
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XL                    Huetamo, Mich., Domingo 28 de Enero de 2007.                         Núm. 2,612

www.sigloveinte.net

Después de largas horas de espera durante la madrugada y parte de las
horas de la mañana, la gente formada espera pacientemente su turno para
adquirir su credencial de elector que proporciona el Instituto Federal
Electoral.

Aglomeraciones para Adquirir la Credencial
de Elector en las Oficinas del I.F.E., Aquí

Se proporcionan los datos personales. Se le toma la foto (al fondo de la imagen).

Pedro Sánchez López.

150 ciudadanos son atendidos
diariamente en el módulo de aten-
ción del Instituto Federal Electoral
de esta ciudad, lo anterior para la
obtención, cambio de domicilio y
reposición de la credencial para vo-
tar, señaló el responsable de dicho
módulo Pedro Sánchez López, aña-
diendo que es insuficiente el hora-
rio de atención por el alto índice de
la demanda de los ciudadanos.

El módulo estará dando servi-
cio hasta el 2 de Febrero en Hueta-
mo, señalando Sánchez López que
se atiende a los ciudadanos de la
cabecera municipal en su mayor
número, pero también los habitantes que provienen de
las diversas comunidades que conforman el municipio,
son atendidos en un horario de 8 a las 4 de la tarde de
lunes a viernes y el día sábado de las 9 a la 1 de la tarde.

El personal que labora en el módulo atiende tam-
bién los municipios de San Lucas, Carácuaro, Nocupé-
taro y Villa Madero, dijo el encargado, según el siguien-
te calendario San Lucas del 3 al 7 de Febrero, en Riva

Palacio del 8 al 12, en Carácuaro del
13 al 15, en Nocupétaro 16 al 19 y
Villa Madero del 20 al 22 para re-
gresar a Huetamo a partir del 23 de
Febrero.

Los ciudadanos que realicen
trámites ante este módulo, podrán
recoger su nueva credencial como
fecha límite el 30 de Septiembre,
agregando el funcionario del IFE
que en caso de no recogerla serán
destruidas con la consecuente pér-
dida de dinero para el Instituto.

Para finalizar Pedro Sánchez
López invitó a los habitantes de
Huetamo y la región a formarse

desde temprana hora a las afueras del módulo, ubicado
en la planta alta de la Central de Autobuses de Huetamo,
para que puedan ser atendidos, ya que de lo contrario no
pueden atender a todos como ellos quisieran, ya que
existen personas que llegan antes del cierre del módulo
y no pueden ser atendidas, por lo que reiteró que la
ciudadanía debe llegar temprano para poder atenderlos
dentro del horario establecido.

“Es Legal la Candidatura de Montoya Manzo”: TRIFE
Morelia, Mich.- Tras recibir la notificación de vali-

dez de su candidatura a la elección interna de su partido por
parte del Tribunal Federal Electoral, Mauricio Montoya
Manzo, dijo en rueda de prensa que esta resolución sólo
confirma lo que durante su campaña habían hecho público
reiteradamente, “la ley es un instrumento de fortaleza
política”.

Ante los medios de comunicación del Estado, expresó
que este fallo sólo significa que
los comicios deberán realizarse
como se tenía propuesto para el
próximo 28 de Enero, en donde se
instalarán más de 260 mesas para
que los priístas michoacanos eli-
jan a su dirigencia.

De esta manera reiteró que
existen condiciones en la Entidad
para recuperar los espacios políti-
cos que han perdido en los últimos
años incluyendo la gubernatura,

A pregunta expresa dijo no estar confrontado con
nadie en ese instituto político y expresó que en caso de
obtener la dirigencia estatal del PRI en el Estado, continua-
rá con la convocatoria a la unidad de todos los sectores,
aseguró que en los recorridos de proselitismo que realiza-
ron en días pasados, pudo observar propuestas y llamados
a la conciliación por parte de la militancia.

Nosotros expresó, desde un principio apostamos por
la convocatoria de todos los secto-
res, apostamos por la unidad y la
conciliación, esto es parte de un
proceso explicó que dará frutos en
los próximos comicios, estamos
contentos por el fallo, pero aún
tendremos que esperar la expre-
sión de la militancia en las urnas, el
próximo domingo.

Aprovecho la presencia de los
comunicadores, para hacer un lla-
mado a los priístas de todo el Esta-

do, a fin de que salgan a emitir su voto este domingo y dejen
constancia de su participación y preferencias.

Finalmente reconoció que el trabajo de preparación y
consolidación para el proceso electoral de este año, tendrá
que estar ligado a la militancia, sus necesidades y propues-
tas, con ello consideró, tenemos la certeza de que el PRI en
Michoacán, obtendrá buenos resultados, concluyó.

sin embargo puso como condición, el que se privilegie la
unidad y el trabajo.

Acompañado de Jenny de los Reyes, su compañera de
fórmula confió en que los resultados de los comicios del
próximo domingo les sean favorables, “ya que así lo
fuimos sintiendo durante los recorridos que hicimos en
todo el Estado”, apuntó.

Agustín Trujillo
Decide no Contender

Por considerar que no hay condiciones de equidad y, sobre
todo, que se pretende mantener el esquema de ilegalidad en que han
conducido al PRI estatal durante los últimos seis años, la fórmula
compuesta por Agustín Trujillo Iñiguez y Martha Salud Camarena
Reyes decidió no ir a la elección interna que se tenía programada
para el próximo domingo y con ello renovar la dirigencia estatal del
partido.

Incluso aceptó que Jesús reyna García –principal promotor de
su antagonista en esta contienda frustrada- le hace la tarea al PRD
y a Leonel Godoy Rangel –de quien es amigo incondicional- porque
si a alguien conviene que el PRI se mantenga dividido y sin
posibilidad de alcanzar la unidad es al partido que hoy gobierna la
Entidad y a quien trabaja para suceder en el cargo a Lázaro Cárdenas
Batel.

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación desechó el resolutivo de la Comisión Nacional de
Procesos Internos que había declarado inelegible a Mauricio Mon-
toya Manzo para contender en pos de la presidencia del directivo
estatal priísta, Trujillo Iñiguez señaló que aceptaba esta decisión,
pero que no se presta-
ría a una farsa como la
que se ha montado “con
todos los dados carga-
dos” a favor de la fór-
mula que arropa y pro-
mueve el mismo grupo
que ha mantenido secuestrado al PRI durante los últimos años en
Michoacán.

Acompañado de Camarena Reyes y los representantes en este
intento de proceso interno ante los órganos partidistas Raymundo
Arreola Ortega y Jesús Hernández Peña, el frustrado aspirante a
dirigir el priísmo estatal entregó copia fotostática de un documento
en donde la totalidad de integrantes de ese cuerpo que sería el
“árbitro de la contienda” apenas el lunes de esta semana -22 de
Enero- solicitó por escrito al CEN del PRI que se recorriera un
tiempo razonable la fecha de la contienda o bien se suspendiera
definitivamente.

Esto, apuró, habla del chantaje y la forma en que se conduce el
grupo que ha mantenido secuestrado al PRI en los últimos años pues
no obstante que esto obra en el escritorio de Mariano Palacios
Alcocer, “ayer intempestivamente amenazan con desconocerlo y
hasta lo acusan de intromisión cuando ellos mismos dan elementos
suficientes para señalar que no hay condiciones para ir a una
elección.

Trujillo Iñiguez sostuvo que tanto él como su compañera de
fórmula no están dispuestos a seguir siendo objeto del aparato
priísta que los incondicionales a Jesús Reyna García como Jaime
Darío Oseguera Méndez y Eugenio Torres Moreno (presidente de
la comisión de procesos en la Entidad) han echado a andar en su
contra “por el pecado de querer llevar al partido a un proceso
democrático y totalmente apegado a la legalidad”.

De igual modo rechazó que vayan a renunciar al partido y por
el contrario dijo que se mantendrá indeclinable su militancia priísta,
pero no por ello dejó de señalar que en todo este embrollo, la única
razón esgrimible es que hay quienes al interior del PRI juegan a que
no haya unidad por así convenir a los intereses del PRD y su
gobierno “y ahí están los hechos por ser ellos quienes acuerdan a
espaldas de la militancia reformas, reemplacamiento y componen-
das oscuras con la actual administración”.

Sin el menor empacho le puso nombre y rostro a este señala-
miento y aceptó que habría que buscar en la actuación de Jesús
Reyna el interés por mantener polarizado el partido “y es probable
que le esté haciendo la chamba a Leonel Godoy Rangel y al PRD”.
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Doctor Rosalino Hernández, direc-
tor del Centro de Salud de Hueta-
mo.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, el alcalde de Zitácuaro, Enrique Cepeda Morales y el senador Silvano
Aureoles Conejo, regidores y miembros de la iniciativa, durante el acto inaugural a los trabajos de construcción
del aeropuerto, dando el banderazo el jefe del gobierno estatal.

Antonio García Conejo, puso en marcha los
trabajos de lo que será el aula para la telesecun-
daria.

Primera Semana Nacional de Vacunación
Será del 10 al 17 de Febrero, Anuncian

Comienzan los preparativos
para el inicio de la Primera Sema-
na Nacional de Vacunación en
esta ciudad de las cuatro que se
desarrollarán durante todo el año,
informó el doctor Rosalino Her-
nández, Director del Centro de
Salud de Huetamo, señalando que
esta primera campaña de salud se
llevará a cabo los días del 10 al 17
de Febrero.

El personal que participará
en estos trabajos en los munici-
pios de Huetamo y San Lucas,
recibirá la capacitación necesaria
para que puedan a su vez sumi-
nistrar las vacunas a los niños

Lázaro Cárdenas Batel dio el Banderazo de Arranque a la
Construcción del Aeropuerto Regional del Oriente Michoacano

Ocurio, Municipio de Zitá-
cuaro, Mich., 24 de Enero de
2006.- El gobernador Lázaro Cár-
denas Batel dio el banderazo de
arranque a las obras para la cons-
trucción del Aeropuerto Regional
“Leonardo Da Vinci”, en cuya
primera etapa se invertirán más de
12 millones de pesos, y el cual
impulsará el desarrollo turístico y productivo del oriente michoacano.

Ante alcaldes de la región, habitantes de la zona, diputados locales
y federales, así como empresarios, Cárdenas Batel mencionó que esa
obra, que se venía demandando desde hace tiempo, impulsará el
crecimiento socioeconómico de esa región.

Indicó que su administración respaldará esa obra en cuya construc-
ción se conjugan esfuerzos de la sociedad, empresarios, ejidatarios y de
los distintos niveles de gobierno.

Cabe señalar que el aeropuerto “Leondardo Da Vinci” estará
ubicado a ocho kilómetros de la ciudad de Zitácuaro, y beneficiará a
230 mil habitantes de los municipios de Angangueo, Aporo, Juárez,
Jungapeo, Ocampo, Tuxpan y Zitácuaro, entre otros.

Por su estratégica ubicación esa terminal aérea favorecerá el
desarrollo turístico, ya que se encuentra localizada a 17 kilómetros de
la reserva de la Mariposa Monarca. Asimismo, promoverá el comercio
de los productos que se cultivan en el oriente michoacano, como las
flores y la guayaba, ya que recibirá aviones de carga y de pasajeros.

La primera etapa, la cual está prevista concluirse en seis meses,
contempla la construcción de la pista de un kilómetro de longitud y 35
metros de ancho, en tanto que la segunda etapa prevé la ampliación de
la pista a 2 mil 100 metros y la edificación de hangares.

El senador Silvano Aureoles Conejo, en su intervención resaltó
que esa obra detonará el crecimiento y desarrollo del oriente michoa-
cano, y reconoció el impulso que el gobernador Lázaro Cárdenas Batel

En la Comunidad de Santa María Inicia Construcción
de Aula el Gobierno Municipal de Huetamo

Tras gestionar ante el Gobierno del Estado, el Presidente
Municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, en compañía de
alumnos, padres de familia y maestros, dio inicio a la construcción
de un aula más en la Escuela Telesecundaria 16 de Septiembre de
la comunidad de Santa María.

Durante su intervención el Presidente Municipal, Antonio
García Conejo, dijo que esta nueva obra sea de gran utilidad para la
comunidad estudiantil de Santa María, para que los niños puedan
continuar con sus estudios en mejores condiciones y en un futuro
puedan finalizar sus estudios, regresando a su comunidad para
ayudar en su progreso.
Acompañado por el Encargado del Orden de Santa María, Gilberto
Moreno Solache; el director de la institución beneficiada, Rolando
Macedo Hernández y el presidente de la Sociedad de Padres de
Familia, Valente Pineda Peñaloza; el edil huetamense aseguró que

cuentan con los servicios básicos.
En su oportunidad el alumno Gustavo Rocha, expresó que con

esta nueva aula tendrán las mismas oportunidades que los estudian-
tes de cualquier ciudad grande, además contará, con dos sistemas de
enciclomedia para un mejor aprendizaje de los estudiantes.
Cabe señalar que dicha obra será realizada con recursos netamente
del gobierno estatal, a través de la Coordinación de Espacios
Educativos de la Secretaría de Educación en el Estado, que repre-
senta Desiderio Camacho Garibo.
Concluida la ceremonia de inicio de obra, ciudadanos de Santa
María solicitaron al presidente municipal, continuar con la conclu-
sión y operación del sistema de agua potable, entre otras necesida-
des; a lo que Antonio García les dijo que analizarán sus peticiones
para incluirlo dentro del programa anual de obra pública puedan
llevarse a cabo, en caso de ser aprobado por el cabildo.

El aeropuerto detonará el crecimiento y desarrollo del
oriente michoacano, dijo Silvano Aureoles Conejo,
quien al término de su intervención saludó el goberna-
dor Cárdenas Batel a quien le agradeció su apoyo a este
proyecto aeropuertario.

En el Centro de Salud de Huetamo se atienden diariamente decenas de
personas con problemas de salud de diferentes tipos de enfermedades.

Beneficiará a más de 200 mil habitantes y en su primera etapa se requerirá una inversión superior a los 12 millones de pesos

ha dado a acciones de ese tipo con las que se generan
empleos y se promueve el aprovechamiento del
potencial que Michoacán tiene en cada una de sus
regiones.

El empresario Enrique Cepeda Morales, a su
vez destacó el que en ese proyecto se hayan unido los
esfuerzos de la iniciativa privada, ejidatarios y auto-
ridades de los tres niveles, “es un equilibrio que
genera desarrollo pues no o hace todo el gobierno ni
todo lo hacen los empresarios”.

Por su parte el alcalde Leopoldo Martínez Ríos
y el representante de los ejidatarios, Fernando Balta-
zar Morales, coincidieron en expresar su agradeci-
miento al Mandatario michoacano por el apoyo que
ha dado a esa región y la cual se corrobora con esta
obra que beneficiará a todo el oriente de la Entidad.

todos los niños y jó-
venes tienen los mis-
mos derechos y aspi-
raciones para recibir
una educación de ca-
lidad, durante su go-
bierno seguirá ges-
tionando ante instan-
cias estatales y fede-
rales para obtener
más apoyos que be-
neficien a las perso-
nas de las comunida-
des más marginadas
del municipio que no

menores de cinco años de edad, externó Rosalino
Hernández, explicando que se aplicarán para la
poliomielitis, pentavalente, td, vsg y triple viral,
también recibirán vacunas mujeres embarazadas y
adolescentes. Dos unidades automotrices servirán
de apoyo para dicha campaña, aunque se pretende
solicitar apoyo a las autoridades municipales de
Huetamo, para que nos auxilien con otros más vehí-
culos, para así contar con una amplia y satisfactoria
cobertura, manifestó el director del Centro de Salud.

Por otro lado las unidades de
salud que participarán son las de
Quenchendio, Achímbaro sien-
do éstas dos primeras móviles,
además de las unidades fijas de
Santa Rita, Comburindio y Pure-
chucho, además de la de Hueta-
mo, según se pudo conocer y así
poder cubrir la demanda que pide
la ciudadanía de Huetamo.

El personal que integrará la

Primera Semana nacional de
Vacunación, estará integrada por
doctores, enfermeras y promoto-
res, siendo en un promedio de 22
personas, mismas que aplicarán
como meta superar las 800 dosis
del año pasado en ese mismo
período.

Cabe señalar que el munici-
pio de Huetamo está a punto de
ser certificado en la libre trans-
misión de paludismo, ya que no
se ha detectado en los 5 últimos
años ningún caso, debido a la
intensa campaña intensiva de dis-
tribución de tratamientos y de
comunicación para toda la po-

blación cada tres meses y al constante monitoreo,
por la campaña de vectores.

Por último, Rosalino Hernández, informó que
existen en Huetamo adolescentes de 15 años atrás
con secuelas de poliomielitis, enfermedad que en la
actualidad se encuentra parcialmente erradicada,
por otro lado el llamado “virus salvaje” sigue circu-
lando en el país y nuestro municipio, pero hasta el
momento no se han detectado casos de dicha enfer-
medad.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El Congreso del Estado aprobó
por unanimidad la reforma cons-
titucional que logrará la concu-
rrencia de las elecciones en el
2015. Aún faltan las reformas al
Código Electoral. Esta determi-
nación implica que el siguiente
gobernador, junto con alcaldes
y diputados serán elegidos el segundo domingo de
Noviembre de 2007 para un período de cuatro años y
que sus sucesores tendrán un mandato de tres años y
siete meses. Tras esto, las elecciones intermedias fede-
rales de 2015 en las que se elegirán a los integrantes del
Congreso de la Unión, por primera vez se empatarán los
comicios locales con la jornada electoral nacional…

Precisando fechas y para ser más
claros, en el caso de gobernador, en el primer período se
deberá elegir el segundo domingo de Noviembre de este
año, como arriba lo señalamos, iniciando su período de
gobierno constitucional el 15 de Febrero de 2008 y
terminará el 14 de Febrero de 2012. En el segundo
período, el gobernador se elegirá el segundo domingo
de Noviembre de 2011 y tendrá un ejercicio constitucio-
nal que comprenderá del 15 de Febrero de 2012 al 30 de
Septiembre de 2015…

Respecto a las siguientes legislaturas
la LXXI Legislatura se elegirá el segundo domingo de
Noviembre de este 2007 y tendrá un período de ejercicio
constitucional que comprenderá del 15 de Enero de
2008 al 14 de Enero de 2012. La siguiente LXXII
Legislatura se elegirá el segundo domingo de Noviem-
bre de 2011 y tendrá un período de ejercicio constitucio-
nal que comprenderá del 5 de Enero de 2012 al 14 de
Septiembre de 2015…

Se aprobó además que los próximos dos
períodos de ayuntamientos sean electos el segundo
domingo del mes de Noviembre de 2007 y tendrá un
período de ejercicio constitucional comprendido del día
uno de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2011 y el
segundo período de administraciones municipales se
elegirá el segundo domingo de Noviembre de 2011 y
tendrá un período de ejercicio constitucional del día uno
de Enero de 2012 al 31 de Agosto de 2015…

También el presente decreto prevé la
adicción de dos capítulos, el primero se refiere al
Instituto Electoral de Michoacán, en el que se contem-
pla que la organización de las elecciones es una función
estatal que se realiza a través de sus organismos autóno-
mos, dotado de personalidad jurídica y patrimonial
propios, en cuya integración participan el Poder Legis-
lativo, los partidos políticos y los ciudadanos…

La certeza, legalidad, objetividad,
imparcialidad, independencia, equidad y profesionalis-
mo, serán principios rectores en el ejercicio de esta
función estatal. Dicho organismo cumplirá en su des-
empeño, además de lo que determine la ley, las activi-
dades relacionadas a la preparación y desarrollo de la
jornada electoral, otorgamiento de constancias, capaci-
tación electoral y educación cívica e impresión de
materiales electorales, atenderá lo relativo a los dere-
chos y prerrogativas de los partidos políticos y se
encargará de la organización y desarrollo de los proce-
sos publicitarios y desarrollo de los procesos publicita-
rios y de referéndum en los términos y con las formali-
dades establecidas por la ley de la materia…

El segundo capítulo contempla lo
referente al Tribunal Electoral del Estado, el cual será
un órgano autónomo y de máxima autoridad jurisdic-
cional electoral, por lo que el Poder Legislativo garan-
tizará su debida integración. El Tribunal Electoral del
Estado tendrá competencia para resolver en única ins-
tancia y en forma definitiva, en los términos de la
Constitución y la ley, las impugnaciones que se presen-
ten en materia electoral…

El Poder Legislativo elegirá a los
magistrados por el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes del Congreso del Estado, mediante
convocatoria pública y tendrán un período constitucio-
nal de dos procesos electorales ordinarios sucesivos…

Con esta reforma al Código Electoral
se dará congruencia con la reforma constitucional y en
razón de esto los aspirantes observarán los requisitos y
procedimientos que tenga a bien considerar al respecto
la convocatoria pública que emita el Congreso del
Estado. Este nuevo dictamen tiene que ser avalado por

la mayoría de los ayuntamientos del Estado para poder
entrar en vigor y arrancar el proceso electoral con dichas
reformas aquí descritas…

Vigilarán uso de recursos públicos
al instalar programas de monitoreo de cara al proceso
electoral y se brindarán esquemas sociales en Michoacán
para evitar desvíos de recursos económicos y humanos,
aseguró ROSA HILDA ABASCAL RODRIGUEZ, titu-
lar de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Admi-
nistrativo del Estado (SECODAM), pero además, se
vigilará a los funcionarios interesados en participar y la
forma en cómo se ejerce el presupuesto…

Increíble pero cierto. Ahora resulta
que debemos organizar una peregrinación a las puertas
del SNTE para darle las gracias a ELBA ESTHER
GORDILLO por evitar que estalle una guerra civil en
México. Eso es lo que piensa en voz alta el yerno
consentido, el subsecretario de Educación Básica, FER-
NANDO GONZALEZ SANCHEZ. Al menos el jueves
anterior se le escuchó el comentario en un café de la
colonia Polanco de la ciudad de México que le parecía
injusto el maltrato a su suegris, siendo que ella es tan
generosa con un tal FELIPE. Pero, además, decía el
yerno que gracias al sindicato de maestros hay estabili-
dad en el país, y que por eso –Dios no lo quiera- si un día
el SNTE se desbarata, habría una guerra civil. Increíble
pero cierto, y por eso se lo contamos a usted…

También le comento que BEATRIZ PAREDES
RANGEL, aspirante a la presidencia del PRI, tuvo una
reunión con la estructura de su partido en el Estado de
México. En realidad se trató de una comilona en la casa
de la diputada MARTHA HILDA GONZALEZ. Se
apersonaron ahí los líderes de todos los sectores y
organizaciones del priísmo mexiquense, que cuenta con
cerca de 600 delegados con derecho a voto para la
elección del 18 de Febrero. La tlaxcalteca salió muy
sonriente…

En otro lugar a diferente hora y día,
CARLOS SALINAS llegó el viernes de la semana
pasada a la comida de un prominente empresario. Sin
mayores preámbulos se acercó a la mesa donde se
encontraba el coordinador de los diputados del PRI,
EMILIO GAMBOA y con la mano derecha lo tomó por
la nuca. El yucateco se levantó y saludó efusivo al ex
presidente, que algo le susurró en su oído y ambos
soltaron una tremenda carcajada…

La gente de LOPEZ OBRADOR “anunció” que
“encabezará la marcha del movimiento obrero del 31 de
Enero. Y que será uno de los oradores. Los organizado-
res dicen que participarán 200 sindicatos para exigir
freno al alza de precios. Y ante los anuncios, FRANCIS-
CO HERNANDEZ JUAREZ, líder de trabajadores de
Teléfonos de México y de la Unión Nacional de Traba-
jadores dio la bienvenida a LOPEZ, pero advirtió:
LOPEZ OBRADOR puede venir, pero no para presidir
la marcha, no la vamos a partidarizar. Y también: No, él
no será orador. Esperemos a ver qué pasa…

Como era de esperarse la homologación
de sueldos de funcionarios federales, estatales, munici-
pales, diputados federales, estatales y senadores que el
presidente FELIPE CALDERON propuso en una ini-
ciativa de reformas constitucionales que envió al Con-
greso de la Unión desató diversas reacciones –unas a
favor, que fueron las más, y otras en contra-, en la misma
sede de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y en
el seno de la Comisión Permanente. Hubo coinciden-
cias, hasta entre los legisladores del PRD, de que con esa
propuesta se pondrá alto a los discrepantes ingresos que
perciben gobernadores de entidades federativas y presi-
dentes municipales, que en no pocos casos son más altos
que los que recibe el propio Presidente de la República,
lo que habrá de acabar con esas “comaladas sexenales
y trienios de millonarios” que dejan los cargos públicos,
de los que habló una vez el ex presidente EMILIO
PORTES GIL…

Esas comaladas de nuevos millonarios
salieron lo mismo de los gobiernos priístas que duran-

te más de siete décadas mantu-
vieron el poder, que los otros
partidos de oposición, incluido
el PAN y PRD en algunas enti-
dades federativas, como se pue-
de constatar en lo que en los
medios impresos publicaron los
pasados seis años y que –al

menos hasta ahora- han ido quedando en una impuni-
dad que se llegó a institucionalizar el sexenio pasado
sin el menor recato y de lo que los ejemplos abun-
dan…

Después del niño ahogado hay que tapar
el pozo. Las conductas triunfalistas y soberbias de
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR fueron ele-
mentos que dejaron al PRD incapaz de responder a los
ataques de sus adversarios en la campaña por la Presi-
dencia de la República, sostuvo en un análisis la diri-
gente juvenil de ese instituto político, CINTYA MA-
ZAS VAZQUEZ. La secretaria de Asuntos Juveniles
del Comité Ejecutivo Nacional del PRD también señaló
que su partido quedó reelegado por las redes ciudadanas
que creó LOPEZ OBRADOR y que dejó en manos de
sus principales colaboradores, además de que éstas sólo
fueron de membrete y no dieron resultados que en teoría
prometieron…

Mientras BEATRIZ PAREDES anuncia que
los 540 consejeros políticos de Chihuahua se sumaron
a su candidatura a la dirigencia del Revolucionario
Institucional, ENRIQUE JACKSON dejó entrever que
“muchos” de los gobernadores que conformaron el
TUCOM (Todos Unidos Contra Madrazo), apoyan la
fórmula que encabeza. Aunque ya no existe el TUCOM,
el ex senador de la República asevera que “muchos de
ellos sí” lo apoyan, aunque matizó que son libres de no
hacerlo, por lo que “hasta el último momento seguiré
buscando aliados”…

Pero en la elección interna del PRI
se han detectado los primeros “focos rojos” debido a las
manipulaciones en el padrón de consejeros, según lo
denunció el ex diputado federal WINTILO VEGA
MURILLO, quien aseguró que consejeros fueron “rasu-
rados” para no participar en la elección por lo que habrá
de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación para poner a salvo sus derechos. El también
aspirante a la gubernatura de Guanajuato por el PRD,
sentenció que con estos movimientos la contienda inter-
na “se ensució”, por pretender a una de las fórmulas
contendientes…

AMLO reflexiona. ¿Ya para qué?
cuando los medios informativos escritos le reportaron el
año pasado que 50 mil representantes de casilla le
habían fallado a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR, el ex candidato descalificó la información, sana-
tizando a periodistas, directores y dueños de esas publi-
caciones y acusó a los faltistas de haber sido corrompi-
dos. Seis meses después declara: “Nos hizo falta más
organización. Si hubiéramos tenido más cuidado en la
representación de las casillas, a lo mejor no les hubiera
alcanzando el fraude”…

El enemigo azul pintado de azul
está dentro, cerca, muy cerca. FELIPE CALDERON,
quien enfrenta varios enemigos políticos, no tiene ante
sí a nadie más agresivo y sin escrúpulos que al presiden-
te del PAN. MANUEL ESPINO se ha convertido en el
más aguerrido opositor del presidente CALDERON, el
más consistente en sus ataques y el más acertado en sus
aguijonazos. La ética política no está de su lado; menos
aún la disciplina de partido. Sólo muestra su incomodi-
dad porque CALDERON le ganó en la presidencial.
ESPINO se ha convertido en el enemigo azul que
acecha a CALDERON y lo hostiga en forma permanen-
te, lo reta y lo desafía frontalmente…

El PAN se encuentra en un profundo
conflicto interno. En el origen de estos conflictos, sin
embargo, está la falta de conducción política de ESPI-
NO. El PAN está dividido y sus facciones luchando
agresivamente. El caso más llamativo se dio a princi-
pios de año, cuando el Comité Directivo del PAN de
Aguascalientes inició un proceso para expulsar del
partido a su gobernador, LUIS ARMANDO REYNO-
SO, por “violaciones a la doctrina” y los estatutos del
PAN… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más co-
mentarios sobre POLITICA.
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El presidente municipal de Tiquicheo, Gustavo Sán-
chez Chávez, en diálogo con ingenieros encargados de
la construcción del puente, quienes le informaron del
avance de esta importante obra.

Las estructuras de concreto que soportarán las traves que serán colocadas para darle forma al puente sobre el
río Tuzantla para que en toda época del año lo puedan transitar vehículos y personas teniendo en el fondo las
caudalosas aguas del río.

La señora Alberta Cisneros Rojas, presidenta del
DIF municipal de San Lucas, entregó pacas de
cartón a familias de escasos recursos para proteger
los techos de sus viviendas.

Campesinos y ganaderos firmaron acta compromi-
so de realizar bordos al recibir recursos económicos
que les permita su ejecución hasta su terminación.

Camino de acceso al puente que ejidatarios no permi-
ten su ampliación a dos carriles sin tomar en cuenta el
gran beneficio que será para ellos y demás habitantes
de esa zona del municipio.

La construcción de la segunda etapa del
puente vehicular de Puruchucuaro sobre el Río
Tuzantla, fue supervisada por Gustavo Sánchez
Chávez, Presidente Municipal de Tiquicheo,
además pudo constatar el avance de construc-
ción del camino hacia dicho puente.

Explicó Gustavo Sánchez que la segunda
etapa del puente Puruchucuaro tiene una inver-
sión de 6 millones 400 mil pesos, recursos
provenientes del gobierno federal a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
mismos que fueron obtenidos gracias a las ges-
tiones que realizó ante dicha dependencia.

Dos mil 200 metros será la longitud que
tendrá este nuevo camino que será utilizado por
habitantes de las localidades de Zapote Chico,
El Timbe, Seibas de Trujillo, Arroyo de las
Vacas, El Terrero, entre otras, informó el alcal-
de Gustavo Sánchez, que tendrá una inversión de dos millones 600 mil pesos.

Sobre la nueva vía, el edil señaló que han
tenido diversas dificultades con los propietarios
de parcelas colindantes, ya que se niegan a que
se les afecte para la ampliación y nuevo trazo,
pero señaló que pronto buscarán solucionar
dichos conflictos y culminar esta obra comple-
mentaria del puente.

Por último, el Presidente Municipal de Ti-
quicheo, destacó que son aproximadamente cin-
co mil habitantes los que se beneficien con estas
dos obras, siendo un reclamo de ellos desde hace
muchos años y que es hasta ahora que se están
cristalizando dichos pedimentos, indicó Sán-
chez Chávez.

Importante Avance Lleva el Puente Puruchucuaro
que Supervisó el Presidente Gustavo Sánchez Chávez

EN SAN LUCAS
Reciben Importante Apoyo Campesinos

y Ganaderos para Construir Bordos
Apoyar al campo y a la ganadería de San Lucas, es uno de los ejes de

nuestro gobierno, señaló su Presidente Municipal, Jorge Espinosa Cisne-
ros, por lo que se ha puesto en marcha uno de los programas que vendrá a
fortalecer y beneficiar a dichos sectores de varias comunidades.

PIASE, Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión
Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente, el cual consiste en la
elaboración formal de bordos para la concentración de agua, construidos en

Realizan Obras para el Mejoramiento Urbano
con Motivo del Día de la Candelaria, en San Lucas

Continúan los preparativos para la tradicio-
nal fiesta de la Virgen de La Candelaria que
tendrá verificativo el próximo 2 de Febrero, y
para darle un mejor aspecto al templo de la
Inmaculada Concepción de María, iniciaron los
trabajos de la repavimentación de la explanada
ubicada en el lado sur de la mencionada iglesia.

Los trabajos a realizarse consistirán en la
implantación de 301.25 metros cuadrados de
concreto, utilizándose 3 rollos de malla electro

soldada, requiriéndose de 18 toneladas de ce-
mento para su ejecución, informó el edil Espino-
sa Cisneros.

Jorge Espinosa Cisneros mencionó que di-
cha obra que se ejecuta con recursos netamente
del gobierno municipal de San Lucas, tiene un
costo de 80 mil pesos, esperando que se conclu-
ya en breve y así los miles de peregrinos y
visitantes tengan mayor comodidad, además de
mejorar la imagen urbana.

las localidades de
Paso de Corupo,
Los Limones, Las
Paredes, El Aparta-
dero, Los Brasiles,
informó el edil san-
luquense.

Por su parte, el
Director de Desa-
rrollo Rural, José
Alberto Tapia, en
compañía de Mi-
guel Angel Barbo-
sa, de SEDAGRO
y la presencia de los
ganaderos benefi-
ciarios reunidos en

Para que Mejoren sus Viviendas Familias de Escasos
Recursos, el DIF San Lucas les Entregó Láminas para Techos

la sala de cabildo del ayuntamiento, se les entregó el 30% del costo de la
obra, la cual asciende a 177 mil 159 pesos.

Dichos recursos son provenientes en su totalidad del Gobierno del
Estado, iniciándose de inmediato la construcción de los bordos, siendo
supervisados por personal de la Dirección de Desarrollo Rural, para constar
que se ejecuten en tiempo y forma de acuerdo a lo convenido.

Con el propó-
sito de seguir apo-
yando a la ciuda-
danía más vulnera-
ble del municipio
de San Lucas, el
DIF por medio de
su titular Alberta
Cisneros Rojas, en-
tregó paquetes de
lámina de cartón,
que previamente
había solicitado
apoyo a dicha de-
pendencia.

A cada perso-
na se le entregó 2 pacas de cartón y puedan mejorar las condiciones de su
casa, señaló la presidenta del DIF, Alberta Cisneros, agregando que estos
apoyos en coordinación con el ayuntamiento que encabeza Jorge Espino-
sa Cisneros.

Los beneficiarios de estos apoyos previamente fueron evaluados,
además de verificar las condiciones en que viven y poder ser elegibles
para acceder a este tipo de beneficios, explicó la presidente del DIF
sanluquense, además anunció que su dependencia continuará apoyando
a la ciudadanía según sus necesidades.
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"La vida y la muerte,
son senderos paralelos

que se deben seguir".

Antonio García Conejo puso en servicio la energía eléctrica ante el
regocijo de las familias beneficiadas con esta importante obra.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García
Conejo, puso en funcionamiento los trabajos de rastreo
y rehabilitación de caminos rurales para interconectar
a 14 comunidades, especialmente en épocas de lluvias
para que sean transitables.

Las familias beneficiadas agrade-
cieron al gobernante huetamense el
haberles dotado de energía eléctri-
ca en sus hogares.

Rehabilitan Caminos Rurales
Beneficiando 14 Comunidades

Para que los
habitantes de las
localidades rura-
les más aparta-
das de la cabece-
ra municipal
cuenten con me-
jores vías de co-
municación, el
Presidente Mu-
nicipal de Hue-
tamo, Antonio
García Conejo,
dio inicio a la re-
habilitación y re-
vestimiento del
camino que con-
duce desde
Arroyo Seco, El Gusano, El Capire, Montecillos, Espíritu Santo hasta
entroncar con la localidad de Pomácuaro.

Se rehabilitarán sobre esta rúa un total de 63 kilómetros de carretera,
el cual vendrá a beneficiar a 25 comunidades del municipio, para que en
temporada de lluvias cuenten con mejor camino, más accesible y puedan
comunicarse más rápido con la cabecera municipal.
Previamente, García Conejo se trasladó a la comunidad de La Parota, donde
también dio comienzo al rastreo y balastreo de la brecha que entronca con
la mencionada localidad a las comunidades de Piriticuaro, Chihuero,
Guarimio, Agua Fría, El Aguacate, Zacanguirete hasta llegar a La Tama-
cua, siendo un total de 52 kilómetros de longitud.
El presidente manifestó en ambos eventos que no por ser su último año de
administración hayan disminuido los ánimos, al contrario, estamos echán-
dole todas las ganas para avanzar en las obras que nos propusimos realizar
en beneficio de los habitantes de Huetamo.

Un total de 50 mil pesos invir-
tió el gobierno municipal de Hueta-
mo, con la participación de los be-
neficiarios, para que familias de las
comunidades de El Pinzanal y Po-
mácuaro cuenten con energía eléc-
trica en sus hogares.

Para hacer la inau-
guración formal de ambos transfor-
madores, el Presidente Municipal,
Antonio García Conejo acudió a
dichas localidades, acompañado por
regidores y funcionarios del ayun-
tamiento para realizar el encendido

Dotan de Energía Eléctrica a
Familias de El Pinzanal y Pomácuaro

inaugural de gran importancia para los beneficiados.
García Conejo manifestó a los ahí presentes que él como representante

del gobierno, tiene la responsabilidad de dotar de los servicios básicos de
infraestructura a todos los ciudadanos, por muy pequeñas que sean sus
comunidades, ya que es su compromiso de gobernar a todos por igual.

Además mencionó el edil que con la energía eléctrica podrán aprove-
char el agua del Río Balsas para sembrar verduras o legumbres para su
consumo y comercialización y para no tener sus parcelas ociosas.

Por su parte, Ambrosio Peñaloza Pineda, beneficiario de la subesta-
ción de El Pinzanal, agradeció al alcalde por haber hecho realidad el sueño
de muchos años, ya que usted sí nos escuchó y nos realizó esta obra, dijo
el beneficiario.

Los Regaños Deseados
Por: el Dr. Andrés Corona Sánchez

A.C.S.

Hace algunos días, que me tocó

acudir a mi pueblo a cumplir con un

compromiso de tipo familiar, para lo

cual fue necesario desplazarme por

la carretera que atraviesa la Sierra

de Villa Madero y desemboca en el

borde de la tierra caliente.

Era muy temprano cuando a bor-

do de mi vieja camioneta a la que

llamo “La Chapuza” de cariño, partí

ilusionado por sentir de nuevo aquel

abrasador calor que es clásico en

esa mi queridísima tierra; no termi-

naba aún de integrarme al calorcito

cuando para mi sorpresa encontré

un camino despedazado y lleno de

pozos de diferentes tamaños.

Le sacaba a uno y caía a tres,

toreaba tres y caía en una zanja,

evitaba la zanja y rebotaba en otros

pozos.

Fueron tan grandes los reparos

ción en su añoso cuerpo y fue hasta

ahora que me doy cuenta del mensa-

je que nos da. Carajo qué ciegos

somos los humanos que sólo mira-

mos sin ver, oímos sin escuchar y

actuamos a veces sin pensar.

Después de un rato de estar

atento a esa mole que majestuosa

resguarda a nuestro pueblo, prose-

guí mi camino para llegar por fin a

la vieja y abandonada casa de adobe

que construyeron mis mayores y en

la que se quedó guardada para siem-

pre aquella mi niñez de antaño.

Cuando pisé aquel viejo corredor de

desgastados ladrillos aparecieron en

mi mente aquellos inocentes juegos

infantiles.

Admiré la valentía de la madera

que a pesar de tantos años, recarga-

da en las añosas paredes de adobe,

valerosa seguía soportando aquel

que hasta creo que me

andaba “desmolleran-

do” de tanto cabrón

“zangoloteo”, pero dije

para mis adentros, ora

llego porque llego; y así

entre pozos y zanjas y

casi a vuelta de rueda,

montón de carrizos vie-

jos, apolillados que se-

guían amarrados con el

viejo mecailo que ya se

desbarataba; también

soportaban a las viejas

y enlamadas tejas que

por el paso del tiempo

lleno de polvo llegué a mi querido

pueblo ya entrada la tarde.

Lo primero que divisé fue el

Panteón de Cútzeo, lugar en el que

descansan mis seres queridos, me

detuve un poco y mejor me fui,

porque un nudo en la garganta y un

sollozo se apropiaron de mi ser.

Avancé un poco y detuve mi marcha

para enjugar unas canijas lágrimas

que se escaparon discretas de mis

ojos y sin querer alcé la vista y me

quedé mirando.

Sí, ahí estaba ante mí aquel cerro

prieto, el Cerro de Dolores, con su

majestuosidad, su color parduzco,

bello, sereno y peligroso, que prote-

ge desde lejos a la “Iglesia del Señor

del Perdón”. Sí, ahí estaba firme,

fuerte y dulce, casi santificado por-

que en unos de sus peñascos proyec-

ta la cara de aquel Cristo en el

éxtasis del sufrimiento y adornado

con su Corona de Espinas y frente a

él, a la veneradísima Madre de todos

los Mexicanos rogando dolorida por

el injusto trato hacia su hijo.

Me quedé extasiado mirándolo y

al mismo tiempo escudriñando y

diciendo para mis adentros, cuánto

tiempo viví aquí y nunca puse aten-

algunas ya hasta se estaban desmo-

ronando.

Admiré los viejos pilares todos

despostillados que incólumes seguían

deteniendo gruesos los travesaños

de Capire, los morillos de Cuéramo

ya podridos por tanto pinche “Cha-

macuz”. La vieja puerta de Parota

seguía de pie, como diciéndome aquí

sigo patrón, cuidando tu casa para

que nadie entre.

Me salí al patio ya por la tarde a

recibir los últimos rayos de aquel

viejo amigo que de niño me vio

crecer, y sentí su regaño, casi escu-

ché que me dijo “ingrato”, por qué

tardas tanto en venir, ¿acaso ya no

te acuerdas cuando conmigo jugabas

allá entre las Charamascas?, o ya te

olvidaste cuando de mí te escondías

en medio de las Aparicuas o debajo

de los Anonos.

Guache caón, a poco porque ya

creciste y te hiciste viejo piensas que

a mí ya se me olvidó, pues fíjate que

no, y más te vale que sigas viniendo

si no te juro que yo voy a ir a

buscarte, y aunque te encuentres ya

bajo tierra, seguiré estando presen-

te para seguir jugando como enton-

ces.
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Válido del 28 de Enero al 3 de Febrero de 2007

Lilian Lara.

Las Duvas.

El Tierno, DVD, Ismael y Abel.

Hola amigos de nuestra afamada sección de Rolando Ando, nos compla-
ce estar con ustedes una semana más para compartir los principales aconteci-
mientos, saludos y chismes, comenzando por saludar a nuestros grandes
amigos de los negocios más populares de Huetamo, es el caso de nuestro amigo
Misael Flores de “Novedades Twenty” y desde luego a nuestro amigo Jorge de
“Vinos y Licores Jorgito” el número uno de la región.

Mandamos un gran saludo a Yuri Treviño del 3º B de parte de un gran
admirador, que la quiere mucho y le manda decir que espera que le guste el disco
de Juanes. Así mismo le mandan un mega saludo a Yareli del Barrio de Dolores
de parte de Ismael Sánchez que le dice que es una niña muy especial en su vida
y espera que pronto sea más que una amiga y que aunque estén lejos, él no deja
de pensar en ella a cada instante.

De igual manera le mandamos un gran saludo a Gerardo “El Pollo”, de parte
de su mamá “La Gallina” que está en Morelia extrañándolo mucho y pronto
vendrá a verlo pa’ que ya se bañe y se salga de la talachera. Por cierto, hemos
visto muy alegre echando el rol estos últimos días en su moto a nuestro amigo
Julián Hernández Arias del grupo 302 del Colegio de Bachilleres.

Nos enteramos que nuestra querida amiga Viviana Castillo, la semana
pasada estuvo de manteles largos, celebrando junto a sus amigos y seres
queridos un añito más de vida, le mandamos una gran felicitación y esperamos
que cumpla muchos años más.

Nos informan que en el transcurso de esta semana, se
invita a todos los chavos y chavas que les gusta navegar por
Internet, a visitar la nueva actualización de la página
www.esmashuetamo.tk, una web que está dedicada a la
juventud de esta región, en donde se exponen todos sus
pensamientos y todo lo que nos mueve, esperamos que
puedan visitarla, porque entrará a una nueva etapa
donde habrá muchas sorpresas; ya que esta página
pertenece al grupo juvenil conformado por esta sec-
ción de chavos tenaces, siempre al tanto de las nece-
sidades de la sociedad juvenil actual, esperamos la visiten y los saludos que
quieran que salgan en Rolando Ando, los dejen ahí también con el título saludo
para Rolando pues serán tomados en cuenta para nuestra nota.

Felicitamos a María Inés del grupo 302 del Colegio de Bachilleres, porque
supimos que la semana pasada estuvo de fiesta cumpliendo un año más de vida
y todos sus cuates de su salón hicieron un tremendo fiestonón ese día, pero la
pasaron súper bien. Nos piden un gran saludo para Mirna del quinto semestre de
parte de un admirador que dice que le parece una chava súper buena onda y
espera pronto le pueda dar una oportunidad.

Y al que vimos la semana pasada muy conquistador fue a Miguel García
del grupo 102 del Colegio de Bachilleres, pues estuvo por más de 3 horas en el

Jardín Juárez con una chava, de la cual no sabemos si es su novia, pues su novia
estudia en la Secundaria Nº 2, se nos hace que por ahí hay cuernos y no de los
que vende la Bimbo, así que mejor le recomendamos a su chava que se ponga
buza caperuza.

Un mega saludo a Lilian Lara quien es una de las fotos en esta sección el
día de hoy, la nombramos “Chica de la Semana”, por ser una chava muy
destacada y linda, nos enteramos que ayer estuvo de plácemes pasándosela
muy bien en compañía de sus amigos y seres queridos, ojalá y se la haya pasado
súper bien, pues la neta ella es una persona que vale mucho la pena y que la vida
le depara buenas sorpresas, el único consejo que le damos es que no tenga
miedo a experimentar nuevas cosas y que
vea siempre hacia delante.

De quien se comenta que tiene coci-
nando unos mega proyectos es Abel Alan,
estamos a la expectativa de ellos, pues sin

duda donde pone el ojo, pone la bala y sus proyectos siempre resultan exitosos,
esperamos que siga echándole ganas y decirle que cuenta con el apoyo de todos
sus amigos.

A los que nos cachamos en plena acción en plena luz del día por los
terrenos de La Muralla, es a unos chavos del Colegio de Bachilleres que estaban
haciendo sus travesuras, estaban tan entrados que no veían que los estaban
grabando y viéndolos, para más señas podemos decirles que son unos chavos
que se pasan en un Tsuru color azul marino, les recomendamos que para la otra,

se fijen qué es lo que hacen y en dónde lo hacen, para que no den
espectáculo y no se lleven una sorpresita.

Otro saludo para Angel Martínez y su novia, ya que
sabemos que se la han pasado muy bien juntos y ya
llevan un año, esperamos que no sólo sea uno y duren
mucho tiempo más. Saludamos a Yaseli Duarte To-
rres de la CTM de parte de un chavo que le manda
decir que la ama con todo su corazón y que espera que

por favor piense bien las cosas y le dé una oportunidad, pues él no deja de pensar
en ella cada día de su vida.

A quien hemos visto muy solo es a Héctor Liera, pues no anda con ninguna
chava, papá ya consíguete una o tus días de grandeza ya se acabaron?, échale
ganas y búscate a alguien para que te acompañe. Nos piden más saludos, este
es para Adi de la Secundaria Nº 2 de parte de nuestro amigo Roque, y dice que
es una chava muy buena onda y espera que pronto le pueda hacer dar el sí.

Hemos visto pasándosela súper bien a Darío Flores, en fiestas y todo tipo
de eventos en búsqueda de nuevas conquistas. De la misma manera le enviamos
una mega felicitación a Irene Campos, pues hace unos días estuvo de manteles
largos en compañía de sus amigos.

Sin olvidar, queremos saludar a nuestros amigos, los agentes Federales
de Caminos, en especial a los nuevos que llegaron, esperamos pronto conocer-
les. Y ya que estamos hablando de célebres personalidades, queremos mandar
un gran saludo a nuestro amigo Jorge.

De quien queremos comentarles es de David “Dvd” mejor conocido como
“El Chilapeño”, le mandan decir de Morelia que por favor mande unos melones
de la melonera en donde trabaja, pues ya tienen ganas de probarlos en Morelia,
que nomás estás con puras promesas, que ya mero y ya mero, pero nunca llegan.

Y ya que estamos embrocando gente, queremos comentarles que andan
buscando elementos los Tecolotes, Tránsito, Afi’s, Goes, y hasta el Ejército, es
más está también del FBI y Jaime Maussan por ser un extraño, a “La Piñata
Murillo”, pues tiene toda grafitiada la pérgola del Jardín Principal y el monumento
a Juárez en el jardín del mismo nombre, lo que le sugerimos a nuestro cuate que
se ponga las pilas y mejor se ponga a ayudarle a su mamá a hacer el quehacer
y no andar haciendo males. Y un gran saludo para Carlos “El Tierno” que lo
hemos visto acostado en los cajetes de cierta gasolinera, en estado bien blue.
Para finalizar, saludamos al Purépero de la Tortillería Ortuño de Tiquicheo, de
parte de Torino y Ana.

Nos vamos, no sin antes decirles que “El amor es el sentimiento más
extraño, pues suele lastimar, pero es un veneno que nos gusta saborear, por ello
es que el amor es el dolor que hace feliz al sentir” y la otra es para todos aquellos
que andan tristes, que se sientan solos, recuerden “No se detengan ante los
fracasos, olviden las veces que han caído y sólo recuerden las que se han
levantado, ¡¡ánimo la vida es para aquellos que tienen fe de seguir luchando,
adelante hasta triunfar!!.

Nosotros somos sus amigos de Rolando Ando y mientras el sol alumbre
de día y la luna brille de noche, los andaremos vigilando. Hasta la próxima.

SI USTED NACIO HOYSI USTED NACIO HOYSI USTED NACIO HOYSI USTED NACIO HOYSI USTED NACIO HOY
Es algo aventurero y también introvertido, le gusta
la naturaleza humana y podrá hacer un buen trabajo
como consejero. De naturaleza compasiva, le atrae-
rá el cuidado de los enfermos. Da lo mejor de sí
mismo cuando se siente motivado por un ideal.
También puede tener éxito en una actividad creativa
independiente.

ARIES: A veces tienes corazonadas muy fuertes
y certeras, que parecen más bien una especie de
oráculo, por lo que debes considerarlas, pues
pueden prevenirte de malas situaciones.

TAURO: Tus acciones positivas son las que re-
quieren ser vistas por las demás las personas,
porque son ellas, en lugar de las promesas, las
únicas que realmente pueden evidenciar tus ver-
daderas intenciones.

GEMINIS: No delegues en otros tus decisiones,
sobre todo aquéllas que son delicadas, como la
que tienes que tomar en este momento y que
requiere de toda tu atención, pues si no lo haces,
podrías arrepentirte.

CANCER: La mayor parte de las veces hay situa-
ciones que nos confunden o espantan, como te
sucede ahora, sin embargo, dichos asuntos tie-
nen que enfrentarse en algún momento. Hazlo ya.

LEO: Quizá has actuado de mala manera en lo
concerniente a esa cuestión, por lo que sientes
remordimiento. Piensa que siempre puede uno
disculparse o hacer algo para solucionarlo.

VIRGO: No tienes porqué sentir vergüenza de
que tu instinto sexual se haya despertado con
fuerza, eres una persona sana y el deseo forma
parte de nuestra naturaleza. Más si tienes con
quien ejercerlo.

LIBRA: Como siempre sucede en la vida, en cada
persona siempre existen épocas de bajas y de
altas, tal vez estás pasando por una racha mala,
sin embargo, es normal, recuerda que pronto
vendrán los buenos tiempos.

ESCORPION: Procura no cerrarte al punto de
vista ni a las emociones, ni a las ideas, ni a las
maneras de actuar de quienes conviven contigo,
como sueles hacerlo, sobre todo, porque son
personas que amas.

SAGITARIO: Posees mucha capacidad para re-
solver asuntos difíciles, incluso sin que se trate de
tus temas preferidos, así que no te preocupes,
sabrás qué hacer en relación con esa problemá-
tica situación.

CAPRICORNIO: Es un magnífico momento para
pensar en los cambios que desde hace tiempo
has querido realizar en tu casa. Aprovecha la
buena disposición de ánimo que se te está dando
en estos días.

ACUARIO: Cada situación es particular en sí
misma, por lo que también debe serlo la actitud
que tomes. Lo mejor es guiarse por la experiencia,
para que todo salga bien.

PISCIS: Lo mejor del éxito es saber disfrutarlo. Lo
más sano ante los obstáculos es aprender a
enfrentarlos sin temor a fallar, pues quien nada
teme nada pierde. Insiste en tus objetivos cada
vez más.
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El Presidente del PRD de Huetamo
Rindió su Informe de Actividades

Humberto Arróniz Reyes, titular de la Coordinación
de la Comisión de Transporte del Gobierno del Esta-
do, durante el diálogo con los permisionarios del
transporte público de Huetamo y San Lucas.

Asistentes a la reunión.

Decenas de transportistas.

El presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD de Huetamo,
Elías Ibarra Torres, al rendir su informe de actividades al frente del
partido del sol azteca.

Elías Ibarra Torres, dirigente municipal del PRD de
Huetamo, dio a conocer sus actividades e hizo impor-
tantes planteamientos sobre la situación que tiene el
partido en el aspecto económico.

Aspecto de los asistentes a la asamblea extraordinaria.

Sin Acuerdos Entre la COCOTRA y
Transportistas Prevaleciendo el

Diálogo y Muchas Promesas

Sin acuerdos la reunión entre transportistas
de Huetamo y el Coordinador del Transporte del
Gobierno del Estado, Humberto Arróniz Reyes,
acompañados por el Presidente Municipal, An-
tonio García Conejo. Durante el evento desarro-
llado en el Auditorio Municipal, se observó que
existe la voluntad en ambas partes en solucionar
la problemática del transporte consistente en
invasión de rutas y la prestación del servicio en
la modalidad de colectivo foráneo con adscrip-
ción de otros municipios que realizan recorridos
a Huetamo y viceversa.

Hay que buscar soluciones y brindar bien-
estar a la población, pidió el titular de COCO-
TRA a transportistas de las organizaciones CT-
TEM, Unión Regional 18 de Marzo y la organi-
zación Corsarios del Sur, además Arróniz Re-
yes, informó que en la Entidad no se aceptarán

actos de co-
rrupción o
deshonestos.
En ese senti-
do Humberto
Arróniz, seña-
ló que desde
su llegada a la
COCOTRA,
no se ha otor-
gado ninguna
concesión en
Huetamo o al-
guna otra ciu-
dad del Esta-
do.

Con la casa del Partido de la Revolución
Democrática de Huetamo llena de bote a bote, se
presentó pasado el medio día del domingo, Elías
Ibarra Torres, presidente del Comité Municipal
del PRD para presentar su informe de trabajo
correspondiente al año del 2006, mientras que
los animadores Ma. Concepción Arias Castro y
Efraín Alcaraz solicitaban a la banda de música
que tocara “El Gusto Federal”.

Con varios invitados de honor de lujo, como
el alcalde Antonio García Conejo, el diputado
federal Francisco Márquez, el alcalde de Nocu-
pétaro, Marco Antonio Galindo, la presencia de
Juan Bernardo Corona Martínez, en representa-
ción del gobernador, de Margarita González,
secretaria del Ayuntamiento, y con ellos el ex
alcalde de Nocupétaro Polo González y hasta el
síndico de ese pueblo se dejó venir con cientos
de perredistas que esperaron impacientes el ini-
cio del programa, aunque por ilógico que parez-
ca, el síndico de Huetamo Jorge Granados brilló
por su ausencia.

En su breve mensaje, Elías Ibarra Torres,
destacó que a lo largo del 2006 sus actividades
fueron diversas en el territorio municipal, así
como varios viajes a la capital de la República
con el fin de apoyar la causa de López Obrador,
pero que aún así logró ingresar a las arcas del
partido 139,412 pesos, contra una suma de egre-
sos de 189,756 pesos, es decir, salió poniendo
50 mil pesos.

Mesurado, agradeció la invitación que le
hiciera Alfredo Saucedo tiempo atrás para in-

gresar al PRD, el apoyo del luchador social
Adán Ortega, de las mujeres, los jóvenes y todos
los fieles amigos que han contribuido a que se
consolide el partido en Huetamo, como Mace-
do, Custodio, en fin.

Con un claro mensaje al llamado de la
unidad perredista local, exhortó a los militantes
a sumar fuerzas para sostenerse en el poder,
luego de haber sufrido por más de 15 años por
lograr el objetivo, pero advirtió que la lucha será
dura y cerrada.

Enseguida, García Conejo felicitó a Ibarra
por su trabajo, y reconoció su labor, y al mismo
tiempo habló de unidad y entrega frente a las
próximas elecciones, donde de retener el go-
bierno municipal y ganar la diputación local,
como nuevo
reto, sus pala-
bras fueron
c e l e b r a d a s
por el perre-
dismo, donde
no se termina
por saber si fi-
nalmente po-
dría resultar
un candidato

de unidad en el perredismo local, pero la aparición de mantas
colocadas de última hora, así lo solicitaban.

Juan Bernardo Corona, por su parte, reconoció que el PRD
de Huetamo había crecido, luego de largos años de sufrimiento
y tiempos en que el
PRD había sido discri-
minado, al grado de que
les llamaban “las abe-
jas africanas”, pero
ahora, agregó, veo con
gusto un partido forta-
lecido en Huetamo, y
exhortó también a sus
correligionarios a su-
mar esfuerzos.

En determinado
momento, el militante
Héctor González,
irrumpió en el evento con ex priístas que en ese momento se
sumaban a las corrientes amarillas, en medio del júbilo de la
conglomeración que asistió a escuchar a Ibarra Torres, personaje
político que tras su informe de trabajo se afianzó en la posibilidad
de convertirse en el candidato de unidad que busca el PRD rumbo
a la nueva alcaldía municipal perredista.

De última hora llegó el diputado federal del Distrito Once,
Francisco Márquez, procedente de la ciudad de México, pero el
que nunca llegó fue el Senador Silvano Aureoles Conejo, sin
embargo el evento había resultado todo un éxito, y para coronar
la jornada, se sirvió una deliciosa comida que desapareció en
cuestión de minutos, al grado de que hasta la banda dejó por allá
sus pitos para hincar el diente al taco.

Tómelo usted como un aviso, o una premonición, pero lo
vivido el domingo, a decir de las voces del auténtico perredismo
que bajó de las montañas y las rancherías, prácticamente sintie-
ron que ese día, sin quitarle, ni ponerle adornos al asunto, fue un
sincero y legítimo destape del pediatra Ibarra, aunque para otros
aspirantes dentro del propio ayuntamiento de Huetamo, aún no
llegan los tiempos, pero es evidente que la ola ibarrista del sol
azteca local ya decidió por qué gallo va a jugar, de tal forma que
es posible que por largo tiempo se tenga que olvidar de los niños,
las consultas y el hospital, y si no, al tiempo señores.



Dos personas fallecidas y cuantiosas pérdidas económicas, fue el saldo de este accidente carretero ocasionado por el exceso de velocidad.

Rodrigo Arreola Cortés. Heriberto Flores.

Una gran explosión se escuchó cuando los ductos de una gasolinera se incendiaron, dejando seis personas lesionadas, causando pánico entre los vecinos de la tenencia de Riva Palacio a causa
de un descuido o falta de precaución de un plomero que hacía algunas reparaciones a las bombas.

Madre e Hija Fallecen en un Accidente
al Chocar su Vehículo Contra Microbús

En aparatoso accidente perdieron la vida madre e hija,
al impactar el vehículo en que viajaban con un microbús en
la carretera Huetamo-Ciudad Altamirano, en el tramo cono-
cido como El Cajón, perteneciente a este municipio, quedan-
do los cuerpos prensados en los fierros retorcidos de su
unidad.

El suceso ocurrió a las siete de la noche del pasado
viernes, cuando la señora quien en vida respondía al nombre
de María del Carmen Acuña Albarrán, de 48 años de edad,
con domicilio en la calle Juan Albarrán número 1005 de
Ciudad Altamirano, Guerrero y su madre Simona Albarrán

Martínez, de 78 años de edad con el mismo domicilio,
viajaban en un vehículo tipo Tsuru color rojo con placas de
circulación MAN1815 del Estado de México, el cual se
impactó de frente con un microbús del servicio público
federal que cubre la ruta Huetamo a Ciudad Altamirano.

Según el peritaje de los elementos de la Policía Federal
Preventiva destacamentados en esta ciudad, señalaron que el
coche Tsuru invadió el carril contrario al estar circulando en
exceso de velocidad, perdiendo el control en una curva, la
hoy occisa María del Carmen Acuña quien conducía dicho
vehículo, cuando se impactó de frente con un microbús

marca DINA color verde de la línea Corsarios del Sur con
placas de circulación 722-HV-7 del servicio público federal.

Una vez ocurrido el accidente, el conductor del micro-
bús se dio a la fuga, dejando abandonado el pasaje en el lugar
del incidente; hasta el lugar de los hechos se presentó el
Agente del Ministerio Público y personal de Bomberos de
Cuidad Altamirano, Guerrero, quienes realizaron las manio-
bras para rescatar los dos cuerpos que se encontraban entre
los fierros retorcidos, tardando más de dos oras en sacar los
dos cuerpos que fallecieron al instante por fractura de cráneo
como lo manifestó el médico forense.

Explosión en una Gasolinería
La gasolinería ubicada en la tenencia de Riva Palacio,

municipio de San Lucas, sufrió el pasado jueves una explosión
a causa de la acumulación de gases en los ductos, resultando
heridas seis personas, tres vehículos averiados y pérdidas mate-
rial considerables.

Al filo de las 10 de la mañana, Jesús Florentino Martínez
de oficio plomero, comenzaba su trabajo consistente en arreglar
una fuga de combustible, cuando con su soplete encendido trató
de introducirlo a los ductos causando las primeras flamas.

Enseguida una fuerte explosión fue escuchada a varios
cientos de metros, lo que hizo que vecinos del lugar y transeún-
tes huyeran de la estación de servicio, resultando 4 trabajadores

de la gasolinería lesionados, el plomero y su hijo.
Una vez registrado el incidente, vecinos llamaron a los

cuerpos de emergencia y elementos policíacos para dar cuenta
de los hechos, acudiendo la policía municipal de San Lucas,
Bomberos, Tránsito y 30 elementos del 40 Batallón del Ejército
destacamentados en Ciudad Altamirano, Guerrero, quienes
acordonaron la zona y aplicaron el plan DN-III en auxilio de más
víctimas.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Alta-
mirano, realizaron los primeros peritajes, determinando que en
el espacio ocupado por los ductos subterráneos, acumularon
excesos de gases que posiblemente fueron hechos por alguna

fuga del combustible.
Hasta el lugar de los hechos se presentó, Jorge Espinosa

Cisneros, Presidente Municipal de San Lucas, junto con sus
colaboradores y valorar de cerca los daños ocurridos por el
suceso, señalando que se tomarán las medidas administrativas
necesarias para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

El nombre de los lesionados que trabajan en la estación de
servicio son Amelia Pineda, de 19 años, Guadalupe Hernández,
de 23 años, Aquiles Cambrón Navarro, de 25 y Jesús Pineda, de
28 años de edad, vecinos de Riva Palacio y Ciudad Altamirano,
Guerrero, trasladándolos a distintas clínicas por personal de la
Cruz Roja y Protección Civil.

Dos Ladrones Detenidos por la Policía
Gracias al llamado de vecinos, un ladrón y su

cómplice fueron capturados por elementos de la
Policía Ministerial y Municipal, al tratar de robar una
casa habitación, además de confesar de haber confe-
sado que aproximadamente dos meses habían roba-
do esa misma vivienda.

Los detenidos son Heriberto Flores, de 24 años
de edad originario de León, Guanajuato, con domi-
cilio en la calle Zicuirancha de la colonia Loma
Linda de esta ciudad, de oficio albañil y su cómplice
Rodrigo Arreola Cortés, de 22 años de edad, origina-
rio de Manzanillo, Colima, con domicilio conocido
en la colonia Loma Linda.

Según se desprende de la averiguación previa
penal 08/2007-II, los hechos ocurrieron el pasado

e introducido a la citada vivienda, por lo que llama-
ron a su propietario y a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, presentándose las patrullas 038 y
560, logrando la captura de Heriberto Flores y pre-
sentándolo ante el Agente del Ministerio Público en
turno.

En sus declaraciones, el ratero mencionó que
hace dos meses aproximadamente, también había
robado la misma casa de Luis Manuel León, además
él cometió dichos ilícitos a sugerencia de Rodrigo
Arreola Cortés, quien le mencionó que en el domici-
lio del afectado se encontraba sólo alrededor de las
2 de la tarde, por lo que sin ningún problema podía
introducirse. En aquella ocasión ambos delincuentes
se repartieron los objetos robados.

martes a las 2 de la tarde aproximadamente, cuando Heriberto Flores se introdujo a una
casa ubicada en la calle del Estudiante número 16 de la colonia Unidad Deportiva de esta
ciudad, propiedad del afectado Luis Manuel León Zaiter.

Vecinos del lugar de los hechos se percataron que Heriberto había saltado una barda

El afectado y las autoridades policiales solicitaron a la ciudadanía de esta ciudad, ya
que si reconocen a Heriberto Flores y Rodrigo Arreola, y fueron víctimas de robo en su
casa o negocio, acudan a presentar la denuncia correspondiente, ya que es amplio su
historial delictivo.


