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Roberto García Sierra, presidente municipal electo de Huetamo, por decisión del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de analizar las
impugnaciones que les fueron presentadas.

Sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Siglo Veinte desea a todos sus lectores, anunciantes y amigos que en este
año nuevo que comienza sea de prosperidad y salud en compañía de sus
familiares.

Desde el medio día del pasa-
do 25 de diciembre comenzaron a
salir los primeros grupos de vaca-
cionistas a bordo de autobuses de
servicio público federal con des-
tino a sus lugares de origen.

La salida de esta región de
todas las personas que llegaron
para pasar algunos días de las
fiestas navideñas entre sus fami-
liares y amistades se ha acentua-
do durante los últimos tres días al
acercarse el fin de año y que a
partir del día 2 de enero habrán de
presentarse en sus respectivos
centros de trabajo no así la buro-
cracia federal y estatal que tendrá
que volver a sus lugares donde
laboran hasta el próximo 7 de
enero, al igual que el estudianta-
do de los diferentes niveles edu-
cativos.

Por tal motivo, quienes aún

Inició el Exodo de Vacacionistas

Poco a poco las calles de esta ciudad se están inundando de
juguetes de todos tamaños y colores, modelos para niñas y niños que
los Santos Reyes Magos habrán de escoger a lo largo de los días de
la presente semana para entregárselos la noche del próximo sábado
5 de enero.

Los juguetes los hay de todos los precios que estarán al alcance
económico de los Reyes Magos, quienes haciendo un gran esfuerzo
económico los adquirirán para entregárselos la noche de este 5 de
enero a los reyes del hogar.

El lugar principal para la adquisición del gran expendio de
juguetes, lo será en el jardín principal de esta ciudad, cuyos
vendedores ya comenzaron a ocupar sus espacios correspondientes
desde hace pocos días.

Por su parte, los niños y niñas ya han comenzado a redactar sus
cartitas a los Reyes Magos con sus innumerables peticiones de
juguetes que desean les regalen, cartitas que dejarán al pie de sus
zapatos la noche anterior al día 6 de enero.

permanecerán en los hogares de
sus familiares serán los estudian-
tes que se preparan en las univer-
sidades de las ciudades de More-
lia y México, principalmente, así
como mujeres y hombres de esta

región que ejercen su profesión
del magisterio en otros centros de
población de la República Mexi-
cana, pero que nacieron y vivie-
ron en esta región donde tienen
familia.

Ya Vienen en Camino los Santos Reyes
con su Cargamento de Regalos a Niños

Cuesta 7.OO Pesos Ejemplar

Roberto García Sierra
El Tribunal Electoral del Poder Judi-

cial de la Federación emitió su veredicto el
pasado viernes a favor del candidato priís-
ta a la presidencia municipal de Huetamo,
al otorgarle el triunfo electoral del pasado
11 de noviembre por una diferencia de
ocho votos a su favor, después de haber
analizado las impugnaciones presentadas
por el candidato opositor perredista, Elías
Ibarra Torres y que a su vez presentara
otras impunaciones Roberto García Sie-
rra, ambos por las irregularidades surgidas
en casillas durante el día de las elecciones.

Cabe recordar que el Instituto Electo-
ral de Michoacán, después del cómputo
final determinó ventaja de 38, al recuento
fueron 32 y al hacer el recuento el Tribunal
Estatal Electoral hizo saber que la diferen-
cia sería de 14 votos. Sin embargo ahora el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, fijó una diferencia de ocho
votos que favorecen al priísta Roberto
García Sierra, que lo convierte en el Presi-
dente Municipal Electo de Huetamo.

Al tener conocimiento la tarde del pa-

sado viernes el veredicto del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, el
alcalde electo, Roberto García Sierra ex-
presó: “Ahora lo que nos interesa es Hue-
tamo, sus prioridades haciendo especial
énfasis en que no vamos a dejar en el
olvido los proyectos de trabajo que favo-
rezcan a todos y cada uno de los habitantes
del municipio, sin importar filiación parti-
dista o de credos, buscando siempre el
bienestar para todos y la unificación de
todos los huetamenses en torno al trabajo
para que pueblo y gobierno unidos logre-
mos el progreso y bienestar para todas las
familias”.

Para finalizar, el futuro presidente mu-
nicipal constitucional para el periodo 2008-
2011, informó que el acto protocolario de
su toma de posesión será el día uno de
enero en el salón de fiestas Pista Corona
nueva a las 11 horas, por lo que de inme-
diato habrá de invitar a toda la ciudadanía
para que asista a esta importante ceremo-
nia constitucional que es la toma de pose-
sión del nuevo ayuntamiento electo.

Es el Presidente Municipal Electo de Huetamo, Confirmado
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación



Por: Juan Miranda Alvarado.

Estoy en la ciudad de México, en la Delegación Azcapotzalco,
esperando el micro que me lleve al metro Balderas; de pronto descubro
una diminuta rana, que intenta cruzar la calle, por donde circulan
infinidad de vehículos; quisiera detenerla, para impedir la tragedia
anunciada, pero siempre he pensado que los seres vivos tenemos un
destino qué cumplir, por eso celebro que después del primer brinco la
rana siga viva, otro brinco más y la pequeña heroína aún respira, mi
asombro es mayúsculo; tanto que incluso, dejo pasar a la micro que me
llevaría al metro... pasa un taxi cerquita de la ranita y no le movió ni un
pelo, bueno eso del pelo es un decir; la rana urbana está a un solo brinco
de lograr cruzar la avenida, a lo lejos viene un camión de carga color
rojo, el color es mal augurio, viene que vuela, parece un dragón
desbocado, a la ranita ya no le da tiempo echarse su último brinco,
porque el camión la devora, la aplasta, fue tan violento el encuentro que
ni el cadáver de la ranita quedó... por fin abordo la micro y lloro un
poco, pero a nadie le importan las lágrimas que me provocó la muerte
de la rana de Azcapotzalco.
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

La Rana de Azcapotzalco

Susupuato.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, entregó en
Tuzantla los certificados de estudios a cada una de las
personas que vencieron el analfabetismo.

Susupuato.

Gracias a su Preferencia es el de Mayor Circulación

Suman 66, los Municipios Libres de Analfabetismo

Iza el Gobernador Bandera Blanca en Tuzantla y Susupuato

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel izó bandera
blanca en Tuzantla y Susupuato, con lo cual suman ya
66 municipios vencedores de analfabetismo, según los
parámetros que establece la UNESCO.

Cabe destacar que Susupuato y Tuzantla son de los
municipios que han logrado reducir en más de un 20 por
ciento los índices de analfabetismo en Michoacán.

El mandatario estatal destacó que en la Entidad se
ha dado un paso importante en materia de alfabetismo,
ya que se disminuyeron los índices de un 14 por ciento
a un cuatro por ciento.

En este sentido, Cárdenas Batel resaltó que tal
acción se debe gracias al trabajo de los michoacanos
como los alfabetizadores y de las autoridades de los
ayuntamientos quienes han impulsado la aplicación del
programa Alfa TV.

Asimismo, reconoció el apoyo que han dado los
integrantes del Ministerio de Educación de la República
de Cuba, quienes aplican el programa; los cuales se han
dado la tarea de vencer el analfabetismo en la Entidad.

Durante el acto de entrega de constancias, Alfredo
Jiménez, presidente municipal de Tuzantla, agradeció a
Cárdenas Batel la aplicación de programas educativos
durante su administración en pro de la educación de los
michoacanos.

Paralelamente, Zoila Benítez de Mendoza, coordi-
nadora del programa Alfa TV por el Ministerio de
Educación de Cuba, informó que fueron alfabetizadas

en ese municipio dos mil 852 personas, con lo que se logró disminuir en
24.40 por ciento el índice de analfabetismo.

Además, durante el evento, Celia Albarrán dio las gracias públicamen-
te al gobernador michoacano por haber implementado el programa de Salud
Visual en la Entidad, pues cientos de personas recuperaron la vista como
ella, que fue beneficiada con tal acción gubernamental.

En ese mismo municipio, el ejecutivo estatal inauguró la Unidad
Básica de Rehabilitación, junto con autoridades municipales.

Horas más tarde, el gobernador arribó a Susupuato en donde izó la
bandera blanca que lo declara vencedor del analfabetismo, pues se alfabe-
tizaron a mil 327 personas de mil 513 que eran analfabetas.

La presidenta municipal de Susupuato, Dolores Villafaña resaltó que
ese municipio ocupaba el segundo lugar con mayor número de personas
analfabetas y que ahora se encuentra con un índice de tan sólo 3.83 por
ciento, gracias al programa Alfa TV.

En la gira de trabajo acompañaron al mandatario michoacano, Zoila
Benítez de Mendoza, coordinadora del programa Alfa TV por el Ministerio
de Educación de Cuba y Fidel Ramos Zalapa, coordinador del programa
Alfa TV en Michoacán.

Jiquilpan, Michoacán.- El gobernador Lázaro
Cárdenas Batel entregó 547 viviendas ubicadas en el
fraccionamiento “Colinas del Paraíso”, a familias de
Jiquilpan y Sahuayo, a través del programa “Tu Casa
2007”. Durante el sexenio se han beneficiado a mil
610 familias michoacanas con vivienda.

Durante su intervención, el mandatario estatal
destacó que gracias al trabajo en conjunto de los tres

Más de mil 6OO Viviendas Otorgadas
Durante el Sexenio de Cárdenas Batel
qqqqq El gobernador michoacano entregó 547 viviendas en
   beneficio de familias de Jiquilpan y Sahuayo.

niveles de gobierno, beneficiarios e iniciativa privada, se
logró apoyar a un importante número de familias, que ahora
cuentan con un hogar digno, y que representa el patrimonio
de sus hijos.

Señaló que la adjudicación de las viviendas se logró
gracias a la participación de la sociedad, de los gobernantes
que dejaron de lado orígenes partidistas y teniendo un sólo
objetivo en mente el beneficio de la población que necesita-
da de una vivienda; sueño que dijo se ha hecho realidad en
esta ocasión al recibir las llaves de su hogar.

Cárdenas Batel resaltó que los gobiernos de Jiquilpan
y Sahuayo demostraron con la entrega de esas viviendas que
el desarrollo de un municipio no puede estar aislado del
desarrollo de otro, por lo que ambos trabajaron coordinada-
mente para poder contar con los recursos necesarios y
ofrecer a las familias carentes de una casa, la posibilidad de
ver cristalizados sus sueños.

Paralelamente, Alfredo Achar Tussie, presidente ho-
norario del Fideicomiso PROVIVAH, comentó que durante
la gestión de Lázaro Cárdenas Batel se alcanzaron objetivos
importantes en beneficio de las familias michoacanas.

Agregó que el trabajo realizado permitió que a partir de

esta fecha 268 familias de Sahuayo y 279 de Jiquilpan, puedan
contar con una vivienda que les permita tener una mejor
calidad de vida en beneficio de sus hijos, quienes ya cuentan
con un pedazo de tierra de su lindo Michoacán.

Manifestó que a través del fideicomiso “Alianzas que
Construyen”, se ha impulsado la construcción de miles de
viviendas en el país, de las cuales mil 610 se construyeron en
diferentes municipios michoacanos.

Agradeció la gestión realizada por Lázaro Cárdenas Batel
para poder llevar a cabo los proyectos que se tenían contem-
plados dentro del fideicomiso, a fin de que se concretara la
construcción de casas, y dio las  gracias a la solidaridad y
generosidad de las empresas involucradas en ese proyecto que
permiten a las familias de escasos recursos poder tener las
posibilidades de contar con un techo sólido.

Luis Mejía Guzmán, delegado de SEDESOL en Mi-
choacán, comentó que con la entrega de esas casas se da
cumplimiento a los objetivos que se habían planteado los
involucrados de  “Tu Casa 2007”, logrando de esa manera en
coordinación con el gobierno del Estado durante el sexenio
realizar más de 23 mil acciones de vivienda.

El funcionario federal indicó que durante los últimos seis

años en el Estado se invirtieron en ese rubro 280
millones de pesos, de los cuales 135 millones fueron
aportados por la Federación, 115 millones por la
administración estatal y 53 millones por los ayunta-
mientos, 40 millones aportados por PROVIVAH y
organizaciones sociales, así como 6 millones 700 mil
pesos por los beneficiados, además 40 millones apor-
tados por el INFONAVIT.

Gabriel Altamirano Hernández, director de Fundación
Televisa, manifestó que desde hace dos años se trabaja con
el gobierno estatal logrando ayudar a las personas que
menos tienen, para alcanzar sus objetivos como es el caso de
la entrega de viviendas.

En la gira de trabajo, el gobernador Lázaro Cárdenas
Batel supervisó también la construcción de la Universidad
de la Ciénega de Chapala.

Y realizó una visita al municipio de Villamar donde
constató los trabajos que se realizan en la plaza pública,
obra que tuvo una inversión de tres millones de pesos.

Cárdenas Batel estuvo acompañado de Juan Manuel
Figueroa Ceja, presidente municipal de Jiquilpan; Rafael
Ramírez Sánchez, presidente municipal de Sahuayo; Mir-
yam de Lourdes Arabian Couttolenc, jefa de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones de la SEDESOL; Felipe
Díaz Garibay, diputado federal; Gustavo Orozco Zepeda,
diputado local; Carlos Arellano Romero, director del IVEM;
Graciela Carmina Andrade García Peláez, secretaria de
Desarrollo Social en el Estado, Daniel Chávez García,
diputado federal, así como presidentes municipales de la
región.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Hoy es el último domingo del
año 2007, cuando solamente fal-
tan pocas horas para que finali-
ce el año. Fue un año tormento-
so para la vida de los políticos
michoacanos por la renovación
de los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo, así como de los 113
ayuntamientos en el Estado. La ciudadanía michoaca-
na se expresó libremente de acuerdo a sus conviccio-
nes políticas, dando su voto de confianza a sus candi-
datos para gobernador, presidente municipal y diputa-
dos locales. Cierto es que las votaciones fueron bajas
en cuanto al registro del patrón electoral. Sin embargo,
se cumplió con el requisito de que fueran libres, secre-
tas y con tranquilidad, sin alterar la paz social en todo
el ámbito michoacano…

Las irregularidades habidas fueron
menores, que las autoridades electorales en sus tres
niveles fueron resueltas satisfactoriamente con apego
a las leyes, habiéndose presentado que en algunos
ayuntamientos se tuvieran que revisar los resultados en
el más alto tribunal nacional, dando en tiempo y forma
su veredicto para que los futuros alcaldes tomen pose-
sión de sus cargos en el día señalado por la ley. En
cuanto al municipio de Yurécuaro se determinó que se
celebren elecciones extraordinarias y en el municipio
de Maravatío el Congreso del Estado designó a un
presidente interino hasta en tanto se resuelva el con-
flicto postelectoral al determinar el TRIFE que el
presidente municipal electo no había cumplido con el
requisito de elegibilidad pues no renunció a su cargo en
tiempo constitucional…

Pasando a otros asuntos, como en
los mejores tiempos del priísmo, 38 diputados locales
del PRD, PAN, PRI, Partido Verde y Partido del
Trabajo, se limitaron a levantar la mano, siguiendo las
instrucciones de sus coordinadores, para aprobar el
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2008 del
Estado de Michoacán, sin conocerlo a detalle. En
apenas 15 minutos y dispensando la segunda lectura
del dictamen, justificando la “urgencia notoria” de
aprobarlo a tres días de que venciera el periodo fiscal,
la 70 Legislatura aprobó el paquete fiscal en el que se
incluye un gasto superior a los 33 mil 785 millones 739
mil pesos más, que la propuesta que envió el titular del
Poder Ejecutivo, es decir, 4 mil 321 millones 277 mil
pesos más…

Se nos van como el agua entre las
manos tres años de las administraciones municipales.

no tenían prohibido publicitarse, GUSTAVO lo hizo el
23 de septiembre al inaugurar la construcción de una
bodega, 27 corrales y tres embarcaderos, según consta
en la edición de esa fecha en un período capitalino.
También la ley prohibió a los funcionarios municipales,
estatales y federales no inmiscuirse en el proceso elec-
toral, sin embargo GUSTAVO lo hizo al mandar publi-
car una nota en el mismo periódico capitalino bajo el
título “Elección de MARIA SANTOS no fue una impo-
sición”, de fecha 7 de septiembre, cuyo texto en el
primer párrafo a la letra dice: “La elección de la doctora
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR fue el
resultado de una encuesta, no de una imposición, como
lo señala un semanario de Huetamo, que no vale la pena
ni siquiera mencionar su nombre”, señaló el presidente
municipal GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ. Hasta
aquí la nota alusiva del primer párrafo, dando muestras
GUSTAVO aquella frase de ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR: “Al diablo las instituciones”. Si-
guiendo con una sarta de mentiras en los dos siguientes
párrafos que de ellos nos ocuparemos en otra ocasión
para demostrarle a GUSTAVO que al sol no se le tapa
con un dedo aunque el dicho durante sus tres años de
gobierno: “Yo soy Tiquicheo, porque Tiquicheo es
mío”…

Ahora los habitantes del municipio
de Tiquicheo, habrán de esperar que durante los próxi-
mos cuatro años con la futura presidenta municipal,
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, las
cosas cambien, sin tanto protagonismo y consecuente-
mente sin tanto culto a su personalidad, como esos
espectaculares que mandó poner con su fotografía GUS-
TAVO en tamaño gigante, que para muchos desde lo
lejos más bien parecía el anuncio de un balneario por el
aspecto físico del ya casi no gobernante, pues dentro de
24 horas dejará de serlo. MARIA SANTOS GORROS-
TIETA SALAZAR tiene ante sí que aplicar un nuevo
estilo de gobierno con mayor sensibilidad humana y
sobre todo porque en las votaciones del 11 de noviem-
bre pasado, obtuvo un triunfo electoral casi parejo que
la convertirá en una gobernante de mitad y mitad, frente
al perredismo que le dio una fuerte lucha electoral

durante la campaña, como nun-
ca antes se había dado en la
historia política del municipio y
que para muchos será irrepeti-
ble…

Cambio de tema, en el
municipio de San Lucas están a
la espera de que brille el sol el

día uno de enero con la esperanza de que las cosas
cambien para bien entre todos los habitantes con el
futuro presidente municipal perredista, SERVANDO
VALLE, de quien se espera que haga un gobierno de
equilibrio, que durante estos tres años que están por
terminar se aniquiló el equilibrio desde el primer día de
la actual administración ya moribunda se rompió la
estabilidad política que provocó el desequilibrio admi-
nistrativo en función de los intereses personales y de
grupos que JORGE ESPINOZA CISNEROS no supo o
no quiso saber sortear como buen político que se dijo
que era, que en los hechos demostró lo contrario, sólo
por buscar la candidatura a la diputación local, candida-
tura que logró contra viento y marea, teniendo en contra
al candidato priístas a la gubernatura, JESUS REYNA
GARCIA, al presidente del PRI estatal, MAURICIO
MONTOYA, y por si fuera poco al diputado local, sin
contar a los líderes priístas sanluquenses, entre otras
muchas circunstancias que habremos de comentar en
fecha próxima. Pero ahora, después del niño ahogado,
JORGE ESPINOZA CISNEROS, trata de encontrar a
los responsables de su derrota electoral, sin saber que él
fue o no lo quiere entender así de la derrota que sufrió
por su falta de sensibilidad política entre las esferas del
poder político priístas, tanto a nivel estatal como regio-
nal y municipal…

Huetamo ha vivido uno de los momentos
más difíciles de su historia política. Nadie ha quedado
ajeno a esta situación. Sólo apenas hace unas cuantas
horas que el Tribunal Electoral de la Federación deter-
minó que por ocho votos ganó la elección constitucional
del pasado 11 de noviembre el priísta ROBERTO GAR-
CIA SIERRA, frente a su opositor, el perredista ELIAS
IBARRA TORRES. La lucha fraticida que se dio entre
los dos pretendientes a la presidencia municipal fue una
guerra sin cuartel, dando cada uno lo que tenía qué dar
durante sus campañas electorales. Fueron reñidas sus
campañas, como lo fueron los resultados de las votacio-
nes que al final de cuentas uno tenía que ganar porque
así lo establecen las leyes electorales que con un voto se
gana y así fue, no por uno sino por ocho y por tal motivo
el municipio de Huetamo tendrá un nuevo presidente

Unas buenas, otras regulares y otras malas. Cada
ciudadano podrá calificarlas de acuerdo a su
perspectiva de los hechos de los presidentes
municipales y sus respectivos cabildos que mu-
cho tuvieron qué ver en las acciones de gobierno
de cada ayuntamiento. Pero nadie se habrá de
escapar del juicio político de los gobernados en
cada municipio, algunos para bien (muy pocos) y
otros para mal, los muchos, porque así es la
política…

Hubo presidentes municipales como
el de Tiquicheo, GUSTAVO SANCHEZ CHA-
VEZ, quien durante su mandato acuñó la frase “yo
soy Tiquicheo, porque Tiquicheo es mío”. Y bajo
ese concepto se la pasó gobernando al municipio
sobre todas las cosas, haciendo de las suyas bajo
determinados aspectos sin que nadie ni nada se lo
impidiera, basándose al culto a su personalidad.
Basta tan sólo recordar que cuando por ley duran-
te el periodo de las elecciones pasadas los gober-
nantes y funcionarios de los tres niveles de gobier-

municipal a partir del día uno de enero del año que
se avecina, pasado mañana a partir de las 11 horas
en que en sesión de cabildo habrá de tomar pose-
sión como presidente municipal ROBERTO GAR-
CIA SIERRA, así como los demás integrantes de
su plantilla que lo acompañó durante su campaña
convertidos durante los próximos cuatro años en
síndico y regidores…

En Carácuaro y Nocupétaro las
condiciones políticas para el relevo institucional
de las dos administraciones municipales se estarán
dando dentro de un clima de paz y estabilidad por
los resultados de las votaciones que favorecieron al
priísta FRANCISCO VILLA GUERRERO en
Nocupétaro, y en Carácuaro el también priísta
RAMON NAVA ORTIZ, que habrán de culminar
este uno de enero para emprender los dos el camino
del trabajo de sus responsabilidades como gober-
nantes… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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Estamos a sus órdenes en Bartolomé de las Casas #16
junto al mercado Tel. 435-556-3962

Pollos AsAdos Estilo sinAloA
Le ofrece para su cena de año nuevo

el delicioso y auténtico
Pollo Asado Estilo Sinaloa

acompañado por una variedad
de ensaladas y su original salsa roja

contamos con el servicio
de apartado y servicio a domicilio

Pollo Asado $75.00
Orden de Pollo $25.00
Orden de Chorizo $25.00

todo va acompañado por
piña, ensalada, salsa y tortillas.

POLLOS ASADOS ESTILO SINALOA
LES DESEA A SUS CLIENTES

Y AMIGOS UN FELIZ
Y PRÓSPERO 2008

Mi Vaca Golondrina
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Yamile Arana,
Los Felices 15

Recientemente en el antro Emporio Night Life de la
ciudad de Morelia, se vistió de la gala al estilo Stars Night
para que amigos y familia celebraran los quince años de

Yamile Arana.
La fiesta ini-

ció con la llegada
de Yamile, en
una limusina con
gran parte de sus
amigos, luciendo
un espectacular
vestido plata, no
sin antes hacer
un espectacular
recorrido por la
ciudad. Por lo
que no falta decir
que esa noche no
faltó el ‘glamour’
y lo ‘fashion’ en
los invitados.

La aparición
de Yamile en

Emporio Night Life causó sensación y dio el inicio a la

fiesta con un concepto al estilo Stars Night al lado de sus
amigos y familiares, quienes aplaudieron su triunfal entra-
da en medio de luces, globos y buena música. Yamile
sorprendió a todos los presentes con un opening al bailar
una coreografía de jazz con dos bailarines profesionales.

Para después darle paso a la música de moda donde
todos los invitados disfrutaron al máximo, Yamile aparte
de ser una buena estudiante, excelente amiga, también es

destacada en todo los proyectos que emprende, por lo que
en sus planes está el estudiar ciencias de la comunica-
ción.

Yamile agradeció a su mamá y a sus tíos y abuelos
por las grandes sorpresas de este día, pero también por
todo el apoyo que le han dado durante toda su vida, sin
condiciones, además de agradecer a sus amigos por estar
con ella.

Entre las sorpresas de la noche fue la presentación

de un video en donde recorría toda la vida de Yamile, que
asombró a todos por lo emotivo de film. Fue una noche
majestuosa y espectacular, en la cual Yamile departió con
sus familiares y todas sus amistades durante toda noche.

Cómo olvidar a la vaca Golondrina, era un animal pequeño, pero
muy consentida por todos nosotros, pues cada año nos daba el regalo
de una nueva cría, sí era más o menos por estas fechas que iba a parir
de nuevo y estábamos contentos, pues cada vez que paría aumentaba
considerablemente la cantidad de leche que se ordeñaba. Era de
mañana cuando la vaquita ya no quiso salir a pastear, se quedó quieta
cuando las otras salieron, por eso mi madre le llevó agua y alimento
que ni siquiera probó.

Así pasó la mayor parte del día en la sombra del cueramo grande,
solo de vez en vez como que temblaba y luego se movía desesperada
por unos momentos para calmarse un rato después; las otras vacas
como que presentían algo, porque cuando me fui a pastearlas como
que comieron rápido y empezaron a quererse venir muy pronto del
potrero. Algo les decía que su compañera estaba sufriendo o bien que
muy pronto iba a ser madre otra vez.

No sabía qué le pasaba a los demás animales, pues cuando
iniciamos el regreso éstos empezaron a caminar muy rápido, algunos
de ellos casi hasta corriendo, y cuando llegamos a la puerta de golpe
se amontonaron todos, parecía como si trajeran prisa o presintieran
que algo le estaba pasando a su compañera, pues muchas mugían
desesperadas. Yo nunca los había visto así, era la primera vez que
actuaban de esa manera las vacas, toretes y becerros.

Algo andaba mal, porque cuando llegué con la recua empezaron
a mugir de una manera que nunca los había escuchado y al abrir la
puerta del corral se fueron acercando rápido hacia el lugar donde se
encontraba aquel animal sufriendo; fue entonces que vi a mamá y
papá acariciando a la vaquita, en sus caras se veía la preocupación,
porque ese animal era muy querido por nosotros y se encontraba mal,
pues no podía parir. Fue ya entrada la tarde que mi padre inició una
maniobra que solo aquellos que han convivido mucho tiempo con
animales de esa especie sabían hacerla.

Le pregunté qué pasaba y me contestó, el becerro está atravesado
y que no podía parirlo, por lo que iba a intentar una maniobra para ver
si podía sacarlo, y diciendo y haciendo, por eso manió a la vaca y
metió su mano por su parte y empezó una lucha desigual. El animal
se meneaba de un lado para otro y yo la pegué a un poste para que
dejara de moverse, pero algo llamó mi atención, los ojos de aquel
noble animal se le llenaron de lágrimas.

Jamás había visto que un animal sufriera de esa manera que se me
quedó grabado para toda la vida y más la lucha que mi padre realizaba
por salvar a la cría y a la vaca; quién sabe cuánto tiempo pasó, pues
me dediqué a tratar de calmar al animalito y mi viejo a seguir
maniobrando. De pronto la vaca tiró un pujido y mi viejo una
exclamación de alegría ¡ya estuvo, ahora te toca a ti chula!.

Fue entonces que la vaca se arqueó y se empezó a proyectar la
nueva cría, mi madre le hablaba dulcemente y parecía que aquel noble
animal entendía, porque se fue relajando poco a poco hasta que salió
aquel bello producto de su sufrimiento. El resto de los animales al ver
que ya había parido hicieron algo que me dejó perplejo, poco a poco
se fueron desbalagando hacia todo el corral, como si hubieran enten-
dido que el peligro ya había pasado.

Cuando ya salió el producto, la vaca empezó a lamerlo tierna-
mente, aún cuando estaba echada, arrojó la ubre la cual se comió y
luego se quedó como dormida, a la mejor sería por el esfuerzo que se
quedó así, quién sabe, pero así sucedieron las cosas ese día de mi vida.

Recibiendo la bendición Yamile de parte del presbítero
José Luis Pantoja en la Capilla de las Monjas Guadalu-
panas en compañía de sus familiares y amigos.

Los padrinos de Yamile, Zaira Arana y Raúl Palacios.

La guapísima Yamile a la entrada
del Emporio Night Life para dar
inicio a su festejo.

El performance de Yamile en su noche.

Yamile en compañía de su abuelo Pedro Arana y su
mamá Jeannette Arana.
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Después de quince días de permanencia en esta ciudad de
Huetamo la tradicional Expo Agropecuaria de Tierra Caliente
2007, instalada en las instalaciones de la Unidad Deportiva,
será clausurada en ceremonia especial por las autoridades
municipales, en donde miles de ciudadanos que acudieron
pudieron divertirse sanamente en los tradicionales juegos
mecánicos, teatro gratuito al aire libre, el palenque y saborear
platillos de la cocina mexicana y de los bocadillos tradiciona-
les de esta región de la tierra caliente michoacana, entre otros.

Aunque la afluencia de visitantes a la Expo Agropecuaria

En los primeros meses del próxi-
mo año, la Secretaría de Educación
en el Estado (SEE) abrirá el servicio
de dos albergues escolares rurales
de educación secundaria en los mu-
nicipios de Carácuaro y Arteaga,
así lo dio a conocer el subsecretario
de Servicios Regionales de la de-
pendencia, Noel Sánchez Barajas.

Explicó que se trata de dos al-
bergues de nueva creación que aten-
derán en conjunto una matrícula de
alrededor de 100 estudiantes que
habitan en comunidades que no
cuentan con el servicio de educa-
ción secundaria, de manera que una
vez que inicie el servicio los bene-
ficiarios podrán cursar sus estudios
y recibir el servicio asistencial, lo
que contribuirá a la disminución del
rezago educativo.

Sánchez Barajas destacó la par-
ticipación decidida de las autorida-
des municipales de los municipios
ya mencionados, quienes aportaron
el recurso económico para la cons-
trucción de ambos albergues.

En el caso del albergue de Cará-
cuaro, la obra fue inaugurada en

Voy a cantar para ustedes
este corrido afamado
Tiquicheo está de fiesta
porque cumple un centenario
cien años de municipio
de cuando fue fundado.

En mil novecientos siete
del día doce de marzo
fue nombrado municipio
el pueblo de Tiquicheo
linda porción tan pequeña
era un ranchito chiquito.

Para festejar el día
y que quedará en la historia
Gustavo hizo un concurso
llamado “Voz y Talento”
esto fue en tres etapas
jóvenes, niños y adultos.

Comenzaba el concurso
este era un día especial
el catorce de febrero
del Amor y la Amistad
eliminaron a siete
no pudieron continuar.

Después de algunas semanas
continuaron el concurso
esto fue el tres de marzo
segunda eliminatoria
de cada participante
que soñaba victoria.

Llegaba el día esperado
para los participantes
fue el día doce de marzo
que fue el concurso final
quedando de ganadores
los que les voy a mencionar.

Las personas quedaron
en primer lugar son estas
Emilia García de adultos
Vilma Méndez de adultos
y la niña Emilet Granados
ellos venían a ganar.

Los del segundo lugar
son los que voy a nombrar
Santos Gaona de adultos
el joven Efraín Flores
y el niño José Luis Gaona
los quiero felicitar.

Ya me despido cantando
de mi pueblo Tiquicheo
hoy por ser su centenario
yo le canto con esmero
porque Tiquicheo querido
vivir sin ti yo no quiero.

Tiquicheo, Mich.,
13 de Marzo de 2007.

Mañana Finaliza la Expo
Agropecuaria de Tierra Caliente 2007

en esta ocasión fue menor a la de años anteriores, no dejó de ser importante
para los expositores que en sus stands dieron a conocer sus productos, y en
otros casos para vender sus mercaderías a precios razonables que infinidad de
familias adquirieron a lo largo de la duración de esta Expo Agropecuaria de
Tierra Caliente 2007.

Merece mención especial y digno de reconocimiento a los organizadores
de esta Expo Agropecuaria de Tierra Caliente 2007 que presidió Margarita
González Aguirre, conjuntamente los integrantes del comité organizador,
quienes pusieron todo su esfuerzo y dedicación no obstante de la estrechez de
recursos económicos que se destinaron para este tradicional evento anual.

Iniciarán Operaciones en Enero Albergues
Escolares en Carácuaro y Arteaga

días pasados e iniciará operaciones
en el mes de enero y dará cabida a
50 estudiantes que requieren del
servicio asistencial.

El subsecretario de Servicios
Regionales agregó que el albergue
de Arteaga dará cabida a otros 50
estudiantes de comunidades de los
municipios aledaños y también co-
menzará operaciones en el mes de
enero.

Cabe recordar que la plantilla
de personal que atiende los alber-
gues rurales se integra por un direc-
tor, un tutor con perfil docente, una
cocinera y una ayudante de cocina.
Entre los beneficios que reciben los
alumnos de albergues escolares se
encuentran: beca de apoyo econó-
mico, dotación de uniformes y úti-
les escolares, dotación de un par de
calzado al año, apoyo en las tareas,
alimentación y predomingo.

El funcionario estatal destacó
que la apertura de estos dos alber-
gues rurales se suman a los 49 ya
existentes, así como a las dos casas
escuelas, ubicadas en diversos mu-
nicipios de la entidad.

El Centenario de Tiquicheo
Por: Margarito Rentería Jaimes.
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Hola mi raza brava de esta tierra de valientes, como lo es
Huetamo, cuna y capital de toda la Tierra Caliente, desde aquí con
gusto una vez más estamos con ustedes llevándoles hasta sus
hogares todos los acontecimientos, saludos y demás comentarios
que ustedes nos hacen llegar, es preciso mencionar que es todo
un gusto finalizar la información de año más de arduo trabajo a su
lado, ya a más de aproximadamente 10 años de nuestra sección,
como acostumbramos saludamos a los negocios más distingui-
dos, populares y VIP que a lo largo de este año han estado a
nuestro lado cuando los hemos necesitado, es el caso de Casa
Vieja, el mejor restaurante de la tierra caliente, Novedades
Twenty, donde encontrará la moda actual para dama, y hablando
de ropa saludamos a la mejor boutique de la ciudad como lo es la
“Angelita” de nuestro amigo Said Bonilla, que por ahí le manda-
mos decir que se reporte ya, y para finalizar saludamos al mero
mero número uno de los negocios como lo es “Vinos y Licores
Jorgito” de nuestro amigazo Jorge, a todos ellos les damos las
gracias por su apoyo y les mandamos nuestro reconocimiento.

En esta semana queremos como motivo de fin de año hacer
una pequeña remembranza mandándole saludos a todas aque-
llas personas que más han salido y formado parte de nuestra
sección así como una que otra quemada relevante, por lo cual este
Rolando es nombrado como el recuento de los daños y comen-
zamos saludando muy afectuosamente a nuestro amigo Carlos
Romero “El Tierno” que este año para él ha sido de descubrir
nuevas experiencias pero sin duda con el brazo de sus amigos al
lado ha sabido avanzar con paciencia hacia delante lo cual nos da
gusto y le decimos que jamás olvide una frase que nos enseñó
nuestro gran amigo DVD “los sueños cambian, pero los amigos
son para siempre”, aquí andamos jefe.

Así mismo aprovechamos para saludar a
un gran amigo que a lo largo de este año nos
ha demostrado su lealtad y su afecto,
mediante sus consejos y varias de sus
enseñanzas las cuales nos han sido
muy útiles, como lo es Idi Murguía y es
por ello que le mandamos nuestro re-
conocimiento y que sepa que siempre
estaremos aquí para apoyarlo y nues-
tro afecto más sincero, es para él. Y sin
duda otros, los cuales a lo largo de
este año han dado muchísimo de qué
hablar sobre todo con las chavas, son nuestros amigos los
carnales, Jhonny y Poncho Ortega mejor conocidos como “Los
Kanzas Brother’s” por los cual les mandamos este cariñoso
saludo diciéndoles que aquí estamos para lo que se les ofrezca y
que sepan que cuentan con nosotros.

Ya que estamos hablando de carnales cómo no saludar a los
hermanos maravilla que jamás faltan en las fiestas infantiles pues
son la esencia de ellas, nos referimos a alguien que es igual de
importante que el pastel, pues nos referimos a nuestros súper
compas Ranferi “La Piñata” y Pepito “El Aguinaldo” al cual le
manda decir nuestro compa Idi, que mejor ya lo lleve al departa-
mento o mejor no, mejor donde está su abuelita porque ahí
espantan y no llore compa y así mismo a nuestro compa La Piña
que tenga más cuidado con los objetos voladores no identificados
como los Hielos Voladores de la Changu.

Saludamos también con gran afecto a uno de nuestros
grandes amigos como lo es “Kevin” Iván Adrián el del Platina
modificado, al cual le tenemos gran afecto y de paso le deseamos
prosperidad en este nuevo año y mucha suerte con su chava
nuestra amiga Naty. Así mismo ya que estamos recodando
gentes que dieron de qué hablar este año, cómo dejar pasar a
nuestro compa Avi Pineda, quien se aventó una de las buenas
dignas de la AAA, en una disco de Bachilleres pues se andaba ya
casi desmoquetando con el ya extinto Eduardo (El Tarta) y todo
eso dicen que por líos de faldas, esperemos no volver a ser
testigos de otro evento de esta clase, suerte compa.

Hablando de quemadas, cómo dejar de hacer mención de la
vez que no lo quemamos nosotros, sino que se quemó él solo, y
nos referimos a nuestro amigo el profesor “Dante” el cual en plena
disco de la Prepa dio mucho de qué hablar con esos jueguitos
pirotécnicos que se avienta, pues éstos no los hace en el aire, sino
con su propio cuerpo, y ahora sí como dijo el Inspector de
Televisa, ¿cómo lo ven?. Y hablando de pura gente del barrio de
las Colonias cómo olvidar mandarle un gran saludo a una querida
amiga “La Gemela de las Colonias” la cual en este año fue su
debut ante la sociedad de Huetamo, la vimos pasársela súper bien
con todas sus amigas especialmente con Rocío, esperamos que
se la haya pasado muy bien y repetimos este año fue su debut,
mas esperamos que se reporte pronto pues no queremos darle su
despedida.

Sin olvidar queremos mandarle un gran saludo a nuestros
amigos Wendy Murguía e Indalecio Mancilla así como muy
especialmente uno a su hijita Ana Cecilia pues los vimos pasár-
sela muy bien estas vacaciones en estas lindas tierras, lo cual nos
da mucho gusto. Queremos también hacer mención de un saludo
especial para Nora Careli Amador pues siguiendo los pasos de

sus antecesores y prosiguiendo del linaje que precede este año
debutó en el mundo de la política, pues tomó su primer gran puesto
de presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Secundaria
Número 2 y tener en sus manos la gran responsabilidad de dirigir
los destinos de los alumnos de esta tan noble institución, desde
aquí nuestro reconocimiento y nuestro máximo apoyo.

Saludamos muy cordialmente a nuestro amigo Brian Treviño
que este año se la ha pasado súper bien con sus amigos pues ha
crecido mucho en popularidad y es un gran chavo, y sin dejar atrás
saludamos también a su papá el profesor Lalo Treviño, el cual es
un gran amigo de nosotros, con el cual hemos realizado varios
negocios exitosos juntos y enhorabuena le decimos “salud” por
eso y suerte en este año. Y hablando de gente que le fue bien este
año queremos mandarle un gran saludo a nuestro gran amigo
Mario Elías “El Wero García” pues este año nuestro amigo tuvo de
todo en vida entre altas y bajas aprendió bastante y hoy por hoy
le va bien y se la está pasando de poca lo cual nos da gusto y
decimos como cuates que aquí estamos para lo que se le ofrezca.

Saludamos de igual forma a la familia Amador Murguía que
están de plácemes pues tienen de visita en su casa sus familiares
de la Cd. de México, como lo son la señora Ma. Elena Murguía
junto con sus hijos y nietos, que esperamos que se la estén
pasando bien. Así mismo saludamos a un gran amigo y miembro
de esta sección como lo es Ricardo “El Garfield” pues a lo largo
de este año ha sido muy importante su participación aquí con
nosotros y lo felicitamos por todo su ímpetu en el ámbito juvenil así
mismo le decimos que lo apoyamos en todos sus proyectos. Y
hablando de proyectos e ímpetus, queremos mandarle un gran
saludo a nuestro compa Temo de “Agoca” pues es una magnífica
persona la cual para nosotros lo consideramos un gran amigo y
esperamos en este próximo año venidero, compartamos varios
caminos y proyectos juntos los cuales sin duda auguramos serán

muy exitosos.
Saludamos a nuestro gran amigo Antonio

Aviles “Tonny” de la hermana comuni-
dad de Purechucho, un chavo súper
buena onda que últimamente se ha
dado a conocer mucho ante la socie-
dad juvenil de nuestro municipio,
por lo cual lo felicitamos y enhora-
buena le deseamos que siga así

echándole ganas. Ya que estamos
hablando de gente popular y VIP saludamos a nuestro compa
Omar Castillo el de las cremerías “Casa Blanca” pues sin duda
este chavo este año fue su gran debut donde se introdujo al mundo
social juvenil de Huetamo, en el cual embonó muy bien y hasta la
fecha sigue caminando hacia delante como debe de ser superan-
do las adversidades y viéndole muy feliz al lado de su chava.

Sin olvidar le mandamos un gran saludo al Dr. José Murguía
Pineda y su esposa Ma. Guadalupe Magaña, los cuales tenía
mucho que no se les dejaba ver por aquí hasta en las pasadas
fechas navideñas que estuvieron de vacaciones disfrutando de su
familia y de nuestro querido Huetamo, enhorabuena esperamos
que se pasee por aquí más seguido doctor, pues sus amigos lo
recuerdan con gran afecto.

Y hablando de doctores, saludamos a nuestro gran amigo
Alfonso Damián, en este fin de año, le deseamos lo mejor pues es
una gran persona con la cual se convive muy bien y lo considera-
mos un gran amigo al cual le mandamos decir que estamos para
servirle cuando guste.

Saludamos a Jesús Arellano (Xuxu) el cual lo hemos visto
pasársela súper bien con sus amigos aquí en la ciudad de
Huetamo, reviviendo viejos tiempos y teniendo siempre presente
que la amistad es la mayor razón para dar una sonrisa, y así mismo
le mandamos un saludo a Adrianita Melgoza y le decimos que lo
de La Iguana fue una farsa ella es la que debía de ganar no Daniela
porque tú Adrianita eres la niña con el mejor rostro de Huetamo y
de toda tierra caliente y tú de antemano lo sabes.

Y desde aquí nos trasladamos hasta la hermana república de
Cútzeo, allá por La Nopalera, donde en este año se dejó ver muy
activos la banda de “Los Vatos Locos Vip” como lo son nuestro
compa Sammy Betancourt, Amed Medina (Tiburoncín), Checo (El
Chirriz) y Lencho “El Justiciero” todos estos le mandamos nuestro
afecto y nuestro reconocimiento por ser grandes amigos de esta
sección aunque algunos de ellos hayan sufrido un atentado hace
algunos días en cierto baile que de plano no queremos ni mencio-
nar porque como dijeran en la lucha libre, no vaya a pasar lo que
pasó en Caborca!!!. Así también saludamos a unos súper cama-
radísimas de ellos como lo son Koke y Jhonny Ibarra, así como
sus demás amigos, el Chore Núñez, el Chore Gómez (Limones),
El Carácuaro emigrante y demás.

Saludamos también a nuestra amiga Adriana Flores Bravo
que en este año nos dio gusto que ya esté estudiando su carrera,
y que le esté echando ganas pues nos da gusto que al fin haya
podido entrar a estudiar, y de paso reafirmarle que ya sabes que
cuentas con nuestro apoyo y no olvides por ahí que ahora que esté
el puente a Zirándaro acudiremos a ti para expandir la emisión de
nuestros periódicos, sin dejar pasar saludamos a nuestros amigos

Julisa y David del grupo 102 que este año entraron al aro de la
fama, esperamos sigan echándole ganas pues son unos grandes
chavos y en especial a nuestro amigo David le mandamos decir
que se aplique que nosotros tenemos confianza en que hará las
cosas bien en su misión que se asignó.

Y así mismo a la que le mandamos un inmenso saludo es a
Mayra del grupo 102 de Bachilleres de parte de un chavo que le
dice que la quiere mucho y que ella ya sabe quién es y que aunque
la gente le intente meter ideas en la cabeza y hacerle pensar que
no la quiere este chavo le manda decir que desde que la vio ella
es la luz que ilumina sus días, por lo cual esperamos que esta
chava reflexione y no se haga falsas esperanzas con otras
personas que sólo buscan una aventura y le abra la puerta a este
chavo que de verdad sí la quiere hacer feliz. Queremos mandarle
decir al tal Jesús Orozco no se meta en terrenos ajenos, porque
puede ser peligroso y que mejor le baje pues no vaya a ser que uno
de estos días le quiten lo lucidito, así que agarra la onda compa
o atente.

Así mismo queremos hacer un reconocimiento público a un
chavo que con su perseverancia y su gran ímpetu dio mucho de
sí en los últimos 3 años y me refiero a nuestro gran amigo el joven
David Carranza Ramírez, del cual siempre recibimos su apoyo y
su confianza por lo cual sólo nos resta felicitarlo y decirle que
siempre estaremos dispuestos a apoyarlo y enhorabuena le
deseamos lo mejor en su futuro, de corazón brother, suerte y
échale ganas, aquí andamos.

Saludamos a Jorge Eduardo Valdez “La Lobita” que este fin
de año le deseamos lo mejor pues es un gran compa y aunque no
lo crea y luego diga que no nos acordamos de él aquí le mandamos
este súper saludazo. De igual forma cómo dejar de recordar
cuando el barrio de Pirinda retumbaba noche tras noche, ahí por
la casa de nuestra amiga Yésica Arzate, cuando noche tras noche
las serenatas despertaban a sus vecinos y a ella le despertaban
el corazón al oír su canción preferida de “Pase y Pase” del Coyote
y su banda, esperamos que algún día esa historia se repita. Así
mismo queremos enviarle un cordial saludo a nuestro queridísimo
amigo Angel Martínez que al parecer estos últimos días lo hemos
visto muy feliz paseando por las calles de nuestro lindo Huetamo
con su novia María Egla y le deseamos que su relación dure y que
sigan como hasta ahorita, muchas felicidades mi amigo y por aquí
andamos.

Como dejar pasar el inminente saludo para nuestro amigazo
Abel Alan Amador el cual en este año se abrieron puertas hacia
varias oportunidades que sin duda ha sabido aprovechar, así
mismo se vio gran parte de su linaje político que lució este año en
las recientes elecciones y por ahí se rumora que tiene varios
proyectos inmensos a la puerta de la entrada.

Casi terminamos no sin antes decirles que para la semana
próxima les tendremos todos los detalles acerca del evento de La
Iguana de Oro 2007, sólo sin dejar pasar que a nuestro amigo David
Miranda “DVD” sufrió un atentado, siendo que éste ni en cuenta de
su agresor, pues su coche fue la víctima de tal acontecer, por otra
parte suceden cosas maravillosas para este año en él, les damos la
primicia de la noticia impactante, pues “DVD” se nos casa con una
maravillosa chica que de ante mano trae gran historia, pues de ser
su mejor amiga en Bachilleres, compañera de casa en Morelia y
ahora futura esposa, logran por fin comprometerse, ambos con
grandes carreras, ¿que más se podría pedir?, sería todo un sueño
hecho realidad. Malo que es una broma de día de los inocentes y que
un don nadie se quedará con una chica de este vuelo, aún no hay
fecha, pero se dio la noticia el día del evento, los padres de ella están
más que encantados con él y no fue una noche mala para él, dado
que estuvo en compañía de los legendarios “Panda Xtrem”, entre
ellos sus mejores amigos Koke y Andru.

Así mismo le mandamos un saludo a Javier Escuadra al cual
le hacemos la reflexión que esperamos que para este próximo año
aprenda lo que este año no aprendió pues es preciso darle la frase
de “aquel que sirve a 2 amos con alguno queda mal” y el consejo de
que aprenda que a la hora de elegir elija a sus verdaderos amigos
que le han servido y otorgado su lealtad y no se deje vender por unos
cuantos pesos y con ello venda el cariño de aquellos que de verdad
lo aprecian, suerte “amigo”.

Y como saludo final queremos mandar a nombre de nuestra
sección, y de la organización juvenil a la que pertenecemos, una
gran felicitación al Ing. Roberto García Sierra, al haber sido decla-
rado por el voto popular del pueblo y por las instancias supremas de
justicia y democracia estatal y federal, de igual forma le deseamos
que los días de su gestión sean bienaventurados y que siempre a la
hora de tomar las decisiones piense en lo mejor para su pueblo y
para la gente que le brindamos nuestra confianza, reciba de noso-
tros nuestra máxima felicitación.

Nos vamos no sin antes desearles lo mejor en este fin de año
que se la pasen bien con su familia y con sus seres queridos y que
de este tomen los tropiezos como experiencias necesarias para
aprender, así mismo se fijen sus propósitos con el fin de llegar a la
meta de ser felices, no vean estas fecha como un año menos de vida,
sino como un año más de oportunidades para ser feliz, por tanto les
deseamos de corazón, ¡Muy Feliz Año Nuevo!, ¡Felicidades!.



BRANDYS
Torres 10 $180.°°
Torres 20 $450.°°
Azteca de Oro $125.°°
Presidente Lt. $  77.°°
Presidente ¾ $  60.°°

TEQUILAS
Tradicional Lt. $195.°°
Cazadores Lt. $195.°°
Cazadores ¾ $166.°°
Jimador ¾ $  94.°°
Cien Años Verde $128.°°
Cien Años Azul $  90.°°
Rancho Escondido $  39.°°
Tequila Azul $150.°°

CERVEZA CORONA FRÍA
Cerveza Negra Corona
de Barril 29 Lt. $395.°°
Cartón de ¼ $  94.°°
Cartón Familiar $180.°°
Seis de Modelo $  48.5°
Seis de Lata Azul $  48.5°
Seis de Barrilito $  40.°°
Suplemento Ensure $  20.°°
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Válido del 30 de Diciembre de 2007
al 5 de Enero de 2008

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY,
PERO DE CUALQUIER AÑO ANTERIOR

No tiene problemas en lograr éxito a través de
sus potenciales creativos. Es ambicioso y creativo
e idealista. Aunque el dinero es importante para
usted, no siempre lo cuida. Evite que su necesidad
de seguridad le impida poner en práctica su origi-
nalidad. Es algo nervioso y a veces no puede
controlar sus emociones. Aunque no se dedica a
una carrera artística, necesita canalizar a través de
su creatividad sus inquietudes.

ARIES: Existe en tu interior un reclamo espiritual
sobre las relaciones afectivas. No huyas de los
compromisos, tarde o temprano los tendrás que
enfrentar.

TAURO: Eres imperturbable, te gustan las situa-
ciones calmadas e impersonales. No aprecias las
exhibiciones de emoción. Debes interiorizar en tus
sentimientos.

GEMINIS: Los sueños, las imágenes, los pensa-
mientos espirituales y todo aquello que no confor-
ma lo material. son temas que no te preocupan.
Ocúpate un poco del valor que tienen.

CANCER: Tu sistema de valores no deja espacio
a lo místico, y menos aún a todo aquello relaciona-
do con fenómenos síquicos. Cuando estos temas
surgen, los cortas por lo sano. Estúdialos, te sor-
prenderán.

LEO: La electrónica, las computadoras y las comu-
nicaciones están en tu camino. Valoras la indepen-
dencia con tus compañeros, amigos y el amor.
Eres lo que se llama un “espíritu libre”.

VIRGO: Tu habilidad para distinguir avances rea-
les y situar nuevas tendencias, te capacita para
trabajar en áreas cercanas a la tecnología. Te
encanta lo diferente. Desarrolla tus capacidades y
explótalas.

LIBRA: Los asuntos del corazón son facetas de la
vida donde ayudas perfectamente a los demás, no
así a ti mismo. Practica en tu relación amorosa
esos consejos, seguro te darán excelentes resulta-
dos.

ESCORPION: Entiendes y alientas las emociones,
tanto como la creatividad. Valora las inclinaciones
prácticas y la habilidad de finalizar las empresas
comenzadas. No te limites.

SAGITARIO: Posees un instinto especial de cali-
dez, así como la habilidad de expresarlo. Provoca
serlo más seguido para que los demás gocen de tu
compañía. Despliega tu gusto por la literatura y el
arte, aprenderás muchas cosas importantes.

CAPRICORNIO: Elige tus batallas con cuidado y
trata de unificar y simplificar las situaciones. Busca
algo más imaginativo y menos mundano. No per-
sigas en otro lado el amor que ya tienes.

ACUARIO: Protegerte a ti y a los tuyos es una
prioridad. Tu sensibilidad hacia las necesidades de
otros, así como la apreciación de tus fragilidades,
te hacen más incauto. Mantente a la defensiva,
pero sin ser agresivo.

PISCIS: Momento perfecto para ser positivo y
tomar decisiones profesionales que te hagan pro-
gresar. Tienes toda la fuerza y energía que podrías
desear. Será fácil canalizarla. El camino está abierto
y claro.

SE TERMINA EL AÑO DEPORTIVO 2007 Y CON ELLO
LA TEMPORADA REGULAR DEL INTERDEPENDENCIAS.

Después de un 2007 donde nos trajo bastantes glorias,
emociones y tristes momentos, hicimos un balance y a nuestra
consideración fue bueno en general este año, lástima que en
el cierre no fue como muchos esperábamos. Varios equipos se
consolidaron gracias a su esfuerzo, dedicación y entusiasmo.
Cómo olvidar aquella final entre el equipo guerrerense de
Zirándaro con un gran plantel de mucha calidad entre ellos
Joan Arzate “La Botana”, Sergio Almazán “La Hormiga”, “El
Pillo”, Nelson “La Tita”, “El Chivo” y Gonzalo “El Quiri”,
todos ellos dirigidos por Rigoberto Quintana, gran señor de
este deporte y que ha dado mucho por su tierra.

En dicha final se enfrentaron a La Raza equipo del
pueblo, porque todos los huetamenses lo apoyaron hasta el
final, un equipo que lo formó como principal promotor el
profesor Félix Mendoza, a quien le debemos nuestro respeto
y admiración y que con la ayuda técnica del profesor Carlos
Campos, conformaron una constelación de estrellas de Hue-
tamo, todos jóvenes jugadores talentosos que hicieron de
aquella mañana en la Unidad Deportiva un lleno total, desta-
cando en ese partido fue sin duda y reivindicando que son
verdaderos jugadores que marcan diferencia, dejando a un
lado la marrullería, el andarse moneando y se dedicaron a
jugar dando así un gran espectáculo.

Cómo olvidar la jerarquía en la zaga defensiva de Marco
Oviedo, el esfuerzo que hizo Mario Elías García en el medio
campo, los desbordes de Salvador Jaimes y cuando Luis
Urquiza se juntaba con Juan Arzate “El Caras”, hacían estra-
gos a cualquier defensa. El cotejo y el campeonato se lo llevó
merecidamente La Raza, con un arbitraje que vino hacer
revelación en los señores de negro, mostrando capacidad el
profesor Raúl Borja.

En la categoría Veteranos, resulta notable la falta de
trabajo por parte de los directivos, ya que hay que invertir más
en cuestión motivacional para que los señores cuarentones

nó para muchos, bien y para otros mal, pues con un par de
errores organizativos y carecer parámetros precisos, no hubo
participación de la edad libre de Primera Fuerza, lo cierto que
en la segunda hay 14 equipos, algunos bien organizados otros
no tanto pero esperemos e este año el resultado de este
proyecto, así como el desenlace del Interdependencias.

Las figuras que predominaron en este año futbolístico,
fueron grandes jugadores que mostraron gran calidad y que
están en desarrollo, los cuales hay que apoyarlos pues son el
futuro de las próximas generaciones y que en algún momento
darán la cara por Huetamo, como algunos que su nombre ya
pesa; también es de reconocer a los señores de pantalón largo,
pero me llevaría un buen espacio para mencionarlos y por no
dejar fuera alguno no los mencionamos, pero que bastante han
hecho por el deporte aunque sea entre críticas y errores lo han
mantenido pero que también falta mucho por hacer, así como
también la cuestión del arbitraje, la cual con su nueva directiva
debemos darles paciencia y tiempo para que de alguna forma
concientizar a los nazarenos que su responsabilidad es grande
y por ello se requiere que partido tras partido tengan una mejor
actuación y de esto tendrá mucho qué ver el profesor Edgar
Flores, actual presidente de esa organización.

Nos despedimos para comentarles en breve lo que acon-
teció en esta semana en el cierre del Torneo “Interdependen-
cias”, ya que Obras Públicas al parecer consiguió su califica-
ción al ganar por default a Llantas y Materiales; Educación al
no presentarse completo se va al segundo lugar de la tabla, ya
que Carniceros lo venció por default; Comerciantes en Oro es
otro a que a duras penas entrará por la goleada que consiguió
ante Seguridad Pública y Secundarias en un partido polémico
donde perdió por 2 goles a 0 ante Magisterio, le da la voltereta
y saca un triunfo de oro ganado 3 a 2. Para esta semana sólo
se programó un partido debido a que los delegados no asistie-
ron a la reunión, un acuerdo que se nos hace erróneo, pero es
decisión de los señores que asisten a las reuniones, entonces
Secundarias se juega su pase directo a la liguilla contra
Carniceros que ya está calificado.

Amigo lector nos despedimos, no sin antes desearle un
feliz y exitoso año 2008, esperando que todos sus propósitos
se cumplan y en lo deportivo con el gobierno entrante ojalá
nos vaya bien en este rubro, hasta la próxima.

Vinos Jorgito les Desea a Clientes
y Amigos un Feliz y Próspero Año Nuevo

Contamos con el mejor surtido, calidad y a los mejores precios en vinos

Domicilio Vasco de Quiroga No. 1  Tel 5561409

sigan participando constante-
mente y así se sumen más equi-
pos, sólo 2 equipos han seguido
en la cima en los campeonatos de
este año, entre ellos el legendario
Tariácuri e Independiente y en el
Torneo de Barrios, Barrio Alto
“Independiente” se llevó una es-
trella más. En la categoría Libre
de este tradicional Torneo de Ba-
rrios 2007, Unidad después de
largos veranos, por fin logró el
tan anhelado campeonato, pues
merecidamente derrotó a Dolo-
res que hasta ese momento era el
monarca, en esa mañana una vez
más en el campo empastado de la
Unidad Deportiva, hubo buena
organización de parte de la liga
pero el único granito en el arroz
fue la lluvia de propaganda polí-
tica por las elecciones que se
avecinaban, pero que en lo de-
portivo Carlos Cortés “Litos” y
Juan Arzate “El Caras” fulmina-
ron la defensa y con 2 goles de
este último le dio el campeonato
a su barrio siendo la figura de
este partido.

Por último, en el Interde-
pendencias el equipo de los pro-
fes de Educación Física, actual-
mente el campeón y que tendrán
que defenderlo en las próximas
semanas, pues comenzará la li-
guilla en este torneo y Construc-
tora Chávez esta vez irá por la
revancha y puede lograrlo ya que
marcha como líder en este mo-
mento.

La nueva modalidad de la
Segunda Fuerza, les podemos co-
mentar que este proyecto funcio-

Mirador Deportivo



Asegura PFP Casi 200 Kilos de Marihuana
Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP)

hallaron en el interior de un automóvil, que estaba
abandonado, casi 200 kilogramos de marihuana.

El Agente del Ministerio Público de la Federación
inició la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/
857/2007, tras el aseguramiento del enervante en la
ciudad de Morelia.

En el marco de la Operación Conjunta Michoacán,
dentro del programa de combate al narcotráfico, agentes
federales se trasladaron a la carretera Morelia-Salaman-

ca, a la altura del Hotel Quinta Sol, lugar donde locali-
zaron un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color blan-
co, que se encontraba abandonado y al revisarlo encon-
traron 193 kilos 932 gramos de marihuana, distribuida
en 34 paquetes confeccionados con cinta canela.

La droga, y el vehículo, quedaron a disposición del
representante social de la federación en Morelia, quien
integró la averiguación previa correspondiente, por el
delito contra la salud, en contra de quien o quienes
resulten responsables.

Javier Solórzano Silva y Benjamín García Hernández, fue-
ron detenidos por la Policía Ministerial del Estado, por el
delito de violación.

La mariguana encontrada dentro del automóvil.

Detiene la Ministerial a Ebrios que
Atacaron Sexualmente a una Mujer
Durante acciones comprendidas en el Programa

Permanente de Prevención del Delito y Seguridad,
elementos de la Policía Ministerial del Estado reali-
zaron un operativo en diferentes lugares de esta
región, donde se logró la captura de dos presuntos
violadores y el aseguramiento de un arma de fuego
que utilizaron para consumar el ilícito.

Los presuntos responsables fueron identificados
como Javier Solórzano Silva y Benjamín García
Hernández, de 33 y 35 años de edad, respectivamente,
ambos originarios y vecinos de la comunidad “Santa
Ana Amatlán”, del municipio de Buenavista Tomat-
lán, lugar donde se registraron los hechos delictuosos
que se les atribuyen.

De acuerdo con la denuncia presentada por la
agraviada, el pasado 15 de diciembre a las 22:00 horas,
fue interceptada por los ahora requeridos, uno de los
cuales, -Benjamín García Hernández-, la amenazó con
una pistola para forzarla a subir a una camioneta que

conducía su cómplice Javier Solórzano. Posterior-
mente, enfilaron a las orillas de la comunidad y ambos
abusaron sexualmente de la mujer, a quien más tarde
abandonaron en la vía pública de “Santa Ana Amat-

lán”, no sin antes amenazarla de muerte si los delataba
ante las autoridades. No obstante, la ofendida y sus
familiares se presentaron ante el Ministerio Público,
donde se levantó la denuncia correspondiente en con-
tra de los agresores, quienes fueron detenidos por
agentes de la Policía Ministerial.

Los requeridos reconocieron su ilícito y manifes-
taron que atacaron a la mujer bajo los efectos de las
drogas y bebidas alcohólicas que habían consumido.
Al ser interceptados por la Policía Ministerial, se les
aseguró una pistola tipo revolver calibre .357 Mag-
num, la cual utilizaron para amedrentar a su víctima.

Por otra parte, en el operativo de Prevención del
Delito y Seguridad fue asegurado un vehículo con
reporte de robo en la ciudad de Uruapan. El auto es
marca Volskwagen tipo Jetta, modelo 1998, con
placas de circulación PMR-2574, el cual fue desman-
telado y abandonado en la jurisdicción municipal de
Aguililla.

Grupo Armado “Levanta” a Dueño de Farmacia
El propietario de una farmacia fue pre-

suntamente “levantado” la mañana del jueves
por un comando armado en la población de
Carácuaro. Autoridades estatales y federales
ya iniciaron la búsqueda de la víctima y los
supuestos sicarios.

De acuerdo a informes de la Policía Mu-
nicipal de aquella localidad, el secuestro ocu-
rrió al filo de las 07:30 horas, en la botica
denominada “El Centro”, ubicada sobre la
Avenida Madero, en el primer cuadro de la
población.

Al lugar arribó el dueño Daniel Ortega
Hernández, de 32 años de edad y a punto de
abrir el negocio, un comando fuertemente
armado llegó y descendió de una camioneta

tipo Explorer, de color negra.
Los sujetos vestidos de negro y encapu-

chados lo amagaron y subieron por la fuerza a
Ortega Hernández y posteriormente se dieron
a la fuga con dirección a la capital del Estado.

El hermano de Daniel de nombre Sergio
reportó los hechos y de inmediato, la Policía
Municipal con apoyo de elementos de la Poli-
cía Federal Preventiva y de la Quinta Compa-
ñía de Infantería del Ejército inició la búsque-
da.

Hasta el momento, el operativo no ha
dado resultados positivos y al cierre de la
presente edición la Procuraduría General de
Justicia del Estado no había recibido denuncia
formal por el plagio.

ASALTAN AUTOBÚS
En Estas Vacaciones

Se enoja ladrón porque el botín fue menor de lo esperado y disparó
Con arma en mano, un sujeto asaltó a los

pasajeros de un autobús que iba hacia Acámba-
ro, Guanajuato. El malhechor logró darse a la
fuga, pese al operativo que implementaron las
policías Federal y Estatal Preventiva.

Ninguno de los tripulantes del camión re-
sultó herido; sin embargo, tres viajantes tuvie-
ron que ser atendidos en el lugar por
los paramédicos debido a las crisis
nerviosas que presentaron.

Los hechos se registraron al-
rededor de las 10:00 horas, cuando
el camión Herradura de Plata, color
azul y plata, número económico
1907 y placas de circulación 558HV6
del Servicio Público Federal (SPF)
salía de Morelia rumbo a Acámba-
ro.

El conductor del autobús, San-
dro Etuder Pascual, de 32 años,
manifestó a las autoridades que cir-
culaban sobre la salida a Salaman-
ca y, a la altura del lugar conocido
como La Calera, un sujeto le hizo la
parada, por lo que detuvo la marcha
y le permitió que se subiera.

Explicó que metros más ade-
lante este sujeto sacó un arma cali-
bre .380, tipo escuadra y les dijo a
los cerca de 20 pasajeros que se

trataba de un asalto y que le dieran todo lo que
traían de valor. De inmediato comenzó a insul-
tar a los pasajeros y les exigía que si no le daban
su dinero y joyas los iba a matar, por lo que los
viajeros fueron despojados del efectivo, alhajas
y otros objetos de valor.

Etuder Pascual aseguró que una vez que

el presunto ladrón recaudó todas las pertenen-
cias de sus víctimas se molestó porque el botín
era menos de lo esperado, accionó el arma y
acertó el disparo en la parte trasera de la uni-
dad. “El sujeto se molestó porque reunió muy
poquito, por eso creo yo que accionó el arma”,
indicó. El operador del autobús señaló que

después de mantenerlo amagado con la pistola
le pidió que lo bajara, no sin antes advertirle que
si denunciaba los hechos se iba a arrepentir.

El delincuente se bajó por el Oxxo que se
ubica a la salida a Zinapécuaro, frente al conjun-
to habitacional Terra Nova. El chofer del camión
dio aviso a sus superiores y, de igual forma, a la

Policía Preventiva, cuyos elemen-
tos en cuestión de segundos arriba-
ron al lugar de los hechos para tratar
de dar con el responsable.

En un operativo, personal de
las policías Federal y Estatal Pre-
ventiva recorrieron los fracciona-
mientos que se ubican en el munici-
pio de Tarímbaro para tratar dar con
el agresor; sin embargo, el sujeto
logró evadir la acción de la justicia.

Los 20 pasajeros fueron aten-
didos por paramédicos de Protec-
ción Civil y Cruz Roja, quienes sólo
sufrieron crisis nerviosa y ante su
estado se negaron a emitir cual-
quier opinión al respecto. Minutos
más tarde, las víctimas transborda-
ron a otra unidad de Herradura de
Plata, que llegó tras el aviso de que
los habían asaltado. Los pasajeros
subieron al otro autobús y continua-
ron su camino hacia su destino.


