Piden a paisanos renovar su credencial de elector

El Instituto Electoral de Michoaczn PIEM)
recomienda a los paisanos que residen en Estados Unidos y visitan a sus seres queridos este fin
de aÒo que obtengan su credencial para votar y
para tener la posibilidad de participar en las
elecciones para gobernador en el 2011.
En visita que la presidenta del IEM, MarÌa de
los Angeles Llanderal Zaragoza, hizo a la alcaldesa Mary DÛddoli MurguÌa, enfatizÛ que es el
momento para que los michoacanos provenientes de EU tramiten su credencial del IFE en los
mÛdulos que tiene establecidos en todo el Estado.

SubrayÛ que Michoaczn es la primera entidad
de la Rep˙blica que abriÛ la posibilidad para que
los migrantes puedan ejercer su derecho al voto
para gobernador.
ExplicÛ que existe la facilidad para que los
paisanos tramiten su credencial en este periodo
vacacional y la recojan en su prÛxima visita, esto,
en caso de que no alcancen a hacerlo en esta misma
temporada, ya que la expediciÛn tarda mes y
medio en promedio.
Llanderal Zaragoza indicÛ que serz la segunda
ocasiÛn en que los paisanos michoacanos podrzn
ejercer su derecho al voto, ya que en 2007 tambiÈn
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participaron en la jornada electoral para renovar
el gobierno del Estado.
ExplicÛ que el voto lo realizaron vÌa correo.
AgregÛ que una vez que tengan en sus manos la
credencial para votar deberzn inscribirse a un
listado especial controlado por el IFE, lo cual
podrzn realizar en el lugar donde radican en
Estados Unidos.
RecalcÛ que la democracia la construyen
todos los mexicanos y se hace al participar en las
actividades de la vida cÌvica de la naciÛn, actividades con las que se pone el ejemplo a seguir a las
nuevas generaciones.

Tras gestionar
ante las diferentes instancias y
dependencias de gobierno, el
presidente municipal de Carzcuaro, Romzn Nava Ortiz, preocupado por ayudar a todos y
cada uno de los habitantes del municipio, hizo
entrega de 10 plantas solares a personas de
escasos recursos econÛmicos.
Los beneficiarios con estas plantas solares,
viven en las zonas mzs alejadas de la cabecera
municipal, donde a˙n no cuentan con el servicio
de luz elÈctrica, informÛ el mandatario Nava

Por carecer de luz elÈctrica

Entrega Román Nava Ortiz 1O plantas
solares a familias de zonas rurales
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Reciben microcréditos nocupetarenses
“Sí Financia” del gobierno municipal

Ortiz, recalcando que con esta ayuda puedan
mejorar sus condiciones de vida.
Hizo menciÛn el edil, que junto con la
planta solar, tambiÈn se les hizo entrega de un
televisor con radio AM/FM incluido, estas diez
plantas habrzn de beneficiar a familias de las
comunidades de Las Juntas de Acuyo, La Boluda y La Palmita.
El presidente municipal caracuarense, indicÛ que obtuvo este apoyo en coordinaciÛn con la
CNC y la SecretarÌa de PolÌtica Social, esperando que las familias que resultaron favorecidas
sepan cuidar y aprovechar al mzximo estas
plantas solares, y que ahora en esta Època decembrina y el aÒo nuevo, les sirvan como incentivo para que puedan festejar estas fechas en
uniÛn familiar.

Debemos de promover el financiamiento institucional o en la
banca de desarrollo y crear conciencia en la ciudadanÌa, para que no
acuda a buscar crÈditos en empresas poco serias o personas que les
cobran intereses desmesurados, seÒalÛ lo anterior Francisco Villa
Guerrero, presidente municipal de NocupÈtaro, durante la entrega
de microcrÈditos de ìSÌ Financiaî.
Ya que la intenciÛn del ayuntamiento nocupetarense es ayudar
a los micro empresarios y emprendedores, y a todos los sectores de
la sociedad, advirtiÛ el jefe del ejecutivo municipal, durante breve
ceremonia llevada a cabo la semana pasada en el patio del palacio
municipal, junto a funcionarios de la SecretarÌa de EconomÌa
estatal.
Un grupo de vecinos del municipio de NocupÈtaro,
ìSÌ Financiaî tiene el objetivo de desarrollar el financiamiento
recibieron los beneficios de crÈditos de SÌ Financia,
que les fueron entregados por el presidente municipal, en la micro, pequeÒa y mediana empresa, y como tal, requerimos
una revolvencia, por ello es prioritario acostumbrar a la gente a
Francisco Villa Guerrero.
pagar, crear cultura de lo que es un financiamiento
sano, destacÛ Villa Guerrero.
Finalmente, el presidente municipal de NocupÈtaro subrayÛ la gran importancia en entregar
estos recursos para el desarrollo econÛmico del
presidente municipal de Carzcuaro, Romzn Nava
municipio, el mandatario recordÛ que se fomen- El
Ortiz, donÛ varias plantas solares a habitantes de las
tan fuentes de autoempleo en coordinaciÛn con las zonas rurales del municipio, donde a˙n no cuentan con
Los vacacionistas que pasaron las fiestas de Noche Buena
a
utoridades municipales y la instituciÛn ìSi Fi- energÌa elÈctrica para que mejoren sus condiciones de
y Navidad entre sus familiares y amigos, comenzaron a
nanciaî antes FOMICH.
vida.
regresar hacia los lugares de origen, motivo por el cual la
central de autobuses de esta ciudad se ha visto congestionada
por la multitud de pasajeros que pretenden adquirir sus
En estas vacaciones
boletos para poder viajar a bordo de los transportes p˙blicos
de pasajeros hacia sus destinos.
Fue notorio que desde el pasado dÌa 15 del presente mes
la afluencia de vacacionistas hicieron su apariciÛn en todos
los municipios de esta regiÛn de la tierra caliente michoacana,
dzndoles un aspecto diferente a lo acostumbrado, pero ahora
muchos de ellos comenzaron a regresar a sus hogares donde
No obstante de la aguda crisis econÛmica por Ìndole, no tanto como ellos hubieran querido, pero
viven, seguramente con la intenciÛn de recibir el AÒo Nuevo
la que estz atravesando el paÌs por causas diferen- sÌ aumentaron sus ventas por la llegada de los
e integrarse al dÌa siguiente a sus actividades cotidianas, no
tes, tanto del exterior como por la falta de ingresos turistas de vacaciones de invierno y de fin de aÒo,
asÌ los jÛvenes estudiantes que a˙n permanecen entre sus
al gobierno federal por la baja del precio del petrÛ- seg˙n nos lo revelaron quienes respondieron a
familiares, pues regresarzn para continuar con sus estudios
leo y la disminuciÛn en su producciÛn, las familias nuestra pregunta para este periÛdico.
hasta el dÌa 8 de enero.
haciendo un verdadero esfuerzo econÛmico deciAsÌ mismo, ha sido notoria tambiÈn la afluenMientras tanto, los jefes de oficina de las lÌneas camionedieron venir para pasar las fiestas de Navidad con cia de paisanos radicados en el paÌs del norte que
riles de la central de autobuses han comenzado a disponer la
sus familias y coterrzneos que radican en otros llegaron a bordo de sus propios vehÌculos a los que
salida de autobuses ìextrasî ante la enorme solicitud de
lugares del paÌs y de los Estados Unidos de Nortea- se les detectÛ por las placas, circulando por las
pasajeros que ya regresan a sus lugares de origen a partir del
mÈrica. Los comerciantes de esta regiÛn registra- calles y carreteras de esta regiÛn con sus respectidÌa de ayer szbado.
ron abundantes ventas en sus productos de diversa vas familias.

Comenzó el regreso de miles de
visitantes a sus lugares de origen

La crisis econÛmica no impidiÛ
que llegaran visitantes a esta regiÛn
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¡Muchas felicidades!
Les desea a todos sus lectores, anunciantes y amigos, que esta
Noche Buena y Navidad, que recién todos disfrutamos
en compañía de nuestros seres queridos, sea el preámbulo de
dicha, felicidad y prosperidad, pero sobre todo de seguridad
personal, familiar y social, en este Año Nuevo 2010 que
vamos a iniciar, ante los embates de la inseguridad y falta
de paz social que se vive en todo el país.
Huetamo, Invierno de 2009.

La Secretaria de Salud InformaQ

Mantener las medidas de prevención
Durante la temporada invernal se incrementan los casos no sÛlo de
influenza, sino tambiÈn de otras enfermedades respiratorias, por lo que la
SecretarÌa de Salud recomienda no bajar la guardia y mantener las medidas
de prevenciÛn que obstaculicen el contagio. Es importante lavarse con agua
y jabÛn frecuentemente las manos, especialmente antes de cocinar o comer,
despuÈs de ir al baÒo y al regresar de la calle, especialmente si se ha utilizado
transporte p˙blico o se ha pasado por lugares de mucha afluencia de gente.
En caso de no disponer de agua y jabÛn, se puede utilizar gel con alcohol
diluido al 70%, para desinfectar las manos. TambiÈn es importante evitar
saludar de mano o de beso y mantener el estornudo de etiqueta, cubriÈndose
boca y nariz con un paÒuelo o con el interior del antebrazo al estornudar o
al toser.
Los enfermos deben permanecer en sus casas hasta que desaparezcan
los sÌntomas, para reducir la posibilidad de contagiar a personas sanas. El
uso de cubrebocas estz indicado para los enfermos y sus cuidadores. En el
caso de los niÒos y jÛvenes en edad escolar, es importante que los padres y
madres de familia vigilen su estado de salud y eviten que vayan a la escuela
en caso de presentar los sÌntomas mencionados. En su lugar, deben acudir
al Centro de Salud mzs cercano y tras recibir atenciÛn mÈdica, permanecer
en casa hasta que desaparezcan los sÌntomas. Los enfermos no deben
compartir objetos de uso personal como platos, vasos o cubiertos.
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CALDERA POLITICA
PorQ El Fogonero del Diablo
Avanzamos hacia el final de un aÒo mzs de vida todos
los habitantes de este planeta con Èxitos y fracasos,
porque no serÌa saludable que todo fuera felicidad y
tampoco amargura, de ser asÌ la vida no tendrÌa
ning˙n valor que es lo que nos da fortaleza para
avanzar y progresar en la medida de nuestras capacidades que ponemos en przctica cada dÌa para ser
mejores para nosotros mismos y tambiÈn para nuestros semejantes por consigna divina desde el momento en que nacimos a la vida mundana del vientre de
nuestras madres que nos engendraron por la concepciÛn de un hombre y una mujerÖ
DespuÈs de esta humilde y pequeÒa
reflexiÛn inusual en esta secciÛn de polÌtica de Siglo
Veinte, pasemos a lo nuestro para lo que fue creada,
no sin antes advertir que los polÌticos se encuentran
en plenas vacaciones de fin de aÒo con sus seres
queridos, familiares y amistades en lugares de esparcimiento o en sus propios hogaresÖ
A todo esto, sÛlo queda decirles que
despuÈs de que la ciudadanÌa de los municipios de
esta regiÛn se enteraron de los informes de gobierno
de los presidentes municipales les quedÛ la reflexiÛn
de los bueno y lo malo por lo mucho que a˙n les falta
de hacer por la infinidad de necesidades que les
aqueja, siendo una de ellas que la aplicaciÛn de los
recursos p˙blicos sea la correcta para asÌ no suceda
lo que hasta ahora ha ocurrido que los ha puesto en
serios aprietos para salir avantes en sus gastos en los
diferentes rubros de las partidas presupuestarias que
les han sido asignadas para no arrastrar deudas en
esas partidas que fueron administradas indiscriminadamente para aplicarlas a otras que han provocado se
desajusten las finanzas de las tesorerÌas municipales
administrativamenteÖ
Tal es el caso de las nÛminas en
donde en la mayorÌa de los casos estzn abultadas con
personal ineficiente o por gente que nomzs cobra
pero no trabaja que estz provocando que el ìgasto
corrienteî sea demasiado que impide aplicar ese
dinero en lo productivo y benÈfico para la ciudadanÌa
y para la buena marcha de la administraciÛn p˙blica
de la que estz deseosa la ciudadanÌa para bien de los
gobernantes municipales y de sus respectivos partidos a los que pertenecen para que les rindan buenas
cuentas y la gente vuelva a votar por ese partido que
los postulÛ para que llegaran a ser presidentes municipales o de lo contrario no serÌa difÌcil vaticinar que
ese partido en las futuras contiendas electorales con
sus candidatos sufrirÌa una estrepitosa derrota electoralÖ
El municipio de Huetamo, es y ha sido
el pivote del resto de los municipios de esta regiÛn de
la tierra caliente michoacana, que lo ha convertido en
lÌder de lo comercial y polÌtico, sirviendo de ejemplo
por su comportamiento para bien o para mal, particularmente en lo polÌtico, siendo por ello al que se le ha
dado la calificaciÛn en lo electoral el ìque da y quitaî
con los votos cuando de elecciones se trata para
elegir candidatos a gobernador, diputados federal y
local, dependiendo siempre del comportamiento administrativo y polÌtico de los presidentes municipales para con la ciudadanÌaÖ

En el municipio de Huetamo lo que
la ciudadanÌa le estz reclamando a su gobernante
municipal, no es el trabajo realizado en obras p˙blicas,quelesresultasatisfactoriosinoeldespilfarrode
los impuestos que los ciudadanos pagamos en sueldos a personas que no devengan su salario, que por
compromisos polÌticos de campaÒa se encuentran en
las nÛminas municipales que es del dominio p˙blico
que los averg¸enza, les repugna y hasta los encorajina, seÒalando a esos personajes por sus nombres,
teniÈndolos bien ubicados por detentar trabajos de
doble plaza por ser maestros, mientras que otros por
su ineptitud en el desempeÒo de sus responsabilidades que les fueron asignados, no lo cumplen satisfactoriamente ni siquiera medianamenteÖ
QuÈ es lo que la ciudadanÌa le
reclama a su gobernante huetamense ante este panorama que le estz tocando vivir en estos dos ˙ltimos
aÒos de los que pacientemente ha visto de lo que
sucede al interior de la administraciÛn municipal
simple y sencillamente que el gobernante huetamense reestructure su plantilla de colaboradores de primer nivel, los que ìadministranî o ìdirigenî las
dependencias administrativas del gobierno municipal de Huetamo por no estar respondiendo a las
confianzas del ejecutivo municipal y mucho menos a
las exigencias que la ciudadanÌa les reclama cuando
acuden para hacerles sus solicitudes, peticiones o
quejasÖ
Nunca es tarde y mucho menos a la
mitad del camino de la administraciÛn p˙blica municipal de Huetamo, que resulta benÈfico y muy apropiado para hacer una reestructuraciÛn de algunos
funcionarios p˙blicos para suplirlos por otros mzs
eficientes y responsables ante el presidente municipal que es el responsable de todo lo bueno y malo que
sucede en el municipio de lo bueno y malo ante la
ciudadanÌa a la que le estz tocando gobernar para
bien de su partido que representa en el gobierno
municipal, pero fundamentalmente ante sus gobernadosÖ
El municipio de San Lucas, merece
capÌtulo aparte por su importancia de todo lo que ha
acontecido a lo largo de los dos ˙ltimos aÒos de la
administraciÛn municipal, por la multiplicidad de
opiniones de los sanluquenses que ya tienen fundadas opiniones del titular del gobierno municipal, asÌ
como de muchos de sus colaboradores de primer
nivel que por razones de espacio no podrÌamos dar a
conocer, pero que en fecha prÛxima lo haremos con
amplitud y objetividad de acuerdo a las opiniones
recogidas entre la ciudadanÌa del municipioÖ
AsÌ mismo lo haremos con los
municipios de Tiquicheo, NocupÈtaro y Carzcuaro,
consecutivamente en las siguientes fechas en esta
secciÛn que la ciudadanÌa lo ha convertido en un
puente entre sus gobiernos municipales y ellos mismos para hacer del conocimiento a la opiniÛn p˙blica
y de sus propios gobernantes a los que diferentes
circunstancias no se los hacen saber personalmenteÖ Es todo por ahora, hasta la prÛxima aquÌ mismo,
para seguirle atizando a esta CALDERA con mzs
comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
SE OPONEN A LA CONSTRUCCION
DEL MERCADO DE HUETA M O
Huetamo, Mich., Domingo 28 de Febrero de 1966.Fuertes intereses econÛmicos se mueven en esta poblaciÛn
donde el actual presidente municipal, Enrique Sotelo Quintanar, pretende hacer cambiar los planos a la construcciÛn
del mercado municipal, cuyo crÈdito asciende a dos millones
y medio de pesos que ya se encuentran autorizados por el
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras P˙blicas.
Mientras que el BNHUOP, autorizÛ los planos para
construir un mercado con el costo citado y que los proyectos
que fueron sometidos a estudios, mostraron que pueden
albergar a todos los comerciantes, tanto del mercado actual,
como los establecidos en las calles, ahora el nuevo alcalde,
a toda costa pretende que no se construya el inmueble en el
lugar destinado en un principio que es la Plaza Zaragoza, sino
que sea cambiado a otro, y para ello ha buscado un motivo al
decir que el sitio que Èl ha escogido tiene una superficie de
diez metros cuadrados mzs que el autorizado, lo que permitirz, seg˙n asegura, tener una reserva de espacio ìsuficiente
para el futuroî.
Mientras esto sustenta el presidente municipal, el pueblo
exige que el mercado se construya lo mzs pronto posible,
porque si se cambia del lugar proyectado para su edificaciÛn,
la iniciaciÛn de la obra se retrasarz por lo menos dos aÒos, ya
que antes tendrz que someterse nuevamente a la autorizaciÛn
del BNHUOP, ademzs que se tendrzn que hacer nuevos
planos y consecuentemente, el crÈdito aumentarz considerablemente por esos ìdiez metros cuadrados para el futuroî,
que pretende el presidente municipal sean aumentados que
retrasarÌa dicha construcciÛn.
Serz necesario que el presidente municipal de Huetamo
reconsidere lo anterior y deje a un lado los intereses econÛmicos de terceras personas que estzn utilizando al presidente
municipal para fortalecer o aumentar su situaciÛn econÛmica.
Los comerciantes y el pueblo en general de Huetamo ya
exigen un nuevo centro comercial que permita mayor comodidad e higiene para proteger la salud de los habitantes, pues
el lugar donde se expenden los productos alimenticios en la
actualidad, es un verdadero foco de infecciÛn para las
familias huetamenses de esta importante poblaciÛn.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
CÛmprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

EL COMITE ORGANIZADOR INVITA AL PUBLICO EN GENERAL A LA

Del 18 al 31 de diciembre en el lugar de costumbre

Asiste con tu familia
TE ESPERAMOS
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Silvano Aureoles Conejo, legislador en el Senado de la Rep˙blica por el Estado de Michoaczn, de la fracciÛn parlamentaria del Partido de la RevoluciÛn Democrztica, inaugurÛ la segunda
etapa de la Planta de Alimentos Balanceados San Juan Huetamo, habiendo seÒalado que esta importante obra redundarz en beneficio de los productores de ganado de la regiÛn y genere
oportunidades de desarrollo.

El senador Silvano Aureoles Conejo, inauguró la segunda
etapa de la Planta de Alimentos Balanceados San Juan Huetamo
Buscar el desarrollo integral regional, mediante el fomento econÛmico a travÈs de proyectos de impacto social, es la soluciÛn al rezago que
se sufre actualmente en los municipios de la
Tierra Caliente, afirmÛ Silvano Aureoles Conejo,
senador por el Estado de Michoaczn.
Lo anterior en el marco de la inauguraciÛn de
la segunda etapa de la Planta de Alimentos Balanceados San Juan Huetamo, la cual beneficiarz a
agricultores y ganaderos de esta regiÛn.
Esta planta es la continuaciÛn de un proyecto
regional de fabricaciÛn y venta de alimentos balanceados para los ganaderos de la regiÛn, que
comenzÛ actividades hace 3 aÒos aproximadamente y que ha venido sosteniendo un grupo de
ganaderos locales y beneficiarz en un futuro a mzs

miembros del sector de otros municipios.
El legislador michoacano seÒalÛ que las grandes obras se construyen con el esfuerzo conjunto
y enfatizÛ en que dicho proyecto redundarz en
beneficio para la zona, ya que dijo estamos hablando de un proyecto muy completo, en el cual se
ve cristalizado y que viene a resolver una parte
importante de las necesidades de los campesinos.
Tengo la esperanza de que mejoren las condiciones en Tierra Caliente y estoy plenamente
convencido de que esta regiÛn con los recursos
que tiene se puede convertir en una zona que
genere oportunidades para la gente, se tienen las
condiciones, pero desafortunadamente no se ha
podido concretar un proyecto de desarrollo integral, ahora con esta planta de alimentos balancea-

dos se presenta una gran oportunidad de desarrollo, dijo.
Entre los asistentes estuvieron el diputado
local por este distrito, Antonio GarcÌa ConejoR
Servando Valle Maldonado, presidente municipal de San LucasR Jorge Conejo Czrdenas, delegado regional de la SecretarÌa de Desarrollo RuralR
Jorge Luis Czrdenas, presidente del Consejo de
AdministraciÛn de ProducciÛn RuralR Leonel LeÛn
Arzate, tesorero de la Planta de Alimentos BalanceadosR asÌ como ganaderos de los municipios de
Huetamo, San Lucas, Carzcuaro y NocupÈtaro.
Durante el evento se llevÛ a cabo la inauguraciÛn de la ampliaciÛn de la planta que consiste en
un tanque de almacenamiento de melaza, bzscula
y el patio de maniobras.

No son tiempos de campañas, sino de trabajo
para fortalecer al partido: Silvano Aureoles Conejo
Para solicitar la unidad entre los miembros del
Partido de la RevoluciÛn Democrztica, el Senador de la
Rep˙blica, Silvano Aureoles Conejo, se reuniÛ con
lÌderes regionales, comisariados ejidales y distinguidos
miembros de su partido, pertenecientes a los municipios
de Carzcuaro, NocupÈtaro, San Lucas, Tiquicheo y
Huetamo, la maÒana del pasado martes.
Junto al diputado local, Antonio GarcÌa ConejoR y el
presidente municipal de San Lucas, Servando Valle
MaldonadoR abundÛ el vicecoordinador de la fracciÛn

del PRD en la Czmara Alta, que no son tiempos de
precampaÒas, sino de trabajo para fortalecer al partido.
Debemos dejar atrzs las luchas internas en el PRD,
ya que nos hemos aficionado a combatir y ello, es lo que
mzs daÒo nos hace, sÛlo juntos podremos hacerle frente
a nuestros contrincantes polÌticos en las futuras contiendas electorales, indicÛ el ex titular de la SecretarÌa de
Desarrollo Agropecuario.
RecalcÛ el senador por el Partido de la RevoluciÛn
Democrztica, que ha estado reuniÈndose con militantes
del Sol Azteca por todo el territorio michoacano, siempre
acompaÒado por dirigentes locales, como en esta reuniÛnR y
no como lo manifiestan sus detractores, criticzndole que estz
en precampaÒa para buscar la
candidatura del PRD a la gubernatura del EstadoR pero rebatiÛ que efectivamente sÌ se le
menciona como posible precandidato, pero que hoy no son
tiempos para hacer precampaÒa al interior de su partido,
insistiÛ Silvano Aureoles.
Por otro lado, Aureoles
Conejo, informÛ a los presentes, que gracias a sus gestiones
y de una comisiÛn plural conformada por varios senadores,

Ante un grupo de lÌderes regionales del Partido de la
RevoluciÛn Democrztica, el senador Silvano Aureoles
Conejo, convocÛ a sus compaÒeros de partido a redoblar esfuerzos para fortalecer el partido y estar preparados para futuras contiendas electorales.

en prÛximas fechas se estarzn trasladando a los
funcionarios estatales y presidentes municipales, acusados de pertenecer a grupos de la delincuencia organizada, a un penal de la capital del
Estado.
RecordÛ el legislador, que Èl fue el primero
en buscar a los detenidos en el penal de El
RincÛn, en Tepic, Nayarit, donde junto a otros
legisladores locales y un visitador de la CamisÛn Nacional de los Derechos Humanos, los
encontraron en deplorables condiciones, violzndoseles sus derechos bzsicos.
Concluida la reuniÛn en conocido centro
social de la tenencia de Purechucho, el legislador michoacano, se trasladÛ a Tepic, Nayarit,
para continuar con las negociaciones y lograr
que los michoacanos detenidos en aquella entidad, puedan enfrentar sus procesos judiciales
en un penal local.

/5

Huetamo, Mich., Domingo 27 de Diciembre de 2009.

La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos,
pilar fundamental del reparto agrario en Michoacán: LGR

Habla un Gato Solitario

Hotel ParÌs

q AsistiÛ el gobernador al LXXXVII aniversario de la ConfederaciÛn Nacional Campesina.
q A pesar de la crisis, este aÒo se estima un aumento del presupuesto para el campo cercano al 20 por ciento.

La CNC fue esencia para el reparto agrario en la entidad, dijo el gobernador Leonel Godoy Rangel, al presidir
la celebraciÛn del LXXXVII aniversario de su fundaciÛn, seÒalando que la salvaciÛn del paÌs estz en el campo.

Juan Miranda Alvarado.
Llegué a León, eran las diez de la noche, el frío
de diciembre era feroz, busqué un hotel en el
centro de la ciudad, el primero que vi se llamaba
“Río de Janeiro”, no me gustó el nombre, pero
cuando vi “Hotel París” decidí entrar, me dieron la
habitación 211, subí y vi a una mujer joven,
metida en una amplia bata negra, la saludé y ella
me invitó “estoy en la habitación 217, ven conmigo” entré a su habitación que más bien parecía una
cocina, todo era tan misterioso, ella me enseñó un
libro enorme, con cientos de posiciones de hacer el
amor “escoge la que te guste” me fui sobre ella
para quitarle la bata negra y descubrí un cuerpo
esquelético y arrugado; un cuerpo de 90 años con
una cara de 20 años, ella se enfureció, tomó un
cuchillo de sus trastes y fue tras de mi, salí
corriendo del hotel, iba asustado, me eché a
caminar sin rumbo en plena madrugada, quería
alejarme de León y olvidarme del Hotel París, por
muy elegante que éste fuera.

przctica a travÈs del Consejo Consultivo Campesino
donde se logrÛ que el aÒo pasado el presupuesto al
campo en el Estado se incrementarz en un 138 por
ciento.
A pesar de la crisis, subrayÛ, este aÒo el aumento
va a ser cercano al 20 por ciento.
ResaltÛ que es en el campo donde estz la salvaciÛn del paÌs, de la crisis econÛmica, de la pobreza,
de la migraciÛn e incluso de la inseguridad p˙blica,
ìestzn en el campo las esperanzas de redenciÛn del
pueblo de MÈxicoî.
Y cuando los campesinos hablan de producir, agregÛ, se refieren a
un elemento esencial de la naciÛn mexicana, ìproducir debe de ser para
defender la soberanÌa alimentaria del paÌs y con eso la soberanÌa
nacionalî.
Por su parte Cruz LÛpez Aguilar, dirigente nacional de la CNC,
luego de agradecer el respaldo que el gobierno de Leonel Godoy Rangel
ha destinado a los campesinos michoacanos, dijo que la de Michoaczn
fue la segunda Liga que se fundÛ en el paÌs.
MencionÛ que existen 81 diputados cenecistas y que para defender
a los campesinos no basta con tenerlos sino que es preciso ubicarlos en
las zreas relacionadas con el sector y en este sentido resaltÛ que lograron
incrustarlos en las Comisiones Legislativas que atienden los asuntos del
campo.
Se refiriÛ a la defensa que se hizo del presupuesto destinado al
campo y afirmÛ que ahora debe defenderse el ejercicio del mismo,
aunque se tenga que ìrecurrir a movilizacionesî, para que llegue a
quienes lo requieren y demandÛ la simplificaciÛn de
las reglas de operaciÛn.
Se pronunciÛ por crear un movimiento nacional
de las fuerzas progresistas, y calificÛ esas alianzas de
vitales para obtener respuesta del gobierno federal y
reestablecer la mesa del dizlogo.
Fausto Vallejo Figueroa, alcalde de Morelia,
expresÛ que el desarrollo social y econÛmico de la
naciÛn se ha desfasado en el campo y la ˙nica vÌa para
que salga adelante esa aterrizar los principios revolucionarios en acciones concretas y programas rurales integrales que se ejecuten hombro a hombro con
los campesinos, con mujeres impulsoras de proyectos productivos, ejidatarios y ganaderos.
Por eso, resaltÛ, en el municipio de Morelia el
setenta por ciento del presupuesto se destina al medio
rural y las colonias populares para la ejecuciÛn de
En emotiva ceremonia, el gobernador presidiÛ el aniversario de la funda- acciones que respaldan a los campesinos, como son
ciÛn de la ConfederaciÛn Nacional Campesina PCNC), acompaÒzndolo el caminos sacacosechas, praderas forrajeras, conslÌder estatal de esta organizaciÛn campesina, dependiente del Partido trucciÛn de bordos y mejoramiento del hato mediante
Revolucionario Institucional PPRI), Eustolio Nava Ortiz y otros lÌderes la entrega de sementales y la aplicaciÛn de la inseminaciÛn artificial.
campesinos.

La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos
Campesinos, hoy ConfederaciÛn Nacional Campesina PCNC), fue en Michoaczn pilar fundamental del
reparto agrario, seÒalÛ el gobernador Leonel Godoy
Rangel quien se pronunciÛ por defender las instituciones de seguridad social y afirmÛ que la salvaciÛn
del paÌs estz en el campo.
En el marco del 87 aniversario de esa Liga,
evento efectuado en†la calle 5 de Febrero justo frente
a la sede cenecista, Godoy Rangel puntualizÛ que esa
organizaciÛn fue esencia para el reparto agrario en la
entidad y recordar a sus fundadores de la Liga, que
luego se convirtiÛ en la CNC, es rendir homenaje a
Isaac Arriaga, Primo Tapia, asÌ como a dos destacados dirigentes michoacanos, Guillermo Villa y Tarizcuri Cano.
Luego de mencionar a ex dirigentes cenecistas,
Godoy Rangel se pronunciÛ por defender instituciones fundamentales del paÌs como el Estado laico, la
educaciÛn p˙blica, el ejido, la comunidad indÌgena,
la pequeÒa propiedad y, por supuesto, las instituciones de seguridad social, al sistema de salud p˙blica.
Deben defenderse, dijo, porque son conquistas
del pueblo mexicano y han servido para paliar la
pobreza en que se encuentra en el paÌs.
ComentÛ que el esfuerzo nacional de unidad, en
Michoaczn los campesinos lo estzn llevando a la

Por su parte el presidente de la CNC en Michoaczn, Eustolio Nava Ortiz, mencionÛ que hay
mucho que hacer por el campo y agregÛ que pese a
obstzculos y carencias esa organizaciÛn campesina
seguirz de pie y seguirz trabajando por la producciÛn
de alimentos.
Al evento asistieron diputados locales y federales como Wilfrido Lzzaro Medina, Jaime RodrÌguez
LÛpez, Enrique Bautista Villegas y Gerardo SznchezR el lÌder estatal del PRI, Mauricio Montoya
Manzo, asÌ como ex dirigentes cenecistas y funcionarios de los tres Ûrdenes de gobierno.

Innumerables muestras de afecto recibiÛ Godoy Rangel, despuÈs del acto por parte de los asistentes.

Hombres y mujeres del sector campesino de Michoaczn, le formularon varias peticiones por escrito de los problemas que padecen, al gobernador Leonel Godoy Rangel, mientras que otros
lo hicieron de viva voz sobre las carencias que sufren, ofreciÈndoles el gobernante michoacano que serzn atendidas a la brevedad.
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2009 un año gris para el futbol huetamense

ARIESQ El comportamiento es un espejo en el que
cada uno muestra su imagen real, sin importar lo
que digamos. RecuÈrdalo cuando intentes dar ejemplo a otras personasQ Una acciÛn dice mzs que mil
palabras.

(Primera Parte).

TAUROQ Una persona honesta e inteligente, como
t˙, tal vez no siempre diga todo lo que estz pensandoR sin embargo, siempre piensa todo lo que dice.
Cond˙cete con cautela.
GEMINISQ La insatisfacciÛn de los instintos suscita
la apariciÛn de una larga lista de efectos negativos
en la vida consciente, como son los actos fallidos,
malos sueÒos y diversas fobias, obsesiones o hasta adicciones.
CANCERQ El deseo no es necesidad, pues esta
˙ltima se dirige a un objeto especÌfico con el cual se
satisface. Por ejemplo, el hambre lleva a buscar
comidaR sin embargo, el deseo, en su origen, no
trata de objetos reales.
LEOQ El cambio no sÛlo se produce tratando de
obligarse a cambiar, sino tomando conciencia de lo
que no funciona. Porque ˙nicamente tenemos la
capacidad de trasformar una situaciÛn o una actitud
cuando la podemos identificar.
VIRGOQ Es positivo saber ceder siempre y cuando
no se trate de tus valores esencialesR no obstante,
procura no confundir dichos valores esenciales con
tu egoÌsmo. Recuerda que no existe peor engaÒo
que aquel que intentamos hacernos a nosotros.
LIBRAQ Es el momento preciso para actuar de una
vez en ese asunto que te habÌas propuesto. Ten
presente que los pequeÒos actos que se ejecutan
siempre son mejores que todos aquellos grandes
que sÛlo se planean sin que se lleven a cabo.
ESCORPIONQ Quizzs ha llegado el momento de la
verdad. No olvides que largo es el camino de la
enseÒanza por medio de teorÌas, pero suele ser
breve y mucho mzs eficaz por medio de los ejemplos
.
SAGITARIOQ Los seres humanos solemos ser curiosos. Con frecuencia, no olvidamos nada mzs
despacio que una ofensa y nada mzs rzpido que un
favor. Trata de no caer en estas incoherencias.
CAPRICORNIOQ Es imprescindible que alimentes
tu espÌrituQ Ver y leer aviva el ingenio de los humanos, pues al entrar en contacto con otras formas de
ver la vida y entender el mundo, abre los propios
sentidos y enriquece la experiencia.
ACUARIOQ Con mzs frecuencia de la que se cree
hay personas que cuidan demasiado de su reputaciÛn y descuidan su conciencia. Trata de no contarte entre ellas, pues de ser asÌ te costarz dormir bien.
PISCISQ Debes ejercitar tus m˙sculos, sobre todo si
padeces de problemas en las articulaciones. Intenta hacer alg˙n tipo de ejercicio, piensa que la salud
empieza por sentirte bien con uno mismo.
NO DIGAS NUNCA QUE ERES POBRE
La pobreza no es la falta de dinero, la pobreza
verdadera es la falta de comprensiÛn. Todo el que
comprende la vida, que sabe decir una palabra de
consuelo, que sabe extender una mano compasiva
al que sufre, que sabe sembrar optimismo y alegrÌa,
es rico, inmensamente rico de bondad, que nunca
se acaba, por mzs que la distribuya a millares de
personas.

Es inevitable seÒalar y reconocer que este 2009, fue un aÒo triste
para futbol de esta regiÛn, la muestra estz en que no se pudo lograr nada
por falta de planeaciÛn, organizaciÛn y disciplina deportiva, tanto en los
directivos como de los futbolistas que son las partes importantes en las
que recae el prestigio de nuestro futbol huetamense.
A principio de aÒo, en el mes de febrero despuÈs de un largo
trayecto al frente de la liga con algunos altibajos, pero mucho mejor
organizados, el Lic. Irineo MartÌnez y el Profesor. Salvador GarcÌa, con
casi una dÈcada al frente de la liga, decidieron dar paso a otras gentes,
que para muchos les tenÌan fe, como en el profesor Bertoldo Cruz,
presidente de la liga y mzs por su gran prestigio como jugador y
entrenador, y por considerzrsele una persona seria, esto a mzs de uno
convencÌa, pero el trabajo en la secretarÌa durante el aÒo y hasta hoy en
dÌa sigue lucrada, pues cada individuo que ha estado de responsable en
esa funciÛn ha actuado con intereses propios, que retrasa el poco
avance que se habÌa logrado en anteriores aÒos y esto al profesor Cruz,
como mzxima autoridad de la liga mzs importante de Huetamo, ha dado
mucho quÈ decir por no imponer sus facultades que le da el reglamento,
al cual le han hecho modificaciones conjuntamente con la mayorÌa de
los delegados.
Para esto, ya con cierto apoyo del gobierno municipal, se decide
participar con la selecciÛn en el torneo que organiza la AsociaciÛn
Michoacana de Futbol, adherida al sector aficionado, toczndonos en el
grupo 2 de la zona sur, donde se enfrentaron a selecciones comoQ
Zicuirzn, Apatzingzn, Nueva Italia, Lzzaro Czrdenas, Arteaga, pero la
falta de continuidad debido a ese proyecto que lo habÌa rescatado la
anterior directiva, el cual sÌ tuvo el apoyo en su debido momento del
gobierno ,cuando en aquel entonces gobernaba Antonio GarcÌa Conejo
y bajo la promotorÌa deportiva del profesor Vicente Luis GodÌnez, se
consiguieron grandes Èxitos y las actividades los marcaron, el estatal de
futbol femenil, la participaciÛn de la sub 15, la participaciÛn del Colegio
de Xrbitros en eventos estatales y cursos para ellos mismos.
Pero la pausa que se da fue quizz motivo del fracaso para esto los
directivos anteriores de la liga el licenciado MartÌnez y el profesor
GarcÌa, aunque nunca lo hicieron p˙blico, se dijo que por eso renunciaron porque preferÌan hacerse a un lado para que no se le perjudicara al
futbol huetamense, al negarse el apoyo desde un principio por el
berrinche de promotores deportivos y delegados que no querÌan que
siguieran al frente de la liga.
Y lo que se veÌa venir despuÈs de un regular torneo de nuestra
selecciÛn se cristalizÛ, ya que despuÈs de entrar al repechaje, al
ubicarse en el tercer sitio de su grupo como locales se sacaba una
victoria de 4 goles a 1, ante el representativo de Peribzn, pero de nuevo
la falta de preparaciÛn, disciplina y amor a la camiseta culminaba el
inmenso fracaso, pues en el partido de vuelta caÌan humillantemente 4
goles a 0, pues los nuestros fueron a terminar con el compromiso con
escasos 12 jugadores y asÌ nuestro municipio se perdÌa la posibilidad de
asistir al estatal.
Entre los meses de marzo y abril, se organizÛ un torneo por parte
del magisterio Copa Zambombazo, donde participaron las secundarias
de nuestra regiÛn, aquÌ cabe destacar la gran organizaciÛn de los
profesores, porque culminÛ con un gran Èxito, pues mejoraron el nivel
deportivo para su preparaciÛn en vÌsperas del torneo mzs importante
que organiza aÒo con aÒo una compaÒÌa refresquera.
En los resultados, despuÈs de la supremacÌa que ejercÌa la
Escuela Secundaria Federal N 1 ìMiguel Hidalgo y Costillaî, en ambas
ramas por casi 4 Û 5 aÒos en toda la regiÛn, la Escuela Secundaria
Federal N 2 ìIndependenciaî se revelÛ y vuelviÚ a la senda del triunfo
y en unas finales espectaculares, donde la tribuna estuvo al tope, pues
ambas instituciones educativas se dejaban ir para apoyar a su escuela,
la Escuela Secundaria Federal N 2 ìIndependenciaî en todas las
categorÌas Infantil y Juvenil varonil y asÌ como la Femenil arrasa
llevzndose todos los trofeos poniendo en alto la instituciÛn.
En el futbol local, entre los meses mayo y junio, ya estaba en su
fase de liguilla la edad libre con un pobre desenvolvimiento de los
equiposR el poderoso Independiente con una base conformada mayoritariamente de jugadores de Zirzndaro ,en tanda de penales se
coronaba campeÛn superando a un Coenandio, que habÌa dado la
sorpresa al dejar fuera a Tarizcuri pero en la finales siempre le ha faltado
ser mzs experimentado, en el torneo interdependencias EducaciÛn
FÌsica, consiguiÛ el bicampeonato al imponerse con un humillante
marcador, asÌ la CFE, por 6 goles a 2 y asÌ los profesores adjudicarse
una estrella mzs y convertirse en el equipo mzs ganador de este torneo
de trabajadores.
El torneo que organizÛ la Liga Olimpia ,en categorÌas menores, lo
que parecÌa ser un gran Èxito al concentrar mzs de 20 equipos
distribuidos en las categorÌas Dientes de Leche, Pony, Infantil, Juvenil
y Sub 17, el equipo en vÌspera del Torneo de Barrios 2009, hubo algunas
colonias que se organizaron para poner en actividad sus chiquitines a
los cuales se merecen todo nuestro reconocimiento y admiraciÛn por el
tiempo y esfuerzo dedicado a la niÒez y juventud pero de esto hablaremos en nuestra siguiente secciÛn.

Nuestra selecciÛn este aÒo fue un fracaso al quedar fuera del
repechaje, despuÈs de estar a un paso de la fase estatal, ojala se
trabaje mucho mejor para el siguiente aÒo.

La escuadra de Apatzingzn, fue uno de los equipos mzs fuertes
que pisÛ nuestro campo en el torneo de la edad libre y que por su
gran nivel se impusieron ante los nuestros.

En el Torneo Copa Zambombazo, en que participaron las escuelas secundarias, la Independencia de esta cabecera municipal,
regresÛ a la senda del triunfo y demostrÛ ser la mejor en este aÒo.

Los equipos de los Barrios de Toreo y Tomatlzn, fueron dignos
ejemplos de la buena organizaciÛn que existiÛ en el Torneo de
Barrios, pues participaron por primera ves en las categorÌas de
niÒos y jovencitos, felicitaciones a los entrenadores y padres de
familia.

Secuestran, torturan y matan
a dos comerciantes de ganado
Fueron reconocidos ante las autoridades ministeriales, dos hombres originarios de la tenencia
de ChiquimitÌo, municipio de Morelia, que fueron
torturados y estrangulados, encontrzndolos muertos a bordo de una camioneta chocada cerca de la
tenencia de Riva Palacio, municipio de San Lucas,
quien de acuerdo a su familia llevaban 240 mil
pesos en efectivo para la compra de ganado en
Huetamo y que al parecer el robo fue el mÛvil del
doble crimen.
Los ahora occiso en vida respondieron al nombre de JosÈ Enrique HerrejÛn Alvarado, de 66 aÒos
de edad, quien tenÌa su domicilio en la calle Luis

Ruiz MejÌa sin n˙mero en la poblaciÛn rural arriba
seÒalada y Alfonso Alvarado MÈndez de 25, vecino del primero, mismo que tenÌa un poco mzs de
dos meses de haber llegado de Estados Unidos, en
donde radicaba y trabajaba.
Ante el agente del Ministerio P˙blico se presentaron las seÒoras Liduvina Chzvez Ferreira y
Alma Avalos Avalos, esposas de los extintos, quienes informaron que JosÈ Enrique se dedicaba a la
compra-venta de ganado, por lo que continuamente viajaba a Huetamo y a Guanajuato.
De los hechos, se supo que el viernes anterior
alrededor de las 17Q00 horas, los ahora finados

salieron de ChiquimitÌo a bordo de una camioneta
marca Ford tipo Lobo, con placas n˙mero MY50381 de esta entidad federativa, con direcciÛn a
Huetamo para la compra de animales de engorda,
por lo que llevaban con ellos 240 mil pesos y que
ya no supieron de ellos hasta el szbado por la
maÒana, en que la policÌa les llamÛ para informarles que habÌa sido asesinados.
Por tal motivo, las autoridades policÌacas investigan el robo como mÛvil del doble crimen. Cabe
seÒalar, que luego de que les fueron efectuados los
estudios de rigor, se supo que ambos hombres fueron
torturados y muertos por estrangulaciÛn.

Entre San Lucas y Ciudad Altamirano

Un muerto y nueve lesionados al caer
un helicÛptero del EjÈrcito Mexicano

El helicÛptero Bell 212, matrÌcula 1411 de la Fuerza
AÈrea Mexicana, sufriÛ un desperfecto mecznico cuando sobrevolaba la zona limÌtrofe de los Estados de
Guerrero y Michoaczn, entre los municipios de San
Lucas y Pungarabato.

Un helicÛptero de la Fuerza AÈrea Mexicana se desplomÛ en los lÌmites de Michoaczn y Guerrero, con saldo de un
militar muerto y nueve lesionados, dos de ellos de gravedad,
informaron fuentes oficiales la maÒana del pasado jueves.
Los tripulantes del helicÛptero Bell 212, matrÌcula 1411,
realizaban una inspecciÛn por los lÌmites de los municipios
de Altamirano, Guerrero, y San Lucas, Michoaczn, cuando
se perdiÛ la comunicaciÛn con ellos. El muerto fue identificado como el sargento NeftalÌ Botello Ramos.
Personal del cuerpo de zapadores de la 21 Zona Militar,
ademzs de soldados de InfanterÌa salieron hacia la zona de
conflicto para auxiliar a los posibles sobrevivientesR punto al
que se puede arribar ˙nicamente por vÌa aÈrea, debido a lo
agreste de la serranÌa.
Apenas en octubre pasado una avioneta del EjÈrcito cayÛ
en el municipio de QuerÈndaro, donde murieron tres militares.

Al caer a tierra la aeronave, resultÛ muerto un
militar y nueve lesionados, quienes fueron rescatados por personal de la SecretarÌa de la
Defensa Nacional, destacamentados en Ciudad Altamirano, Guerrero, trasladzndolos inmediatamente a un centro hospitalario.

Antes de llegar al hospital muere anciana
a causa de un fuertísimo dolor de estómago
Una señora de más de 80 años de edad,
falleció a consecuencia de un fuerte dolor en el
estómago, la noche del viernes pasado, mientras era trasladada para su atención médica al
Hospital Rural IMSS Oportunidades de esta
ciudad, informaron autoridades policiales.
El agente primero del Ministerio Público
Investigador, acompañado por un perito criminalista y elementos ministeriales, se trasladó a
la clínica citada, donde dio fe del cadáver de
quien en vida respondiera al nombre de Juana
Vargas Núñez, de 81 años de edad, originaria

y vecina de la comunidad de Santa María, de
esta municipalidad, quien falleciera a consecuencia de fuerte dolor en el estómago.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde se le realizó la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 197/
2009-I.
Familiares de la ahora occisa manifestaron
que desde hace aproximadamente quince días,
su tía comenzó a sentir un fuerte dolor en la
boca del estómago, el cual se atendió con
remedios caseros, pero después se volvió a

sentir muy mal, por lo que la trasladaron al
Hospital del IMSS de la población de Coyuca
de Catalán, Estado de Guerrero, donde la
atendieron y le prescribieron algunos medicamentos.
Agregó que, una vez que la dieron de alta,
la regresaron a su domicilio, donde el viernes
pasado cerca de las 20:00 horas, se volvió a
sentir mal, por lo que nuevamente la trasladaron a la clínica del IMSS de esta ciudad, para
su atención médica, falleciendo antes de llegar.

