver-
sario luctuoso de Don José
María Morelos y Pavón, el pre-
sidente municipal de Carácua-
ro, Román Nava Ortiz, aseguró
que se deben afianzar los prin-
cipios de igualdad, justicia y
orden social, así como dar claridad a las pala-
bras que Morelos dijo a Quintana Roo: “todos
somos iguales, pues del mismo origen procede-
mos, que no haya privilegios ni abolengos… esa
es la verdadera justicia social”.

La ceremonia cívica que se efectuó en la
Casa Natal del Siervo de la Nación, estuvo
presidida por el secretario del ayuntamiento
Javier Valdespino García, así como por la secre-
taria de Educación en la entidad Graciela Car-
mina Andrade García Peláez.

Allí, después de que se rindieron honores a
la bandera, el alcalde de Carácauro –invitado
por el ayuntamiento de Morelia para fungir
como orador oficial-, enfatizó que es importan-
te afianzar los principios de igualdad, justicia y
orden social.

“Hoy nosotros tenemos que hacer historia y
dejar huella de nuestro paso por esta tierra, la
tierra que vio nacer y que pisó el cura de Cará-
cuaro; los exhorto a que siguiendo su ejemplo
seamos más justos en nuestras decisiones, más
solidarios con los que nos necesitan, más respe-
tuosos con nuestros semejantes y con nuestra
naturaleza”, puntualizó.

Asimismo, conminó a hacer “nuestros los

Sentimientos de la Nación, en los que de forma
ordenada y sintética expuso la plataforma de sus
ideales políticos y sociales, que más tarde se
tomaron en cuenta para la redacción del decreto
constitucional; que el recuerdo de la muerte del
Siervo de la Nación, fortalezca nuestro espíritu
de luchadores por causas justas”.

En ese sentido, indicó, “Démosle claridad
con hechos a aquellas palabras que le dijo
Morelos a Quintana Roo: todos somos iguales,
pues del mismo origen procedemos, que no
haya privilegios ni abolengos, que no es racio-
nal, ni humano, ni debido que haya esclavos,
pues el color de la cara no cambia el color de
nuestro corazón ni del pensamiento, que se
eduque al hijo del labrador como a los del más
rico hacendado, esa es la verdadera justicia
social a la que nos debemos”.

De igual manera, el edil de Carácuaro rea-
lizó una pequeña reseña de la historia de More-

Se reencuentran las tribus perredistas de Huetamo
en torno a la unidad en vísperas de los comicios

El pasado domingo tomó
protesta Wenceslao Alcaraz
Gallegos, como coordinador
general del PRD en Huetamo,
después de más de un año de
no contar con dirigente en ese institu-
to político municipal, por desacuerdo
en las tres principales corrientes y
meses de negociaciones con la diri-
gencia estatal.

Ante casi doscientos perredistas
entre los que se encontraban repre-
sentantes de San Lucas, Benito Juá-
rez y Huetamo, el secretario general
Ignacio Ocampo Barrueta, llamó a
cerrar filas en torno al partido para
estar listos para la contienda electoral
del 2011, donde el partido tiene mu-
chas posibilidades de recuperar mu-
chos municipios en especial Hueta-
mo, con vistas a la renovación que se está dando al
interior retomando los valores del cardenismo y reco-
nociendo a sus bases.

Para finalizar Ocampo Barrueta, enfatizó sobre la
importancia de la toma de protesta y de cómo reconfor-
maría el órgano colegiado de dirección política que
encabezará Alcaraz Gallegos y el próximo 9 de enero
en una reunión masiva se les tomará protesta al sub-
coordinador general, los coordinadores de área de
elección, de organización, de finanzas y de formación
y capacitación política.

Por su parte el nuevo coordinador general Wen-
ceslao Alcaraz, refrendó su esfuerzo para ser ecuánime
y congruente para que se le tenga toda la confianza a

este órgano colegiado, pese a
tantas corrientes al interior del
partido y llevar la unidad al
municipio, al Estado y al país
por lo que invitó a los asisten-

tes a trabajar a favor del partido.
Wenceslao Alcaraz, indicó que

las propuestas hasta el momento para
los diferentes cargos para acompañar-
lo en este órgano colegiado está Ricar-
do Albarrán, Francisco Solís Quinta-
na, Teresa Valdez y Jorge Granados y
en próximas reuniones se decidirá el
nombre del compañero que falta.

Por su parte, Elías Ibarra Torres,
destacó su renuncia desde hace más
de un año a la dirigencia municipal, ya
que también como funcionario públi-
co no podía estar en las dos partes, a
pregunta expresa sobre qué significa-

do tiene este acuerdo en el perredismo local, Ibarra
Torres respondió; que de respetarse los acuerdos fir-
mados en la minuta se logrará ser la primera fuerza en
la región y en el municipio, ya que fraccionados
ningún partido es fuerte, estando unidos somos la
primera fuerza que significa estar listos para luchar
por la presidencia municipal, la diputación y por la
gubernatura.

En este acto perredista, destacó la ausencia del
diputado local Antonio García Conejo, así como del
legislador federal Víctor Báez Ceja, además de que se
contó con la presencia de los regidores del ayunta-
miento huetamense, Francisco Cortés Arias, Servan-
do Campos Abraham y Elías Ibarra Torres.

los, a quien reconoció como uno de los personajes más importan-
tes de la lucha por la Independencia, “hoy los mexicanos lo
recordamos con gran respeto y reconocemos su valentía, firmeza
y tenacidad, en los momentos perentorios de su vida”.

Manifestó que la vida del Siervo de la Nación en esa época,
fue similar a la que se vive en nuestros días, donde se encontraba

inmerso en una sociedad compleja, con una
marcada desigualdad social, un desequilibrio
económico y el eterno drama de la pobreza que
se ha aferrado a la mayoría de las familias
mexicanas.

Al término de su intervención, los funcio-
narios montaron guardia de honor y deposita-
ron una ofrenda floral en el busto del Generalí-
simo, para posteriormente entonar las gloriosas
notas del himno nacional y rendir honores al
lábaro patrio.

En la ceremonia cívica, también estuvieron
presentes el representante de la XXI Zona Mi-
litar, Sixto Jiménez Vázquez; el del Supremo
Tribunal de Justicia; Gilberto Alejandro Bri-
biesca Vázaquez, así como el director de la
Casa Natal de Morelos, José Fabián Ruiz, inte-
grantes del Honorable Cabildo de Morelia y
representantes de la sociedad civil, entre otros.



Desahuciado

Habla un Gato SolitarioInauguró Leonel Godoy Rangel instalaciones de la
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
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Se invirtieron en su construcción 37 millones de pesos y permitirá atender las necesidades
educativas de los jóvenes de las comunidades indígenas de Michoacán.
Es invirtiendo en educación como se puede hacer frente a la delincuencia, marginación y
migración. Anuncia la construcción de una extensión en el oriente del Estado.

q

q

Pichátaro, Mpio., de Tingambato, Mich.- El Go-
bernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, inauguró,
en su primera etapa, las instalaciones de la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán, que se ubica en un
predio de 40 hectáreas y para su construcción se invirtie-
ron 37 millones de pesos. Las instalaciones permitirán a
los jóvenes de las comunidades indígenas de Michoacán,
trabajar y contar con un espacio con identidad y respeto
hacia sus culturas. Asimismo, el mandatario estatal
anunció la construcción de una extensión en el oriente
del Estado, en la comunidad de San Felipe de los Alzati,
para atender a las etnias mazahua y otomí.

El mandatario estatal resaltó la importancia que
tiene para las comunidades indígenas la inauguración de
la Universidad Intercultural Indígena en su primera fase,
ya que a través de éste se atienden temas relacionados a
la pobreza, desigualdades, marginación, migración y
delincuencia por medio de la justicia social, que es un
anhelo de los pueblos más pobres, de los mexicanos y
michoacanos pobres y dentro de ese sector se encuentran
los campesinos e indígenas.

Ante centenares de pobladores de esta comunidad,
el mandatario michoacano refrendó su mensaje: “Den-
tro de la justicia social hay un componente primordial,
la educación, el cual ayuda a hacer frente a las desigual-
dades y la pobreza. Hoy reiteramos el derecho del pueblo
a la educación pública, laica, gratuita, de calidad y
obligatoria, a la que acude el 80 por ciento de los
estudiantes en el Estado y esta Universidad Intercultural
Indígena forma parte de este sector, además ser Mi-
choacán el primer Estado en ofrecer esta educación
desde preescolar hasta nivel universitario.

Por su parte, Francisco Martínez Gracia, párroco de
Nahuatzen y integrante del Consejo Directivo de la

Universidad Intercultural Indígena,
agradeció al mandatario estatal el apo-
yo brindado a la Universidad, demos-
trando el compromiso que existe por
parte de in gobierno de izquierda como
el que encabeza en trabajar a favor de
las comunidades indígenas.

Flora Agustín Ruiz, alumna de la
Universidad, a nombre de sus compa-
ñeros agradeció al Gobierno del Estado
el apoyo brindado a los jóvenes indíge-
nas que ahora cuentan con un plantel
universitario de primer nivel, donde
podrán estudiar y superarse a favor de
sus comunidades y Estado.

“La Universidad favorecerá el diá-
logo entre culturas, así como tener ac-

ceso a los avances de la ciencia y la tecnología, nos
ayudará a extender el conocimiento universal sin
dejar de ser lo que orgullosamente somos, hijos de
los pueblos originarios de América”.

La Universidad Intercultural Indígena cuenta
con dos cuerpos de edificios de dos niveles cada
uno, 47 aulas, ocho salas audiovisuales, ocho labo-
ratorios, ocho aulas de cómputo, seis módulos de
sanitarios, pórtico de estrada, un puente que conecta
los dos edificios, plaza cívica, estacionamiento e
instalaciones eléctricas.

El Gobernador del Estado acompañado de auto-
ridades educativas develó una placa alusiva a la

bato; Hugo Rodríguez Uribe, rector de la Universi-
dad Intercultural Indígena; Alfonso Vargas Rome-
ro, secretario de Pueblos Indígenas; Graciela Car-
mina Andrade García Peláez, secretaria de Educa-
ción en el Estado; César Octavio Luna Jiménez, en
representación de la Delegación en Michoacán de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos
Indígenas; Susana Esquivel Farías, directora gene-
ral de Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado; Rubén Sierra González, jefe de Tenen-
cia de Pichátaro; Javier Rodríguez González, repre-
sentante de Bienes Comunales de Pichátaro, y habi-
tantes de comunidades indígenas de la región.

inauguración de la
Universidad Intercul-
tural Indígena, así
como realizar un re-
corrido por las insta-
laciones en compañía
de varios estudiantes
de la misma.

A la inauguración
acudieron el senador
de la República, Jesús
Garibay García; los di-
putados federales
Uriel López Paredes,
Carlos Torres Piña,
Víctor Báez Ceja y
Martín García Avilés;
Delfino Villanueva
Camacho, presidente
municipal de Tingam-

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, develó la placa inaugural de la nueva Universidad Intercultural Indígena de
Michoacán, en la comunidad de Pichátaro, municipio de Tingambato, corazón de la zona indígena de la Meseta
Purépecha, en la que se invirtieron 37 millones de pesos, en su primera etapa.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Por: Juan Miranda Alvarado.

El doctor tan campante
me ha consignado a morir,
me dice medio chiflando
que mi cáncer goza de salud,
que incluso mi sangre es agua
y que mis riñones están dormidos.

… Diagnóstico tan optimista,
me debería matar en vida.
Pero quiero vivir…
si me quedara un solo día
voy a llenarme de sol
y a escuchar el canto de los pájaros,
voy a comer con mis padres
y abrazar a mis hermanos,
voy a escibirle un poema a esa muchacha
que todos los miércoles pasa por mi casa
y voy agradecer a Dios
todo lo que me dejó vivir…
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Con la satisfacción del deber
cumplido, los presidentes muni-
cipales en tiempo y forma rindie-
ron su Tercer Informe de Gobier-
no tal como lo señala la Ley
Orgánica Municipal del Estado
de Michoacán en el que se indica informar a los represen-
tantes del pueblo que integran el cabildo, así como a los
diferentes sectores sociales de cada municipio rendir la
información de lo realizado durante el año correspon-
diente al periodo que se informa…

Como ya es tradición cada día
15 de diciembre de este gobierno municipal de Huetamo,
que el presidente rinda su Informe de Gobierno, ROBER-
TO GARCIA SIERRA, en sesión extraordinaria de cabil-
do en recinto especial habilitado para tal acontecimiento,
diera lectura de lo realizado por su gobierno ante la
presencia del representante personal del Gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, el licenciado ALEJAN-
DRO BUSTOS AGUILAR, director del CECYTEM en
el Estado, invitados especiales y más de un centenar de
personas de los diferentes sectores del municipio a quie-
nes el gobernante les hizo saber detalladamente cada una
de sus acciones de gobierno que le valieron el reconoci-
miento de las diferentes fracciones parlamentarias muni-
cipales, así como el representante del gobernador y el
aplauso generalizado de todos los presentes una vez que
terminó la lectura de su informe…

Aunque usted no lo crea ya todo
está listo para que el diputado federal con licencia,
RUBEN MOREIRA se convierta en el candidato del PRI
al gobierno de Coahuila. El miércoles anterior de la
semana pasada renunció a ser el dirigente estatal de ese
partido y el 5 de enero de 2011 se registrará como
aspirante ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Para despejarle el camino, su hermano y actual Goberna-
dor del Estado, HUMBERTO MOREIRA, presentará el
3 de enero su solicitud de licencia al Congreso del Estado
para separarse del cargo. Y el 5 de enero, mientras
RUBEN se registre, su hermano HUMBERTO estará en
el acto de la CNC, en donde se espera que lo declaren
candidato de unidad para la dirigencia nacional del PRI.
Como dicen mis amigos billaristas: “Jugada de tres
bandas” o allá en mi rancho: “Todo estaba fríamente
calculado”…

Las militancias en Huetamo del PRI
y PRD, están en el camino de obtener sus respectivos
dirigentes municipales por la vía frak trac, aunque el PRD
ya dio visos de lograr ese objetivo, mientras que en el PRI
sólo se espera formalizar lo que todo mundo sabe de que
ya comenzó a salir humo blanco de su chimenea anun-
ciando por la vía de sus estatutos tener un dirigente
municipal, que para muchos de los militantes priístas este
personaje estaría mejor como candidato a la presidencia
municipal por su carisma y personalidad, una vez que se
sacuda del yugo que representa por la amistad que los une
de MIGUEL GARCIA JIMENEZ a quien ven no como
un verdadero priísta, sino un verdadero convenenciero
para su fines personales que no son otros que los econó-
micos y también favoreciendo a su grupo que no son otra
cosa que también convenencieros para continuar vivien-
do del presupuesto municipal bajo la bandera del PRI…

A la alianza PAN-PRD le está
saliendo el tiro por la culata en Sinaloa. Resulta que su
gobernador electo, MARIO LOPEZ VALDEZ, ya defi-
nió quiénes serán los funcionarios de su primer círculo en
el gobierno de la entidad y da la casualidad que la mayoría
son priístas. MALOVA encargó la tarea de “besb hunter”
al ex gobernador priísta JUAN S. MILLAN, quien eligió
a los próximos miembros del gabinete. Y en breve se dará
a conocer los nombres, pero ninguno será perredista o
panista. Porque como dicen en mi rancho: “El que
alimenta caballo ajeno, pierde la yerba y pierde el caba-
llo”…

Ya salió el peine retrasado
del movimiento de AMLO al candidato perredista en
Guerrero, ANGEL ELADIO AGUIRRE. El “pero” no
eran las decenas de muertes de perredistas que acusó el
PRD que había cometido el ahora ex priísta, en los años
90, sino el proyecto de construcción de La Parota. Como
ELADIO ya se comprometió a ganar, no concretará esa
obra, el tabasqueño irá la próxima semana a firmar un
decálogo de gobierno al candidato perredista. Igual que

lo hizo con YEIDCKOL POLEVNSKY en el Estado de
México. Porque lo de AMLO, son los decálogos…

Buen punto se anotó el gobernador
de Veracruz, JAVIER DUARTE ante la populosa comu-
nidad veracruzana en el Estado de Nueva York, al acom-
pañarlos bajo una nevada tremenda en la tradicional
peregrinación a la Catedral de San Patricio para festejar
a la Virgen de Guadalupe. A poco más de una semana de
haber asumido la gubernatura, DUARTE tomó como
cuestión de gobierno visitar a los connacionales y enco-
mendarlos a la Virgen, y a los programas de apoyo que ha
estructurado especialmente para ellos…

Al menos 15 gobernadores priístas
se reunieron en la Casa de Gobierno del Estado de
México con el mandatario de la entidad, ENRIQUE
PEÑA NIETO, con la finalidad de convivir antes de que
concluya el año. En esta reunión el gobernador de Quin-
tana Roo, ROBERTO BORGE, aderezó la presentación
partidista por parte de ENRIQUE PEÑA, de su esposa
ANGELICA RIVERA. BETO salió cantante y lanzó un
popurrí de “Mujeres Divinas”, “Contigo Aprendí”, “Her-
moso Cariño”. Tan bien cantó, que otro “pico de oro”
HUMBERTO MOREIRA, hizo mutis, que hizo las deli-
cias de los recién casados, así como el resto de los 15
gobernadores asistentes, estando también presentes
MANLIO FABIO BELTRONES, BEATRIZ PARE-
DES, FRANCISCO ROJAS, JESUS MURILLO KA-
RAM, EMILIO GAMBOA. Ah, sólo faltaron los gober-
nadores NEY, de Nayarit y GRANIER, de Tabasco…

QUILLERMO HUIZAR CARRANZA, contralor
del gobierno de Zacatecas, anunció que para la segunda
semana de enero de 2011, iniciará otro paquete de
auditorías a la administración de la ex gobernadora
AMALIA GARCIA. Dijo que en el transcurso de esta
semana informará “sobre un cúmulo de irregularidades”
que se han detectado en la revisión de la Oficialía
Mayor…

Le comento que el asesor que ideó
para ENRIQUE PEÑA NIETO el exitoso slogan “Te lo
firmo y te lo cumplo”, recién abandonó al Gobernador
del Estado de México y se fue con MARCELO EBRARD,
para quien acaba de crear el sonado “PEÑA tiene miedo”,
tras la ley contra candidaturas comunes, y otro “Con
PEÑA ya estamos hasta el copete”. Tan bueno es MI-
GUEL ANGEL HOLGUIN, que el jefe de gobierno del
Distrito Federal lo contrató ofreciéndole un mejor salario
que el del Estado de México, cuyos resultados ya salieron
a la vista con los dos ejemplos descritos, pero aún falta
mucho más…

Pues nada que el abanderado del
PRD al gobierno de Guerrero, ANGEL ELADIO AGUI-
RRE empezará esta semana a repartir una tarjeta llamada
“La Cumplidora”, que ofrece cumplir promesas de cam-
paña “sin necesidad de firmar ante notario público”, o sea
de si la tarjeta contiene la leyenda “efectiva” a partir
desde que asuma el gobernador que resulte electo y será
distribuida por todos los rincones del Estado, durante y
después de los mítines. Ah, y hoy domingo le firmará el
decálogo a AMLO para armar la participación del tabas-
queño en sus mítines de campaña…

El Consejo Político Nacional del
PRI aprobó reformar el artículo 166 de sus estatutos, a fin
de impedir a los integrantes de la próxima dirigencia
nacional a buscar la candidatura a la Presidencia de la
República, a menos que renuncien seis meses antes de
que inicie el proceso electoral federal; es decir, si el
próximo presidente nacional del tricolor quisiera partici-
par en la contienda federal, deberá renunciar a su cargo
a más tardar en octubre de 2011…

La novedad es que el líder de la
CNOP, EMILIO GAMBOA, invitó al Gobernador de
Coahuila, HUMBERTO MOREIRA, a sus oficinas el
pasado martes para expresarle su respaldo rumbo a la
dirigencia nacional del PRI. Le dijo que jamás pensó en
contender por lo que lo apoya en su candidatura. Y en ese
momento MOREIRA agradeció “la altura de miras” de
GAMBOA. Todo indica que hay candidato de unidad en

ORTEGA y poner a LAZARO CARDENAS BATEL…
A siete días de que el perredista

JULIO CESAR GODOY TOSCANO, se esfumara de su
curul que hasta el martes ocupara, el pleno de la Cámara
de Diputados se tomó sólo 45 minutos para aprobar el
desafuero del michoacano, acusado por la PGR de delin-
cuencia organizada y lavado de dinero. GODOY TOS-
CANO perdió el fuero por 382 votos a favor, de los cuales
38 fueron de la bancada del PRD (integrada por 68
diputados), 192 del PRI, 119 del PAN, 17 del Verde
Ecologista, 5 del PT, 4 de Convergencia y 6 del Panal,
mientras que otro voto correspondió a un diputado sin
partido. Fue una sesión de trámite…

Admirable, la fuerza de DIEGO
FERNANDEZ DE CEVALLOS. A sólo unas horas de
haber sido liberado se dio tiempo para manejar desde
Querétaro a la ciudad de México; atender a la prensa; dar
entrevistas en radio y TV; llevarle rosas a su esposa,
LILIANA LEON MALDONADO, reunirse con su fami-
lia, amigos y socios, hablar por teléfono con el presidente
FELIPE CALDERON HINOJOSA y hasta opinar sobre
el acontecer nacional. “Tengo el dolor enorme de saber
de desgracias que se siguen dando en este país, como la
pobre mujer que fue asesinada en Chihuahua. Mi caso no
es más relevante que otro”, le dijo a JOSE CARDENAS
en Radio Fórmula. El Jefe DIEGO está de regreso.
Enhorabuena…

Quien ya se fue de vacaciones
y dejó sus deseos de amor político, aunque no a sus
adversarios, fue el ex candidato presidencial, ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR. En su mensaje semanal
pidió: “Reflexionar en el significado del cristianismo”.
Su esencia es “el amor al prójimo, la fraternidad”. Por eso
llamó a combatir “el mal con el bien; no combatir el mal
con el mal”. El tabasqueño continuó: “Es polémico
hablar de esto, pero se requiere que la ley fundamental sea
el amor a la familia, a la patria”. Lo anterior es propio de
esta época navideña, pero resultan palabras contradicto-
rias con su quehacer político hacia sus adversarios o usted
qué opina…

Le comento aquí en cortito que
AMALIA GARCIA, ex gobernadora de Zacatecas, pre-
sentó una denuncia por daño moral contra el actual
mandatario, MIGUEL ALONSO REYES, el procurador
y el contralor. La demanda fue presentada ante el Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) por
la difusión de los resultados de las auditorías a su gobier-
no. Como dicen en mi rancho: “Entre políticos te veas”…

Ahora resulta que las campañas
electorales de los primos que se disputan la gubernatura
de Guerrero siguen grises. Y es que dicen que los
candidatos ni se tocan con el pétalo de una rosa como si
fuera un pacto entre MANUEL AÑORVE y ANGEL
AGUIRRE y que los pleitos son entre sus colaboradores,
que están preocupados por la opacidad de los dos aspiran-
tes. AÑORVE que es hechura de AGUIRRE y que ha
crecido a la sombra de éste, no se anima a sacarle sus
trapitos al sol a su primo por temor a tener una ruptura
familiar, y AGUIRRE no quiere exhibir las debilidades
de su pariente porque sabe que si pierde, de cualquier
forma influirá en el gobierno priísta por la vieja relación
familiar que los une. Por eso muchos guerrerenses dicen:
“Yo mejor me voy para Huetamo, allá sí saben hacer
política de la buena”. Será…

En los entretelones de la política
se comenta que todo parece indicar que el camino hacia
la presidencia nacional del PRI no está tan allanado por
el gobernador de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA.
Unos cincuenta diputados federales del tricolor están
empujando y fuerte, a CLAUDIA RUIZ MASSIEU, para
que ocupe la secretaría general del partido con el coahui-
lense. El mensaje, se dice, es directo a la maestra ELBA
ESTHER GORDILLO, que ha intentado meter a la
senadora MARIA ELENA DORANTES… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizan-
do a esta CALDERA con más comentarios sobre POLI-
TICA.

el PRI, mientras del otro lado la
desunión no puede ser peor: GIL
salió inconforme con la integra-
ción del CEN del PAN, y en el
PRD las ocho tribus “antichu-
cho” insisten en derrotar a JESUS
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Contrataciones Tel. (435) 102 2076                     Cel (435) 104 3488 y (435) 104 6833

En este fin de año ofrece sus paquetes

Paquete 1:

* 5 horas de sonido

por

$ 2,000.00

Paquete 2:

* 2  horas de teclado

*3 de sonido

por

$ 3, 000.00

Paquete 3:

* 4 horas de conjunto

*1 hora de sonido

por

$ 8,000.00

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Cuándo es tiempo de morir

la calle y llevado al área de urgencias de un hospital, en el que
gracias a la intervención de nuestros colegas pudo recuperarse;
el día que lo visité me platicó, que cuando sufrió ese ataque no
sintió miedo de nada, o a la mejor no me dio tiempo –me lo dijo
muy serio-, en el momento del evento sentí un fuerte dolor en mi
pecho y después nada de nada, por el contrario me sentí muy
tranquilo y en medio de una quietud insospechable, recuerdo
como en sueños, haber visto que de pronto “alguien” se le
apareció, que caminaba como flotando hacia él, muy suavemen-
te, y que en su diestra portaba una maleta.

Comenta que se sentía sin fuerzas en el lecho donde estaba
recostado y fue hasta ahí, aquel ser salido de la nada para decirle:
“Amigo mío, es hora de irnos, no temas, soy tu amiga, la más
querida, la que va a quitar tus penas y sufrimientos, soy la
muerte”. Asombrado de tal revelación quise gritar, pedir auxilio,
que alguien me ayudara, que alguien me dijera que no era cierto,
que yo estaba vivo, que no había muerto, que aún tenía muchas
cosas qué hacer, recoger a mis hijos en la escuela, a mi mujer en
su trabajo y ver a mis pacientes, atender aquel parto que estaba
pendiente, a pasar visita a los enfermos hospitalizados, pero
nadie pudo escucharme, y sólo encontré el silencio.

Me di cuenta entonces de la realidad y poco a poco me fui
tranquilizando, ya más sereno me atreví a decirle, ¡oye espérame
un poco, mira es que tengo tantos planes….!, se me quedó
viendo muy sereno y me contestó, ¡lo siento mi amigo, pero ya
es hora de tu partida!, entonces reparé en lo que portaba en su
diestra y sin más le pregunté, ¿qué cosa traes en esa maleta?, ¡tus
pertenencias mi amigo!; ¿mis pertenencias?, ¿todas mis cosas?,
¿mi ropa?, ¿mi dinero?… ¡lo siento mi amigo, las cosas materia-
les que tenías, nunca te pertenecieron, eran cosas terrenales!.

¿Acaso traes mis recuerdos?… ¡lo siento mi
amigo, esos ya no vienen contigo, pues nunca te
pertenecieron!, ¿acaso traes mis talentos?, ¡lo
siento mi amigo, esos tampoco te pertenecie-
ron, porque fueron producto de las circunstan-
cias!, ¿de casualidad traes a mis amigos o a mi
familia?… ¡lo siento, esos no te pertenecieron,
eran del camino que recorriste!, ¿acaso a mi
mujer o a mis hijos?… ¡tampoco, porque ellos
sólo fueron producto de tu corazón!, ¿y mi
cuerpo?… ¡lo siento, ese tampoco te pertene-
ció, porque era propiedad de la tierra!.

¿Oye de casualidad traes mi alma?…¡no,
porque su dueño era el universo!; fue entonces
cuando me llené de miedo y le arrebaté la
maleta y nada hizo por recuperarla, pero al
abrirla me di cuenta que estaba vacía, mis ojos
se llenaron de llanto, un llanto lleno de amargu-
ra, levanté la mirada y ahí estaba ella, firme,

¡Oh gloriosísimo Apóstol
San Judas!, siervo fiel y amigo
de Jesús, el nombre del traidor
que entregó a vuestro querido
Maestro en manos de sus ene-
migos ha sido la causa de que
muchos os hayan olvidado, pero
la Iglesia te honra e invoca uni-
versalmente como patrón de
los casos difíciles y desespera-
dos. Rogad por mí que soy tan
miserable, ¡haced uso os rue-
go, de ese privilegio especial a
ti concedido de socorrer visible
y prontamente cuando casi se
ha perdido toda esperanza, para
que reciba los consuelos y so-
corro del cielo en todas mis
necesidades, tribulaciones y su-
frimientos, particularmente (   ),
y para que bendiga a Dios con
vos y con todos los escogidos
por toda la eternidad. Te pro-
meto, glorioso San Judas, acor-
darme siempre de este gran
favor y nunca dejaré de honrar-
los como a mi especial y pode-
roso protector y hacer todo lo
que pueda para fomentar tu
devoción. Amén.

Oración a

San Judas Tadeo

serena, como esperando que de nueva
cuenta le preguntara, ¿oye, entonces
nunca tuve nada?, tranquila me contes-
tó, ¡sí amigo mío, tuviste cada uno de
los momentos que viviste, esos fueron
sólo tuyos y de nadie más!. De pronto
una voz venida de no sé dónde le orde-
nó, ¡déjalo partir, que todavía no es su
momento!, casi de inmediato todo se
llenó de una vaporosa y tibia neblina y
empecé a salir de ese sueño y a sentir

das y otras cosas más.
Cuando ya pude darme cuenta dónde esta-

ba y lo que me había pasado, sentí una gratitud
infinita hacia aquellos que como yo siempre
han luchado para hacer sentir bien a quienes
sufren y quise abrazarlo y hacerles sentir mi
gratitud, pero no pude estaba demasiado des-
madejado. Poco después, mi mente recordó lo
sucedido en aquel sueño y la conversación
sostenida con aquel ser divino, hecho que me
hizo entender que la vida es sólo un momento,
sí un momento muy nuestro, por eso es impor-
tante que se disfrute en su totalidad, y que nada
de lo que crees que te pertenece te detenga, por
eso hoy que tengo la oportunidad de platicártelo
mi amigo, te digo convencido, ¡vive siempre el
ahora! y nunca te olvides de ser feliz con lo que
tienes.

¡Es cuanto!.

Un día un amigo
de mi generación de
médicos sufrió un
infarto, ni siquiera
cuenta se dio, pues
no le dio tiempo de
nada, fue recogido en

que mi cuerpo era ma-
nejado por un grupo de
ángeles vestidos de
blanco que presurosos
caminaban de un lado
para otro portando je-
ringas, soluciones, son-



Huetamo, Mich., Domingo 26 de Diciembre de 2010. /5

DOLARES es
el máximo que

podrán cambiar
las personas

físicas al mes

98% DE LOS HOGA-

RES mexicanos tienen ingresos
inferiores al límite que estableció
la Secretaría de Hacienda, por lo

que no se prevén dificultades
para sus necesidades cambiarias

DOLARES

es lo más que
podrán cambiar

las empresas
en un mes

14,000

el tip

1,500

Bachilleres plantel Huetamo,
por parte de directivos, docen-
tes y alumnos de dicha institu-
ción y el autor.

El evento tuvo lugar en el
patio central de la menciona-
da institución, cortando el lis-
tón inaugural que en este caso
fue con un rollo fotográfico,
estando a cargo del profesor
José López Aparicio, director
del plantel; Floriberto Flores
Maldonado, representante de
los docentes; José Ignacio
Ochoa Macedo, representante
de los alumnos y el autor de la
muestra.

Víctor Santos Sierra, fo-
tógrafo presenta en esta colec-
ción de imágenes la Tierra Ca-
liente, rescatando las tradicio-

nes, paisajes y cultura de la región Huetamo
que en palabras del autor, tiene un papel impor-
tante en la sociedad y en los medios de difusión
para la divulgación del conocimiento de nues-
tro entorno, transmitir pensamientos, preser-
var nuestro patrimonio cultural.

Por todo lo anterior, Santos Sierra, men-
cionó que debemos sentirnos orgullosos de
nuestro pueblo, ya que somos parte de la socie-
dad de los cambios y efectos que esto pueda
causar en la formación de la persona y de darle
difusión en las instituciones escolares.

Así mismo, agradeció a la institución y a
todo el alumnado por sus comentarios y porque
dice reconocer que los alumnos de Bachilleres
son creativos y propositivos y los invitó a
expresar sus inquietudes artísticas, que valo-
ren a la gente la cultura y tradiciones de Hue-
tamo.

Cabe hacer mención que Víctor Santos,
forma parte del Colectivo Cultural Churinigo,
grupo que participa activamente en varios even-
tos, todo por el bien de fortalecer y valorar
nuestras raíces culturales.

Víctor Santos expuso su obra
fotográfica en Bachilleres

Lo que debes saber de las
reglas para cambiar dólares

En estas vacaciones

A partir del 21 de junio
pasado realizar operacio-
nes con dólares en efectivo
en los bancos te obligará
cumplir con ciertos requi-
sitos, por eso es importante
que estés enterado sobre lo
que tendrás que hacer y las
medidas no te tomen por
sorpresa.

De acuerdo con las re-
glas publicadas por la Se-
cretaría de Hacienda en el
Diario Oficial de la Fede-
ración, si eres persona físi-
ca y quieres hacer depósi-
tos o vender dólares en

Juraste amarme por siempre
y ve dónde cayó tu mentira
el orgullo tan necio que tienes
me está matando en vida.

Recuerdo las noches de pasión
en las que te entregabas a mi
y no sé si lo hacías por amor
o pretendas hacerme sufrir.

Qué fácil caí en tu engaño,
es que no puedo ni creer,
a pesar de tanto daño
no te puedo dejar de querer.

Quisiera que no fuera verdad
y que regresaras aquí conmigo
pero es más grande tu vanidad
que no te importa lastimar mi cariño.

Sólo espero que te vaya bien
donde quiera que tú estés
no olvides: Siempre te amaré…
y por siempre te recordaré.

Karina Avila Luna.

El artista de la lente, Víctor Santos, presentó su exposición fotográfica en el Colegio de Bachilleres, con temas

de la tierra caliente con imágenes de sus paisajes, tradiciones y cultura que fue inaugurada por las autoridades
educativas del plantel y el alumnado que admiró cada una de las obras del artista huetamense.

“Vic Centenario Fotográfico”, colección
del fotógrafo huetamense, Víctor Santos, fue
inaugurada en días pasados en el Colegio de

Te recordaré

efectivo, necesitarás acudir a un banco en donde tengas alguna cuenta y
tener una determinada antigüedad, misma que no ha sido especificada por
las autoridades.

El monto máximo que podrás cambiar en la ventanilla de las sucursales
será de 300 dólares por día y hasta 1,500 dólares al mes; para lo cual tendrás
que llevar alguna identificación oficial con tu domicilio actualizado.

El banco se quedará con una copia de
tu identificación para reportar a la autori-
dad financiera aquellas transacciones su-

periores a los 500 dólares.
Si tienes un negocio, en 90 días las operaciones con dólares

quedarán limitadas a las ciudades fronterizas y zonas turísticas.
Para ello, será necesario que también seas cuentahabiente

de la institución a la que
acudas a realizar la opera-
ción, deberás cumplir con
cierta antigüedad como
cliente del banco y el monto
máximo que podrás cam-
biar o depositar será de 14
mil dólares por mes.

El banco se quedará con
una fotocopia de este documento para integrarla en una base
de datos y en su caso detectar e informar a la autoridad

financiera sobre conductas sospechosas,
consideradas así a partir de los 200 dólares
en adelante.

En lo que se refiere a los turistas extran-
jeros, éstos podrán cambiar hasta un tope de
mil 500 dólares al mes en cualquier banco
mostrando el pasaporte original y dando una
fotocopia al banco para su resguardo.
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Entrega cobijas Víctor

Báez en Villa Madero
Villa Madero, Mich.- El legislador Víctor Báez Ceja, visitó por onceava

ocasión desde que es diputado en funciones la cabecera municipal de Villa
Madero, con el objeto de informar a los oriundos de ese lugar lo relativo a su
quehacer legislativo, así como escuchar las necesidades apremiantes de la
zona.

Reunidos en las instalaciones del CEM Villa Madero, en compañía de Juan
Ayala, presidente del CEM y simpatizantes amarillos de comunidades circun-

dantes, el parlamen-
tario informó sobre
las iniciativas y pun-
tos de acuerdo que
en los dos periodos
ordinarios de sesión
que han transcurrido
en San Lázaro ha pre-
sentado, en cumpli-
miento a su respon-
sabilidad de legislar
a favor de los secto-
res más desprotegi-
dos del distrito.

Informó sobre
las obras gestionadas
en el PEF 2011 en
beneficio de varias

localidades a lo largo y ancho del Distrito 11, y aprovechó para entregar cobijas
a familias de escasos recursos económicos cuyas actuales circunstancias son
precarias y el intenso frío de estas fechas les impacta de manera importante.

Estableció el compromiso de volver en enero próximo, visita que será la
tercera a partir de septiembre de este año y la novena en lo que va de su ejercicio
parlamentario a la localidad de Villa Madero.

Para que las familias del municipio de Villa Madero soporten
el frío invernal de esta temporada, el diputado Víctor Báez, les
hizo entrega de cobijas que les ayudarán a pasar las noches con

menos frío.

Han sido muchos los migrantes que han sido vícti-
mas de asaltos y secuestros en las carreteras, redu-

ciéndose el número de ellos que visiten en esta
temporada nuestro Estado, mencionó el diputado
Antonio García Cornejo, durante esta entrevista.

Por los problemas de inseguridad de
los que son víctimas los migrantes al regre-
sar del país vecino a su tierra natal, se estima
que en Michoacán en esta temporada ha
reducido en más de un 20 por ciento el
regreso de paisanos de los 30 mil que se
esperaba retornaran este 2010, mientras
que en el 2006 se registró la visita de 79 mil
migrantes, en el 2007, 70 mil, en el 2008, 61
mil y el año anterior 49 mil, afirmó el
diputado Antonio García Conejo.

El presidente de la Comisión de Asun-
tos Migratorios en la LXXI Legislatura,
señaló que en los últimos años ha reducido

Reduce regreso de migrantes por inseguridad y
problemas económicos: Antonio García Conejo

con el año pasado, aseveró el diputado
perredista.

Ante tal panorama, urgieron a que se
emprendan acciones que contribuyan a que
en el país se generen fuentes de empleo bien
remuneradas, primero para que los conna-
cionales que ya no quieran irse a trabajar al
vecino país lo puedan hacer en su nación, y
de igual forma a que las autoridades corres-
pondientes brinden mayor seguridad a los
paisanos al transitar por las carreteras.

Por ultimo lamentó el alto porcentaje
de connacionales que sufren algún tipo de
maltrato por parte de las autoridades fede-

en un número muy importante el re-
greso de migrantes a la entidad, pri-
mero fue por las leyes antimigrantes
de los Estados Unidos y por el temor
de no poder regresar al vecino país,
segundo por la crisis económica y
tercero por los problemas de insegu-
ridad, especialmente cuando viajan
por carretera y en donde se ha denun-
ciado abusos, robos y hasta secues-
tros.

El diputado Antonio García, del
Grupo Parlamentario del PRD en la
LXXI Legislatura de Michoacán, co-
incidió en que es urgente que las
autoridades federales blinden de se-
guridad las carreteras por donde tran-
sitan los migrantes cuando retornan a
sus entidades, ya que son muchos los
casos en los que se ha reportado que
los paisanos han sido víctimas de la
inseguridad.

En el caso de Michoacán, co-
mentaron que se han recibido varias
denuncias de que cuando los paisa-
nos regresaban a su lugar de origen
fueron víctimas de atracos, sin em-
bargo, el temor ha ocasionado que
los mismos no quieran presentar una
denuncia formal y segundo temor de viajar
nuevamente por carretera.

Es por ello, que consideraron necesa-
rio que en los Estados fronterizos se brinde
una mayor seguridad para los connaciona-
les y población en general, ya que son los
puntos en donde se han denunciado más
atropellos.

Otro ejemplo de que la situación que
viven los migrantes es que se ha reportado
una disminución de remesas hasta en 17
millones de dólares, y aunque Michoacán
sigue siendo el Estado que más remesas
recibe, de enero a septiembre Michoacán
tuvo una disminución del 2.8 por ciento en
la recepción de remesas en comparación

rales, estatales y municipales año con año,
al retorno a sus lugares de origen. Dicho
maltrato se ve reflejado en: El cobro de
cuotas inexistentes; abusos por parte de las
autoridades migratorias y aduanales; el de-
comiso de artículos personales sin existir
orden previa para ello, la discriminación y
la extorsión; y por si fuera poco ante este
panorama adverso, el peligro que represen-
ta para nuestros connacionales el crimen
organizado y la arrasadora ola de violencia
que prevalece particularmente en los Esta-
dos fronterizos de nuestro país como Ta-
maulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihu-
ahua, Sonora y Baja California, así como en
otras entidades
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Finaliza el Torneo Interno

de Futbol en Carácuaro
G r a n d e s

emociones se vi-
vieron durante la
final del Torneo
Interno de Futbol
de Carácuaro,
donde se pone de
manifiesto el
compromiso del
presidente muni-
cipal Román
Nava Ortiz, con
los deportistas, ya
que ha sido uno
de los rubros más
destacados y don-
de el alcalde no ha
escatimado recur-
sos para fomentar
y apoyar los diferentes eventos en la localidad.

La jornada comenzó con la final de la categoría Juvenil entre
los equipos Pichones y Dragones, fue un partido dominado de
principio a fin por los ahora campeones, los jovencitos de los
Pichones, así todo estaba listo para la esperada final entre el equipo
invicto de Red-Bulls en contra de la sorpresa del torneo, Los
Primos.

El público hizo un lleno en la gradería del campo municipal
apoyando a su equipo favorito, fue un encuentro muy parejo el
partido terminó empatado a un gol, teniéndose que ir hasta la
instancia de los penaltis, resultando vencedores los Red-Bulls.

Cabe destacar que el ayuntamiento premió con dinero en
efectivo a los primeros y segundos lugares, así como a los campeo-
nes goleadores que en esta ocasión fueron Jahel Cambrón, en la
categoría Libre y José Contreras en la categoría Juvenil.

Es importante destacar que el ayuntamiento cubrió el costo
total del árbitro central durante todo el torneo y en las finales se
contó con el apoyo del Colegio de Arbitros de Huetamo.

En la ceremonia de premiación Raúl Duarte Gutiérrez, direc-
tor de Fomento
D e p o r t i v o ,
acompañado por
el tesorero mu-
nicipal Rigober-
to Corona y el
regidor Pedro
Arreola, felicita-
ron a los cam-
peones y exhor-
taron  a todos los
asistentes y de-
portistas a seguir
participando en
los distintos
eventos que el
ayuntamiento
organiza.

Esta semana concluyó el Torneo Interdepen-
dencias en su fase regular, estando listos los ocho
equipos que jugarán los cuartos de final, donde
hemos podido apreciar un torneo algo irregular
pues los equipos participantes no han tenido una
regularidad constante, muestra de esto es que
todavía al cierre de esta edición el último partido
de la jornada y del torneo, puede mover la tabla
general, donde HUARACHEROS puede quedar
en primer lugar si le gana a la U.P.N. ya que haría
36 puntos los mismos que ARBITROS y CARNI-
CEROS, pero con mejor diferencia de goleo, por
otra parte ABOGADOS tendrá que jugar el tiem-
po restante contra OBRAS PUBLICAS, pues el
partido se suspende apenas iniciando el segundo
tiempo, ya que se dio algo no muy común en
nuestro balompié pues llegaron a presenciar este
partido un grupo importante de ABEJAS, que se
instalaron en el larguero de la portería norte del
campo de la Unidad Deportiva dos, defendido
por el veterano arquero PANCHO “LELE PE-
CHO”, que tuvo que probar la puya de por lo
menos dos abejas, pero lo más curioso de este
hecho fue que los nazarenos no se percataron de
estos invitados, y en la primera jugada rumbo a la
portería los ABOGADOS anotan el gol donde
LELE no hace por el esférico pues ya le estaba
diciendo al árbitro de las intrusas que le querían
ayudar a porterear, donde el árbitro no escuchó y
da por bueno el gol, quedando éste para la polé-
mica, pues LELE no podía moverse ya que si lo
hacía se lo podían ejecutar más abejas, poniendo
en riesgo su integridad física, se hicieron varios
intentos por retirarlas pero éstas estaban aferra-
das y ya cuando lo hicieron ya era demasiado
tarde pues ya no se alcanzaría a jugar el tiempo
faltante quedando a reprogramación de este en-
cuentro, y es que estos dos equipos también están
bien involucrados en la general ya que ABOGA-
DOS tiene 32 puntos y OBRAS PUBLICAS 31,
jugándose el ganador la cuarta o la quinta posi-
ción ambos equipos, otro invitado a la fiesta
grande es AYUNTAMIENTO, que a pesar de las
irregularidades que ha tenido por falta de disci-
plina de sus jugadores no se ha podido completar
en muchos encuentros y éstos los ha tenido que
abandonar antes de concluir dichos partidos, en
esta ocasión que jugó contra deportivo LA HUER-
TA, hizo lo mismo ya que inició con nueve
jugadores, uno se fue por motivos personales y
otro se declaraba lesionado y así no sale a jugar
la segunda parte del encuentro que por cierto ya

perdían cuatro por cero, pero lo delicado es que
con mucha facilidad deja el encuentro tirado y sin
hasta el momento recibir este equipo sanción
alguna por parte de la liga, pues el reglamento es
claro que se debe recibir cierta sanción por esta
indisciplina, fue mucha la molestia por parte de
BETO MANRIQUE, responsable del deportivo
LA HUERTA, pues éste quería seguir jugando y
mover a todos los jugadores ya que esta escuadra
participa para eso, jugar, y en esta ocasión no era
así, estando este equipo involucrado directamen-
te también a jugar los octavos de final de este
torneo, AYUNTAMIENTO en la posición seis
con 30 puntos y LA HUERTA en el séptimo con
28 puntos, dejando la posición ocho a la escuela
PREPARATORIA con 25 puntos, junto con EDU-
CACION FISICA, pero con mejor diferencia de
goles por parte de PREPA, la etapa final se jugará
a media semana a un solo partido sin contar la
tabla general, en caso de empate se tirarán los
penales para definir al ganador del encuentro y de
esta eliminatoria, la próxima semana le traere-
mos los resultados.

Por otro lado la categoría reina sigue su curso
donde el INTER nadie lo detiene, único invicto
del torneo, mientras que LA RAZA está apabu-
llando a todo aquel equipo que tiene enfrente
siendo éste el que más goles ha metido hasta esta
jornada, resultado importante es el que sacó
BACHILLERES a COENANDIO, ya que el equi-
po ribereño no pudo venir completo y esas faci-
lidades no se le pueden dar a BACHILLERES ya
que tiene dos torneos con este jugando muy bien
al futbol, otro equipo que está haciendo las cosas
muy bien es VALEDORES pues ahora le gana a
GUERREROS dos por cero. SAN JUAN HUE-
TAMO se recupera de la derrota anterior y LA
PAROTA paga los platos rotos recibiendo nada
más ocho por dos, y en un gran partido TURI-
TZIO le gana tres por uno a LA CIMA, que por
cierto venía muy bien, por último el PUMAS
sigue hundiendo en la general al TECNOLOGI-
CO ganándole dos por cero. Los partidos para
este domingo son:

La Coruña Vs. Tecnológico     08:00 U.Dep. 2
S.J. Huetamo Vs. Urapa    10:00 U. Cútzeo 2
Inter Vs. Turitzio    10:00 U. Dep. 2
Tomatlán Vs. Characuaro    10:00 Perisur
Preparatoria Vs. Bachilleres    10:00 Cútzeo 1
Toreo Vs. La Raza    11:00 U. Dep. 1
La Cima Vs. Pumas    16:00 U. Dep. 2
Valedores Vs. Loma de las Rosas    16: 00 Perisur

Con la representación del ayuntamiento de Cará-
cuaro, el tesorero municipal, Rigoberto Corona,
entregó algunos de los premios en efectivo a los
triunfadores de los primeros y segundos lugares, así
como a los campeones goleadores del Torneo Inter-
no de Futbol de Carácuaro, atestiguando la premia-
ción Raúl Duarte Gutiérrez, director de Fomento
Deportivo del ayuntamiento caracuarense.

A nombre de los integrantes del cabildo del ayunta-
miento de Carácuaro, el regidor Pedro Arreola, par-
ticipó en la premiación a los triunfadores del Torneo
Interno de Futbol de Carácuaro, que resultó uno de los
más exitosos, tanto por la participación de los numero-
sos equipos como por la enorme asistencia a los en-
cuentros de los aficionados a este deporte.



La noche del pasa-
do martes en el muni-
cipio de Tzitzio, cho-
caron de frente una ca-
mioneta contra un ca-
mión tipo rabón, en las
inmediaciones de la

Más de doscientos plantíos ilícitos, un arsenal y cerca de tonelada y
media de droga, aseguró el Ejército Mexicano en patrullas que realizaron
durante seis días por 18 municipios de la entidad.

Así lo informó la 21 zona militar mediante un despacho periodístico
en el que resalta que en los patrullajes realizados por Carácuaro, Nocupé-
taro, Villa Madero, Tzitzio, Tuzantla, Tiquicheo, Huetamo, San Lucas,
Zinapécuaro, Uruapan, Pajacuarán, Peribán, Cotija, Nuevo Urecho, Ta-
cámbaro, Ario de Rosales, Jungapeo y Morelia, del 8 al 13 de diciembre,
se explotó información proporcionada por denuncia ciudadana.

En estas acciones los militares aseguraron y destruyeron por incine-
ración 209 plantíos de marihuana, que estaban diseminados en 214 mil
670 metros cuadrados; así como una tonelada 439 kilogramos de mari-
guana, tres secaderos del enervante, cuatro kilogramos de semilla de
canabis, así como tres kilos 160 gramos de droga sintética denominada
crystal.

En lo que se refiere al arsenal, la milicia logró asegurar 24 armas
largas, 14 pistolas, entre las que se encuentran calibres como 357
magnum, 9 milímetros, 38 súper; 26 cargadores y 463 balas de diferentes
calibres.

También aseguraron un vehículo de reciente modelo, un radio de
banda corta y un juego de esposas tipo grillete.

Arrollados por un taxi que los
arrastró aproximadamente 45 me-
tros por la carretera, murieron en el
municipio de Tiquicheo una mujer
de 74 años de edad y un niño de un
año dos meses de nacido.

Las víctimas fueron María
Chávez López de 74 años de edad y
su bisnieto Pablo Javier Chávez Ro-
dríguez, a quien la mujer llevaba en
brazos.

Todo ocurrió la tarde-noche del
pasado martes, sobre la carretera
Zitácuaro-Huetamo, a la altura del
poblado Piedra de China, en el mu-
nicipio de Tiquicheo.

En ese lugar, la mujer llevó a su
bisnieto a comprar tacos para la cena
y cuando regresaba a su domicilio
por la orilla de la carretera, cruzó un
taxi arrastrando varios palos que lle-

Dos vehículos chocan
matrícula NH 14572,
que manejaba Horacio
Medrano Cetina, de 33
años de edad, vecino
de Ciudad Hidalgo.

Una vez que el fis-
cal integró las primeras

tenencia de Tafetán.
La persona que murió llevó el

nombre de José Feliciano Linares,
de 36 años de edad, vecino de Tafe-
tán y el herido es su acompañante
Carlos Linares Linares, de 21 años

de edad.
Según la averiguación previa pe-

nal 81/2010-III-AEH-3 que integró el
agente del Ministerio Público, los
hechos ocurrieron al filo de las 23:00
horas del pasado martes a la altura del

kilómetro 40 de la carretera Tzitzio-
Tafetán, donde chocaron la camione-
ta Chevrolet, blanca modelo 1994,
con placas MW 56209, que conducía
el ahora occiso José Feliciano Lina-
res, contra el camión tipo rabón, con

actuaciones, los vehículos queda-
ron a disposición del agente del
Ministerio Público en el corralón
de Tránsito del Estado, hasta que se
deslinden las responsabilidades del
caso.

Se recibió una llamada telefónica de Seguridad
Pública, en la que informaban que en la Clínica del
IMSS Coplamar, de esta localidad, se encontraba
una persona del sexo masculino fallecida.

El agente segundo del Ministerio Público In-
vestigador de este Distrito Judicial, acompañado
por un perito criminalista y elementos ministeria-
les se trasladó a la clínica citada, donde dio fe del
cadáver de quien en vida respondiera al nombre de
José Hernández Jaimes, de 33 años de edad, origi-
nario y vecino de La Maestranza, comunidad per-
teneciente al municipio de Huetamo, cuyo cuerpo

se encontraba sin ropa y presentaba cuatro impac-
tos de proyectiles de arma de fuego; uno a la altura
de la parte media del pecho, otro debajo de la tetilla
derecha y dos más abajo de las costillas.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde
le fue practicada la necropsia de ley, integrándose
la averiguación previa penal número 124/2010-II.

La hermana del ahora occiso Imelda Hernán-
dez Jaimes, de 33 años, manifestó que ella se
encontraba en su domicilio y su hermano afuera de
una tienda en compañía de otras personas consu-
miendo bebidas embriagantes, y de repente escu-

chó que un vecino le gritaba que trasladaría a su
hermano a la clínica del IMSS, pues se encontraba
lesionado y requería atención médica urgente y ella
salió y lo acompañó hasta el hospital.

Al realizar las primeras pesquisas elementos
ministeriales lograron conocer la identidad del
presunto responsable, de quien se omite el nombre
para no entorpecer las investigaciones. Igualmente
en el lugar de los hechos fueron localizados y
asegurados siete cascajos percutidos del calibre
7.62 y uno útil del mismo calibre, así como un
pedazo de culata de madera color caoba.

De cuatro balazos le quitó la vida
tras discusión su amigo de parranda

Ejército destruye plantíos de mariguana,
asegura un arsenal y droga en municipios

Bisabuela y su bisnieto

mueren atropellados

resultando un muerto

vaba atados a la cajuela, mismo que
era conducido por Juan López Ló-
pez, de 30 años de edad, vecino de la
comunidad conocida como Hu-
ahuasco, en el municipio de Tiqui-
cheo.

Los palos que arrastraba el auto-
móvil de alquiler, se atoraron en el
vestido de la septuagenaria la que
fue arrastrada por el automotor por
aproximadamente 45 metros por la
carretera hasta que se impactó por la
parte trasera una camioneta Nissan,
pick-up, aunque según el fiscal, la
mujer y el niño ya habían muerto.

Los vehículos fueron asegura-
dos y puestos a disposición del agente
del Ministerio Público de Huetamo,
al igual que los conductores hasta
que se deslinden las responsabilida-
des del caso.

Paz en la Tierra a los Hombres de Buena Voluntad

Feliz Navidad


