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Un gran convivio les fue ofrecido a las personas de la tercera edad en San Lucas, con motivo del Día del Anciano
que les fue ofrecido por el DIF municipal.

Doctor Elías Ibarra Torres.

Ha comenzado la venta de bande-
ras con los colores tricolores de la
Enseña Nacional.

El DIF municipal de Huetamo rindió homenaje a los
adultos mayores.

En días pasados, el Ayunta-
miento de Huetamo, en coordi-
nación con el Sistema de Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF)
de esta municipalidad, realizaron
los festejos del Día del Abuelo en
esta comuna, para lo cual la fiesta
se hizo doble.

En primer lugar, las instala-
ciones de la Estancia del Adulto
Mayor fueron el escenario per-
fecto para que decenas de abueli-
tos y abuelitas de nuestro munici-
pio se dieran cita para que fueran
agasajados con abrazos y muchas
felicitaciones por los ahí presen-
tes; en donde el ballet folklórico
de la Escuela Preparatoria «Lic.
Benito Juárez»; quienes con mo-
saicos de Sinaloa, y el baile re-
gional de Tierra Caliente de Mi-
choacán; dieron alegría y diver-
sión a los presentes.

En el evento estuvo presen-
te, Adoración Soria, directora del
DIF Municipal y en representa-
ción de la presidenta de la misma
dependencia, Lupita Moreno de
García, dio la bienvenida a esta
fiesta y felicitó a todos los pre-
sentes.

Por otra parte, el Asilo Gua-
dalupano también estuvo de plá-
cemes, por el Día del Abuelo, ya
que el ayuntamiento municipal,
fue el encargado de organizar una
comida en honor a los que duran-
te generaciones atrás fueron pie-
za fundamental en el crecimiento
de muchas personas, y que ahora
con su sabiduría tienen todavía
mucho qué aportar a nuestra so-
ciedad.

En convivencia, entre auto-
ridades municipales, miembros

Los Adultos Mayores Festejados en su día

Como ya es una tradición en el municipio de
San Lucas y como muestra de que las personas de la
tercera edad forman parte importante de nuestra
sociedad, por ello que se les debe preservar admira-
ción y respeto.

Así el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de San Lucas efectuó un homenaje para
todos los abuelitos y abuelitas de la cabecera muni-
cipal, la tarde del pasado 28 de agosto, por el
personal de esta dependencia que dirige la señora
Alberta Cisneros Rojas, quienes les agasajaron con
una comida que inició a las 15:00 horas a más de
100 personas, los cuales mostraron felicidad al

Festejan “Día del Anciano” en San Lucas
compartir el pan y la sal en las instalaciones de la
Asociación Ganadera Local de este municipio, sien-
do amenizado por melodías que gozaron y bailaron
recordando sus viejos tiempos de juventud.

Es un gusto enorme para todos que estén con
nosotros en este sencillo homenaje, el cual prepara-
mos con mucho cariño esperando sea de su total
agrado, sean todos bienvenidos y disfruten de esta
fiesta que es para ustedes que se la merecen, lo
anterior fueron palabras de la profesora Otilia Gon-
zález Cayetano directora del DIF Municipal en
compañía de la titular señora Alberta Cisneros
Rojas.

del Comité del Patronato Voluntario del Asilo
Guadalupano de Huetamo, junto con las abuelitas
y abuelitos que habitan ese lugar, degustaron plati-
llos típicos de la región.

A palabra expresa, el Comité Voluntario de
este asilo, comentó que aún hacen falta cubrir
carencias en este lugar; sin embargo hacen la cor-
dial invitación a que cooperen con las diversas
actividades que se tienen programadas para recabar
fondos y seguir con esta labor loable como lo es dar
cobijo y sustento a las personas adultas mayores, y
una de estas actividades es la venta de comida, para
el próximo día 9 de septiembre, en las instalaciones
de la plaza principal.

Autoridades municipales, educativas y la sociedad civil participan
el día de hoy en un desfile por las principales calles del primer cuadro de
esta ciudad y de la tenencia de Cútzeo para dar lectura y fijar el programa
de los festejos patrios en lugares visibles para que la ciudadanía se entere
de su extensa programación.

Jorge Granados García, encargado de la oficina de la presidencia del
ayuntamiento de Huetamo, presidirá dichos actos, acompañado por
miembros del Cabildo, funcionarios municipales, autoridades educati-

Solemne y fijar sus programas en
tableros para ello.

El primer Bando Solemne será
fijado a un lado de la puerta princi-
pal del palacio municipal, pero
antes se le dará lectura al texto del
programa que comprende activi-
dades cívicas, culturales, deporti-
vas y recreativas en las que se
espera la participación de la ciuda-
danía del municipio de Huetamo
como cada año lo ha hecho para
conmemorar el aniversario de la
Independencia de México que ini-
ció Don Miguel Hidalgo y Costi-
lla.

Estos festejos que darán ini-
cio el día de hoy y terminarán el
próximo día 30 del presente mes de
septiembre, incluyen la ceremonia
del “grito” la noche del día 15 y el
desfile cívico-escolar el día siguien-
te por la tarde, todo tipo de eventos
deportivos y recreativos a lo largo
del presente mes con bailes popu-
lares y jaripeos para que la gente se
divierta en estos festejos patrios.

El recorrido que harán nues-
tras autoridades municipales por
los principales barrios de nuestra
ciudad, con motivo de la lectura de
Bando Solemne dará inicio a las 10
de la mañana, en donde nuestras
autoridades municipales e invita-
dos especiales, partirán de las ins-
talaciones de la presidencia muni-
cipal, y en el siguiente orden harán
el recorrido de la siguiente manera.

* 10:40 a.m. Jardín Principal.
* 11:20 a.m. Barrio Alto. * 12:30
p.m. Barrio del Terrero. * 13:10
p.m. Central Camionera. * 13:50
p.m. Mercado Municipal. * 14:30
p.m. Barrio del Coco. * 15:10 p.m.
Cahuaro. * 16:00 p.m. Cútzeo.

Ante el pleno de los integrantes del Comité
Municipal del Partido de la Revolución Demo-
crática de Huetamo y la membresía activa, el día
de hoy Elías Ibarra Torres, solicitará permiso
para ausentarse del cargo como presidente de
dicho comité por espacio de 45 días para ocu-
parse de sus actividades proselitistas por ser el
candidato de ese partido a la presidencia muni-
cipal de Huetamo.

Lo anterior fue manifestado por el propio
candidato al gobierno municipal de Huetamo,
quien puntualizó que de acuerdo a los estatutos
de su partido, la presidencia quedará a cargo del
secretario general, Roberto Coronado Juárez,
hasta en tanto no se designe un presidente inte-
rino por acuerdo de los miembros del Consejo

Político.
Elías Ibarra Torres, explicó que esta solici-

tud de permiso para ausentarse del cargo de
presidente de su partido en el municipio de
Huetamo, obedece a que como candidato que es
a la presidencia municipal, se dedicará de tiem-
po completo a las labores proselitistas de cam-
paña para obtener el triunfo electoral del 11 de
noviembre que lo convierta en el próximo pre-
sidente municipal de Huetamo.

Por último informó que la entrega de su
solicitud será el día de hoy en las oficinas del
Comité Municipal del PRD en esta ciudad de
Huetamo, durante la reunión semanal que se
realiza cada domingo con los miembros del
partido del sol azteca.

Elías Ibarra Torres Solicita Permiso para
Dejar por 45 Días la Presidencia del PRD

Hoy Comienzan las Fiestas Patrias
con la Fijación del Bando Solemne

vas y alumnos de centros educati-
vos y miembros de los diferentes
sectores sociales, quienes harán el
recorrido, dando lectura al Bando
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Jesús Reyna, candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado, dio a conocer a los
medios de comunicación los nombramientos de las personas que forman parte de su equipo de campaña que lo
acompañarán en sus trabajos proselitistas por todo el territorio michoacano.

Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Tu Amor en mi Garganta

Con gran entusiasmo los alumnos entraron a su centro de estudios para después participar
en la ceremonia de inicio de labores escolares del ciclo 2007-2008.

Presentó Jesús Reyna
su Equipo de Campaña

El candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Jesús
Reyna García, presentó a los integrantes de su equipo de campaña que habrán de
acompañarlo en su trabajo proselitista rumbo al Solio de Ocampo.

El abanderado del tricolor anunció también que a estos nombramientos
habrán de incorporarse paulatinamente otros destacados priístas conforme avan-
ce el trabajo de campaña, porque se trata de un equipo incluyente en el que pueden
participar todos los priístas.

Destacó que en el camino del triunfo “no habrá divisionismos al interior del
tricolor, ya que todos tendrán representación y unidos lograremos alcanzar la
meta”.

Nombramientos de los integrantes de la campaña de Jesús Reyna García,
candidato del PRI a gobernador:

Salvador Galván Infante- Coordinador general de la campaña.
Jaime Darío Oseguera Méndez- Coordinador de giras.
Juan Carlos Becerra Beltrán- Subcoordinador de giras.
Víctor Manuel Silva Tejeda- Coordinador de estrategia.
Consuelo Muro Urista- Coordinadora jurídica.
Wilfrido Lázaro Medina- Coordinador de enlace con grupos de la sociedad.
Germán Ireta Lino- Secretario particular del candidato.
Jaime Rodríguez López- Coordinador de enlace con grupos de productores

agropecuarios y forestales.
Félix Cerda Acosta- Coordinador de enlace con grupos deportivos.

Gustavo Orozco Zepeda- Coordinador para la micro, pequeña y mediana empresa.
Alejandra Sierra López – Coordinadora de relaciones públicas de la campaña.
Martín Merino Whestphal- Coordinador de imagen y estrategia publicitaria.
Francisco Lara Medina- Coordinador de enlace con la Iniciativa Privada.
Cuauhtémoc Ramírez Romero- Coordinador de movilización y activismo

político.
Mario Magaña Juárez- Coordinador de enlace con cuadros políticos.

Isauro Gutiérrez Hernández- Coordinador de enlace con medios de comunicación.

qqqqq Podrán integrarse otros cuadros conforme avance la campaña. Por: Juan Miranda Alvarado.

Esa tarde estuviste en mi deseo, cuando te miré con tu
cabello suelto, libre, infinito como un mar negro; acaricié
con palabras lujuriosas tu oreja izquierda… tú te quedaste
quieta, quietita, como paloma asustada y empecé a besar tu
oreja con intenciones negras, pero ¡oh fatalidad! uno de tus
seductores cabellos se atoró en mi lengua y por vergüenza
no me atreví a escupirlo y dejé que tu astillita de noche se
refugiara en mi garganta de manera permanente; incluso, ni
los 32 plátanos que me he comido han ahuyentado a tu
soberbio cabello y yo aunque desesperado, cada día te amo
más, porque tu amor lo llevo en mi garganta.

El pasado
día 20 de agos-
to dio inicio un
ciclo más de ac-
tividades esco-
lares en el Ins-
tituto Tecnoló-
gico Superior
de Huetamo,
por medio de
una ceremonia
efectuada en la

Inició sus Actividades Escolares

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

explanada de la institución, en donde
a la nueva y numerosa generación que
ingresaron al plantel, se les dio la
bienvenida por parte del director ge-
neral, Joel Torres Cerda, señalándoles
en sus palabras que hoy emprenden
con optimismo y con la mente puesta
en realizarse como ingenieros, que

vendrán a contribuir a la transformación de los
recursos naturales en aprovechamiento de la
sociedad, todo ello cuidando el entorno ecológi-
co, y fomentando los valores éticos de la profe-
sión.

Esta nueva generación de estudiantes se
integra a una institución certificada en el proce-
so de educación bajo la norma ISO9001:2000,
por lo cual tienen múltiples ventajas como lo
son: Docentes con capacitación constante y ac-
tualizados en las nuevas técnicas de enseñanza,
laboratorios y equipamientos de talleres de pri-
mer nivel, certificaciones adicionales a su carre-
ra como lo son en CISCO y Sun Microsoft,
además de proyectos productivos de Inca Rural,
biblioteca equipada y próximamente virtual.

Por otro lado, el ITESH realiza viajes de
práctica a las industrias y estadías en las mismas
en el periodo de verano. Por otra parte se tiene un
programa de seguimiento a egresados, en el cual
se monitorea constantemente para saber su esta-
do laboral y se les brinda oportunidades de
colocación en la industria y se actualiza de las
necesidades y requerimientos de las empresas
para capacitar docentes sobre las nuevas tenden-
cias mundiales y prepararse para enfrentar los
retos que se presenten, y por último se iniciará
un proceso para la certificación de materias y
talleres.

Cabe destacar que el ITSH hace una invita-
ción a todas las escuelas del entorno para que
conozcan la institución, para que los alumnos
vean que tienen una gran opción de continuar
sus estudios y con oportunidad de solicitar y ser
acreedor de tener beca económica de PRONA-
BES y de transporte cerca de sus hogares.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lorenzo Sesmas Ortega, Coordi-
nador Regional del Partido Verde
Ecologista de México.

Javier Arana Gutiérrez, precandi-
dato del PVEM a la presidencia
municipal de Huetamo.

Ante las propuestas van-
guardistas, y de índole ecológi-
cas según confió Javier Arana
Gutiérrez, podría ser una nueva
propuesta para los huetamen-
ses en especial de los jóvenes,
donde hay una escasa participa-
ción de ellos en los comicios,
ya que la mayoría no se sienten
representados, además de que
cada día la juventud toma ma-
yor conciencia de los proble-
mas ecológicos y políticos que
afectan su entorno, y que la
juventud no es impedimento
para aspirar a gobernar.

Añadió que la ciudadanía
está consciente que tiene que
haber un gobierno incluyente
hacia los jóvenes, además que
se tiene que fomentar una cul-
tura ecológica dentro del muni-

Grupo de Jóvenes Busca Conformar el Partido Verde Ecologista de México en
Huetamo, al Reunirse con Lorenzo Sesmas Ortega, Coordinador Regional del PVEM

cipio y en ello debe participar
de manera activa la iniciativa
privada para procurar un mejor
medio ambiente.

Ante la premura de los tiem-
pos electorales, un grupo de
jóvenes busca conformar una
planilla, pero su principal obje-
tivo es dar a conocer y posicio-
nar al partido en el municipio,
por lo que Javier Arana hizo
una atenta invitación a través
de este medio a los jóvenes y la
sociedad en general a la próxi-
ma reunión este martes 4 de
septiembre a las 8 de la noche
en el salón Cárdenas para que
conozcan las propuestas del
PVEM, subrayó Javier Arana
Gutiérrez.

Por su parte, Lorenzo Ses-
mas Ortega señaló, que el Par-
tido Verde Ecologista de Méxi-
co es una organización de ciu-
dadanos ecologistas, compro-
metidos con el respeto por to-

das las manifestaciones de la
vida, la protección del medio
ambiente y la contención del
deterioro ecológico; y cuya ac-

ción política se orienta a la pro-
moción de un desarrollo sus-
tentable que permita a los seres
humanos vivir en una sociedad
justa, libre y en armonía con la
naturaleza, para garantizar la
sustentabilidad de los recursos
naturales y el derecho de cada
persona a su desarrollo econó-
mico, político, social e indivi-
dual en un ambiente sano, de
respeto por la vida y la natura-
leza y dentro de una sociedad
más justa.

Agregó que el Partido Ver-
de cuenta hasta el momento con
más de 50 candidatos a las pre-
sidencias y con candidato a go-
bernador, tras registrarse Ale-
jandro Méndez López como
candidato al gobierno del Esta-
do por este partido.

Las novedades políticas que ocu-
rrieron el domingo anterior, fue-
ron los resultados que se dieron
en Huetamo y San Lucas, des-
pués de las elecciones habidas
entre la militancia del Partido
Acción Nacional (PAN) y del
Partido Revolucionario Institu-

las 10 horas en cadena nacional
por radio y televisión para que
todos los mexicanos lo puedan
escuchar y ver, que sin duda
alguna, tanto los analistas políti-
cos y politólogos también esta-
rán atentos del mensaje del pri-
mer mandatario del país, FELI-

cional. En Huetamo los panistas eligieron a VIRGILIO
GARCIA FLORES como su candidato a la presidencia
municipal, quien contra viento y marea logró mayoría de
votos de un reducido número de votantes que no sobre
pasaron el número de cincuenta como se tenía previsto,
por lo que entre esos poquitos, así con diminutivo, “El
Viko” salió triunfante, quien antier y ayer se trasladó a
Morelia a un curso de capacitación en el Comité Estatal
panista para hacerle saber qué es lo que debe hacer y qué
es lo que no como candidato…

En San Lucas los priístas decidieron
que su candidato lo fuera SANTIAGO ARROYO LO-
PEZ,  por medio de una elección abierta que le permitió
con holgura ganar frente a su opositor MIGUEL RENTE-
RIA GALARZA, quien sin más preámbulo aceptó el
veredicto de los priístas sanluquenses de las 3 mil 250
boletas que se repartieron en las diferentes mesas recep-
toras de votos en los lugares estratégicos de todo el
municipio. Ahora como buen priísta, SANTIAGO ARRO-
YO LOPEZ, como candidato electo a la presidencia
municipal, habrá de subsanar heridas, aglutinar a todos
los que emitieron sus votos a favor de su opositor por
medio de acuerdos y concertaciones para unir a la gran
familia priísta sanluquense para lograr el triunfo electo-
ral el 11 de noviembre para que el PRI siga siendo
gobierno en ese municipio de lo contrario será como
abrirle las puertas del palacio municipal al PRD con su
candidato SERVANDO VALLE MALDONADO, que
ansioso está de ganar para retomar el camino andado de
su partido cuando fue gobierno no hace muchos años…

Si en Tiquicheo los priístas se
siguen durmiendo con su candidata MARIA SANTOS
GOROSTIETA SALAZAR, el PRD con su candidato
CIRANO AGUILAR COLIN, puede darles la sorpresa
que cada día avanza silenciosamente en la aceptación de
la gente, gracias a los desplantes de prepotencia del
presidente municipal priísta GUSTAVO SANCHEZ
CHAVEZ, quien como dice la gente: “se siente dueño del
municipio de Tiquicheo con todo y su gente”, aunque no
todos opinan lo mismo, pero dice el dicho: “no hay
enemigo pequeño” y mientras el río suena, habrá ganan-
cia para los pescadores si se siguen durmiendo en sus
laureles los priístas…

Pasando a otros asuntos, JUAN
ALBARRAN PLANCARTE, sigue trabajando activa-
mente en la búsqueda de que la Comisión de Candidatu-
ras del PRD estatal le informe sobre su solicitud de
registro como precandidato a la presidencia municipal de
Huetamo no obstante de los diferentes oficios escritos de

solicitud de registro y verbalmente. Pero que, hasta la
fecha no ha recibido respuesta…

Ante esto, JUAN ALBARRAN PLANCARTE,
ha manifestado que de no obtener respuesta satisfactoria
a su último escrito de fecha 24 de agosto, acudirá ante el
Tribunal Federal Electoral en la ciudad de México para
que se le cumple su deseo de ser precandidato del PRD a
la presidencia municipal de Huetamo, frente a quien se le
ponga enfrente y que los perredistas huetamenses deci-
dan democráticamente quién será su candidato a la
presidencia municipal de Huetamo…

Por instrucciones del gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL, y en cumplimiento a
las disposiciones vigentes, se suspenderá la difusión de
obras y acciones del ejecutivo estatal del 29 de agosto al
11 de noviembre con motivo del proceso electoral local,
a fin de garantizar condiciones de equidad a los partidos
contendientes, como parte de un impulso democrático
que estimule la participación ciudadana, al igual que en
procesos federales y locales anteriores. Por ello, serán 21
programas de radio y 11 de televisión que se otorgarán a
la autoridad electoral local, instancia que sortea 5 espa-
cios de radio y 9 de televisión entre los partidos políticos
contendientes, así como 12 programas de radio y seis de
televisión para el Instituto Electoral de Michoacán. Ser-
vidos colegas y colegitas…

En otras cuestiones, los cetemistas
de Huetamo se encuentran felices, contentos y gozosos
con su nuevo líder, don JESUS MAGAÑA, después de
haber sufrido durante más de diez años los sabores y sin
sabores de su ex líder VIRGILIO GARCIA FLORES,
levantando los brazos al cielo en señal de agradecimiento
porque ya se les fue de candidato del PAN a la presidencia
municipal de Huetamo. Dicen los cetemistas priístas que
con don JESUS MAGAÑA, ahora les inspira confianza
y firmeza en sus convicciones partidistas y sindicales al
ser su secretario general de la CTM de Huetamo, un
hombre quien velará sin distingos a todos los agremiados,
según sus propios testimonios…

Mientras tanto el día de ayer por
la tarde-noche, como se dice ahora con este catastrófico
horario de verano a nueve meses de que el presidente
FELIPE CALDERON tomara protesta en San Lázaro en
medio de empellones y gritos, ayer por segunda ocasión
se enfrentó a la oposición en el Congreso de la Unión para
entregar su primer informe presidencia y para el día de
hoy domingo 2 de septiembre desde Palacio Nacional
dará un mensaje al país y no en el Auditorio Nacional
como se tenía previsto con antelación. El mensaje será a

PE CALDERON HINOJOSA, por su balance que hará
de sus acciones de gobierno en estos últimos nueve meses
transcurridos, pero sobre todo de su mensaje político que
contendrá lo venidero para el próximo año y los subsi-
guientes de los cinco faltantes de su gobierno…

Ojo mucho ojo. La mesa para la Reforma
del Estado presentó proyecto de modificación a la Cons-
titución, que prevé reducir en 50% los gastos de las
campañas presidenciales y en 70% los de las elecciones
intermedias. De igual forma la propuesta presentada
considera reducir los tiempos de campañas a sólo 90 días
en la elección de presidente, senadores y diputados
federales, y en las elecciones intermedias los candidatos
a diputados federales sólo tendrán 45 días para el prose-
litismo. También se propone reglamentar las precampa-
ñas para un máximo de 60 días en el primer caso, y de 30
en el segundo. La propuesta fue presentada por el presi-
dente de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Cons-
trucción de Acuerdos del Congreso de la Unión, el priísta
MANLIO FABIO BELTRONES…

Olvídese de que si el informe no fue
informe, que si fue con uniforme o que si alguien quedó
deforme; lo mero bueno en el Congreso de la Unión viene
esta semana, pues según se sabe los partidos políticos ya
acordaron sacar adelante estos días futuros la reforma
electoral y la fiscal, aplicando la fórmula técnico-cientí-
fica de “dando y dando”…

Un dato digno de que sea conocido.
RUTH ZAVALETA SALGADO, elegida en Morelia
por la fracción del PRD para que sea la presidenta de la
Cámara de Diputados, es conocida como la mujer con
“mano de hierro”. Lo demostró como delegada en la
Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal,
donde incluso ganó el mote de “delegada de hierro”. Es
madre soltera de una niña y un niño, y empresaria; tiene
una destilería de mezcal en Oaxaca, socióloga de profe-
sión, actualmente estudia una maestría en la UNAM,
subsidiada por la Cámara de Diputados. Pero aún hay
más. Levantó el brazo izquierdo y protestó respetar la
Constitución, la perredista RUTH ZAVALETA, elegida
por 430 votos para ocupar la presidencia de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados. Contrario a la
costumbre, no alzó el brazo derecho. El arranque de su
presidencia, con la izquierda, declaró recientemente: “El
que salió electo presidente constitucional, pues obvia-
mente es el presidente constitucional”, en referencia a
FELIPE CALDERON… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CAL-
DERA con más comentarios sobre POLITICA.
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La Pasta del Ajonjolí
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

"Hago del ayer mi presente, para
seguir viviendo como entonces".

A.C.S.

Miguel García Contreras, Guiller-
mo Contreras y Alvaro Ochoa, fue-
ron los encargados de presentar los
discos en el Museo del Estado en el
marco del XXI aniversario de su
fundación.

El grupo musical “Los Caporales”,
interpretaron varias melodías de la
música tradicional mexicana.

Sones y gustos fueron amenizados
para que bailarines hicieran gala
de su destreza sobre una tarima.

Presentan Discos Compactos
de Música Tradicional Mexicana
qqqqq Rescatar las expresiones musicales tradicionales fue el
   pronunciamiento de los comentaristas.

En el marco del XXI aniver-
sario del Museo del Estado se
presentaron sendos discos de los
músicos tradicionales Timoteo
Mireles y Jesús Villa Salas, que
fueron comentados por Manuel
García Contreras, Guillermo Con-
treras y Alvaro Ochoa.

En su intervención García
Contreras mencionó que la músi-
ca de México, como parte de las
culturas populares, no ha sido
aprovechada para estimular una
verdadera identidad nacional, y
la labor de los llamados músicos nacionalistas –Revueltas, Chávez y
Moncayo, entre otros-, dijo, son excepciones que confirman la regla.

Agregó que las medidas para mantener y fortalecer las formas
folklóricas no han sido suficientemente sólidas, con la consiguiente
desaparición de géneros, instrumentos y exponentes del arte musical.

Puntualizó que la acción rectora que el Estado pudiera realizar
para respaldar tales manifestaciones, se achican ante los esquemas

musicales que bombardean a la
población y que permiten crear
una falsa música mexicana, así
como la imposición de sonidos,
casi siempre los más pobres, pro-
cedentes del exterior.

Por lo anterior, añadió, los
discos de Timoteo Mireles y Je-
sús Villa Salas debemos recibir-
los con beneplácito porque con-
tribuyen y enriquecen la historia
del registro de las expresiones de
nuestra música tradicional.

A su vez Guillermo Contreras resaltó que los discos mencionados
representan verdaderos compendios de la música tradicional, sobre
todo porque contienen piezas interpretadas por grandes maestros
como Timoteo Mireles “El Palapo” y Jesús Villa Salas.

Con esos compactos, añadió, se goza de un gran testimonio
histórico de la música tradicional, pues contienen valonas, valses,
tamboreados y sones ya clásicos.

Por su parte Alvaro Ochoa destacó que, además del valor cultural
de los discos por su música tradicional, estos cuentan con un ingre-
diente que los eleva a la categoría de excepcionales, ya que muchas
de las canciones proceden de gra-
baciones domésticas, algunas de
las cuales datan de la década de
los setentas.

Son, dijo, documentos, testi-
monios de la música tradicional
mexicana y de grandes intérpre-
tes como “El Palapo” y Jesús
Villa Salas. Al término de la pre-
sentación el grupo Los Caporales
interpretó varias piezas de la mú-
sica tradicional.

Hace muchos años, muchos años que esto
que aquí les narro sucedió, fue una mañana muy
lluviosa la de aquel entonces, recuerdo que vi a
mi padre que estaba en el ala derecha del come-
dor fumándose un cigarro de hoja muy pensati-
vo; veía cómo arreciaba el aguacero, lo que le
impedía dar de comer a los animales. Era tiempo
de ir a sembrar y parecía que ese día no sería
posible, porque como él decía, iba a estar la
tierra muy “zoquitosa”.

De pronto amainó la lluvia, y esto lo puso
contento, pues de inmediato se levantó y agarró
los costales de hoja desgarrada que tenía listos
y se fue a darle de comer a las vacas y a las
burras; lo noté contento porque empezó a silbar
una vieja canción que le llegó a la mente de mi
viejo, como muchas otras veces. Lo vi contento,
como rejuvenecido, fuerte, y en su rostro se
iluminaba la esperanza del hombre agradecido
con la Madre Naturaleza.

De las verdes hojas de los viejos Cuéramos,
aún caían gruesas gotas de agua, pero a él
parecía no importarle, empezó a acariciar a sus
viejas vacas, La Toluqueña y La Chimpa y les
vació el costal de hojas que les había preparado;

ajonjolí molido y prensado con máquina para
sacarle el aceite, esa era la industria que por
aquellos tiempos había en mi pueblo, era un
desecho que nadie lo recogía, sólo mi viejo que
un día observó cómo los animales lo comían
presurosos se dio cuenta y que además hacía que
los animales producieran abundante leche. Tiem-
po después se dieron cuenta y empezaron a
almacenarlo para venderlo; ni modo, ya se tuvo
que pagar por ese alimento.

Enseguida recogió su gabán y su machete,
cargó el arado en la burra tordilla, le puso las
coyundas a las vacas y partió aquel hombre
lleno de ilusiones hacia su parcela, ese pedacito
de tierra que tantas satisfacciones le había dado.
Sí así era mi padre, un hombre hecho para el
campo, por el que sentía tanto amor, casi como
el de su familia; de esos queridos viejos aprendí
el amor a la vida y a la familia.

Después que partió, pasó un largo rato y
recordé lo indicado por mi padre, entonces
agarré un costal ajonjolinero y me fui a recoger
la pasta tecata, tras tecata hasta que completé
medio costal, después me lo cargué trabajosa-
mente y regresé a casa. Medio asoleado y sudo-

luego se dirigió a las burras,
La Mogina y La Tordilla.
Vació en una tina maíz para
que comieran y empezó a
ensillarlas, La Mogina era
la más vieja, y La Tordilla

roso llegué a la sombra del
comedor y me puse a des-
cansar un rato, después me
fui a traer agua al pozo de
reata para poner a remojar
aquel preciado alimento que

la más joven y fuerte.
Fue entonces que mi madre empezó a lavar

el nixtamal, para después molerlo en el molino
de mano que teníamos en la casa, le prendió
lumbre al comal y empezó a testalear la masa en
el metate; puso a hervir agua en un jarro con un
trozo de canela y un pedazo de piloncillo. Un
rato después puso a asar unos chiles y unos
jitomates en el comal para hacer un chile en el
molcajete y luego con sus manitas santas empe-
zó a hacer unas ricas memelas que saboreamos
los tres.

Almorzamos plácidamente y sorbimos gus-
tosos el agua de canela, junto a ellos me sentía
seguro, protegido, y casi invencible, porque no
tenía nada de qué preocuparme; ya casi para
terminar mi viejo me dijo –mira hijo, al rato te
vas allá por la parte de atrás de los españoles,
para que traigas la Pasta de Ajonjolí que tiran,
te tras medio costal y luego cuando llegues
pones la pasta a remojar en las cubetas, para
darles de comer a las vacas cuando llegue.

La Pasta, no era más que el sobrante del

tanto le gustaba a las vacas.
Cuando ya metiéndose el sol llegó mi viejo,

ya tenía listo el alimento para las vacas, las
cuales al ventearla se dejaron ir sobre las cube-
tas que lo contenían y se lo acabaron en un
santiamén. Qué contentas quedaron y más yo
porque por mí lo tuvieron.

Pero pasó el tiempo y aquellos momentos se
fueron desapareciendo poco a poco, hasta la
casa de los españoles se acabó, sólo quedaron
ruinas de aquel viejo emporio, por eso se dejó de
sembrar ajonjolí, por eso las tierras se secaron,
por eso las vacas se murieron, las burras quién
sabe para dónde se fueron, el tejado de mi linda
casa se desmoronó, mis viejos partieron allá con
el Creador.

Hoy son un doloroso recuerdo por no ver-
los, ya la vida se me escapa cada día poco a poco,
por eso quise decirles, un poquito de mi vida en
estas líneas, para que nunca olviden lo que
tratan de olvidar y para que recuerden aquellos
que hoy quieran recordar.

¡Es cuanto…!
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INSTITUTO HIDALGO
INCORPORADO A LA SEP CLAVE: 16PBT0296P

INFORMACIÓN CICLO ESCOLAR 2007-2008
l CULTORA DE BELLEZA
l ESTILISTA Y COSMETOLOGA

l OPERADOR DE COMPUTADORAS
l SECRETARIADO COMPUTACIONAL

l DISEÑO WEB
l INGLES

l MANTENIMIENTO PC
l DISEÑO GRAFICO

Clases
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábados

Horario
9:00 - 12:00 Matutino 5:00 a 7:30 Vespertino

8:00 a 12:30 Matutino
8:00- 9:30, 3:00-4:30, 4:30-6:00, 6:00-7:30

8:00-11:30, 11:30-15:00
8:00-12:30 Matutino 4:00-8:00 Vespertino

8:00-13:00 Matutino
4:00-6:00

8:00-11:00

Area

Belleza
Computación

y Compuinglés
Secretariado

Inglés

Duración

1 y 2 Años

1 y 2 Años

1 y 2 Años

1 Año

Inicio

29 Agosto
y Sábado 1º

de
Septiembre

¡OFRECEMOS!¡OFRECEMOS!¡OFRECEMOS!¡OFRECEMOS!¡OFRECEMOS!
l Documentación oficial
l Instalaciones nuevas
l No pagar vacaciones Jul. y Ago.
l Capacitación fácil y práctica
l Súper ambiente escolar

"Puedes Combinar tus Estudios de Secundaria o Bachillerato  y una Carrera Corta en el Instituto Hidalgo"
Colegiaturas mensuales desde 250 pesos

Fichas de Inscripción a Partir de Junio 2007,
Iniciamos mes de Agosto Inscripción Sólo

100 Pesos

Estamos en: IRiPAN 88 Cerca de las oficinas del DIF  Tel: 55 6 15 64

Calificada como una tromba por la fuerza e intensidad de lluvia caída sobre las viviendas de la tenencia de El Limón de Papatzindán, municipio de Tiquicheo, que a decenas de ellas las
derrumbó y muchas más quedaron dañadas en su estructura, familias enteras quedaron sin hogar y muchas más sus muebles quedaron destruidos o dañados totalmente, obligando a la
gente a vivir a la intemperie mientras llegaba el auxilio de las autoridades municipales y estatales.

El agua arrastró todo lo que encontró a su paso.

La carretera Tzitzio-Temazcal-Morelia quedó seria-
mente dañada.

Por las Intensas Lluvias los Arroyos se
Desbordaron Dañando Viviendas y Caminos

Por la alta precipitación pluvial registrada el fin de semana pasado en esta
región de Tierra Caliente, un numeroso grupo de familias de la Tenencia de El
Limón de Papatzindán, municipio de Tiquicheo, tuvo que ser evacuada ya que los
cauces de las arroyos incrementaron su nivel normal hasta desbordarse por varios
metros señalaron los lugareños, manifestando que siendo aproximadamente las
once de la noche del domingo fue cuando comenzó el aumento de la creciente del
río que pasa por la mencionada tenencia.

Según la evaluación de las autoridades municipales y de protección civil,
determinaron que fueron afectadas 36 casas con daños en su estructura, además
de 20 viviendas fueron consideradas como pérdida total, dejando a más de 150
personas sin hogar. Ante estos hechos el Presidente Municipal de Tiquicheo,
Gustavo Sánchez Chávez, solicitó el apoyo al Gobernador del Estado, Lázaro
Cárdenas Batel y al director del Sistema Estatal de Protección Civil, Pedro Carlos

Mandujano Vázquez, víveres, colchones, cobijas, colchone-
tas, entre otros enseres para las familias que fueron afecta-
das.

Señaló el edil Sánchez Chávez, que se implementó un
operativo de ayuda a los damnificados de la tromba, por lo que
ordenó la distribución de camas y víveres, a los damnificados
que por unos días estuvieron durmiendo en la iglesia y la
jefatura de tenencia, mientras se soluciona su situación para
ver la manera de rehabilitar sus hogares y buscar la manera
con el gobierno federal y estatal de apoyar a las familias que
sufrieron la pérdida total de sus viviendas, ya que este
municipio es considerado de alta marginación por lo que no
cuenta con los recursos suficientes para solucionar el desas-

tre.
Los vecinos auxiliaron a las perso-

nas afectadas y rescataron a varias
más que quedaron atrapadas en sus
domicilios, por lo que utilizaron cuerdas
para salvarlas y no ser arrastradas por
la fuerte corriente, en donde gracias a la
eficaz ayuda se lograron salvar varias
vidas, dejando la tromba sólo pérdidas
materiales.

Al día siguiente en gira de trabajo
para evaluar los daños que dejó la trom-
ba por parte de la secretaria de Desa-
rrollo Social en el Estado, Graciela An-
drade Peláez y el director del Sistema
Estatal de Protección Civil, Pedro Car-
los Mandujano Vázquez, acompaña-
dos del edil Gustavo Sánchez Chávez,
conocieron la zona del desastre que
dejó la tromba del domingo pasado.

En el recorrido que realizaron a
cada una de las viviendas afectadas,
los funcionarios estatales se compro-

metieron en apoyarlos en todo lo necesario y no dejarlos solos
en esta tragedia producto de la naturaleza, en donde queda-
ron totalmente destruidas 20 viviendas, teniéndose que re-
mover los escombros y no permitir que se vuelva a construir
en la zona, por el latente peligro que corren en estar ubicadas
cerca del arroyo El Escondido.

Protección Civil estatal entregó 200 colchonetas y 250
cobijas a las personas afectadas por las lluvias que dejó
daños por más de un millón de pesos, así lo manifestaron los
representantes del gobierno estatal, en donde dijo la secreta-
ría de Desarrollo Social, Graciela Andrade, que fue enviada
por el señor gobernador Lázaro Cárdenas batel, para que
personalmente recorriera la parte afectada y tener detallado
la magnitud de los daños que causó la tromba, en donde se
hizo acompañar del director de Protección Civil, para que
ellos cuantifiquen los daños.

Después del recorrido realizado por la zona afectada
Graciela Andrade y Gustavo Sánchez, respectivamente acor-
daron que se reunieran con las dependencias federales y
estatales en casa de gobierno, con el fin de buscar los
recursos necesarios para apoyar a damnificados de la Tenen-
cia de El Limón de Papatzindán.

Por su parte, la Secretaría de Salud implementó accio-
nes para la prevención de brotes de enfermedades diarreicas
y evitar brotes de dengue y paludismo, por medio de una
brigada en la zona afectada, así mismo comenzarán con un
caleo en la zona afectada, un punto importante es el sanea-
miento de la red y pozos de agua potable, para evitar la
contaminación de los hogares por el cólera y diversas enfer-
medades.



6 / Huetamo, Mich.,  Domingo 2 de Septiembre de 2007.

Andru, DVD y Kobe.

Felicidades por su cumpleaños a Josita.

Celebrando una año más de vida, Rubí San-
tibáñez.

Hola a toda la raza perrona de la majestuosa y
bienaventurada ciudad de Huetamo, nos da gran placer
saludarlos de nuevo y estar aquí presentes con ustedes
deleitándolos con todos los chismes, noticias, eventos y
demás cosas que suelen acontecer en el pasar de los días
por esta región de Tierra Caliente.

Para comenzar nuestra sección del día de hoy, le
queremos mandar un gran saludo para nuestros amigos de
Vinos y Licores “Jorgito”, también saludamos a nuestros
amigos de “Casa Vieja”, de nuestro amigazo Quique Eche-
nique y a todos los comercios VIP de esta ciudad.

Bueno y para comenzar el día hoy le queremos
mandar un grandioso saludo para nuestro compita Julián
Hernández Arias, pues el próximo miércoles estará cum-
pliendo un añito más de vida, le queremos mandar un gran,
pero gran saludo de parte de todos sus cuates y toda la raza
de Rolando Ando, le deseamos lo mejor hoy y siempre,
que cumpla muchos más, ya que lo merece, enhorabuena
y síguele echando ganas y disfrutando de la vida al máximo
¡¡Felicidades Amigo!!.

Un saludo y felicitación para nuestra amiga de esta
sección, Josita Betancourt, secretaria del Ayuntamiento de
San Lucas, quien el pasado miércoles 29 de agosto cum-
plió un año más de vida, para ello sus compañeros de
trabajo la llenaron de regalos y sorpresas, haciéndole pasar
un inolvidable día, de parte de todos tus amigos muchas
felicidades ¡Josita!.
Otra felicitación a nuestra amiga Kitxe Uribe, por su nuevo
negocio de comida rápida el cual fue inaugurado por el Lic.
Antonio García Conejo, también nos enteramos que nues-
tra amiga Kitxe tiene planes de abrir una boutique, así que
le deseamos mucha suerte en su nueva etapa como empre-
saria.

A quien también le queremos mandar un gran saludo
es a nuestra amiga Karla Karina de la Escuela Preparatoria
Benito Juárez, de quien esperemos este muy bien en estos
días y está pasándosela de maravilla, todo esto de parte de
un chavo que la aprecia mucho y ella sabe perfectamente
quién es. A otra chava que también le queremos mandar
otro gran saludo es a Liz Pineda, del grupo 102 del Colegio
de Bachilleres, pues anda por su escuela muy chida al lado
de sus amigas y pasándosele muy bien, esperemos que las
cosas le sigan yendo como hasta ahora.

Queremos decirles que nuestra amiga Marisol Fra-
goso Maldonado, la próxima Reina de las Fiestas Patrias de
Purechucho, ha tenido uno de los sucesos más entorpece-
dores y realmente vergonzosos que han sucedido en torno
a este reinado, ya que una susodicha de nombre Leonorilda
del grupo 304 del Colegio de Bachilleres, quien también
fungió como participante en este evento, trató de opacar y
llevar abajo la eleccione de la reina e hizo a diestra y
siniestra todo lo posible de sus capacidades mentales para
acabar con ella, pero resulta que el hecho de ir a la
Presidencia Municipal de Huetamo para manifestarse junto
con casi una docena de personas, no le dio resultado, pues
llegó muy agresiva diciendo, jurando y perjurando que ella
era la digna merecedora a la corona, pero le informaron que
ella se había equivocado de competencia, ya que las
elecciones son dentro de algunos meses más y esta com-
petencia no se gana con gente, se gana con belleza,
sencillez, inteligencia y por supuesto educación, al parecer

esta susodicha no cumplió con estos requisitos, pero esto
aquí no paró, pues esta persona amenazó y juró convocar
a todo su proletariado para acabar con la fiesta y tratar de
boicotear este magno evento; pero las autoridades  de-
berìan hacer lo mismo, ya que le pusieron un ultimátum y
restricción de que no puede acercarse a menos de 1
kilómetro a la redonda del evento, ya que su presencia en
este evento sale sobrando, ya que en la premiación de este
evento no alcanzó a llegar siquiera al último lugar, por
quedar descalificada por default.

De otra de las bandas que suelen formarse a lo largo
de la juventud VIP de la ciudad de Huetamo, nos enteramos
que ahora nuestras amigas Merary, Alondra, Anayeli, Ma-
rissa y Cindy del grupo 104 del Colegio de Bachilleres, han
formado una agrupación juvenil que lleva por nombre “Las
Chulas”, vamos a estar al tanto del camino de estas chavas
por la zona más reconocida de esta sección. También
queremos mandar una felicitación porque sabemos que ya
le hizo la carta a la cigüeña, fue nada más y nada menos que
nuestro amigo Dante Arellano Morales del vecino barrio de
Las Colonias, una gran felicitación para él y para su muy
querida esposa.

Mandan saludar a Natalie, de parte de nuestro amigo
Poncho, el cual espera que se la esté pasando muy bien en
estos días y esté disfrutando de la vida, ya que se lo merece.
A quien también hemos visto muy alegre junto con sus
amigas dando la vuelta por ahí es a nuestra ami-
ga Yanni Esding de la Secundaria
No. 2. Otro que esperemos que se
la esté pasando de maravilla es
nuestro amigo Jonny Ibarra,
pues se la ha visto muy chido
junto a nuestra amiga Perla
Eréndira Mora Tovar, de los
cuales sabemos que llevan
una muy bonita relación y se
la pasan viviendo la vida máxi-
mo. De nuestro amigo “Kinis”,
sabemos que se ha perdido ya un gran tiempo, pero aún
sigue disfrutando de la vida como siempre. Así mismo
queremos mandarle un saludo muy especial a Mayra Arza-
te de parte de Pepe “El Aguinaldo”, que le manda decir que
es una súper chava bien linda que la quiere un buen.

Un saludo muy especial para nuestra amiga Elda de
la Torre Lara, porque sabemos que estuvo cumpliendo
años, por lo cual le deseamos muchas felicidades. Un hyper
mega saludazo a nuestro compa David Avellaneda, pues
hace algunos días llevó a cabo uno de sus más grandes
proyectos como lo es abrir su propio ciber café llamado
“Soluciones Skynet”, donde estuvieron presentes sus prin-
cipales amigos y demás personalidades, el cual está ubica-
do a un costado de donde era la CFE y nos comentan que
este ciber está muy bien por lo que les recomendamos a
que asistan.

Ahora bien queremos comentarles cosas de ciertos
individuos, comenzamos con un susodicho de nombre Lalo
Romero, que entre sus transtornos mentales hace algunos

días anduvo secuestrando varios carros de sus amigos y
por ahí comentan que ya lo andaban buscando hasta los
tecolotes para rescatar dichos vehículos, pero sin poca y sin
más vergüenza después de que los regresó, al irse del carro
no se fue con las manos vacías, pues se rumora que hasta
discos les robó a sus cuates, le decimos a este chavo que
aparentemente anda muy jodidillo, que se ponga las pilas,
porque no nos gustaría seguir quemándolo en nuestra
sección de rostizadas, o bien si tantas ganas tiene de CD’s
que venga a nuestras oficinas y aquí le vamos a regalar una
torre para ver si así se llena y de paso su dotación de
galletas de animalito.

Como bien recuerdan que nuestro extraviado amigo
Irving Treviño andaba con Liz Pineda, pero en un futuro no

muy lejano apareció nuestra amiga
Melissa “Princesa” y conquistó el

corazón de este susodicho dejan-
do a Liz Pineda por ella, pues
después de lo ocurrido nues-
tras amigas se odiaban a muer-
te, pero ahora nos percata-
mos que son “íntimas amigas”
y nos preguntamos qué pasó

con la rivalidad que se tenían.
Las expectativas de nuestro amigo pop David Miran-

da “DVD”, han mejorado, lo hemos visto como un chavo
estudioso, centrado, pero a veces fuera de control, con
ritmo rápido, movido y sabemos que tiene mucho qué dar,
ya que sigue sacudiendo el mundo de la élite juvenil, según
especulaciones podría estar preparando una sorpresa para
su retorno al mundo de la farándula de nuestra hermosa
Tierra Caliente, ya que se le ha visto en un vehículo que por
el momento se desconoce, pero se comenta que es un
Sentra azul marino y de ser de él nos daría mucho gusto,
pero lo que sí está prácticamente confirmado es que a
finales del año nos dará una impresionante sorpresa, cabe
mencionar que según nuestros espías de la UVAQ nos
comentan que por su promedio obtendrá beca en su Uni-
versidad, es el comienzo de un nuevo “DVD” y el comienzo
de un gran profesional, a cada momento nos demuestras
que sales adelante, eres una gran persona, un ejemplo, un
gran amigo, vaya pues ¡una leyenda viviente!, envidia para
quien sea tu mejor amigo y tu mejor amiga, esa chava que
robe tu corazón, esa familia que te tenga, pues tienen un
gran tesoro qué cuidar y que tonta persona aquella que te
deje perder, por el momento te damos las gracias por tu
presencia y ese regreso que darás.

Un saludazo para una tercia que por lo visto la
separación de un año no fue lo sufi-
ciente para destrozarlos, pues han re-
gresado a juntarse y son inseparables,
hablamos de Andrés, Dairana y Rubí,
que se les ve muy felices en los pasi-
llos de nuestro Tecnológico, mucha
suerte para estos amigos, por cierto
que nuestro amigo Edgar “Cupido” está
en el salón de Dairana, al cual le man-
damos otro saludo y ya que hablamos
del Tec y para ser más exactos en
Ingenería en Sistemas, se encuentra
un amigo que trae su pie enyesado
que responde como Rafael Sandoval
“Tigger” ya que al jugar fucho perdió el
control y en vez de pegarle a la pelota
le dio a una gigantesca piedra, que por
motivos extraños apareció de la nada,
bueno, al menos eso nos dice él, no
sería que se la quebró por andar en

otras andadas o será que ya no ve.
El año escolar en Bachilleres entró con gran fuerza y

dos amigazos también de nombres Jorge Granados “Koke”
y Andrés Arellano “Andru”, ambos en distintos años, pero
con un potencial que sorprende, sin duda grandes ejemplos
para los chavos de primer año, pues entre su estilo pop-
punk-fresa, destaca su notable entusiasmo por salir bien el
año escolar, ya que saben que de ahí proviene su futuro,
tanto en medicina como en psicología, ánimo y que no se
queden sus proyectos en un impulso, sino, que verdadera-
mente los logren, les tenemos fe, no nos decepcionen
compas y menos que ahora son iconos populares para las
nuevas generaciones y para la suya, pues saben destacar
entre las personas con su presencia.

Siguiendo con los saludos mandamos uno muy es-
pecial para nuestra amiga Yanileysi del 2º B de la Secunda-
ria 2 de parte de un chavo del Colegio de Bachilleres del 101
que le dice que la quiere mucho, ya sabrán de quién se
trata. Pasando a otras cosas les queremos mandar un
saludo para el amigo Luis Marti Godínez, del 101 que anda
queriendo pegar el chicle con una chava de nombre María
Guadalupe del mismo grupo de Bachilleres, pero ahora
resulta que nuestros ojos de Rolando Ando, la vieron muy
acaramelada con otros chavo, que gran decepción, échale
ganas compa y no te agüites. Aunque ya sabemos que
tenías por ahí guardaditos unos aretes de cristal cortado
para Lupita, pero ya que te enteraste de este incidente ya
no te quedó de otra y fuiste a dárselos a Cecilia Juárez,
esperemos que ella sí te pele.

Y como ya es costumbre, sacar en nuestra sección a
nuestro amigo “El Pollo” pues ahora resulta que le dicen el
“Reloj Casio”, ustedes se preguntaran por qué “El Casio”,
pues porque es contra el agua, pues no se quiere bañar
cómo la ven. Nos hemos dado cuenta que en el Colegio de
Bachilleres hay una bolita de amigos del 101, 102 y 106 que
andan queriendo formar un clan de amigos, pero por lo que
vemos no se le han dado las cosas por que andan a pie,
porque ni para el urbano les alcanzan, jeje

Saludamos a nuestro amigo “El Tierno” que ya se va
pa’ los morelias, espera paseársela muy bien por haya en
el hotel de Virrey de Mendoza. Nos enteramos que este
viernes nuestra amiga Cristina Huerta de la Secundaria No.
2 la vimos muy alegre y muy como si nada con sus amigas,
a pesar de que la ropa que llevaba puesta se la habíamos
visto a su hermana Daniela Huerta un día antes en Bachi-
lleres, je je, qué oso.

Para finalizar queremos mandarle un saludo a Yési-
ca Arzate de parte su chavo, que le dice que para él
después de ella ya no hay nada, porque ella es su luz, su
religión, su todo, porque ella es la razón de su vida que lo
motiva y que lo hace feliz, quiere que sepa que la va a amar
hasta el último latido de su corazón con toda la fuerza y
pasión con la que siempre la ha amado, pues su amor es lo
más hermoso que hay y ha crecido como las rosas de entre
las espinas y las adversidades de los problemas, por eso
mismo juntos han sabido salir adelante, creemos que este
cariño y sentimiento que tienen, ¡¡sí vale mucho la pena¡¡.

Bueno nos vamos, no sin antes decirles que “Es triste
que la amistad se pierda por errores que uno mismo
provoca, por eso es mejor reflexionar a tiempo, antes de
perder un tesoro tan grande como un amigo”, y la segunda
“El amor debe de valorarse siempre pues es la esencia que
rige nuestros destinos”.
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Mirador Deportivo

Cútzeo II con su propietario, el señor Melchor Cárdenas, al cual
no le ha dado ningún buen resultado la planilla de jugadores,
pues se encuentran al fondo de la tabla sin sumar puntos.

APRETADO CIERRE SE ESPERA
 EN EL TORNEO DE “BARRIOS MOKEES 2007”

A 4 fechas de que culmine el torneo regular, vaya cierre
tendremos pues conforme a la tabla general más de la mitad de los
equipos aún tienen posibilidades de pasar a la siguiente fase;
Purechucho sigue con su racha sin perder y es que en el fin de
semana Colonias por poco se convierte en su verdugo tras empatar
muy apretadamente a 2 goles, ambos se encuentran dentro de los
3 primeros lugares seguidos por Toreo, quien está que no que cree
en nadie, pues desde que sufrió su última derrota en la fecha 5, se
ha llevado al que se le ha atravesado en su camino, de continuar así
y con una combinación de resultados puede ser el nuevo líder de la
tabla en la próxima semana, gracias a su buen fútbol que ha estado
desempeñando.

En la semana anterior Loma de Las Rosas fue superado por
Toreo en un gran partido, previamente Terrero sorprendió a Unidad
al ganarle 2 goles a 1 y acabando con un invicto más, fue muy
dolorosa esa derrota para los vecinos de Doña Raque; Dolores ya
encontró su fórmula y viene cerrando muy bien al cosechar puntos
fuera y dentro de su campo; Barrio Alto consiguió escalar un peldaño
más tras aprovechar su condición de local y gracias a la irresponsa-
bilidad de Coco que tuvo una semana negra tras perder por default
y caer por goleada ante Colonias, si así sigue le estará diciendo
adiós a la calificación, pues esta semana enfrentaría a 2 equipos
complicados como Unidad y Toreo; escuadras como Centro, Terre-
ro, Urapa, Cútzeo 1, Morelos aún tienen esperanzas de calificar,
dependiendo hasta ahora de su propio esfuerzo.

Esta semana se dieron partidos claves y espectaculares el
jueves, Toreo reivindicó que está para ser campeón, al frenar a
Terrero por 3 goles a 1, La Parota perdió 2 a 3 ante Tomatlán, que
al fin consiguió una victoria después de varias fechas, un partido muy
parejo fue el Cútzeo 1 recibiendo a Loma de la Rosas dejando ir una
victoria que pudo haber sido importantísima para los locales, pues
al final empataron a 2 llevándose el punto extra La Loma. Para el
viernes el encuentro que más destaca es el Coco contra Unidad,
clásico vecino el cual se espera ver de todo.

De acuerdo a lo informado la semana anterior sobre el nuevo
representante del Colegio de Arbitros, en su reunión ordinaria
eligieron al nuevo presidente de esta organización, recayendo la
responsabilidad en uno de los árbitros que más ha dado la cara por
nuestro deporte a nivel arbitral en nuestro municipio, uno de los más
jóvenes, pero con una enorme experiencia de 10 años en activo en
este rubro deportivo, nos referimos al profesor Edgar Flores, de
quien dependerá levantar al Colegio, y mejorar el nivel que tanto falta
hace, enhorabuena, le deseamos la mejor de las suertes esperando
que tenga todo el apoyo de sus compañeros.

SE AVECINA EL 28 ANIVERSARIO
DEL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN PURECHUCHO
Como ya es una tradición, año con año se llevan a cabo las

actividades deportivas dentro de los festejos de las fiestas patrias en
la vecina tenencia de Purechucho, y como también ya es costumbre
se llevará a cabo el cuadrangular de fútbol, el cual será su XXVIII
edición participando equipos de la región entre ellos en esta ocasión
serán Dolores y un equipo invitado de Morelia, el anfitrión Purechu-
cho y el equipo legendario Halcones del Imperio, que desde que
inició este cuadrangular ha venido participando, generación tras
generación visitando esta bonita Tierra Caliente; no se pierda
nuestra siguiente sección deportiva en donde le tendremos todos los
datos y detalles que se llevarán para este torneo, así como fotos de
los equipos participantes que estará arrancando los días 15 y 16 de
septiembre.

Torneo de Fútbol de Barrios 2007
Programación de la Fecha 13

Jornada Dominical
CATEGORIA LIBRE

Toreo Vs. Coco 09:00 Hrs. Unidad Dep. Campo 1
Unidad Vs. Barrio Alto 11:00 Hrs. Unidad Dep. Campo 1
Urapa Vs. Colonias 18:00 Hrs. Perisur
Tomatlán Vs. Cútzeo 2 18:00 Hrs. Cútzeo Campo 1
Dolores Vs. Centro 08:00 Hrs. Dolores
Cahuaro Vs. La Parota 18:00 Hrs. Cútzeo Campo 2

CATEGORIA VETERANOS
Purechucho Vs. Dolores 10:00 Hrs. Campo Purechucho
Barrio Alto Vs. Coco 18.00 Hrs. Barrio Alto

TABLA GENERAL
CATEGORIA LIBRE

EQUIPO PUNTOS
  1.- Purechucho 24 **
  2.- Toreo 24 *
  3.- Unidad 24
  4.- Colonias 24
  5.- Dolores 22
  6.- Barrio Alto 20 *
  7.- Coco 19
  8.- Loma de Las Rosas 19
  9.- Cútzeo 1 19 *
10.- Centro 14 *
11.- Urapa 13 *
12.- Morelos 11 *
13.- Terrero 10 *
14.- Loma Linda 7
15.- Cahuaro 4 *
16.- Tomatlán 4 *
17.- Cútzeo 2 0 *
(*) Partidos Pendientes

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY,
SIN IMPORTAR EL AÑO

Es altamente creativo e independiente. Sus amigos siem-
pre le ayudan, pero usted tiene tendencia a no aceptar al
principio. Por lo general sabe expresarse y hablar a su
favor. Una carrera como escritor o educador le será favo-
rable. Es versátil pero deberá emprender una tarea a la vez.
Le agrada ser el centro de atención y triunfará en el mundo
del espectáculo.

De Última Hora
En busca del pase a la etapa nacional

de la Copa telmex, el equipo femenil de
fútbol de Michoacán, empató a un gol con
su similar del estado de Guerrero, el día de
ayer, no alcanzándole dicho marcador, ya
que en el resultado global perdieron las
nuestras por 3 goles por 2.

ARIES: Encuentras el gran amor. Es apasio-
nado y celoso. Poco indulgente con las infide-
lidades del otro. Razona antes de echar la
relación a perder, si puedes dejar de lado tus
continuos coqueteos.

TAURO: Estás pensando mucho antes de
procrear un hijo. No te gustan las responsabi-
lidades pero, como te encantan los niños,
cuando por fin decidas tener un hijo, serás un
gran y comprensivo progenitor.

GEMINIS: Tienes un fuerte impulso a viajar.
Eso provoca que te establezcas lejos de tu
familia. No la olvides. No basta saber que está
ahí, ni cuando la necesitas, recurrir a ella.

CANCER: Tu idealismo te lleva a ser amigo
de todos. Acudes de inmediato a ellos cuando
tienen tristezas y alegrías. Les escuchas, feste-
jas y aconsejas. No olvides satisfacer también
tus propias necesidades.

LEO: Gracias a tu simpatía e ingenio, eres
muy popular. Brillas con una sonrisa. Compa-
ñero perfecto. Te vuelcas en el trabajo sin
molestarte, dedicándole horas.

VIRGO: Día enfocado a lo social. Participa
en grupos y exposiciones. Tu única dificultad
hoy, será combatir tu irracional sensibilidad a
las críticas. Toma lo bueno de ellas. Te ayuda-
rán a crecer.

LIBRA: Momento ideal para buscar innova-
ciones en el terreno profesional. Tal vez, in-
cluso, trabajar por tu cuenta. La llegada hoy de
un Escorpión o Acuario será clave para definir
tu futuro romántico.

ESCORPION: Tu fuerte personalidad ad-
quiere nueva chispa. Te llenará de optimismo.
Sientes deseos de afirmar tu presencia en el
mundo y demostrar de una vez por todas quién
es el más fuerte.

SAGITARIO: En tu necesidad de establecer
la justicia y buscar el equilibrio, puedes caer
en lo radical. No te alteres, ni precipites. Es
mejor ir paso a paso dejando firme el terreno.

CAPRICORNIO: Momento para establecer
nuevas alianzas. Mejora la comunicación en el
hogar y en tus relaciones cercanas. No convie-
ne que trates de llegar a acuerdos.

ACUARIO: Recapacita si estás cometiendo
una injusticia con alguien que te ha sido leal.
No intentes imponer tus puntos de vista. En lo
profesional, explotará tu liderazgo. Serás apo-
yado por tus superiores.

PISCIS: Tus circunstancias mejoran notable-
mente. Sobre todo en el terreno económico.
En el ámbito familiar afectivo, se te brinda una
de las máximas alegrías con la llegada de gente
nueva al hogar.

El equipo de La Parota, aún no puede dar el salto en el Torneo
de Barrios 2007; si no comienzan a apretar fuerte en el cierre de
la competición, dirán adiós a su participación.

Nos despedimos, recordándoles que
revisen nuestra programación donde hoy
arrancan la jornada a las 9:00 horas y a las
11:00 horas 4 equipos estarán jugando,
ya que han sido protagonistas desde años
atrás en el campeonato del presente Tor-
neo de Barrios que en unos días estará
tocando puertas a la liguilla, donde sólo
los mejores 8 barrios estarán en busca del
campeonato.



De un Escopetazo dio Muerte
a su Compañero de Parranda

Tras once años de cometer un homicidio a causa de la
ebriedad, fue detenido y puesto a disposición del juez penal un
campesino que está plenamente confeso del crimen que cometió
en agravio de otro lugareño.

La captura de quien dijo llamarse José Luis González Farías,
de 42 años de edad, se registró mientras agentes de la Policía
Ministerial del Estado efectuaban un operativo de Prevención
del Delito y Seguridad en la cabecera municipal de Coahuayana,
donde tiene su domicilio el indiciado, quien fue interceptado en
cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por
el Juzgado Mixto de Primera Instancia de ese distrito judicial.

En relación a los hechos delictuosos, el acusado manifestó
que tuvieron lugar el 10 de abril del año 1996, en la ranchería
“Puerto de Chacayote”, del municipio de Aquila, donde estuvo
tomando bebidas alcohólicas. Dijo que sostuvo una discusión y

posterior riña con su vecino Leobardo Cambrón Méndez, pero la
intervención de algunos testigos evitó que el pleito pasara a
mayores y le pidieron a José Luis que se fuera a su casa.

No obstante, José Luis amenazó con regresar con “algo” y le
pidió a Leobardo que lo esperara. Más tarde, en los momentos en
que el ahora occiso se dirigía a su domicilio, fue abordado por el
ebrio, quien disparó en su contra una escopeta calibre .12,
dándole una muerte instantánea. A pesar de que la víctima
también portaba una escopeta del mismo calibre, no alcanzó a
defenderse.

El homicida se dio a la fuga y se quedó a radicar en el
municipio de Coahuayana, donde finalmente fue detenido por la
Policía Ministerial del Estado, en base a la orden de aprehensión
decretada dentro del proceso penal número 32/1996 radicado en
el juzgado de referencia. José Luis González Farías.

Raquel Morales Morales y Reinel Peña Hurtado, acusado de secuestro de
una niña de 8 años.

Cecilia Aceves Castillo.

Detiene la Policía Ministerial a una Pareja que
Tiene Orden de Aprehensión por Secuestro

Con base a los convenios de colaboración de las
Procuradurías de los Estados de Michoacán y Guerrero,
elementos de la Policía Ministerial destacamentados en
esta región, apoyados por sus similares de Guerrero,
detuvieron a una pareja relacionada con el secuestro de
una menor de ocho años de edad.

Los presuntos responsables responden a los nom-
bres de Reinel Peña Hurtado y Raquel Morales Morales,
de 27 y 32 años de edad, respectivamente, ambos con
domicilio en Tlalchalpa, Guerrero.

La pareja fue detenida con base a la orden de
aprehensión obsequiada por el Juez de Primera Instan-
cia en Materia Penal del Distrito Judicial de Maravatío,
dentro de la causa penal número 221/2006, por el delito
de secuestro cometido en agravio de Yaquelín Morales
Morales.

De acuerdo a las constancias que obran en el
proceso, al filo de las 02:00 horas del 30 de agosto del
año 2006, en la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio

de Epitacio Huerta, los ahora indiciados y un
cómplice -el cual se encuentra plenamente identi-
ficado-, ostentándose como agentes de la Policía
Judicial del Estado de Guerrero, irrumpieron vio-
lentamente en el domicilio del señor Everardo
Morales Terrazas, abuelo materno de la menor
Yaquelín Morales Morales, a quien amenazaron
con armas de fuego, para enseguida sustraer a la
menor y darse a la fuga rumbo a la comunidad de
Tlalchalpa, Guerrero, donde permanecieron refu-
giados hasta su captura.

Cabe destacar que la menor secuestrada es
hija de la acusada Raquel Morales Morales, quien
la abandonó en casa de sus padres a los seis meses
de edad.

Los detenidos quedaron a disposición de la
autoridad penal que los reclama, quien les defini-
rá su situación jurídica en los términos de la
legislación penal vigente.

Empleada de Joyería, Engañada por dos Supuestas
“Adivinas” que le Robaron un Valioso Lote de Alhajas

Investigaciones realizadas por elementos de la Policía Ministerial, lograron escla-
recer el supuesto atraco cometido a una joyería ubicada en pleno centro de la ciudad de
Morelia. Una empleada fue detenida, luego de que se corroboró que había dispuesto
indebidamente del lote de joyas y para evitar ser sancionada, inventó el argumento del
robo.

La requerida fue identificada como Cecilia Aceves Castillo, de 27 años de edad,
originaria de Guadalajara, Jalisco, y con domicilio en la calle Paseo del Nogal número 808
de la colonia Prados Verdes, quien se encuentra relacionada en la averiguación previa
penal número 1635/2007.

De acuerdo a la indagatoria en mención, el día 21 de agosto acudió ante la Agencia
del Ministerio Público la señora Diana Rubí Palacios Vargas, para denunciar que con esa
fecha, aproximadamente a las 17:30 horas, fue notificada vía telefónica que minutos antes
un sujeto llegó hasta una joyería de su propiedad y tras amagar con un arma de fuego a
su trabajadora, de nombre Cecilia Aceves Castillo, la despojó de un lote de alhajas valuado
en 300 mil pesos.

Una vez que los agentes ministeriales dieron inicio a las investigaciones correspon-
dientes, contactaron a Cecilia Aceves Castillo, quien mencionó que el día 16 de agosto
pasado, hasta la negociación ubicada en la calle Valladolid  número 74, llegó una mujer
que se identificó como “Paola”, ofreciéndole adivinar su futuro. Ante la sorpresa de la
empleada, la supuesta adivina le pidió que le mostrara la mano izquierda y una vez que

20 y llevara un huevo con el que le quitarían el “mal”.
Al día siguiente, la “vidente” se presentó en la joyería y le dijo a su clienta que debería

ir esa misma tarde a su casa para hacerle la “limpia”, pero además le sugirió que llevara
varias alhajas de la negociación para que el “trabajo” tuviese mejores resultados.

Por lo anterior, Cecilia y la mujer se pusieron a escoger diversas piezas de oro y plata
para posteriormente dirigirse a la casa de Paola, lugar donde las esperaba la madre de
ésta, quien primero les pidió que rezaran y posteriormente mandó a Cecilia a comprar
veladoras.

Una vez que regresó al inmueble, Cecilia encontró la casa cerrada con candado, por
lo que decidió regresar a su trabajo e inventó el robo para justificar la falta de las alhajas.

De igual forma, ante las autoridades, la mujer dio otra versión y aseguró que hasta
la negociación se presentó una mujer, misma que le dijo que tenían secuestrado a su
esposo y que si lo quería ver con vida, tenía que entregarle un lote de joyas, exigencia a
la que supuestamente accedió la empleada para evitar que se atentara contra su marido.

Durante las actuaciones realizadas por la ministerial, se visitó el domicilio de las
supuestas adivinas, las cuales desde el pasado 21 de agosto abandonaron el inmueble
sin dar aviso a la legítima propietaria. En la casa se localizaron varias veladoras y una
bolsa propiedad de Cecilia Aceves.

La dueña del inmueble manifestó ante la autoridad que había rentado la casa a dos
mujeres, a las que solamente conocía como Paola y Sofía, pero en virtud de que éstas

la trabajadora accedió, la mujer le dijo que tenía problemas maritales y que su esposo se estaba alejando de
ella.

En virtud de que se quedó con la duda por el dicho de la “adivina”, Cecilia Aceves decidió acudir al domicilio
de la mujer con la finalidad de que le hiciera una “limpia”, pero nuevamente fue citada para que acudiera el día

se negaban a proporcionar más datos personales, les pidió que desocuparan la vivienda.
Cecilia Aceves será consignada ante el órgano jurisdiccional competente, en tanto que los agentes

ministeriales continuarán con las investigaciones tendientes a dar con el paradero de las otras dos mujeres
involucradas en los hechos delictuosos.


