
El Señor Crucificado de Carácuaro, en cuya población será venera-
do el Miércoles de Ceniza por miles de católicos que acudirán en
peregrinación hasta su templo.
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AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

Intercambiaron opiniones y puntos de vista sobre la
seguridad pública y la impartición de justicia, el Pro-
curador Juan Antonio Magaña de la Mora y el presi-
dente municipal; Roberto García Sierra.

Juan Antonio Magaña de la Mora y Roberto García
Sierra, en las oficinas del edil huetamense en el palacio
municipal, efectuaron una reunión privada.

Interior del santuario de la Inmaculada Concepción de María, conocida
por la feligresía como la Virgen de la Candelaria que se venera en la
población de San Lucas, y que este 2 de febrero será festejada por la grey
católica.

Los gobernantes municipales acompañaron al Procu-
rador Juan Antonio Magaña de la Mora, durante su
estancia a la Comandancia Preventiva Municipal de
San Lucas, donde inspeccionó el armamento policíaco.

A su llegada, el Procurador General de Justicia del Estado, Juan Antonio
Magaña de la Mora, fue recibido por los presidentes municipales de
Huetamo, Roberto García Sierra y Servando Valle Maldonado, de San
Lucas.

Con la finalidad de brindar atención y prote-
ger a los miles de peregrinos que acuden año con
año a venerar la Virgen de la Concepción, en la
celebración de La Candelaria que da inicio el 2
de febrero, autoridades municipales y religiosas
se han preparado para albergar a más de 200 mil
personas que acuden a esta mencionada fiesta
religiosa.

El párroco César Junta Maldonado, dijo que
han concluido los trabajos de remodelación en la
fachada del santuario de la Virgen de la Concep-
ción para este sábado 2 de febrero, por lo que se
ha estado embelleciendo la fachada con material
de cantera de tres colores, además de pintar un
mural en el altar que representa la coronación de
la Santísima Virgen María.

Buscar ayuda de más sacerdotes, expuso
César Junta Maldonado, es otro de los preparati-
vos que exige la celebración, pues los feligreses
requieren de los servicios espirituales como la
confesión y comunión, pues son muchos los
peregrinos y visitantes que a su llegada piden
confesarse.

Igualmente acude durante estos días gente
perversa que viene hacer maldades, señaló el
párroco Junta Maldonado, por lo que se tiene
contemplado un operativo policíaco en coordi-

nación con las autoridades municipales, para
atacar a los “carteristas” que se aprovechan de las
aglomeraciones en el templo que es chico y los
amantes de lo ajeno “hacen de las suyas”.

Dijo el padre César Junta, que han tenido
pláticas con las autoridades municipales para dar
seguridad a los fieles católicos. A su vez el edil
Servando Valle Maldonado, dijo estar listo para
atender a todos los visitantes, ya que se tienen
contratados 40 policías municipales, más los
refuerzos que llegarán del gobierno estatal y
federal, del mismo modo en cuestión de vialidad
a los Agentes de Tránsito que se ocuparán de la
circulación de vehículos y orientar a todos los
conductores para que se estacionen en lugares
adecuados.

En relación a la salud, dijo el edil que se está
coordinando con la Secretaría de Salud estatal,
quien será la instancia de revisar los alimentos y
aguas frescas que se venden y sean realizados con
higiene y evitar brotes de enfermedades diarrei-
cas. Por último, se espera que estas fiestas estén
bien coordinadas y se dé seguridad a los peregri-
nos que vienen de varios Estados de la República,
tanto en el trayecto como en la misma población,
ya que esta fiesta de La Candelaria viene festeján-
dose desde hace más de 400 años, indicó.

Recibe San Lucas Miles de Peregrinos
con Motivo del Día de La Candelaria

PARA ESTE 2 DE FEBRERO

El Procurador General de Justicia del Estado
en Visita de Trabajo por Huetamo y San Lucas

En gira de trabajo por los mu-
nicipios de Huetamo y San Lucas, el
Procurador General del Estado, Juan
Antonio Magaña de la Mora, se
reunió con ambos ediles para cono-
cer el estado que guarda la procura-
ción de justicia en la región, a través
de las Agencias del Ministerio Pú-
blico, así mismo estar al tanto de las

insuficiencias materiales que tienen las policías pre-
ventivas municipales.

Custodiado en todo momento por elementos del
Grupo Aéreo de Respuesta Inmediata, el procurador
mencionó que su visita a esta región es parte de un
recorrido por distintos puntos del Estado que sirve para
estar al tanto de las necesidades directas y de primera
mano de los presidentes municipales, pues su colindan-
cia con el Estado de Guerrero, implica un mayor cuida-
do e implementar distintas líneas estratégicas de procu-
ración de justicia.

Magaña de la Mora, indicó al ser cuestionado
sobre la muerte del joven Víctor Alonso de la Paz, que

la PGJE está muy atenta al seguimiento de la averigua-
ción, pero que como los hechos se llevaron a cabo en el
ámbito federal, es una investigación que le da curso el
Agente del Ministerio Público Federal y así mismo
turnada a la Agencia del Ministerio Público Militar y es
en esa instancia que se están llevando a cabo la inves-
tigación. Estamos interesados en este caso pues fue un
hecho que ocurrió en nuestra circunscripción territorial
y estamos muy atentos al seguimiento que realice la
autoridad militar, explicó Juan Antonio de la Mora.

En otro tema, el procurador aseguró que brindará
todo el apoyo necesario en el ámbito de su jurisdicción,
para que se lleven a cabo con saldo blanco las fiestas
religiosas en San Lucas y Carácuaro, a celebrase duran-
te los próximos días. Así mismo dijo que se estarán
efectuando continuamente operativos de prevención de
delito en toda la región, para inhibir los índices delicti-

vos, además de revisarles los antecedentes penales a las
personas inspeccionadas.

Conjuntamente con el presidente municipal de
San Lucas, Servando Valle Maldonado, el procurador
constató el armamento con que cuenta la policía muni-
cipal, siendo viejo y obsoleto, por lo que instó al edil a
que solicitara por medio del Consejo Estatal de Segu-
ridad más y mejor armamento para mejorar la preven-
ción del delito.

Por último, Juan Antonio de la Mora invitó a toda
la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito que se come-
ta, principalmente si fue de alguna autoridad policíaca,
esto en relación a los hechos suscitados entre el coman-
dante de la Cruz Roja de Huetamo con elementos de la
Policía Preventiva, en donde lo intimidaron y le roba-
ron diversos objetos, por lo que invitó al implicado a
evidenciar lo ocurrido.
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Habla un Gato Solitario
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Sor Mía

Este tramo carretero resulta fundamental en el eje que
va del Pacífico al Golfo de México y a la frontera norte,
dijo el presidente Felipe Calderón al inaugurar esta
importante rúa vehicular.

El presidente Felipe Calderón resaltó que General
Motors sabe de las ventajas de invertir en México y
que en esta pista se van a probar y validar en condicio-
nes de calor extremo los vehículos tanto para los que se
produzcan en nuestro país como en el resto del mundo.

El presidente Felipe Calderón dio el banderazo de salida a los primeros
automóviles para su prueba de motores de resistencia en extremo calor en tierra
caliente en la nueva autopista que tiene una longitud de casi seis kilómetros.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel manifestó que
en su administración definió un plan para fortalecer la
economía del Estado con la atracción de capitales
nacionales e internacionales por el orden de 40 mil
millones de pesos.

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador Lázaro
Cárdenas Batel Inauguraron la Autopista Morelia-Salamanca

Se Invirtieron más de mil 700 Millones de Pesos

Por: Juan Miranda Alvarado.

Sor Juana me duele... secreto en lunes, es decir, siempre
Sor Mía; acaricio un cisne que llora en tu habitación y el
espacio es acuático, pongo tu boca en mi beso y muerdo tu
vientre de luna, mientras danzo entre jazmines y adioses...
nunca sabrás que soy tuyo, que cultivo desdichas por ti, el
amor es silencio, locura, suicidio en cada sueño, resurrección
en todos los tiempos; ¿sientes mi ternura? ¡contesta antes de
morir!... desdigo mis sonetos y espero el milagro de tu
poesía; Sor Mía, en verdad lo espero.

Inauguran la Pista de Pruebas de Clima Caliente de General Motors
el Presidente Felipe Calderón y el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel

Autopista Morelia-Salamanca, 24 de Enero de 2008.-
El presidente Felipe CalderÛn Hinojosa y los gobernadores
de Michoaczn y Guanajuato, Lzzaro Czrdenas Batel y Juan
Manuel Oliva RamÌrez, respectivamente, inauguraron la au-
topista Morelia-Salamanca en cuya construcciÛn se invirtie-
ron mil 767 millones de pesos y beneficiarz a mzs de un millÛn
600 mil habitantes de las dos entidades.

En el entronque La Cinta y ante habitantes de munici-
pios de los dos Estados, asÌ como de funcionarios michoaca-
nos y guanajuatenses, CalderÛn Hinojosa mencionÛ que la
ruta va a ser muy importante y tendrz efectos positivos para
el bienestar de la gente, para el desarrollo de ambas entida-
des y de la regiÛn.

IndicÛ que la carretera reduce a la mitad, przcticamente,
el tiempo de recorrido entre los dos Estados y afirmÛ que la
inversiÛn en infraestructura es una vertiente fundamental
para impulsar el crecimiento econÛmico y el desarrollo del
paÌs. Esta carretera, subrayÛ, va a ser vital para vincular la
importancia estratÈgica de Lzzaro Czrdenas con la economÌa
del paÌs e incluso con la economÌa completa de AmÈrica del
Norte.

Se concluyÛ, dijo, la autopista Lzzaro Czrdenas-More-
lia, que agilizÛ notablemente las comunicaciones y redujo
sensiblemente el tiempo de distancia entre Morelia y la costa,
pero se reducirz mzs con la carretera del aeropuerto de la
Ciudad de Morelia y el libramiento de la capital michoacana.

De la carretera Morelia-Lzzaro Czrdenas, hacia este
tramo carretero, especificÛ, se concretarz un verdadero eje
estratÈgico para el campo, la industria y el comercio en esta
regiÛn.

Esto, aÒadiÛ, va a permitir a Michoaczn y a Guanajuato
comunicarse entre sÌ y ademzs comunicarse con los principa-
les corredores troncales del paÌs, como el eje MÈxico-Noga-
les, el MÈxico-Ciudad Juzrez y con el Tampico-Manzanillo.

ManifestÛ su confianza de que la autopista Morelia-
Salamanca abrirz oportunidades de vida digna, de empleo, a
travÈs de la agricultura, de la industria y el turismo para toda
la gente de la regiÛn.

En Michoaczn, destacÛ, con el esfuerzo del gobernador
Lzzaro Czrdenas Batel se han traÌdo inversiones y esta
carretera, sin duda alguna, va a ayudar a equilibrar los niveles
de desarrollo entre ambas entidades.

AnunciÛ obras carreteras como el tramo Irapuato-La
PiedadR la r˙a Nueva Italia-Apatzingzn un nuevo tramo carre-
teroR el libramiento de La Piedad y la ampliaciÛn de la
autopista Pztzcuaro-Uruapan.

AÒadiÛ que la inversiÛn en infraestructura en Michoaczn
va a aumentarse del 2007 al 2008, en un 54 por ciento, es
decir, se va a superar el enorme atraso que se acumulÛ
durante muchos aÒos.

En su intervenciÛn, CalderÛn Hinojosa reconociÛ el
trabajo honesto, generoso, dedicado, respetuoso, responsa-
ble, del gobernador Lzzaro Czrdenas Batel en su trabajo por
los michoacanos a lo largo de estos seis aÒos y que estz por
concluir.

ìSÈ que gracias a su voluntad polÌtica, a la honestidad en
su desempeÒo, a su entrega personal, a su valor, su gobierno
termina con buenas cuentas y ademzs con un altÌsimo grado
de aprecio entre todos los michoacanos. Para mÌ ha sido un
honor trabajar al lado del gobernador Lzzaro Czrdenas y
sumar esfuerzos en la atenciÛn de las demandas de los
michoacanos, que ademzs contarzn con obras ya compro-
metidas gracias al tesÛn, a la exigencia, a la insistencia, a la
perseverancia del gobernador Lzzaro Czrdenasî.

Por su parte el gobernador Lzzaro Czrdenas Batel
seÒalÛ que el tramo carretero inaugurado resulta estratÈgico
tanto para Michoaczn, Guanajuato y el paÌs en su conjunto.

El desarrollo de una regiÛn, agregÛ, estz vinculado, y en
parte determinado, por el ritmo de crecimiento de su infraes-
tructura carretera, por lo que la autopista Morelia-Salamanca
contribuirz a mejorar la red de comunicaciÛn entre ciudades
de las dos entidades.

Asimismo, aÒadiÛ, puntos econÛmicos importantes de
Michoaczn y Guanajuato se conectarzn, ahora, en un tiempo
menor con el puerto de Lzzaro Czrdenas que es el mzs
dinzmico del sistema portuario nacional.

Este tramo carretero, dijo, resulta fundamental en el eje
que va del PacÌfico al Golfo de MÈxico y a la frontera norte, y
complementa una red de enorme importancia para el paÌs y,
sin duda, repercutirz en el desarrollo de la regiÛn, pero serz,
sobre todo, de un gran impacto para la economÌa del paÌs.

La autopista Morelia-Salamanca y el tramo carretero
Morelia-Aeropuerto permitirzn consolidar a esta regiÛn como
punto estratÈgico de la logÌstica de MÈxico.

Cupuzn del RÌo, Municipio de La Huacana, Mich., 24 de Enero de 2008.-
El presidente de la Rep˙blica Felipe CalderÛn Hinojosa y el gobernador michoaca-
no Lzzaro Czrdenas Batel inauguraron la Pista de Pruebas en Clima Caliente de
General Motors MÈxico que consta de una inversiÛn de 50 millones de dÛlares.

El mandatario estatal manifestÛ que esta administraciÛn definiÛ un plan para
fortalecer la economÌa del Estado de Michoaczn, con la conciencia de que no se
puede hablar de un verdadero desarrollo social, si prevalecen las condiciones de
desigualdad, si no se generan opciones de empleo.

En ese sentido, dijo que esas condiciones sÛlo se pueden enfrentar de manera
conjunta entre el gobierno y quienes desde fuera de las instancias gubernamenta-
les realizan inversiones que permitan generar desarrollo y empleos.

Al respecto, resaltÛ que una lÌnea de acciÛn de la administraciÛn estatal ha
sido la atracciÛn de capitales nacionales e internacionales, por lo que Michoaczn
recibiÛ en los ̇ ltimos cinco aÒos el mayor monto de inversiÛn nacional y extranjera
de su historia por el orden de los 40 mil millones de pesos.

Al mismo tiempo, recordÛ que uno de los primeros proyectos que se tuvo al
iniciar su administraciÛn, fue justamente el que habÌa que iniciar la construcciÛn de
una pista de prue-
bas en Mi-
choaczn.

DetallÛ que
se habÌan busca-
do varias alterna-
tivas, y que final-
mente se determi-
nÛ que Cupuzn
del RÌo era el sitio
propicio, para de-
sarrollar la pista y
los laboratorios e
instalaciones adi-
cionales que la
complementan.

Como resul-
tado de los traba-
jos que se realiza-
ron conjuntamen-
te entre la empresa, el gobierno estatal y el Gobierno Federal en esa zona de la
Tierra Caliente, Czrdenas Batel considerÛ que esa pista representa una inversiÛn
muy importante para Michoaczn.

Y explicÛ que teniendo en cuenta una inversiÛn como la que realiza General
Motors en esta tierra, sin duda alguna traerz consigo, aparejadas otras opciones
de desarrollo mzs para Michoaczn.

El Ejecutivo estatal dijo que esa pista de pruebas es muy significativa no sÛlo
porque se trata de una inversiÛn que enorgullece como michoacanos y como
mexicanos, pues coloca a MÈxico, junto con otras inversiones que ha realizado
General Motors a lo largo del paÌs, a la vanguardia en la investigaciÛn, en el

desarrollo de tecnologÌas para la industria automotriz.
Ademzs valorÛ que es una inversiÛn que va mzs allz de

los montos econÛmicos, que va mzs allz del n˙mero de
personas a las que emplea en este momento, sino que tiene
un valor adicional en tÈrminos de capital de desarrollo, de
capital humano, de conocimiento, de avances tecnolÛgicos
para nuestro paÌs. Al mismo tiempo, el gobernador michoaca-
no agradeciÛ a General Motors por su confianza en Mi-
choaczn, y a los ejidatarios y a la poblaciÛn de Cupuzn del RÌo
por su apoyo a ese proyecto.

En su participaciÛn, el presidente de la Rep˙blica Felipe
CalderÛn Hinojosa felicitÛ a los trabajadores, a los diseÒado-
res, a los ingenieros que hicieron posible esa obra que es
˙nica en AmÈrica Latina y que ademzs demostrarz la capa-
cidad de investigaciÛn, de desarrollo tecnolÛgico, que puede
hacerse en el paÌs, particularmente en la rama automotriz.

ResaltÛ que General Motors sabe de las ventajas de
invertir en MÈxico y las ha aprovechado adecuadamenteR ya
que desde hace mzs de 70 aÒos General Motors es una parte
importante del sector automotriz, que es lÌder del mercado
mexicano y emplea alrededor de 12 mil personas de manera
directa, y de la actividad de General Motors dependen proba-
blemente otras 30 mil familias mexicanas.

CalderÛn Hinojosa indicÛ que esa en pista se van a
probar y validar en condiciones de extremo calor, los vehÌcu-
los de General Motors y que no sÛlo los automÛviles que se
vayan a producir en MÈxico, ya que esas pruebas serzn ̇ tiles
para el desarrollo tecnolÛgico de los vehÌculos de General
Motors en todo el mundo.

ConsiderÛ que MÈxico tiene que ser visto a nivel mundial
como el lugar ideal, por la juventud de sus trabajadores, su
capacidad manual, en este caso por su climaR por su posiciÛn
geogrzfica, que ademzs es francamente clave para el Èxito de
una industria multinacional.

Y agregÛ que en el paÌs se seguirz haciendo inversiÛn
en materia de infraestructura con el apoyo de los gobiernos
estatales y municipalesR al respecto seÒalÛ que se promoverz
una inversiÛn histÛrica en el paÌs para este aÒo 2008, entre el
Gobierno Federal y el sector privado con cerca de 500 mil
millones de pesos para infraestructura carretera, en puertos,
en aeropuertos y en vÌas de ferrocarril.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Los habitantes del munici-
pio de Tiquicheo no acaban de
entender lo que está sucediendo
con el gobierno municipal que
preside MARIA SANTOS GO-
RROSTIETA SALAZAR. El ex
presidente municipal, quien le
entregó el poder municipal,
GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ es ahora director de
la policía municipal, y su esposa CATALINA PEREZ-
NEGRON, es la presidente del DIF Municipal; el her-
mano del ex presidente JOSE SANCHEZ CHAVEZ,
funge ahora como director del Ramo 033 y el cuñado
LUIS BAÑUELOS REYES, es el tesorero municipal.
Todo quedó en familia, porque como ha dicho el ex
presidente GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ: “Yo soy
Tiquicheo porque Tiquicheo es mío”, frase que acuñó
durante su gobierno en los tres años pasados, y que
ahora lo ha hecho realidad que a la gente no le ha
gustado…

El gobierno municipal de Huetamo
mediante el diálogo y la concertación llegó a acuerdos
satisfactorios el día de ayer con algunos de los trabaja-
dores de la administración anterior para definir su
situación laboral. Algunos aceptaron una indemniza-
ción por la cantidad equivalente a cinco quincenas;
otros que no tenían nombramientos han aceptado acuer-
dos convincentes y algunos más seguirán trabajando
con la actual administración. Todo ello se efectuó ante
representantes del ayuntamiento y abogado venido ex
profeso de la ciudad de Morelia…

En tanto, sigue el problema de los
trabajadores del ayuntamiento de San Lucas, todos ellos
sindicalizados que no han logrado solucionar sus pro-
blemas laborales con la actual administración que los
mantiene “al filo de la navaja”. Su situación por demás
delicada, siguen reclamando sus derechos como traba-
jadores, mientras que por la parte patronal se ha visto
que no quiere saber nada de ellos, por lo que el conflicto
continuará si no se pacta un acuerdo para ambas partes
satisfactoriamente…

Se dice que el domingo pasado hubo
elecciones en la tenencia El Limón de Papatzindán,
municipio de Tiquicheo, para elegir al Jefe de Tenencia,
instalándose urnas donde estuvo a su lado la presidenta
municipal, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALA-
ZAR, saludando a todos los votantes, dándose el caso de
que las boletas se agotaron, teniendo la ciudadanía que
depositar en vez de las boletas su credencial de elector.
Hubo dos urnas, una para cada candidato, y en cada urna
los votantes, según sus simpatizantes depositaron sus
credenciales de elector, método que significó saber la
identidad del votante, lo cual significa que la votación
no fue tan secreta como debería ser, y así saber quiénes
son los unos y quiénes son los otros. La democracia pura
al estilo Tiquicheo, nos dijeron como la habida entre
priístas para elegir candidatos a la presidencia munici-
pal el año pasado en que resultó triunfadora MARIA
SANTOS GORROSTIETA SALAZAR como la candi-
data de unidad y nada más…

En Michoacán se pondrán en marcha
200 tiendas más de Diconsa, las cuales se suman a las
mil 152 existentes, con lo cual se generarán 200 empleos
directos. Con ello, se tendrá presencia en 100 de los 113
municipios; para este 2008 la federación designó 240
millones de pesos, para la operación de estos elementos,
que representan un ahorro económico para las familias
michoacanas entre un 4 y 9%. Lo anterior lo informó el
gerente de Diconsa en Michoacán, FERNANDO MI-
RELES MAGAÑA, tras señalar que actualmente está
visitando a los presidentes municipales de varias demar-
caciones, en las que no hay una tienda de éstas, con el
objetivo de acercar este servicio, en pro de beneficiar a
la población de escasos recursos económicos…

Los integrantes de las principales
tribus que conforman el Partido de la Revolución De-
mocrática en Michoacán, negociaron “en un hecho
histórico”, una forma de unidad que encabezará FA-
BIOLA ALANIS SAMANO como candidata a la presi-
dencia del Comité Ejecutivo Estatal y a IGNACIO
OCAMPO BARRUETA, como secretario general. Este
acuerdo fue divulgado por los actuales dirigentes esta-
tales del Comité Estatal del sol azteca, ARMANDO
HURTADO AREVALO y FIDEL CALDERON TO-
RREBLANCA, quienes estuvieron acompañados por
RAUL MORON OROZCO, CRISTINA PORTILLO

AYALA, RICARDO LUNA GARCIA, Y desde luego
FABIOLA ALANIS SAMANO…

Fue el actual dirigente estatal
quien resaltó el “esfuerzo” que realizaron las tribus
como Alianza por la Unidad Democrática, Frente Car-
denista Democrático, Consenso 21, Movimiento de
Izquierda Democrática, Movimiento de Unidad Carde-
nista, Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol, entre otras,
para resolver que la elección del próximo 16 de marzo,
queda tentativamente suspendida…

Por otra parte, el Partido Verde
Ecologista de México, lanzó la convocatoria para reno-
var su dirigencia estatal en abril próximo. ALEJAN-
DRO MENDEZ LOPEZ podrá reelegirse si los militan-
tes lo deciden. Mas ya hay dos en busca de la presiden-
cia, ALEJANDRO TELLEZ, que es diputado suplente
de GUZMAN ABREGO y FELIPE ALMONTE, presi-
dente del Comité Municipal en Apatzingán…

Sin embargo no todo es color de rosa,
pues el Frente Amplio Estatal de Michoacán, acusó que
detrás del nombramiento de FABIOLA ALANIS SA-
MANO, como candidata de unidad para la dirigencia
estatal del PRD, se encuentra el gobernador electo,
LEONEL GODOY, dijo ANA LILIA GUILLEN QUI-
ROZ, una aspirante al cargo partidista y lamentó que los
líderes de las tribus con mayor representación no la
tomaran en cuenta antes de acordar la candidatura pero
confesó tener disponibilidad de “diálogo abierto” con la
titular de la Fórmula, pero agregó: “No sabemos si
hayan consultado a las bases del partido, lo más seguro
es que no”. Pero además agregó: “No es correcto que
algunos grupos estén decidiendo por la militancia que
hay en el Estado, como si ellos fueran el gran elector, por
eso en caso de contender, nuestro proyecto será buscar
militantes que no tienen corriente”…

Parece muy curioso para que el
moreliano CESAR NAVA él es en realidad secretario
particular del presidente FELIPE CALDERON arran-
que su campaña por el gobierno del Estado, cuando ni
siquiera toma posesión el recién electo LEONEL GO-
DOY RANGEL, pero acompañó a este último, al gober-
nador saliente, LAZARO CARDENAS BATEL, y al
alcalde de Morelia, FAUSTO VALLEJO, a una carava-
na a Monterrey, cuya finalidad fue invitar a los inversio-
nistas a que participen en los proyectos de los corredores
industriales…

Que ni para unos ni para otros
pasó inadvertida la jugada en dos bandas el jueves
pasado. En Michoacán, el presidente FELIPE CALDE-
RON durante su gira de trabajo se deshizo en elogios
para el gobernador LAZARO CARDENAS BATEL. En
Zacatecas, casi simultáneamente, MARGARITA ZA-
VALA, esposa del presidente y la gobernadora AMA-
LIA GARCIA promovían juntas, y de muy buen ánimo,
los programas del DIF. En la ciudad de México, mien-
tras tanto, varios se retorcían de coraje…

FELIPE CALDERON le echó flores
a LAZARO CARDENAS BATEL, que dejará el gobier-
no este 14 de febrero. Expresó que para él ha sido un
honor trabajar con LAZARO. Unos ven en el cálido
elogio, la certeza de que CARDENAS BATEL no estará
en la banca durante mucho tiempo. Otros ven un men-
saje para los que insisten en desconocer al presidente y
no trabajar con él…

En este contexto, el presidente
no se midió en los elogios dedicados a LAZARO CAR-
DENAS BATEL, gobernador de su Estado natal por su
trabajo “honesto, generoso, dedicado, responsable”,
una apología a un ejecutivo local cuyo partido, por
cierto desconoce el triunfo de CALDERON, pero que
revela la otra cara de la medalla en cuanto a la guerra
iniciada por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
de desconocer al gobierno de CALDERON autoprocla-
marse “presidente legítimo”…

Lo que sí está en juego en la
nueva dirigencia nacional del PRD es la posibilidad de
que el partido pueda cambiar, recuperar la salud, o
continuar con las enfermedades, los vicios que le afec-

tan desde que en varios Estados
y municipios se ha convertido
en gobierno y en una fuerza cre-
ciente en el Congreso de la
Unión, advierte PABLO GO-
MEZ ALVAREZ. Veterano mi-
litante de la izquierda, ex diri-
gente del ya desaparecido Parti-

do Comunista, ex dirigente nacional del propio perre-
dismo, uno de los principales líderes del movimiento
estudiantil de 1968, preso político, hoy PABLO GO-
MEZ es un tipo apacible, sereno. Habla con estilo
reposado, con un tono didáctico…

El esfuerzo por evitar la ruptura
de la izquierda lo realizamos en el Frente Amplio
Progresista como políticos profesionales y hombres de
convicciones, dice el coordinador del grupo, PORFI-
RIO MUÑOZ LEDO. Por ello llama a resolver las
diferencias internas, a fin de que haya más sospechas
mutuas de que “algunos están cooperando por debajo
del agua con el otro lado”. Esta prueba admite, el trato
de hermanos que se den a los que tienen ideas de la
izquierda y se oponen al gobierno de FELIPE CALDE-
RON…

El presidente de la Comisión de
Afiliación del PRD, MAURICIO DEL VALLE, acaba
de confirmar que CUAUHTEMOC CARDENAS SO-
LORZANO está dado de alta en el padrón y podrá
ejercer su derecho de votante en la elección interna del
próximo 16 de marzo. Sin embargo tendrá que sufragar
en Michoacán, según el domicilio de su credencial de
elector, y no en el Distrito Federal como él acostumbra-
ba, y que fue la razón por la que “no pudo votar en la
elección de la dirigencia nacional de 2005”. Explicó que
el ingeniero tenía la costumbre, como miembro del
partido, de votar en Polanco, en donde tiene un depar-
tamento, pero con la reforma estatutaria que se hizo hace
cuatro años los militantes del partido deben sufragar de
acuerdo al domicilio de residencia señalado en su cre-
dencial de elector vigente…

Con un activismo pocas veces
visto en sus antecesores, JUAN CAMILO MURIÑO
inició su gestión al frente de gobernación, en contraste
con FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, quien en 13
meses que estuvo al frente de la Secretaría su agenda fue
opaca. Aún cuando su juventud y su supuesta naciona-
lidad española han sido motivo de polémica, IVAN,
como se le conoce, se ha reunido en una semana con los
líderes de los partidos de la oposición, con sus correli-
gionarios del PAN, con otros secretarios de Estado,
incluso ha concedido entrevistas para la radio y TV;
también ya logró comunicación directa con Washington
vía telefónica con varios secretarios de Estado…

Pasando a otras cosas, los aspirantes
a la presidencia nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y los árbitros de la contienda acor-
daron que los primeros pueden realizar reuniones priva-
das con los militantes que los apoyan y ofrecer conferen-
cias de prensa, pero no mítines, pues el arranque oficial
de las campañas políticas será el primero de febrero. Es
decir se comprometieron a no encabezar actos de prose-
litismo en su favor hasta esa fecha…

A su vez se dice que ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR ya no podrá influir en este proceso
para la elección de la dirigencia nacional del PRD, su
fuerza está acotada, las circunstancias son diferentes y
no podrá “imponer” a nadie, y con esa confianza CAMI-
LO VALENZUELA FIERRO acudió a solicitar su re-
gistro para la contienda interna perredista. Alejado de lo
que llamó burocracia o políticos acomodaticios, este
fundador del PRD llegó acompañado de ADELA RO-
MAN OCAMPO, con quien hará fórmula para buscar la
dirección del PRD en la contienda del 16 de marzo…

El libro 10 del juzgado 4 del Registro
Civil de la ciudad de México da cuenta, en su acta 151
de que MARIA DE LOS ANGELES TERRAZO BLAN-
CO, madre del secretario de gobernación, JUAN CA-
MILO MURIÑO, es mexicana por nacimiento. El perió-
dico Reforma obtuvo en el Registro Público del DF una
copia certificada del acta de nacimiento, que señala que
ella nació el 3 de mayo de 1950, a las 10:00 horas, en el
Sanatorio Español, de padres mexicanos CAMILO
TERRAZO y MARIA BLANCO… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITI-
CA.
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Familias de escasos recursos económicos del municipio
de Nocupétaro, recibieron cheques correspondientes a
sus becas que les han otorgado en apoyo a su economía
familiar.

Ante nutrido grupo de asistentes
a la reunión, quedó integrado el
Comité Cívico Municipal de Hue-
tamo que se encargará de organi-
zar los actos cívicos y patrióticos.

Centenas de personas se aglomeraron en las afueras del
Palacio Municipal de Nocupétaro para recibir el beneficio
económico.

Quedó Integrado el Comité
Cívico Municipal de Huetamo

Con la premisa de organizar los eventos
patrióticos y cívicos en el año, quedó confor-
mado el pasado viernes el Comité Cívico
Municipal de Huetamo, además de tener
como finalidad de promover los valores pa-
trióticos en la ciudadanía, principalmente
con los niños y adolescentes.

En representación del edil Roberto Gar-
cía, asistió el regidor Emigdio Espinoza Ro-
mero, acompañado por Angel Jiménez Villa-
nueva, secretario del Ayuntamiento y la regi-

dora Gelacia
Moreno Mo-
rales, ade-
más de la
presencia de
autoridades
educativas
de los nive-
les preesco-
lar, primaria,
secundaria y
medio supe-
rior.

El Comité Municipal Cívico de Hueta-
mo lo conforman la mayoría de los 38 cen-
tros educativos del municipio, de entre los
cuales se conformó la mesa directiva, que-
dando como presidente el alcalde huetamen-
se Roberto García Sierra; vicepresidente el
profesor Pedro Cruz y secretario el profesor
José María Pineda Gómez.

Se consensó para seleccionar cuatro vo-
cales que por primera vez integrarán dicho
comité, ya que siempre habían sido de tres,
por lo que se aprobó que fueran así para que
cada sector educativo estuviera representa-
do con un vocal.

Un Millón de Pesos Entregaron a Familias
de Nocupétaro en Apoyo a su Economía

Un total de 771 familias se beneficiaron con el apoyo del
programa de Oportunidades, siendo aproximadamente un millón
de pesos los entregados por parte del gobierno federal en el
municipio de Nocupétaro durante el fin de semana pasado.

Dicha entrega se realizó el pasado del viernes 18 y lunes 21
a las afueras del palacio municipal de aquella población, donde
las familias recibieron los cheques de las becas para salud,
alimentación
y el rubro de
educación.

Las auto-
ridades muni-
cipales de en-
lace de Opor-
t u n i d a d e s ,
dieron a cono-
cer que en esta
ocasión fue-
ron un total de
65 comunida-
des rurales en
donde se apli-
ca este sistema de becas dirigido a quienes enfrentan condiciones
económicas precarias, por lo que solicitó a los beneficiarios que
den un buen uso al dinero que les proporciona la federación y con
esto mejoren su calidad de vida diaria.

Que aprovechen ese dinero y llegue a sus hijos, para que
compren lo necesario para que sus hijos vayan a la escuela para
que tengan el incentivo de seguir estudiando y de ser mejores
p r o f e -
s ionis-
tas y
mejores
c i u d a -
d a n o s ,
señala-
ron las
autor i -
dades.

Por: Margarito Rentería Jaimes.

Parece que voy llegando
a mi lindo Michoacán
a mi tierra tan querida
a mi cuna consentida
nunca la podré olvidar
porque aunque viva tan lejos
no la dejará de amar.

Con gusto vengo a cantarle
a mi linda capital
bella ciudad de Morelia
de mi Estado natal
por ella siempre suspiro
porque soy de Michoacán.

Yo vengo a cantar con gusto
a mi lindo Michoacán
tierra donde yo nací
qué bonito es Michoacán
Michoacán, Michoacán, Michoacán
qué bonito es Michoacán.

Las mujeres de mi tierra
de todito Michoacán
son lindas como las rosas
acabadas de cortar y
por eso es que yo les voy a cantar
mis canciones con afán.

Lindo Michoacán querido
paraíso angelical
porque Dios así ha querido
cambiarlo a Michoacán
los ángeles de los cielos
han bajado y aquí están.

Yo vengo a cantar con gusto
a mi lindo Michoacán
tierra donde yo nací
qué bonito es Michoacán
Michoacán, Michoacán, Michoacán
qué bonito es Michoacán.

Vengo a Michoacán querido
a mi lindo Michoacán
vengo a ver a la Virgen
a María Concepción
para darle las gracias
y cumplir con devoción.

Porque escuchó mis plegarias
cuando se las pedí yo
porque la esposa que tengo
ella a mi me la mandó
para que cuidara de ella
Dios me la entregará.

Qué Bonito

es Michoacán
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El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, habitantes de Las Guacamayas y sus autoridades locales, dieron la bienvenida a los miembros del Ejército Mexicano, quienes
acudieron a ese centro de población para realizar diferentes labores sociales como el mejoramiento urbano, limpieza de calles, pintar fachadas de casas, Etc.

El edil Román Nava Ortiz y habitantes de Las Guaca-
mayas, intercambiaron opiniones con miembros del
Ejército Mexicano sobre la trascendencia de sus acti-
vidades para mejorar el entorno de ese centro de
población.

Amas de casa recibieron sus becas.

Alumnos de las escuelas en un acto de solidaridad con las autoridades
municipales y con el apoyo de sus maestros, efectuaron tareas de limpieza
en las márgenes del río Carácuaro para recibir dignamente a los
peregrinos.

Después de varios días de planeación y organización con las
diferentes instituciones educativas, religiosas y las autoridades del
ayuntamiento de Carácuaro, el presidente Román Nava Ortiz dio el
banderazo de inicio de las jornadas de recolección de basura en todos
los alrededores de la cabecera municipal.

Esta labor fue un acto de solidaridad entre todas las instituciones
antes mencionadas, para ello alumnos y maestros de las primarias, al
igual que los demás niveles educativos estuvieron presentes en esa
labor social que compete a todos los ciudadanos de esa población.

Pretendiendo mantener a Carácuaro limpio sin basura, para que
los feligreses, los turistas y demás ciudadanos que visiten al santuario
donde año con año recibe cientos de miles de católicos y tener acceso
a utilizar el agua del río libre de objetos plásticos, aluminios, hasta
pedazos de fierro que pudieran afectar a las personas que nos visiten.

Además de acondicionarse las orillas del río dando un amplio
acceso de los automóviles y al tráfico que se genera en los días más
visitados. Con esta acción tan notable es grato reconocer que Cará-
cuaro está al pendiente del bienestar de cada una de las personas que
nos visitarán estas fechas próximas a la función de ceniza.

y la regidora María
Rodríguez Hernán-
dez, además de los
representantes de la
SEDESOL.

Cabe mencionar
que desde hace va-
rios años no se había
realizado esta entre-
ga de manera tan or-
ganizada como aho-
ra, pues siempre rei-
naba el desorden y el
desconcierto, ade-

Declaran Guerra Contra la Basura
e Inician Jornadas de Recolección

Familias de Carácuaro de Escasos Recursos
Reciben Becas del Programa Oportunidades

El pasado martes 22 de enero del presente año, funcionarios de
la Secretaría de Desarrollo Social federal, hicieron entrega de becas
en el Auditorio Municipal de Carácuaro, dentro del programa
Oportunidades a las familias de escasos recursos que se encuentran
inscritas en aquella municipalidad.

Dicho evento se realizó en presencia de cientos de beneficia-
rios y la presidenta del sistema DIF de Carácuaro, Verónica Salazar
Cisneros; el Secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Flores Ambriz

más se vio el entusiasmo de la gente al recibir este apoyo de parte
de las nuevas autoridades municipales, mismas que están fungiendo
como intermediarios entre el gobierno federal y los beneficiarios,
según transcendió entre las personas al recibir este beneficio
económico.

El Ejército Mexicano Realizó Labor
Social en la Tenencia de Guacamayas

En la localidad de Las Guacamayas munici-
pio de Carácuaro, el pasado día 20 de enero del
presente año, se llevó a cabo la inauguración de
las jornadas de labor social que brinda el Ejér-

En el arranque formal de esta campaña de
beneficio social estuvieron presentes el Coman-
dante de Infantería Roberto Martínez Hernán-
dez, Comandante de la 5ª CINE, de Tacámbaro,

cito Mexicano en co-
ordinación con las au-
toridades municipales
de aquel lugar.

Durante los días
19, 20 y 21, el Ejército
Mexicano con la ayu-
da de los ciudadanos
de esa comunidad, rea-
lizó labores sociales
de diferentes tipos,
otorgando servicios
tales como limpieza
general en banquetas,
jardines y escuelas;
mantenimiento de au-
tos y electrodomésti-
cos, herrería, carpin-

el presidente munici-
pal de Carácuaro, Ro-
mán Nava Ortiz, el sín-
dico Mario Tentory
Moreno y demás regi-
dores del ayuntamien-
to.

Para que esta la-
bor social tuviera efec-
to, la presidencia mu-
nicipal de Carácuaro,
se sumó aportando ce-
mento, varilla, grava,
cal, pintura, tiner, are-
na entre otros mate-
riales necesarios. Los
habitantes de esa lo-
calidad y otras comu-

tería, colocación de pisos de cemento y cal en
los hogares; limpieza y mantenimiento de bar-
das en mal estado; servicio médico, odontología
y cortes de pelo.

nidades vecinas al lugar, acudieron para que les
otorgaran estos servicios, además de expresar
su satisfacción plena a los variados beneficios
ofrecidos por el Ejército Mexicano.

El Sindicato del Seguro Social y Trabajadores
del IMSS-Oportunidades de Huetamo, Mich.

Se unen a la pena que embar-
ga a la FAMILIA SÁNCHEZ

LÓPEZ por el sensible falleci-
miento de la señora

Marbella
LÛpez MÈndez

El pasado día 20 del presente mes,
esperando que encuentren pronta resignación

por tan irreparable pérdida.

Huetamo, Mich., Enero de 2008.
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Inscripciones por cambio de semestre

En el Instituto Hidalgo de Huetamo

Y ahora

HABLA INGLES con

Mr. Marc Anthony
un método comunicativo

Computación l Secretariado l Belleza l Estilista

Clases de lunes a viernes o los fines de semana

Felicidades a la niña Julia Zitzijany Gómez
Damián por su cumpleaños.

Hola raza potentada de nuestra her-
mosa ciudad capital de toda la Tierra
Caliente, es un placer estar con ustedes
una semana mzs compartiendo sus prin-
cipales acontecimientos, saludos y de-
mzs sucesos del mundo juvenil, quere-
mos saludar a los principales negocios
de nuestra ciudad como los es el restau-
rante, ìFinca PeÒa de LeÛnî, de igual
manera a ìCasa Viejaî y Vinos y Licores
ìJorgitoî.

Comenzamos esta semana mandan-
do felicitaciones a todas aquellas perso-
nas que cumplen aÒos o festejan algo
importante, como Mayi PÈrez por su cum-
pleaÒos, esperando que se la haya pasa-
do s˙per chido en compaÒÌa de sus ami-
gos y sus seres queridos.

Sin dejar atrzs felicitamos tambiÈn a
una chava muy simpztica y buena onda,
pues al parecer se encuentra de mante-
les largos festejando su cumpleaÒos, es-
peremos se la pase muy bien con todas
las personas que quiere y nos referimos
a nuestra amiga Yanileisy Cruz.

De igual manera queremos mandar
un gran saludo al seÒor Rutilo Manjares,
de Las Colonias, pues el pasado szbado
estuvo de manteles largos, se la pasÛ de
maravilla festejando con sus amigos y
familiares entre los cuales estuvieron
sus hermanos y hermanas provenientes
de diferentes partes de la rep˙blica, en-
tre ellas, Monterrey, DF, Cuernavaca y
Morelia, le deseamos lo mejor enhora-
buena, muchas felicidades.

Mandandomos saludos para algu-
nos amigos de San Lucas, como Florice-
la Urbina y ìLa Cuchibandaî integrada
por Ana Martha ìLa Morenaî, Juletza
Macedo la reina del TecnolÛgico, Beto
SantibzÒez, Edgar ìEl CapÛnî, Hany,

Yolanda, Pamela, Vladi, Yessenia, nues-
tra amiga reciÈn llegada Yessi, tambiÈn
RubÌ, Alexel, ìChamboî y el mero mero
Edgar ìEl Cuchichiî.

A mis amigos de Morelia por supues-
to Havil Romero, Adrizn Torres y Rosa
Luett Valerio. Sin olvidar a mi querido
amigo RubÈn que hasta la fecha, no ha
podido encontrar a la mujer de su vida asÌ
que interesadas repÛrtense por favor.

Para los que se la pasan jugando
videojuegos en el local de Ariel, Homero
Luviano, Maurizel, Wiyiyo, Bush, Arturo y
toda la banda presente. A todos los cha-
vos deportistas del Club ìLa Playitaî y
juegan todas las tardes estos mucha-
chos, sigan adelante y por favor dejen de
tomar.

Un saludo muy especial para la niÒa
Zitzijany GÛmez Damizn, ya que el dÌa de
ayer estuvo celebrando sus 5 aÒos en
compaÒÌa de todos sus amigos y seres
queridos, muchas felicidades de parte de
sus papzs y su abuelita Lucila Flores, le
deseamos lo mejor hoy y siempre y espe-
remos que cumpla muchos, muchos aÒos
mzs.

Un mega saludazo para Adriana de
la Secundaria N� 1, del grupo 3� ìBî, de
parte de Poncho, el cual espera que
pronto puedan ser algo mzs que amigos,
ya que le parece una s˙per chava muy
buena onda y muy linda.

Le mandamos un s˙per gran saludo
para todos nuestros amigos de los gru-
pos 502 y 504 del Colegio de Bachilleres,
en especial para nuestros amigos Javier
Escuadra, Julizn Hernzndez, Juan Ma-
nuel Ibarra, Eduardo GÛmez, Mateo Ga-
llegos, JosÈ N˙Òez, Beto Campos, Beto
RÌos, Ciro Alcaraz, Angel MartÌnez, Oc-
tavio Ortega, JosÈ Ma-
cedo, Checo Pala-
cios, Sebastizn
Ecatzin y a to-
dos los demzs
chavos de es-
tos controver-
tidos y muy
a f a m a d o s
grupos, de los
cuales espe-
ramos se la
estÈn pasando s˙per bien en estos dÌas
compartiendo muy buenos momentos jun-
tos y disfrutando de la vida al mzximo.

Mzs saludos, este es para nuestra
amiga JazmÌn de Rivís, queremos que se
la pase muy bien, ya que es una s˙per
chava y es muy linda, ademzs de ser una
muy buena amiga.

Nos piden por ahÌ un s˙per gran
saludazo para Dulce RamÌrez, de la cual
esperamos estÈ muy bien y se la estÈ
pasando al mzximo, en estos dÌas, le
deseamos todo lo mejor hoy y siempre.
Otro gran pero gran saludo para nuestras
amigas del grupo 3� ìBî, de la Secundaria
N� 1, en especial para nuestra amiga
Mitzy AnahÌ, a la cual le deseamos todo
lo mejor ya que es una s˙per amiga
nuestra.

Saludamos tambiÈn por ahÌ a nues-
tro querido amigo Koke del grupo 304 del
Colegio de Bachilleres a quien ˙ltima-
mente se le ha visto muy chido junto a su
chava disfrutando de la vida y compar-
tiendo muy bellos momentos juntos con
ella, quÈ bien chavos sigan paszndosela
asÌ y disfruten de la vida como si fuera el

˙ltimo dÌa.
A otro que hemos visto muy activo

pero echzndole ganas en todos sus pro-
yectos es a nuestro amigo Ricardo Medi-
na, mejor conocido como ìDj Garfieldî,
del cual sabemos ˙ltimamente lo hemos
visto muy centrado en el estudio y la
posibilidad de cumplir todos sus sueÒos
y aspiraciones.

Le mandamos un gran e inmenso
saludo para nuestra amiga Anita Soria
que esperemos se la estÈ pasando s˙per
bien, ya que es una s˙per chava y se
merece todo lo mejor hoy y siempre.

De igual manera le mandamos un
saludo a nuestro gran amigo el ingeniero
Roberto GarcÌa Sierra, presidente de
Huetamo, al cual esperamos que le estÈ
yendo muy bien en su administraciÛn y le
recordamos que la juventud sigue en
espera de que le designen la persona
que dirigirz sus destinos los prÛximos
aÒos, esperemos que nuestro amigo el
ingeniero Roberto, tome la mejor deci-
siÛn lo mzs pronto posible pues la juven-
tud, ya no aguanta mzs el rezago que

durante aÒos ha
tenido de otros

gobiernos, es-
p e r a m o s
pues seÒor
ingeniero su
r e s p u e s t a
mzs prÛxi-
ma.

Y para cerrar las felicitaciones de
esta semana queremos saludar a nom-
bre de todo el staff de Rolando Ando asÌ
mismo a nombre de nuestra organiza-
ciÛn y familia el Imperio Juvenil de Hue-
tamo a uno de los miembros mzs impor-
tantes y antiguos de dicha organizaciÛn,
a un chavo buena onda, s˙per leal y
sobre todo gran hermano, nos referimos
nada mzs y nada menos a nuestro amigo
Carlos Romero de Champs ìEl Tiernoî
pues el dÌa de ayer fue su cumpleaÒos
esperamos que se la haya pasado muy
bien en compaÒÌa de sus amigos, felici-
dades.

Bueno nos vamos no sin antes dejar-
les una reflexiÛn que va dirigida a nues-
tras autoridades especialmente a los
policÌas ìNo hay mzs grande poder que la
voluntad de la gente y no hay mzxima
gloria que los gobernantes justos al ser-
vicio de su puebloî.

Nosotros fuimos sus amigos de Ro-
lando Ando y mientras el sol brille y la
luna alumbre los andaremos vigilando y
estaremos atentos del acontecer de nues-
tras nuevas autoridades.
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Válido del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2008

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Tiende a ser una persona soÒadora e introvertida.

Le encanta fantasear y posee una gran imaginaciÛn. En
su niÒez entretuvo a sus amistades y familiares con
relatos fantzsticos que inventÛ en su imaginaciÛn en ese
momento. Tal talento pudo orientarlo hacia una carrera de
literatura, con Ènfasis de libros para niÒos, ciencia ficciÛn
o terror. Su imaginaciÛn estz abierta hacia cualquier cosa.
Tiene una devociÛn especial por su familia.

ARIES: Tendrás que multiplicar tus esfuerzos.
Debes notar que las monedas siempre tienen dos
caras. Tu astro te pondrá trabas, pero esto no te
impedirá alcanzar tus objetivos, aunque habrá
obstáculos.

TAURO: Utiliza hoy todos tus recursos interio-
res. No dejes la puerta abierta al desánimo. Tu
astro será tu mejor aliado pero, a la par, tu peor
enemigo, tendrás que sortear sus dos caras para
salir avante. El número 2 está de tu parte.

GEMINIS: El freno de tus proyectos será un
poco difícil de llevar, pues tu astro se encuentra
retrógrado. Mantente tranquilo y aprovecha esta
pausa para afinar tus proyectos. Cambio total y
exitoso de situaciones.

CANCER: No te preocupes si las cosas se
demoran, sabes que alcanzarás tus fines. Cuan-
do tu astro está activo, es imposible trastornar
los acontecimientos. Exito en todos los aspectos
de tu vida.

LEO: Hoy harás honor a tu fama. Se acentúan
las facetas más positivas de tu personalidad. Tu
perseverancia y tu tenacidad serán tus mejores
características para construir poco a poco tu
futuro.

VIRGO: El precio que tendrás que pagar hoy
para alcanzar tus objetivos, será muy caro. Esta-
rás bajo demasiada presión, podrías tener, inclu-
so, problemas en el campo de las relaciones
laborales. Calma.

LIBRA: Tu astro será sin duda, especialmente
hoy, un excelente respaldo para mejorar tus
condiciones de trabajo o de tu vida personal en
general. Te dará la capacidad de mover monta-
ñas.

ESCORPION: La influencia de tu astro contra-
rrestará hoy los efectos negativos. Aunque exis-
tan contratiempos que te obliguen a reconside-
rar tus planes, te incentivará para ser emprende-
dor. Nuevos planes.

SAGITARIO: Hoy tendrás extremadas fases
de exaltación a lo largo del día. Tendrás mucha
energía y avanzarás como un toro. Cuidado con
quienes quieran frenarte.

CAPRICORNIO: Los frenos que impongan
hoy a tu desempeño, te enfadarán particular-
mente. Estarás irritable. Date cuenta de que hay
que tener la sabiduría de esperar.

ACUARIO: Si no detienes tus continuos arran-
ques de locura, la impulsividad tomará las rien-
das de tu vida y estropeará todos tus proyectos.
Tus expectativas se verán colmadas de éxito.

PISCIS: Este día todo tu ámbito laboral será
mucho más estresante. No podrás concretar tus
proyectos de manera rápida, aún así, evita alte-
rarte. Los astros te cuidan y velan por ti. Tu
color: amarillo. Tu número favorable: el 5.

De quÈ hablar la final del Torneo Interdependencias,
tras jugar los 2 equipos con jugadores expulsados.

En un acto totalmente vergonzoso de parte de Constructora
Chzvez y Profesores de EducaciÛn FÌsica, ambos equipos fina-
listas escenificaron la ìfinalî del Torneo Interdependencias 2008,
la tarde de ayer en el empastado de La Unidad Deportiva pues
resulta que ambos responsables de los equipos ya mencionados,
se pasaron por donde mzs quisieron los castigos de los jugado-
res expulsados en la liguilla Arnoldo GarcÌa de EducaciÛn FÌsica
que estarÌa en duda si alineaba, pero no el de Vicencio ìPichisî
y Gustavo Pineda ìLa Changaî de Constructora Chzvez, ya que
los 3 jugadores fueron suspendidos por 3 partidos en cuartos y
semifinales.

Respecto a lo dicho por la liga de parte de su secretario
Salvador GarcÌa, seÒalÛ que los castigos se hicieron a los 3
jugadores, sÛlo que los delegados de los equipos determinaron
en un acuerdo que tomaron entre semana en alinear a sus
jugadores en definitivo de parte del equipo Constructora Chzvez,
pero por parte de EducaciÛn FÌsica, estarÌa en duda de alinear a
Arnoldo GarcÌa, ya que si lo hacÌa el equipo contrario en el simple
hecho de jugar estando castigados, el campeonato le correspon-
derÌa a los profesores apliczndose el reglamento.

Ayer se llevÛ a cabo dicho cotejo donde en estos momentos
usted amigo lector, sabrz cuzl fue el desenlace de esta polÈmica,
si EducaciÛn FÌsica consiguiÛ otro campeonato mzs no alienan-
do a su jugador estrella suspendido o en caso de que el contrario
alineara a los suyos. Otro detalle serÌa es que a quiÈn le
corresponderÌa el campeonato, en caso de que ambos equipos
alinearan a sus jugadores castigados?. La posible respuesta es
que por reglamento a ninguno. Esperemos pues tener los deta-
lles en nuestra prÛxima secciÛn de lo acontecido.

Por otra parte, el Torneo de Segunda Fuerza estz bastante
entretenido y se estzn poniendo los equipos muy parejos y
competitivos, entre los partidos que destacarÌan en esta fecha es
hoy en el empastado de la Unidad son el equipo de esta misma
zona recibirz a un Urapa que viene con buen ritmo ganador y
posteriormente el poderoso Barrio Alto tambiÈn le harz los
honores a Colonias, ya por la tarde Balderas que anda urgido de
puntos y tendrz un compromiso ante La Garra que anda bien,
pero que esta vez sufrirz algunas bajas importantes.

Para la prÛxima semana amigo lector, la jornada se iniciarz
desde el dÌa miÈrcoles pues se vienen los reajustes y programa-
ciones de los partidos pendientes para que asÌ ya los equipos
empiecen a competir parejos y no haya ventajas en el cierre de
la fecha aunque todo parece indicar que serz a 2 vueltas el
torneo.

Como se darz cuenta la Liga de F˙tbol Municipal Huetamo
ha lanzado la convocatoria en la categorÌa Veteranos para que
los equiperos comiencen armar sus equipos y asÌ el deporte en
nuestra regiÛn comience a tomar revuelo, ya que se nos avecina
bastante actividad deportiva por distintas regiones, pues tambiÈn
el profesor Vicente Luis GodÌnez, lanzÛ un nuevo proyecto con un
torneo denominado Liga del Balsas, donde participan comunida-
des como Arroyo Seco, Capeo, Coenandio, Santa Rita, Santiago
y Ziriquicho.

Queremos despedirnos enviando un cordialÌsimo saludo
que nos han solicitado muy respetuosamente, a una persona que
bastante se le extraÒa en las canchas de nuestro Huetamo,
alguien que con su originalidad y sen-
tido del humor se ganÛ esa popularidad
que hace que personas como las que
leen estoy seguro lo recuerdan y que
por medio de esta secciÛn le queremos
decir que cuenta con todo nuestro apo-
yo, admiraciÛn y respeto y que pronto
esperamos verlos de nuevo por las
canchas, para que nos contagie con su
buen sentido del humor que hizo por
momentos nos olvidzramos de nues-
tras penas, nos referimos al profesor
Arquimiro MartÌnez, le deseamos que
tenga una pronta recuperaciÛn, que
Dios y su familia le den fuerzas para
que estÈ listo para seguir disfrutando
de esta vida que tiene por vivir, lo
anterior de parte de toda la aficiÛn
deportiva y reciba nuestros buenos
deseos y saludos.

Liga Municipal de F˙tbol Huetamo
La Liga Municipal de F˙tbol Huetamo, con el afzn de seguir

fomentando el deporte en nuestro municipio
CONVOCA

A todos los equiperos, deportistas a participar en el Torneo de Liga 2008
bajo las siguientes

BASES

1.- LUGAR: Se llevará a cabo en este municipio de Huetamo,
Michoacán, en las diferentes canchas de los equipos partici-
pantes.

2.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los que así lo
deseen.

3.- CATEGORIAS: Libre, Veteranos 73.
4.- REQUISITOS: Vet. Presentar original y copia de la CURP.
5.- REGISTROS DE EQUIPOS: Quedan abiertas a partir de la

publicación de la presente convocatoria. Entrega de cédulas
de registro. EN DEPORTES EL COCO.

6.- LUGAR DE REUNION: Dentro de la Unidad Deportiva
miércoles 18:30 Hrs.

7.- PREMIACION: Se premiará al campeón y subcampeón de
cada categoría.

8.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por los directivos de la LIGA
MUNICIPAL HUETAMO.

Huetamo, Mich., a 24 de Enero del 2008.
Lic. Irineo MartÌnez O.

Presidente
Profr. Jes˙s Salvador GarcÌa

Secretario
Liga Municipal de Fútbol Huetamo

La Liga Municipal de F˙tbol Huetamo, con el afzn de seguir fomen-
tando el deporte en nuestro municipio, y que los trabajadores tengan un
momento de distracciÛn, y se olviden del trabajo.

CONVOCA

a todos los equiperos, deportistas empresas, dependencias y diferentes
gremios a participar en el III Torneo de Interdependencias 2008 bajo las
siguientes

BASES

1.- LUGAR: Se llevará a cabo en este municipio de Huetamo,
Michoacán, en las diferentes canchas de los equipos participan-
tes.

2.- PARTICIPANTES: Unicamente podrán participar todos los
que pertenezcan a su gremio.

3.- CATEGORIAS: Libre.
4.- REQUISITOS: Presentar comprobante de trabajo.
5.- REGISTROS DE EQUIPOS: Quedan abiertas a partir de la

publicación de la presente convocatoria. Entrega de cédulas de
registro. EN DEPORTES EL COCO.

6.- LUGAR DE REUNION: Dentro de la Unidad Deportiva
miércoles 19:30 Hrs.

7.- PREMIACION: Se premiará al campeón y subcampeón de cada
categoría.

8.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convo-
catoria serán resueltos por los directivos de la LIGA MUNICI-
PAL HUETAMO.

Huetamo, Mich., a 24 de Enero del 2008.

Lic. Irineo MartÌnez O.
Profr. Jes˙s Salvador GarcÌaProgramaciÛn PJornada Dominical)

CATEGORIA SUB 10
Pony Sur Vs. Esc. Zapata 09Q00 Hrs. Perisur

CATEGORIA 93-94
Manchester Vs. Chapala 16Q30 Hrs. U. Dep. C-2

SEGUNDA FUERZA
Unidad Vs. Urapa 09Q00 Hrs. U. Dep. C-1
Barrio Alto Vs. Colonias 10Q45 Hrs. U. Dep C-1
Balderas Vs. La Garra 16Q15 Hrs. C˙tzeo C-2



Lo Siguieron para Matarlo
Planearon el homicidio 15 días antes, ambos sujetos tenían antecedentes penales

Dotan de Uniformes Nuevos a la Policía Municipal de Huetamo

Florentino Cortés Gutiérrez, fue encarcelado por robo y Francisco Javier
Herrera, fue encarcelado por homicidio, violencia familiar y lesiones;
ahora acusados los dos de homicidio calificado.

Momento de la entrega de uniformes.
Funcionarios municipales, síndico y regidores en el acto de entrega de unifor-
mes. La nueva vestimenta de la policía.

La madrugada del lunes fue asesinado un
padre de familia por varios sujetos que allana-
ron su domicilio y agredieron a su esposa con
cinco meses de embarazo, en el fraccionamien-
to Bonanza de esta ciudad.

Se trata de Abraham Jaimes Valladares,
de 40 aÒos, hermano del sÌndico de Apatzingzn,
Guadalupe Jaimes, con domicilio en la calle
Loma de Chupio, donde vivÌa con su esposa y
dos hijos. La pareja de la vÌctima, Irene Vallada-
res Sastre, de 27 aÒos, fue trasladada al Hospi-
tal Civil, ya que fue golpeada por los agresores
en cara y cuerpo.

Abraham falleciÛ de manera instantznea,
al recibir un balazo en la sien derecha, sin que
hasta el momento se conozca el calibre de
arma.

Vecinos del lugar, quienes por temor a

represalias prefirieron omitir sus nombres, ase-
guraron desconocer el oficio de la vÌctima, sÛlo
mencionaron que sabÌan que tenÌa una pareja
de hijos, de 7 y 5 aÒos de edad. El homicidio se
perpetrÛ durante las primeras horas de ayer por
al menos tres personas.

Al lugar se constituyÛ personal de la Procu-
radurÌa General de Justicia del Estado, que al
realizar las primeras investigaciones encontrÛ
un vehÌculo tipo Caliber SXT CVT, color guinda,
sin placas de circulaciÛn. El cual, presuntamen-
te fue adquirido en el municipio de Apatzingzn a
nombre del sÌndico JosÈ Guadalupe Jaimes
Valladares.

El automÛvil fue inspeccionado por perso-
nal de Servicios Periciales, sin que hayan logra-
do obtener alg˙n indicio que le permitiera avan-
zar en las diligencias del caso.

Lo Asesinan en su Casa
Luego de recibir varias puñaladas, un

joven murió la madrugada de ayer, en la
colonia Prados Verdes de Morelia.

De acuerdo con datos de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado (PGJE),
fue al filo de las 3:00 horas, que el policía
auxiliar de la zona, José Alfredo Castro
Garnica, fue informado por una familia que
una persona estaba tirada en la calle, por lo
que de inmediato avisó a las autoridades
correspondientes.

En cuestión de minutos, corporaciones
policíacas y de rescate acudieron al lugar y
encontraron el cadáver de un hombre de
aproximadamente 25 años, a quien no se ha
podido identificar hasta el momento. La
víctima vestía pantalón blanco, camisa a
rayas y zapatos negros.

El representante social, que dio fe de

Muere Joven a Navajazos
los hechos, informó que el occiso presenta-
ba una lesión producida por un arma blanca,
que le perforó el pulmón y le provocó la
muerte instantánea.

El cadáver fue trasladado al Servicio
Médico Forense (SEMEFO), donde se le
practicó la necropsia de ley y se espera que
en las próximas horas puedan identificarlo
y entregarlo a sus deudos. Las primeras
indagaciones revelan que el joven se pudo
haber resistido a un asalto, pues al momento
de revisarlo no traía consigo su billetera,
pero será después de que concluya la inves-
tigación cuando se conozcan las causas por
las cuales lo privaron de la vida.

A pesar de que las corporaciones poli-
cíacas desplegaron un fuerte operativo por
la zona, no se pudo detener a algún sospe-
choso o al presunto responsable del crimen.

Con la firme convicción de que la seguridad pública es
la columna vertebral para garantizar estabilidad en los
ciudadanos del municipio, el representante del presidente
municipal de Huetamo, Marco Antonio Villa García, se-
cretario particular, llamó a redoblar esfuerzos a los policías
municipales al mismo tiempo que efectuó la entrega de
uniformes.

Asistieron también el síndico municipal, Isidro Rega-
lado Vega; el regidor Emigdio Espinoza Romero; el direc-
tor de Seguridad Pública, René Ramírez Rojas; el Oficial
Mayor, Rubén Corona Pérez y el director de Desarrollo

Agropecuario, Gregorio Moreno Beltrán.
El mensaje que mandó el alcalde huetamense a través

de Marco Antonio Villa, es que la nueva policía de Hueta-
mo está llamada a cumplirle a la ciudadanía en general, por
lo que exige lealtad hacia la sociedad y a las instituciones
del municipio realizando un trabajo con profesionalismo
apegado a valores éticos, indicó García Villa.

Se entregaron 2 dotaciones de uniformes a los 62
policías pertenecientes a la Dirección de Seguridad Públi-
ca, cada uniforme consta de un par de botas, un pantalón,
una playera, una gorra y una fornitura por elemento.

La meta es contar con 80 elementos, para que sean 40
policías por turno y poder brindar una mejor seguridad y
servicio al municipio, explicó el Director de Seguridad
Pública, René Ramírez Rojas, ya que inclusive el día de hoy
se contrataron dos elementos más.

Las órdenes del presidente municipal, Roberto García
Sierra, son de abatir la delincuencia, no dándoles oportuni-
dad de cometer sus fechorías, expresó René Ramírez,
porque con más elementos se podrá cubrir con mayor
eficacia el municipio y brindar a la sociedad más vigilancia.

Era hermano del actual sÌndico de Apatzingzn y tenÌa dos Ûrdenes de aprehensiÛn

Minutos de pznico vivieron algunos padres de familia
que acudieron a llevar a sus hijos a la escuela primaria
ubicada en el Infonavit Manantiales de la ciudad de Morelia
luego de que dos sujetos acribillaron a un trabajador de la
aceitera de Morelia y cuando trataban de huir a bordo de una
camioneta fueron detenidos por personal de la PolicÌa Minis-
terial.

Uno de los presuntos homicidas, que confesÛ haber
accionado la pistola, con la cual dio muerte a la vÌctima, que
era licenciado en AdministraciÛn de Empresas de profesiÛn,
ya habÌa estado preso, por el delito de robo, en el Centro de
RehabilitaciÛn Social PCERESO) Morelia.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 7Q45 horas,
en la calle Agua Zarca en las inmediaciones del n˙mero 199
de la colonia en menciÛn, cuando Leopoldo Molina GarcÌa de
32 aÒos, fue acribillado por dos sujetos que portaban armas
calibre 22 y .9 milÌmetros, las cuales accionaron hasta en
cuatro ocasiones.

Entrevistado al respecto, Florentino CortÈs GutiÈrrez,
de 60 aÒos, confesÛ que junto con su amigo, de nombre
Francisco Javier Herrera CortÈs de 53 aÒos, mataron la
maÒana de ayer a Leopoldo, cuando salÌa de su casa.

El indiciado, de oficio albaÒil, narrÛ cÛmo hace dos
meses comenzÛ a tener problemas con el finado, a quien

nunca habÌa tratado, pero que en varias ocasiones intentÛ arrollarlo con un vehÌculo
Bora, negro, cuando circulaba sobre la Avenida NocupÈtaro.

DetallÛ que en una segunda ocasiÛn que tratÛ de atentar contra su vida,
decidiÛ tomar un taxi para saber dÛnde vivÌa Molina GarcÌa y que optÛ por invitar
a su amigo Francisco Javier para que cometieran el crimen.

ExplicÛ que, finalmente, decidiÛ que ayer era el dÌa
perfecto para cometer el homicidio, por lo que una vez que se
pusieron de acuerdo, en la maÒana se trasladaron al domicilio
de Leopoldo. ComentÛ que la camioneta Nissan, tipo pick up,
placas MW-97889, en la que viajaban, la dejaron sobre la
calle de terracerÌa JosÈ Ignacio Isaguirre y caminaron sobre
la r˙a en la que vivÌa la vÌctima para esperar el momento para
cometer el delito.

Cuando finalmente Molina GarcÌa saliÛ, dejaron que
caminara unos pasos y, posteriormente, sacaron de entre sus
ropas las armas y tras accionarlas emprendieron la huida con
rumbo a la Avenida Madero Poniente.

Los indiciados nunca se imaginaron que serÌan deteni-
dos metros mzs adelante por elementos de la PolicÌa Minis-
terial que, por azares del destino, se encontraban cerca del
lugar de los hechos, y empezÛ la persecuciÛn.

Los presuntos homicidas fueron detenidos por los oficia-
les cuando abandonaron la camioneta y subieron a un taxi al
que interceptaron, para capturar asÌ a estas personas.

Una testigo, que prefiriÛ mantener su nombre en el
anonimato, asegurÛ que a˙n con vida, Leopoldo pidiÛ ayuda
por su telÈfono celular, por lo que minutos mzs tarde fue
trasladado al zrea de urgencias del Seguro Social, donde mzs
tarde falleciÛ.


