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Periódico que informa y forma opinión

La Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) publicó en Inter-
net (www.cofepris.gob.mx) la lista de antibióticos
cuya venta será condicionada a la presentación de
una receta médica a partir del 25 de agosto, con el
fin de erradicar la automedicación y su uso indiscri-
minado.

El titular de la dependencia, Miguel Angel
Toscano, señaló que son más de 2 mil los registros
sanitarios de antibióticos que tiene la COFEPRIS
en su base de datos y que se subieron a Internet para
que los ciudadanos y la industria farmacéutica
puedan consultarla y conocer cuáles medicamentos

se comercializarán exclusivamente con receta mé-
dica.

La lista de antibióticos contiene el número de
registro sanitario, la denominación genérica, la
forma de presentación, el nombre comercial y el
laboratorio que los produce. De acuerdo con la
COFEPRIS el listado se mantendrá actualizado con
las observaciones de los usuarios.

El comisionado de Operación Sanitaria, Lucio
Galileo Lastra, añadió que en Internet se presenta la
relación de antibióticos en sus diferentes formas
farmacéuticas: Oral (grageas, cápsulas, tableta, sus-
pensión, solución oral, granulado, implante, trocis-

Son 2 mil medicamentos
para venta con recetas

LOS ANTIBIOTICOS
MAS POPULARES

AMPICILINA: Perte-
nece al grupo de las penicili-
nas y se usa para tratar las
infecciones causadas por bac-
terias.

A M B R O X O L ,
AMOXICILINA: Trata-
miento para las infecciones
de las vías respiratorias.

PENICILINA Y PO-
TASICA: Antibiótico usado
para tratar ciertas infecciones
provocadas por las bacterias
como la neumonía, la escar-
latina, infecciones en oídos.

TETRACILINA: Se usa
para tratar ciertas infecciones
y para ayudar a controlar el
acné.

GENTAMICINA: Se
emplea como antibiótico para
erradicar infecciones en el ojo
contra bacterias sensibles.

S U L F A M E T O X A -
NOL, TRIMETOPRIMA:
Se usa para prevenir y tratar
las infecciones como la bron-
quitis.

BENCILPENICILI-
NA: Está indicada en padeci-
mientos infecciosos como
amigdalitis, neumonías, bron-
coneumonías.

MEROPENEM: Anti-

biótico de amplio espectro
utilizado para tratar una gran
variedad de infecciones,
como meningitis y neumo-
nía.

OXACILINA: Pertene-
ce al grupo de medicamentos
llamados penicilinas. Se usa
para tratar las infecciones
causadas por bacterias.

CEFOTAXIMA: Está
indicada para el tratamiento
de infecciones de huesos y
articulaciones.

LEVOFLOXACINO:
Se usa para tratar infecciones
bacterianas en diferentes par-
tes del cuerpo.

RIFAMPICINA: Se usa
con otros medicamentos para
tratar la tuberculosis.

ERITROMICINA:
Usado para tratar ciertas in-
fecciones causadas por las
bacterias como bronquitis,
difteria y la enfermedad de
los legionarios.

NITROFURANTOI-
NA: Es utilizada para el tra-
tamiento de la cistitis e infec-
ciones urinarias.

VANCOMICINA: Se
usa para tratar principalmen-
te la colitis.

cos) y parenteral (solución inyec-
table endovenosa e intramuscu-
lar). “La lista excluye las presen-
taciones cutáneas, oftálmicas, na-
sales y óticas, que son una míni-
ma parte del universo total, ya
que este tipo de antibióticos no
representan mayores riesgos a la
salud de los consumidores”, men-
cionó Lastra.

La relación sujeta a control
son los considerados dentro de la
fracción IV del artículo 226 de  la
Ley General de Salud.

La madrugada del día 5, de nue-
va cuenta tembló en Michoacán
ahora con una intensidad de 4.5
grados en la escala sismológica de
Richter.

De acuerdo al Servicio Sismoló-
gico Nacional (SSN) fue a las 4:20
horas de este jueves cuando a 36
kilómetros al Oeste de Huetamo se
resintió el movimiento telúrico que
sacudió la Tierra Caliente.

Este sismo es el tercero en lo
que va del mes de agosto, los ante-
riores suscitados el pasado lunes y
miércoles, tuvieron epicentro en el
municipio de Coalcomán, mismos
que tuvieron una intensidad de 3.6
y 3.7, respectivamente.

Al momento, las autoridades no
han reportado daños a consecuen-
cia de dichos temblores, sin embar-
go, el monitoreo continúa para des-
cartar cualquier afectación.

¡ALERTA!

Continuos temblores
en Tierra Caliente

en este agosto

Francisco Villa Guerrero, presidente muni-
cipal de Nocupétaro, dio el inicio al arranque del
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivien-
da “Tu Casa”, el cual tendrá una inversión de
total de un millón 252 mil 705.60 pesos, benefi-
ciándose 22 familias de la municipalidad que no

En Nocupétaro inician programa en apoyo a la vivienda
cuentan con un lugar dónde vivir.

Tenemos el propósito de mejorar las condiciones de vida de
la población que vive en pobreza patrimonial, para adquirir,
edificar, ampliar o mejorar su vivienda, con lo que se propicia su
desarrollo social y económico, mediante la participación corres-
ponsable de los gobiernos estatal y municipal, de los beneficia-
rios y de los sectores privado y social, indicó el alcalde nocupe-
tarense.

Asimismo, este programa ayuda a promover, en el municipio
el desarrollo prioritario de la reserva de suelo adquirida por los
gobiernos estatales y municipales con el apoyo del programa
Habitat de la Secretaría de Desarrollo Social o de los programas
de Adquisición de Suelo Apto para la Vivienda del Fideicomiso
Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Las aportaciones en el municipio de Nocupétaro son las
siguientes, el gobierno federal 990 mil pesos; el gobierno muni-
cipal 187 mil 905.96 pesos; y los beneficiarios 74 mil 800 pesos,
dando un total de un millón 252 mil 705.60 pesos.

El edil Villa Guerrero, estuvo acompañado de Salomé César
Villa, director de Obras Públicas; Pedro Alonso Martínez, auxi-
liar de Obras Públicas; Cuauhtémoc Campos, regidor; Rosario
González, Oficial Mayor; Víctor Zarco Marcial, presidente del
Comité del Partido Revolucionario Institucional.

Los beneficiarios del programa son Luminosa Valdés Cortés,
Karla Martínez González, Paulina Pérez Anaya, Guadalupe
Alcaraz Nieto, Roberto Cortés Cárdenas, Benita Cornejo Ayala,
Daniel Alberto Villa Calvillo, Carlos Arreola Pantoja, Maribel
Santoyo Abeja, y Alejandro Rivera Cabrera.

También podrán contar con una vivienda digna Javier Ortega
Avalos, Dominga Villa Verduzco, Teresa Cornejo Ayala, Erika
Avila Rosales, Guillermo Rivera Cabrera, Pedro González Padi-
lla, Francisca Cisneros Girón, Yurith Ponce Araiza, Candelaria
Villa Aranjo, Ma. del Carmen Hernández Alvarado, Ma. Guada-
lupe Landeros Piedra, y Tomás Sánchez Posadas.

El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero,

puso en marcha el programa de edificación de vivien-
das o su mejoramiento para beneficio de 22 familias
en su primera etapa.

q Las farmacias que no cumplan con el ordenamiento serzn severamente sancionadas

A partir del 25 de Agosto



Juan Miranda Alvarado.

Desde que la miré, se me antojó como si fuera
agua de pitaya, es menudita, curveadita, con
ojos de venada y hoy por fin conversé con ella, yo
la deseaba tanto; que no quería palabras, sólo
poseerla,  pero la escuché: “…Dicen que estoy
loca, que soy rara, sólo porque me encanta la
sangre, si me corto un dedo, me chupo mi
sangre, sabe saladita, ¡no te imaginas! cómo
sufro cuando veo un accidente, miro al herido o
al muerto y su sangre me llama, la boca me
babea de tanto antojo…”, el deseo se me hizo
miedo, ya no le pedí nada, a esta vampirita
pueblerina, me fui de ella para siempre, con
muchas ganas de tomar agua de pitaya.
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Vampirita
Habla un Gato Solitario

La secretaria de Educación, Graciela Andrade, rindió
su informe del balance del ciclo escolar 2009-2010 en
Michoacán, estando presente el gobernador Leonel

Godoy Rangel y funcionarios y representantes popu-
lares de los tres órganos de gobierno de Michoacán.

Leonel Godoy presidió la entrega del Informe y
Balance del ciclo escolar 2009-2010 en Michoacán

Morelia, Mich.- El gobernador Leonel Godoy
Rangel, presidió la entrega del Informe del Balance
del ciclo escolar 2009-2010 en Michoacán, donde la
secretaria de Educación, Graciela Andrade, dijo que
este proyecto democrático de gobierno privilegia la
educación como el mejor medio para la transforma-
ción de los seres humanos. Como gobierno y como
ciudadanos, coincidimos en que lo que inspira nues-
tro quehacer diario y la mejor política educativa es la
que pone al centro de nuestro camino a la niñez y la
juventud michoacanas.

Ante funcionarios de los tres poderes en Mi-
choacán, autoridades educativas, docentes y alum-
nos, la Secretaria de Educación, informó que para
llevar servicio a toda la entidad, la Secretaría de
Educación atendió, en el ciclo escolar 2009-2010 a
un universo de 12 mil 546 escuelas, que dan servicio
a 1 millón 250 mil 164 alumnos atendidos por 65 mil
658 maestros.

Graciela Andrade dijo que como parte de las
acciones más importantes de la Secretaría de Educa-

ción en el Estado, fue apoyar una de las primeras
acciones del gobernador Leonel Godoy Rangel, que
fue presentar al H. Congreso del Estado, una inicia-

tan y no deben ser requisito para recibir el servicio”.
“Desde luego, y en los términos de la reforma constitucional

citada, nos instruyó también para que las instituciones públicas estata-
les de educación media superior y superior hasta el grado de licencia-
tura, suspendan a partir de que el H. Congreso envíe al Ejecutivo la
reforma para su publicación, el cobro de inscripciones a sus alumnos.
Queremos garantizar a las y los jóvenes que se han inscrito o se
inscribirán a alguna de estas instituciones, que no se les hará cobro
alguno de inscripción, y que en caso de que ya la hayan cubierto, les será
reintegrado”.

Graciela Andrade resaltó que la obligatoriedad de la educación en
el nuevo precepto constitucional estatal, nos encuentra preparados.
Desde el primer día de gobierno se trabajó para ello, por eso, se avanzó
en la construcción de los campus de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, se nos instruyó el desarrollo y puesta en marcha de
un sistema de educación media superior y superior en línea y a
distancia, y con mucho cuidado y compromiso desde el ciclo 2010-
2011 inicia su formación media superior la primera generación del
Telebachillerato Michoacán.

“Cambiar el lugar 32 en cobertura en educación media superior ha
sido una de nuestras principales metas, hoy estamos dando un paso
histórico para frenar y revertir dicha tendencia con el Telebachillerato.
La dispersión de las localidades y la baja concentración poblacional
producía que cerca de 13 mil jóvenes que terminaban sus estudios de
secundaria, dejarán la escuela, hoy Gobernador, éstos jóvenes al
terminar el ciclo recibieron avisos de dónde podían inscribirse para
cursar gratuitamente el siguiente nivel”.

“Y con orgullo recibimos cerca de cinco mil preiscripciones, cuyo
deseo de seguir por la vía del aprendizaje nos devuelve la esperanza de
tener un Mejor Michoacán”, resaltó.

La Secretaria de Educación, también señaló que de los 200 días del
calendario 2009-2010 en educación básica, los estudiantes michoaca-
nos tuvieron clases 195 días, los días no laborados fueron suspensiones
por contingencias ambientales o por el calendario cívico local. Nos
place, por ello, informar que en el ciclo que recién termina se cumplió
en Michoacán con el récord histórico del 97.5 por ciento del calendario
escolar.

tiva para reformar nuestra Cons-
titución Política, para establecer
el derecho social a la educación
pública, gratuita y obligatoria
desde el nivel inicial hasta el
superior en la entidad.

“Después de meses de tra-
bajo, análisis y reflexión, la LXXI
Legislatura Estatal, aprobó el 3
de junio de 2010, el decreto que
reforma los artículos 138 y 139
de nuestra Carta Magna, colo-
cando a Michoacán a la vanguar-
dia en la protección constitucio-
nal de los derechos sociales”.

“La obligatoriedad y la gra-
tuidad en Michoacán hacen que
la educación desde el inicio has-
ta la conclusión sea factible para
todos. Por ello, el Gobernador
del Estado nos ha instruido para
implementar de inmediato las
medidas que la reforma en mate-
ria de gratuidad y obligatoriedad
de la educación implican. Hacer,
desde luego, el exhorto a los do-
centes y directivos de las institu-
ciones de educación básica, para
que hagan énfasis entre los pa-
dres de familia, de que el servi-
cio educativo no puede condi-
cionarse a ningún tipo de cobro,
de que el pago de cuotas para
mejoras en las escuelas que pro-
ponen las asociaciones de pa-
dres de familia es una decisión
voluntaria de quienes las apor-

CURA DE CARACUARO

AcÈrcate y conoce nuestro
paquete a previsiÛn tipo

EXEQUIAL.
Que le brindarz la tranquilidad
futura de la parte econÛmica

del problema.

Sabemos que en esos momentos

difíciles, es fundamental contar

con una Agencia Funeraria, que

entienda la importancia de brindar

tranquilidad y confianza.

Funeraria Romero le brinda

un servicio altamente profesional.

Llame y solicite su visita,

excelente atención y servicio.

Portal Morelos N� 2
Col. Centro Pfrente al jardÌn principal)

Tel. 435-556-4262
Cel. 435-105-0284

CONVOCATORIA

A todas las instituciones p˙blicas y privadas y a la sociedad caracuaren-
se, a presentar las propuestas de ciudadanos e instituciones p˙blicas y
privadas que a su juicio puedan ser merecedoras de laQ

INVITA

El Honorable Ayuntamiento Municipal de Carzcuaro, MichoacznQ

Dicha condecoraciÛn se otorga anualmente por el H. Ayuntamiento
Municipal, a los hombres, mujeres o instituciones que por su labor y/o por sus
virtudes, hayan dado honra y prez a la naciÛn, al Estado o al municipio de
Carzcuaro.

Tal distinciÛn serz entregada el prÛximo jueves 30 de septiembre del
2010, en punto de las 12Q00 horas, en la plaza principal, en SesiÛn Solemne
de Cabildo con motivo del 245 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEQ

"JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

La propuesta deberz ser entregada por escrito en la SecretarÌa del
Honorable Ayuntamiento Municipal, ubicada en el interior del Palacio Munici-
pal, con domicilio en JardÌn Central N� 8 colonia Centro de la cabecera
municipal, anexando el currÌculum correspondiente y aceptaciÛn por escrito
de la persona o instituciÛn que se propone.

El periodo de recepciÛn serz del 15 de agosto al 15 de septiembre del
2010. Una vez agotado el plazo, las propuestas serzn analizadas y dictami-
nadas por los integrantes del ayuntamiento municipal en pleno y el dÌa 21 de
septiembre, se publicarz el dictamen en la prensa local y estrados del palacio
municipal

Carzcuaro de Morelos, Michoaczn, 5 de Agosto del 2010.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

que acaba de formar nuevos comités en los municipios de
San Lucas, Tiquicheo, Tuxpan y Tuzantla, también asegura
que ha renovado 27 comités municipales de los hasta ahora
existentes que son 95 en todo el Estado, para enfrentar la
realidad política el año entrante…

Por fin salió humo de las chimeneas
del PRI municipal de Huetamo, dando así señales de vida
con la intención de formar el Consejo Político Municipal,
aceptando solicitudes de registro de panillas y para que todo
quede como en familia, el encargado de este proceso interno
priísta es CARLOS MORENO CRUZ en su calidad de
presidente de la Comisión Municipal de Procesos Internos,
que de acuerdo con el proceso será hasta el 14 de agosto
cuando termine el plazo para efectuar labores de proselitis-
mo cada una de las planillas registradas. Cuentan los que
saben de todo este rollo del proceso interno que está bajo la
dirección y supervisión del que se presume propietario de la
franquicia del PRI en Huetamo, MIGUEL GARCIA JIME-
NEZ para seguir él, familiares y amigos, viviendo del
presupuesto del ayuntamiento huetamense como hasta aho-
ra ha sucedido…

Con la lámpara de Diógenes queriendo
buscar una aguja en un pajar, los perredistas de Huetamo
andan buscando la unidad entre todos ellos, moviéndose de
un lado para otro sin lograr su objetivo que a muchos
solaztequistas huetamenses ya los tiene preocupados por
estar en vísperas de un proceso electoral estatal, distrital y
municipal el año entrante. Quieren que exista un Comité
Municipal nuevo, pero para ello piden que se cumplan
cabalmente con los estatutos del partido, que sea electo
democráticamente por las bases del partido y no por dedazo
para así todos jalar parejo con los candidatos que habrán de
surgir. Bueno, eso sería lo deseable, pero…

En el PRI de San Lucas su escasa
militancia se encuentra fiel a su partido pero un tanto
desanimada por la falta de actividad de sus dirigentes muni-
cipales, de sus líderes sectoriales, pero convencidos de que
no habrán de claudicar a su partido tricolor, no cambiar de
camiseta nomás porque sí, ni siquiera con regalos han dicho
algunos. Sólo esperan señales de vida para entrar en acción
con los candidatos a presidente municipal y diputado local,
pero antes, consideran de urgente necesidad el cambio del
Comité Municipal para que sea activado con gente nueva…

A ver de qué cuero salen más
correas entre los aspirantes a candidatos del PRD a la
gubernatura del Estado, SILVANO AUREOLES, ENRI-
QUE BAUTISTA, RAUL MORON y FIDEL CALDE-
RON, quienes desde hace rato están en campaña, lo mismo
sucede en el PRI con FAUSTO VALLEJO, VICTOR
SILVA y hasta el diputado ALFREDO ANAYA, quieren
ser los candidatos de su partido. Mientras que en el PAN hay
relativa calma para desorientar a muchos panistas, que
según el decir de algunos de ellos les gustaría que su
dirigente nacional, CESAR NAVA, fuera el candidato, pero
hay otros como el anterior dirigente nacional panista, GER-
MAN MARTINEZ, sin descartar a MARIA LUISA CAL-
DERON, hermana del presidente, el senador JOSE GON-
ZALEZ MORFIN y en la bola pudiera estar MARKO
CORTES, SALVADOR VEGA, JUAN RAFAEL ELVI-
RA, lo cual indica que la caballada panista está gorda, sólo
están en espera del visto bueno que les enviarían desde la
casa presidencial de Los Pinos del paisano FELIPE CAL-
DERON…

Todavía se comenta que para
festejar el cumpleaños número 60 del gobernador panista,
HECTOR ORTIZ, los dirigentes de la Sección 55 y 31 del
SNTE, LUIS GAVIRA y FRANCISCO GONZALEZ
MENA, respectivamente, llegaron con un regalo a la Casa
de Gobierno nada más y nada menos que con auto Mercedes
Benz de colección a nombre de los maestros del Estado. Y
mientras, 44.2 por ciento de los estudiantes del Estado
llegan al bachillerato sin saber restar y sumar…

Acabamos de enterarnos de fuentes
oficiales que en las recientes elecciones del 4 de julio, el PRI
y PAN obtuvieron los mismos votos. Se vio fuerte la
diferencia de nueve Estados a tres a favor del PRI, pero el
número de votos, es decir de personas, los resultados dicen
otra cosa. Cinco millones 818 mil votos para el PRI y cinco
millones 136 mil para el PAN. El PRI obtuvo severo

retroceso, ahí no hay ninguna locomotora que vaya directo
a Los Pinos. Pero lo fuerte corrió a cargo del PRI sus errores
lo llevaron a una situación apretada que jamás imaginó.
Corre el partido tricolor correr la misma suerte o algo
parecido en los municipios de Huetamo, Tiquicheo, Cará-
cuaro y Nocupétaro, sus bastiones, porque de San Lucas, ese
es otro rollo…

Recientemente me comentaron que
otra vez ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR cambió
su versión. Ahora salió con que respetará los procesos de los
partidos de izquierda para buscar la candidatura a la presi-
dencia de México. Y dicen que dijo que ahora no se va a
“encaprichar”. Esto lo dijo durante una entrevista que le
realizó el periodista SERGIO SARMIENTO en Radio Red,
el tabasqueño dijo: “Si hay otro candidato, el que esté mejor
posesionado, no voy a aferrarme, no tengo ese objetivo en
mi vida, no soy un hombre ambicioso y vulgar, no me voy
a encaprichar, no lucho por los cargos, sino por ideales”. Por
cierto, este cambio de actitud se dio después de que se reunió
con el jefe de gobierno del Distrito Federal, MARCELO
EBRARD, el otro aspirante a la candidatura izquierdista.
Así las cosas: Amor y paz con abrazos y muchos besos, pero
ya veremos dijo un ciego cuando llegue el 2012…

Le comento que al PRD no se le
acaban los problemas. El IFE ya le retuvo 13 millones 100
mil pesos de sus prerrogativas de este mes de agosto para
pagarle a CARLOS AHUMADA. Pero ahí no queda la cosa,
toda vez que todavía debe a las empresas de AHUMADA 11
millones 900 mil pesos. Por si fuera poco, el año pasado le
embargaron propiedades y cuentas bancarias para forzar el
pago de los 11 millones de pesos, ya saldados. Y todo
porque en la etapa en que JOSE RAMON ZABADUA fue
secretario de finanzas del PRD, firmó pagarés por 36
millones de pesos con las empresas de AHUMADA…

Nos acaban de informar que AMLO
estuvo el martes en el programa “El Chorro Mañanero” que
se transmite en Cuernavaca, Morelos. Y sí, le hizo honor al
nombre del programa. Se pasó todo el tiempo hablando de
que lo mejor es estar “bien con uno mismo, no ambicionar
riquezas, pero también que la mafia del poder le robó la
presidencia y “los potentados” no lo quieren ver en las
boletas para presidente en el 2012. Juzgue usted por volun-
tad propia lo que mejor le convenga a su manera de pensar
sobre “El Sirenito”…

Ya comenzaron a darse los jaloneos
en el PRI mexiquense rumbo a las elecciones del 2011 para
renovar la gubernatura. Las reuniones para ir perfilando
precandidatos comenzaron el jueves en la capital del Esta-
do. Los nombres que suenan, el diputado federal, LUIS
VIDEGARAY, quien hasta el 2009 fue secretario de finan-
zas de ENRIQUE PEÑA NIETO, el presidente municipal
de Ecatepec, ERUBIEL AVILA y el también presidente
municipal de Huixquilucan, ALFREDO DEL MAZO
MEZA. Se aceptan apuestas al mayoreo y también al
menudeo…

Siguiendo con el tema de las cuestiones
de precandidaturas, le comento que la disputa por la candi-
datura perredista en nuestro vecino Estado de Guerrero
arrancó el jueves en la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, para ser corregida horas después por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resulta
que los perredistas iban a decidir en encuesta al candidato
y los magistrados ordenaron que cumplan con los estatutos:
Voto directo en convenciones o consejos. Por lo pronto, los
aspirantes más fuertes obtuvieron licencia como legislado-
res, para separarse de sus cargos y seguir en precampaña, el
diputado ARMANDO RIOS PITER, el senador LAZARO
MAZON. Ambos ya palomeados por ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, según andan diciendo. Aquí entre nos
le comento que aún faltan los de la línea del líder nacional
del sol azteca, JESUS ORTEGA. Seguramente se pondrá
bueno lo que siga…

En corto le comento que por
acuerdo de la mesa directiva, el vicecoordinador del PRD en
el senado de la República, SILVANO AUREOLES CONE-
JO, será el nuevo presidente de la primera comisión perma-
nente en sustitución de GUADALUPE ACOSTA NA-
RANJO, quien fue destituido por no convocar a reuniones.
También le informo que los 25 diputados electos del PAN,

prioritarios que trabajarán a partir del 13 de noviembre…
Algunos de los legisladores

cercanos a la presidenta nacional del PRI, BEATRIZ PA-
REDES RANGEL, comentan que la también diputada tiene
preparada una jugada magistral en la negociación interna
para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La líder del tricolor cederá los primeros seis meses del
siguiente periodo ordinario al PRD y tiene contemplado
dejarle los siguientes seis meses al Verde Ecologista y el
último año de la legislatura, cuando habrá elecciones fede-
rales, será ella quien presida la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados. Dicen que ese es su plan…

Ahora AMLO la hace de catequista
además de pedir a sus seguidores repartir amor y paz con
abrazos y muchos besos, invita a promover la enseñanza de
la moral y certificar el cristianismo de sus adversarios,
ahora usa el pasaje del Viejo Testamento para explicar,
según él, lo que pasa en la frontera norte del país. Dijo que
25 mil familias de clase media y alta hacen peregrinación
para emigrar hacia los Estados Unidos, siendo el motivo, la
inseguridad, pero en su interpretación bíblica, además se
fueron “huyendo del faraón de este régimen opresor”…

Se dice y lo comentan por todos
lados del vecino Estado de Guerrero que los aliancistas del
PRD y PAN están a la caza de prospectos para lanzarlo
como candidato al gobierno del Estado en 2011. Buscan un
perfil similar al de GABINO CUE en Oaxaca, pues de otra
forma “ninguna plática aliancista tiene futuro”, según ad-
virtió el dirigente perredista JESUS ORTEGA. Si no hay
acuerdo en el nombre, ni hablar, dejó entrever. Y lo peor
para ellos, para encontrar alguien como GABINO, tendrían
que buscarlo con la lámpara de Diógenes entre los antialian-
cistas que controla AMLO…

Nos reportan desde la ciudad de
México, que si alguien conoce el tema de los secuestros es
ISABEL MIRANDA DE WALLANCE, quien le dijo al
presidente FELIPE CALDERON que el país vive “secues-
trado” por el SNTE de ELBA ESTHER GORDILLO.
“México está secuestrado por un sindicato que poco reporta,
somos el penúltimo lugar, según el reporte mundial de la
OCDE y no es una buena combinación tener tanta violencia
y tener tanta impreparación de nuestros jóvenes. Tenemos
que hacer algo para rescatar la educación o de lo contrario
seguiremos teniendo los problemas que tenemos”. Pues sí,
el que sabe, sabe y sabe poner el dedo en la llaga…

El que anda volando muy alto,
vuela, vuela, vuela por los aires (no podía ser de otra
manera) es el líder de los senadores del PRD, CARLOS
NAVARRETE. Su equipo está repartiendo invitaciones
para su informe de actividades legislativas. Es sobre la
leyenda: “Responsabilidad, Trabajo y Acuerdos” e incluye
fotos del legislador que recuerdan los pendones y carteles
que tapizan las calles en época electoral. Vaya, hasta una
frase célebre del senador que está plasmada: “Yo quiero
ponerme al servicio de mi país”. En otras palabras: Yo
quiero ser candidato a la presidencia de mi país. Pero como
dicen en mi rancho que está atrás del Cerro de Dolores:
“Una cosa piensa el pájaro… y otra el cazador”…

Andan diciendo los que aseguran
que saben porque acaban de saber que la candidatura al
gobierno del Estado de Hidalgo sí le sirvió a la aliancista
XOCHITL GALVEZ. Como en su momento lo hizo el de
Ixtapalapa, RAFAEL ACOSTA, alias “Juanito”, la ex foxista
se integra a una obra de teatro. Será en “Monólogos de la
Vagina”, cuya producción la invitó a participar y develar la
placa por las 6 mil 200 representaciones. Su debut artístico
fue el día de antier viernes. GALVEZ dijo que “sin ser actriz
me atrevo a hacer este monólogo que seguramente como
mujer me liberará de mis propios atavismos”. No, pos sí y
claro que sí, pos ya lo pasado, pasado y a otra cosa…

La última y nos vamos.
Todo indica que durante los días de la presente semana que
hoy iniciamos la lideresa del SNTE, ELBA ESTHER GOR-
DILLO, va a romper con el gobierno federal, marcará su
distancia, pues ¿y se entiende, no? al fin y al cabo que ya le
exprimió, le sacó todo el jugo. Y a otra cosa mariposa… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

Camarón que se duerme se lo
lleva la corriente, así que ni tardo
ni perezoso el líder estatal del Par-
tido Verde Ecologista de México,
ARTURO GUZMAN ABREGO,
durante los últimos días ha estado
presumiendo a los cuatro vientos

PRD, PT y Convergencia crearon
la Coalición Legislativa por la
Transición Democrática, con el
objetivo de mantener la unidad que
los hizo ganar la contienda electo-
ral del 4 de julio. Además, presen-
taron un decálogo con los temas



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
HUETAMO 

 
CONVOCA 

A las personas interesadas en participar en el concurso abierto por oposición para ocupar una vacante a partir del 16 de agosto del 2010 en horario y 
jornada según necesidades de la institución. 

SUBDIRECCION ACADÉMICA 
Escolaridad y requisitos a cumplir No. Cantidad Puesto  

DIVISIÓN DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  
1 1 Laboratorista   Estudios truncos de licenciatura en el área de ciencias quím ico-biológicas o afines.  

 Experiencia: Un año. 
 Conocim ientos: Administración, estadística, manejo de equipo e instrumentos de laboratorio, técnicas de 

mantenim iento de equipos de trabajo, uso de equipo de cómputo y software de oficina. 
 Aspectos personales: Iniciativa, responsabilidad, honestidad, puntualidad, orden y disponibilidad. 

 
Actividades 

 Mantener el material y equipo en condiciones de higiene, limpieza y seguridad óptimas para el desarrollo de 
las actividades.  

 Apoyar en la ejecución del programa de mantenimiento preventivo correspondiente al taller y/o laboratorio, 
registrar todas las actividades realizadas y reportar a su jefe inmediato.  

 Suministrar el material necesario a los usuarios del taller y/o laboratorio.  
 Apoyar al personal docente en la realización de prácticas, cuando se le solicite.  
 Cumplir con el horario que se le asigne para atender las necesidades que se tengan en el taller y/o 

laboratorio.  
 Realizar las actividades relacionadas con la operación de los talleres y/o laboratorios, conforme a las 

normas y lineamientos establecidos. 

 Sugerir al jefe inmediato cualquier mejora en la operación de talleres y/o laboratorios. 

 Coordinar sus actividades con las demás áreas de la subdirección académica. 
 Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas al jefe inmediato. 

Los interesados deberán de observar estrictamente el siguiente procedimiento: 
 
1. Entregar una solicitud de trabajo con fotografía anexando currículum vitae y copia de documentos que comprueben escolaridad, experiencia y 

demás requisitos señalados para participar en el concurso de oposición, directamente en el Departamento de Servicios Administrativos del 
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, ubicado en carretera Huetamo-Zitácuaro km. 1.5, desviación a la comunidad de Uspio, en la Tenencia 
de Cútzeo, municipio de Huetamo, Mich., del 09 al 11 de agosto de 2010 en horario de 9:00 a 16:00 horas únicamente. O Enviar por correo 
electrónico la información a: quimico53@hotmail.com. 

2. Presentar una entrevista de trabajo el día 12 de agosto de 2010 a las 10:00 Hrs. en el laboratorio de química del instituto, ubicado en la planta 
baja del Edificio A. Además de contemplar pruebas psicométricas que se aplicarán el mismo día a las 12:00 Hrs. para apoyar el dictamen final. El 
personal interesado deberá de presentarse el día antes citado con 15 m inutos. 

3. La comisión dictaminadora correspondiente, comunicará los resultados del concurso a cada uno de los aspirantes el día 13 de agosto del 
presente año. 

 
Huetamo, Mich., 08 de Agosto de 2010. 

 
ATENTAMENTE 

 
ING. FLAVIO LUVIANO JUÁREZ  

 
DIRECTOR GENERAL 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
HUETAMO 

 
CONVOCA 

A las personas interesadas en partic ipar en el concurso abierto por oposición para ocupar una vacante a partir del 30 de agosto del 2010 en horario y 
jornada según necesidades de la institución. 

SUBDIRECCION ACADÉM ICA 
Escolaridad y requisitos a cumplir No. Cantidad Puesto  

DEPARTAM ENTO DE DESARROLLO ACADEMICO 
1 1 Maestro de 

Inglés  
 

 Licenciatura en Idiomas, certificación  en la  Enseñanza del Ing lés o afín.  
 Experiencia: Necesaria comprobable impartiendo clases m ínimo un año. 
 Com petencias: Habilidades en el uso de la computadora, capacidad de aprender y adaptarse a nuevas 

situaciones, p reocupación por la calidad, trabajo por objetivos.  
 Aspectos personales: Buena presentación, inic iativa, responsabilidad y puntualidad. 

 
Actividades 

 Im partir cursos de inglés conform e a los program as de estudio del Instituto. 
 Participación en la elaboración y evaluación de exámenes de acreditación del Inglés Técnico a nivel 

Ingeniería.  
 Elaboración de instrum entación didáctica, entrega de reportes parciales y finales del desem peño de cada 

curso en tiem po y forma. 
 Cum plim iento de form a puntual con el horario asignado para los cursos.  

Los interesados deberán de observar estrictamente el siguiente procedimiento: 
 
1. Entregar una solic itud de  traba jo  con fotografía anexando currículum vitae y copia de documentos que comprueben escolaridad, experiencia  y 

dem ás requisitos señalados para participar en el concurso de oposición, directamente en el Departam ento de Servicios Administrativos del 
Instituto Tecnológico Superio r de  Huetamo, ubicado en carretera Huetamo-Z itácuaro km . 1.5, desviación a  la com unidad de Uspio, en la Tenencia 
de Cútzeo, m unicipio de Huetamo, Mich., del 09 al 13 de agosto de 2010 en horario de 9:00 a 16:00 horas únicam ente. O Enviar por correo 
electrónico la información a: khuacuz@ yahoo.com  

2. P resentar una entrevista de trabajo el día 17 de agosto de 2010 a las 10:00 Hrs. en el Departam ento de Desarrollo Académico del Instituto, 
ubicado en la planta baja del Edificio B. Adem ás de contem plar pruebas psicom étricas que se aplicarán el mismo día a las 12:00 Hrs. para  apoyar 
el d ictamen final. E l personal interesado deberá de presentarse el día  antes citado con 15 m inutos. 

3. P resentar el exam en de oposición en fecha 18 de agosto de 2010 a  las 10:00 Hrs. Deberá presentar un tem a con una duración m áxima de 20 
m inutos. 

4. La com isión dictaminadora correspondiente , com unicará los resultados del concurso a cada uno de los aspirantes el día 23 de agosto del 
presente año. 

 
Huetamo, Mich., 08 de Agosto de 2010. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIRECTOR GENERAL  

La iniciativa fue aprobada por unanimidad
por los diputados de la LXXI Legislatura del
Estado, en la sesión del 10 de junio del presente
año mediante el decreto 213.

Las reformas contemplan, en su Artículo
138, que “todo individuo tiene derecho a recibir
educación”. El Estado y sus municipios están
obligados a impartir educación preescolar, pri-
maria, secundaria, media superior y superior.
Toda educación que el Estado imparta será
gratuita. Y el Artículo 139 destaca que “el
Estado promoverá y atenderá la educación ini-
cial, apoyará la investigación científica y tecno-
lógica, asimismo, alentará el fortalecimiento y
difusión de nuestra cultura y de nuestros valo-
res”.

A su vez, el Artículo Tercero Transitorio
señala a la letra: “Las obligaciones derivadas del
presente Decreto, serán cumplidas de manera
gradual, progresiva, inicialmente la gratuidad
implicará el pago de inscripción en las institu-
ciones públicas de media superior y superior
hasta el grado de Licenciatura, otros servicios
como exámenes, cursos, certificados, creden-
ciales, cartas de pasantía, titulación y constan-
cias, se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal del Estado”.

Cabe destacar que la reforma contempla la
dispensa del pago de inscripción en las institu-
ciones públicas de media superior y superior
que ofrece el gobierno del Estado, no así en lo
que refiere a las instituciones de educación
autónomas o de jurisdicción federal.

En lo que se refiere a las instituciones públi-
cas de media superior y superior que ofrece el
Gobierno del Estado y los cuales contemplan las
reformas, se encuentran las siguientes:

Entran en vigor la obligatoriedad y la gratuidad en la educación pública estatal
q Se fortalece la educación pública, laica, obligatoria, gratuita y de calidad en Michoacán.
q El decreto beneficia a 165 mil 118 jóvenes michoacanos.

Morelia, Mich., a 6 de Agosto de 2010.- A
partir de este día entraron en vigor las reformas
constitucionales que permiten y fomentan la
obligatoriedad y gratuidad de la educación pú-

blica estatal, una vez que fueron publicadas en
el Periódico Oficial del Estado, en su numeral
69, de la edición de este viernes 6 de Agosto del
2010.

Dicha iniciativa, que formó parte de los compromisos de
campaña del Gobernador Constitucional del Estado, Leonel
Godoy Rangel fueron enviadas por el Poder Ejecutivo desde el
pasado 15 de febrero de 2008, a fin de reformar los Artículos 138
y 139 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo, en lo relativo a la obligatoriedad y gratuidad de la
educación media superior y superior en el Estado.

Además de los 74 planteles y extensiones
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Michoacán (CECYTEM);
los 13 planteles del Colegio de Educación Pro-
fesional Técnica del Estado de Michoacán (CO-
NALEP); los 80 planteles del Colegio de Bachi-
lleres en el Estado y sus extensiones, además de
las 8 Escuelas Normales, las cuatro unidades de
la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro
de Actualización del Magisterio en Michoacán
(CAMM), y el Instituto Michoacano de Cien-
cias de la Educación (IMCED).

La vigencia de esta reforma beneficiará a
165 mil 118 jóvenes michoacanos que deseen
continuar sus estudios en nivel medio superior y
superior.

INSTITUCION MUNICIPIO
1.- Instituto TecnolÛgico Superior de Coalcomzn Coalcomzn
2.- Instituto TecnolÛgico Superior de Apatzingzn Apatzingzn
3.- Instituto TecnolÛgico Superior de Huetamo Huetamo
4.- Instituto TecnolÛgico Superior de Uruapan Uruapan
5.- Instituto TecnolÛgico Superior de Pztzcuaro Pztzcuaro
6.- Instituto TecnolÛgico Superior de Ciudad Hidalgo Cd. Hidalgo
7.- Instituto TecnolÛgico Superior de Los Reyes Los Reyes
8.- Instituto TecnolÛgico Superior PurÈpecha Cherzn
9.- Instituto TecnolÛgico Superior de Puruzndiro Puruzndiro
10.- Instituto TecnolÛgico de Estudios Superiores de Zamora Zamora
11.- Instituto TecnolÛgico Superior de Taczmbaro Taczmbaro
12.- Universidad de la CiÈnega de Michoaczn Sahuayo
13.- Universidad TecnolÛgica de Morelia Morelia
14.- Universidad Intercultural IndÌgena P i c h z t a r o ,
municipio de Tingambato PEdificio sede). Actualmente operando en La Tsipekua
en Pztzcuaro
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Más de 100 familias del
municipio de Nocupétaro, fue-
ron beneficiadas con la entre-
ga de láminas galvanizadas,
por parte del presidente muni-
cipal, Francisco Villa Guerre-
ro, quien indicó que este tipo
de acciones para combatir la
pobreza se realizan con un gran
esfuerzo económico.

Acompañado de funcio-
narios de su administración
municipal, Villa Guerrero, ex-
plicó que todos merecemos el
mismo destino de desarrollo y
es por eso que impulsan este
tipo de programas, reconoció
que con la entrega de láminas
no se resuelve el problema de
fondo, pero al menos se su-
plen las necesidades más apre-
miantes de los nocupetaren-
ses.

Por su parte uno de los
beneficiarios, agradeció el
cumplimiento de compromi-
sos que el gobierno munici-
pal de Nocupétaro está ha-
ciendo, sobre todo para bene-
ficiar a los que menos tienen,

Proporcionan a familias nocupetarenses láminas
galvanizadas para mejoramiento de sus viviendas

La Comunidad Agraria de

Santa Juana recibió la visita del

coordinador de los diputados fe-

derales michoacanos del PRD en

el Congreso de la Unión, Víctor

Manuel Báez Ceja, a invitación

del “Frente Popular Emiliano Za-

pata”, dirigido por la profesora

Elia Macario Salvador, en este

acto estuvieron presentes Igna-

cio Valencia Angel, presidente

del CEM Pátzcuaro, el comisaria-

do ejidal Eliseo Díaz Díaz, el en-

cargado del orden Heliodoro Tzin-

tzún Mejía, Sara Virrueta, presi-

dente de la “Asociación de Ciuda-

danos por un Michoacán Mejor”.

El parlamentario patzcuaren-

se, quien en uso de la palabra

ante unos doscientos asistentes

al evento, dio las buenas nuevas

de los avances significativos que

para la pavimentación del cami-

no de acceso a la comunidad

existen, y enfático señaló que en

los 13 municipios que visité en

campaña, la protesta general era

que el candidato ya no regresa-

Recibe comunidad agraria al
diputado federal Víctor Báez

ba, con esta visita ya son 102 las

que yo he hecho en diversas

asociaciones y comunidades del

distrito, mi convicción es traba-

jar cercano a la gente para lograr

los mejores resultados.

Al abordar la palabra la pro-

fesora Elia Macario, sostuvo que

la gestoría que se ha venido

haciendo respecto a la carretera

de acceso a la comunidad será

una realidad gracias a la gestión

de las autoridades del lugar, al

diputado Víctor Báez y al Frente

Popular Emiliano Zapata, señaló

que está por concretarse el ser-

vicio médico en la clínica de la

comunidad.

Finalmente, los integrantes

del frente en su mayoría muje-

res, despidieron al asambleísta

pidiéndole que volviera y que no

se olvidara de esa comunidad, lo

instaron a que siguiera trabajan-

do como hasta ahora por hacer

llegar las obras necesarias para

el bienestar de la comunidad de

Santa Juana.

En esta temporada de lluvias, los techos de las viviendas en las zonas

rurales del municipio de Nocupétaro, han sufrido desperfectos por los
torrenciales aguaceros y por el deterioro natural por los años de uso a la
intemperie, por ello el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero,

está entregando láminas galvanizadas a familias de escasos recursos
económicos.

precisó que con acciones
como esta, el gobierno de
Francisco Villa Guerrero,
cumple en las comunidades
como Las Cocinas, San An-
tonio de Las Huertas, entre
otras.

Por último, el edil super-
visó que las viviendas y per-

sonas en verdad carecieran de
este apoyo, ya que en su ma-
yoría fueron personas de ba-
jos recursos y que en verdad
lo necesitaran, las láminas les
fueron obsequiadas en sus
domicilios, para que no gas-
taran de su bolso para su tras-
lado.

Martín Urieta
Letras populares

Vuelve a Huetamo
Palmeras de Tomatlán
La Perla de Cutzamala

Acá entre nos
Bohemio de afición

Compréndela
Mujeres divinas

Nació en Chumbítaro,

Michoacán, el 11 de no-

viembre de 1943, pero des-

de muy niño hizo estudios

básicos de primaria y se-

cundaria en Huetamo, Mi-

choacán. Desde muy joven

se aficionó a tocar guitarra

y compone a los quince años su primera canción

“Vuelve a Huetamo”, dedicada a la tierra que lo vio

nacer.

Luego de terminar sus estudios básicos en

Huetamo, viaja como miles de jóvenes a otras tierras a proseguir

estudios, e ingresa a la Normal Superior de Maestros y posterior-

mente a la Normal Superior donde se recibe de profesor de

secundaria.

Su afición a la música lo empuja a insistir en sus ratos libres y

compone: PALMERAS DE TOMATLAN Y LA PERLA DE CUTZAMALA.

Cuando Martín Urieta empieza a componer canciones a la mujer

y el amor, se le abren las puertas de la fama, pues de su inspiración

salen bellas composiciones como: ACA ENTRE NOS, BOHEMIO DE

AFICION, COMPRENDELA Y MUJERES DIVINAS, entre otras.

Poco a poco, Martín Urieta fue escalando la fama con sus

canciones, hasta lograr que sus melodías fueran interpretadas por

los cantantes varoniles y femeniles más populares del momento

dentro y fuera de México.

Alguna vez en una entrevista para conocer sus secretos sobre

su rica inspiración, con la humildad que lo ha caracterizado,

Experiencia
y

Liderazgo
en

Información

aseguró que “sólo seguía el con-

sejo del sagrado escritor Víctor

Hugo, quien aseguraba que para

lograr algo en materia de poesía

algo que valiera la pena, se

debería pensar alto, sentir hon-

do y hablar claro”.

Martín Urieta, aunque es

nativo de la comunidad de

Chumbítaro, Michoacán, la re-

conocida República de la Jíca-

ma, él a donde quiera que va y

a todo el que le pregunta, ase-

gura que es de “Huetamo”.

Martín Urieta, es ya todo un

personaje en tierra caliente.
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ìLa fe hace que se logre lo imposibleî.
Hasta hoy día, el suspirar por la presidencia municipal de

Huetamo ha sido todo un derecho de todo aquel que se sienta con
deseos de servir al pueblo. Darío Vargas, Roberto Benítez,
Arturo Acosta, Miguel García, Cuitláhuac Santos Sierra, Anto-
nio García Conejo, Roberto García Sierra y así, todos estos
ciudadanos suspiran en ocupar el cargo de presidente municipal
y lo hicieron. ¿Su obra? el pueblo es el que valora lo hecho y lo
que no se pudo hacer.

Quiero hacer una pregunta a ver quién me la contesta ¿si los
300 que trabajan en la presidencia todos quieren ser presidentes
municipales quién tiene el poder moral, oficial o tajante de cortar
de tajo sus aspiraciones? tratar de oportunista y aventurero a un
suspirante que no ha dado resultado ¿qué acaso no trataron de
golondrino y forastero caracuarense a Antonio García Conejo? y
aún así con todo y eso fue presidente municipal y hoy diputado
local.

Por lo mismo, dejemos que el ingeniero Alejandro Valdez
Corona, el doctor Ibarra, el tesorero Gilberto, o usted amable
lector, ¿no le gustaría suspirar por la presidencia municipal de
Huetamo? apúntese, usted también tiene derecho. Así como todo
el derecho lo tiene el ingeniero Alejandro Valdez Corona el deseo
de dirigir los destinos de un municipio ha sido el sueño de todos
aquellos que han sido presidentes en Huetamo. Un pueblo que ha
sido testigo de las grandes convulsiones sociales que ha sufrido
México.

Desde la lucha de Independencia, invasión, fracaso y Revo-
lución Mexicana. En la Independencia, fue aquí donde Morelos
levanta su primer ejército lo llama Batallón Huetamo. En la
invasión francesa, fue Huetamo y Quenchendio testigos de
batallas que se libraron contra franceses y que el ejército mexi-
cano comandado por el general Vicente Riva Palacio, el general
Leonardo Valdez y el tigre suriano llamado Nicolás Romero y las
demás fuerzas de Juárez los derrotaran y los expulsaron del país
y en la Revolución Mexicana fue Huetamo testigo de la derrota
de la última “resola” del “ejército huertista” que se refugió aquí
en Huetamo y que fuerzas maderistas  comandadas por el general
Joaquín Amaro y unos generales de Michoacán y Guerrero los
derrotan en ese ramuso “sitio de Huetamo”.

El prieto dice y opina

Suspirantes

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus

Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

CONVOCATORIA

INVITA

El Honorable Ayuntamiento Municipal de Carácuaro, Michoacán, en coordinación
con el D.I.F. Municipal:

A todas señoritas del municipio de Carácuaro para que participen en el certamen de
selección de la

«SEÑORITA CARACUARO 2010»

Dicho evento se desarrollará bajo las siguientes:

Y  las señoritas SIMPATIA y FOTOGENICA.

BASES

Carácuaro de Morelos, Michoacán, 5 de Agosto del 2010.

La selección.- se hará mediante un JURADO CALIFICADOR, integrado por personas
conocedoras en materia, ajenas al municipio.
El Jurado Calificador.-  Determinará quién será la Señorita Carácuaro 2010, las
señoritas Simpatía y Fotogénica.
El falló.-  Que emita el Jurado Calificador será inapelable.
Las aspirantes.- Deberán anotarse en las oficinas del D.I.F. Municipal. (presentar su
acta de nacimiento y/o constancia de origen y vecindad).
La presentación.-  De las candidatas se realizará el día viernes 27 de agosto, en punto
de las 20:00 horas, en la plaza principal de Carácuaro.
La fase en traje regional.-  Se efectuará el día domingo 12 de septiembre, a las 20:00
horas en la plaza principal.
El certamen final y coronación.- Se efectuará con traje de noche el 15 de septiembre
en la plaza principal a las 20:00 horas (antes del Grito de Independencia).

Podrán participar.- Todas las señoritas nacidas en el municipio de Carácuaro y/o tener
residencia mínima de un año dentro del municipio.
Poseer belleza natural.-  Y cualidades físicas que justifiquen su participación.
Gozar de prestigio y buena conducta.- Para hacerse merecedora de tan loable
distinción.
Edad.- Tener entre 15 y 22 años.
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seleccion

La señorita Carácuaro será nominada como reina de los festejos patrios del BICEN-
TENARIO CARACUARO 2010. Y como princesas a las señoritas SIMPATIA y
FOTEGENICA.
Las señoritas ganadoras se les otorgarán vestidos, corona y cetro que lucirán encabe-
zando el desfile cívico del 30 de septiembre.
Tendrán el honor de encabezar todos los eventos cívicos, sociales y culturales en los
festejos patrios del Bicentenario.
La Señorita Carácuaro tendrá este estipendio en el periodo que comprende  2010-2011.
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LA PREMIACION
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/ 7Huetamo, Mich., Domingo 8 de Agosto de 2010.

Vzlido del 8 al 14 de Agosto de 2010.
mirador_deportivo@sigloveinte.net

ARIES: Lo único que necesitas es pensar
más en ti misma y adquirir mayor confian-
za. Cuando decidas vestirte de manera más
alegre y usar tu natural coquetería, que no
está perdida, te reconciliarás con el mundo.

TAURO: Si manejas con exceso de veloci-
dad puedes verte expuesto a accidentes
serios. Comer lo que encuentras en puestos
de la calle es otro peligro real en contra de
tu salud. El trabajo y el amor es estable.

GEMINIS: No se acaba el mundo porque
un amor se va. Esto se relaciona con tu
actual pareja que será capaz de enfrentar la
vida sin ningún problema, aunque tú la
dejes. No es bueno creerte el mejor, porque
no siempre es así.

CANCER: En tu trabajo necesitarás ar-
marte de paciencia y voluntad para seguir
soportando a cierta persona que ya “te col-
mó el plato”. Le diste exceso de confianza
y allí está la principal causa del problema
generado.

LEO: Lo único que conseguirás inventan-
do chismes de personas amigas o conocidas
es alimentar un odio en ti misma que final-
mente se volverá en tu contra. Tendrás una
sorpresa agradable por la tarde.

VIRGO: Día favorable para todas tus acti-
vidades, exceptuando las relaciones amo-
rosas, si no pones atención a las insinuacio-
nes de tu pareja. Recuerda que sin la música
la vida sería un error, como dijo Nietzche.

LIBRA: Probablemente recibirás algún tipo
de reconocimiento a tu esfuerzo y dedica-
ción. Podrás llevar a cabo cierto plan que
habías tenido que posponer. No inventes
ante tus amigos historias de conquistas.

ESCORPION: Tranquilízate, hoy necesi-
tas guardar la calma ante actitudes irrespon-
sables de personas que laboran contigo.
Sólo responsabilízate de lo que te corres-
ponde. Una persona llamará tu atención.

SAGITARIO: El sol vuelve a brillar para
ti y el día será cálido y lleno de alegría. Los
pequeños problemas que nublaban tu vida
se despejan. Medita cómo puedes o debes
actuar para que todo esté bien.

CAPRICORNIO: Tu facultad de concen-
tración estará agudizada este día y podrás
prever con claridad las consecuencias posi-
tivas o negativas de tus actitudes y decisio-
nes. No escuches los malos consejos.

ACUARIO: Deberás luchar contra algu-
nos obstáculos y fuerzas de represión un
tanto serios, pero que constituirán en defi-
nitiva un buen acicate para salir adelante en
tu lid diaria. Si apuestas prueba con el cinco.

PISCIS: Las fantasías negativas no podrán
atraparte. Tu humor es óptimo pero no
caigas en la ingenuidad. Recibirás la carta
que estás esperando. Los problemas econó-
micos no son sólo tuyos.

Los participantes y organizadores de la Carrera Guadalupana,

se unen en oraciones para la familia Cahuich González, por el
eterno descanso de un gran compañero, siempre te recordare-
mos Jehu.

CON GRAN EXITO CULMINA
TORNEO LA LIGA “EMPRESARIAL”

En ocasiones en este medio hemos tratado de hacer
críticas constructivas con el fin de poder contribuir al desarro-
llo deportivo de nuestro municipio y directivos, delegados y
futbolistas que son la parte más importante en que recae esta
situación, hagan algo para que así juntos logren este objetivo.

Esta vez hablaremos de la segunda organización futbole-
ra que es la Liga Empresarial que aunque en ocasiones se ha
visto descuidadamente porque sus directivos se han hecho
vitalicios y ha sido privatizada por una sola familia Galán, con
todo y eso esta vez queremos reconocer la gran labor que han
hecho en la categoría Master pues sin duda la han sabido
manejar con la experiencia que se requiere pues el pasado fin
de semana culminó con un torneo más haciendo la tarde del
sábado una fiesta grande en el campo de Cútzeo.

El primer cotejo que abrió esta fiesta futbolera fue quien
se llevaría el premio de consolación que disputaron equipos
que no lograron la calificación y aquí el equipo de la Zona 168,
se lleva el premio de mil pesos al vencer a San Lucas que fue
acreedor con $800, mientras en el campo 1 de Cútzeo recibía
a Purechucho y los visitantes se llevan el premio del 3er. lugar
de mil quinientos pesos, dejándole a Cútzeo los mil doscien-
tos.

La final tuvo apertura entre 2 equipos de fuera pues los de
aquí no fueron capaces para meterse en ella, dejando que las
municipalidades vecinas Tiquicheo y Zirándaro, se disputa-
ran el campeonato y tras un partido bastante flojo los tiqui-
chenses comandados por los legendario Héctor Santibáñez
“Tetos” quien tuvo una excelente intervención como arquero,
durante la temporada y en el desarrollo del partido superaron
a los guerrerenses por la mínima diferencia en tiempos extras.

La premiación económica estuvo a cargo del Profr.
Felipe de Jesús Galán Hernández que junto con su hijo el
Profr. Freddy Galán, fueron los principales organizadores en
sus calidades de presidente y tesorero de esta liga y también
ellos mismos coordinaron los trabajos arbitrales, así repartie-
ron los premios económicos a todos los equipos quedando
satisfechos la mayoría, enhorabuena felicitaciones a todos los
equipos que participaron, en especial a los ganadores, a
árbitros y directivos por su gran labor.

ADIOS A UN JOVEN FUTBOLISTA Y PARTICI-

PANTE DE LA CARRERA GUADALUPANA

Cambiando radicalmente de tema este párrafo queremos
dedicárselo a un joven que por azares del destino hace unos
días dejó de existir. Con un futuro por delante William Jehu
Cahuich González, vecino de la colonia Linda Vista y que
iniciaba su carrera futbolística vistiendo la camiseta del Toreo
uno de los barrios con más tradición en Huetamo, a una edad
de 20 años tras un trágico accidente en motocicleta dejó de

existir el pasado lunes en la Cd. de Morelia, debido a la falta
de cultura como muchos automovilistas carecen donde se deja
de considerar que el motociclista es una vehículo más en
cualquier lugar de las carreteras y no se les respeta el espacio
que ocupa dentro de la misma.

A la familia Cahuich González y Cahuich Villanueva,
desde esta sencilla sección deportiva les enviamos un sentido
pésame deseando encuentren una pronta resignación de parte
de todos los que hacen posible esta colaboración así como
también de organizadores y todos los jóvenes que participan
año con año en la Carrera Guadalupana donde sin lugar a
dudas se ha ido un simpático futbolista y ameno participante
pero sobre todo gran persona, una buen hijo y amigo.

Hola amigos de Voliboleando, estamos de nueva cuenta con
ustedes, despuÈs de ausentarnos por unas pequeÒas vacaciones
que nos dimos, de igual manera queremos saludar a todos los
vacacionistas que nos estzn visitando en esta ciudad de Huetamo,
iniciamos comentzndoles que en la Liga de Volibol, estzn ya por
culminar el torneo regular, y que hasta el momento se han observado
buenos espectzculosR en la 1y Fuerza Femenil a˙n estz de lÌder el
equipo de Deportes Altamirano seguido de DíCruz y Unidad Depor-
tiva junto con Amazonas, en esta categorÌa entrarzn 4 equipos a las
semifinales y Universidad que van en 5� no pierde las esperanzas de
estar dentro de los 4, porque a su vez estzn en la 3y vuelta y ̇ ltima,
en lo que respecta a la 1y Varonil quienes atraen mzs las emociones
por su juego rzpido y dinzmico, en 1er. lugar va a la cabeza Unidad
Deportiva, seguido de Prepa y Cahuaro en 4� va Cobatzi seguido de
Purechucho y por ˙ltimo en la categorÌa de 2y Fuerza donde se
registraron 17 equipos ya se ve quiÈnes son los equipos que van a
estar dentro de los primeros 10.

Por otra parte queremos comentarles que por parte de la liga,
estarzn estrenando red nueva y antenas profesionales y en el
Colegio de Arbitros de Volibol quienes se han estado organizando
para brindar un mejor servicio, cuentan ya con un banco que a nivel
profesional y que dentro de las reglas del volibol es parte fundamen-
tal para desempeÒar un buen trabajo en el juego, puesto que el
zrbitro central tiene mayor visibilidad a la hora de dirigir los encuen-
tros.

Con esto terminamos felicitando a los directivos de la Liga
Municipal, al presidente el Lic. Juan JosÈ Gonzzlez y su tesorera la
Sra. BelÈn GÛmez, por tener a bien dar estos instrumentos ya que
nos comentaron que esto se logrÛ desde el torneo pasado con las
rifas que se han obtenido y que gracias a las delegadas por apoyar
incondicionalmente, por otra parte queremos felicitar al presidente
del Colegio de Arbitros al Profr. Ra˙l Omar Borja, y su tesorera la
Profra. Rosario Romo, quienes han estado al pendiente de que por
parte del arbitraje se dÈ lo mejor para que no sucedan problemas y
quienes tuvieron a bien, cumplir con el sueÒo de muchos zrbitros de
tener un banco y que este fin de semana lo estarzn estrenando. A
ellos muchas felicidades se ve que cuando se trabaja en coordina-
ciÛn todo resulta mejor espero y se siga asÌ en pro del volibol en
nuestra regiÛn.

Nos despedimos esperando y se den una vuelta este fin de
semana por el auditorio municipal y observen los partidos que
realmente estzn atractivos, Dios mediante estaremos trayendo la
informaciÛn la siguiente semana de todo lo que aconteciÛ en el
volibol. Hasta la prÛxima.

EstadÌsticas 1y Femenil
1.-Deportes Altamirano 44
2.-DíCruz 41
3.-Unidad Deportiva 38
4.-Amazonas 32
6.-Universidad 27
6.-San Lucas 7
7.-Reynitas 2
EstadÌsticas de 1y Fuerza Varonil

1.-Unidad Deportiva 44
2.-Prepa 39
3.-Cahuaro 39
4.-Cobatzi 34
5.-Purechucho 24
6.-CECyTEM 08 24
7.-CECyTEM Carzcuaro 10
8.-TecnolÛgico 10

EstadÌsticas de 2y Fuerza Femenil
1.-Eclipse 53
2.-DíPink 47
3.-Leonas 44
4.-DesafÌo 43
5.-Muchachas 42
6.-Purechucho 41
7.-Leidis 41
8.-Angeles 39
9.-Centro 37
10.-Diamantes 34
11.-Chicas 33
12.-Toreo 32
13.-Cobatzi 23
14.-Educadoras 21
15.-Bachilleres 14
16.-CECyTEM 08 10
17.-Prepa 9

Domingo
2y Fem. 9Q30 Centro Vs. DesafÌo
1y Var. 11Q00 Purechucho Vs.  Cahuaro
2y Fem. 12Q30 Diamantes Vs.  Leonas
2y Fem. 14Q00 Cobatzi  Vs.  Angeles
1y Var. 15Q30 Cobatzi Vs. CECyTEM 08
2y Fem. 17Q00 Chicas Vs. Leonas
2y Fem. 18Q30 Toreo Vs. Bachilleres

Programación y Estadísticas

de la Liga Municipal de Volibol



Cuesta 10 pesos ejemplar

Pablo Manríquez Hernández, desnaturalizado pa-

dre que abusó sexualmente de sus dos jovencitas
hijas, fue detenido por la policía tras ser denuncia-
do por su esposa y madre de las niñas que durante

cuatro años fueron objetos sexuales de este sujeto.

Detienen a dos personas en Paso de Núñez
con importante cargamento de mariguana

La averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/478/2010 es
contra Javier González Hernández, Crescencio, Alfredo y Ro-
mualdo Hernández Medina, por su supuesta responsabilidad en
la comisión de los delitos contra la salud, en la modalidad de
posesión de mariguana con fines de venta y violación a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la modalidad de
Portación de Armas de Fuego y cartuchos de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como por portación de arma
de fuego sin licencia.

El arresto fue en las inmediaciones de la comunidad de Paso
de Núñez, municipio de Carácuaro, donde los indiciados viaja-
ban a bordo de un vehículo marca Ford, tipo Lobo, color rojo, y
al realizarles una inspección de rutina los elementos castrenses
que los detuvieron localizaron entre sus pertenencias dos fusiles
AK-47 con cuatro cargadores y 60 cartuchos útiles, una carabina
calibre .410 con tres cartuchos, una escopeta calibre .12 milíme-
tros con 80 cartuchos, dos armas de fuego tipo escuadra, calibre
.38 súper con tres cargadores y 44 cartuchos.

Además, un revólver calibre .357 Mágnum con 30 cartuchos
expansivos útiles, un arma de fuego tipo escuadra calibre .9
milímetros con un cargador y siete cartuchos útiles, 83 cartuchos
calibre .16 milímetros y 16 kilos de mariguana, depositada en una
bolsa de plástico.

Durante dos años violó a sus dos
jovencitas hijas; ya está preso
Un sujeto que durante más de 4 años

abusó sexualmente de sus dos hijas, fue
puesto tras las rejas después de que el
hombre confesara a su esposa lo que
había hecho.

El aprehendido es Pablo Manríquez
Hernández, de 32 años de edad, origi-
nario de Carácuaro con domicilio en la
colonia Tejerías en la calle Zitácuaro
número 11, de esta ciudad.

La madre de las menores dijo a las
autoridades que su esposo Pablo le
confesó que tenía años violando a sus
hijas, además de prohibirles que tuvie-
ran novio porque los mataría, no les
permitía ir a la escuela y las golpeaba
para que no dijeran nada.

Por lo que la mujer buscó a sus hijas
para preguntarles sobre los hechos, ya
que debido a los abusos éstas se habían
mudado con una tía; las niñas de 14 y
16 años, confirmaron lo dicho.

Se puso la denuncia correspondien-
te, siendo detenido el hombre y puesto a
disposición de las autoridades para que
pague por su crimen.

Un muerto al volcar camioneta
Una persona resultó muerta al volcarse la camioneta que

conducía a exceso de velocidad por la carretera Zitácuaro-
Huetamo.

La víctima, que hasta el momento no está identificada,
tripulaba una camioneta Ford, tipo Lobo, negra, con placas de
circulación MV 96141 de Michoacán, por la mencionada vía de
comunicación al filo de las 5:30 horas de este viernes.

Debido a las condiciones climatológicas y al exceso de
velocidad, informaron las autoridades que conocieron del caso,
al llegar a una curva en pendiente el conductor no pudo controlar
el vehículo el que salió de la cinta asfáltica para terminar
volcándose a la altura del lugar conocido como La Encarnación.

Transportistas que pasaban por el lugar notificaron del caso
a la representación legal motivo por el que se constituyó el agente
del Ministerio Público quien integró las primeras actuaciones y
ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la
Subprocuraduría Regional de Zitácuaro para que sea identificado
y reclamado por sus deudos.

Muere un hombre tras
caer de una camioneta

Un hombre murió por traumatismo craneo-
encefálico después de caer de una camioneta en
la que viajaba en la parte trasera, la cual sufrió
una pinchadura de neumático, lo que provocó
que el conductor de la unidad perdiera el control
de la misma y el joven fuera a dar contra el
asfalto.

El seceso fue en la ranchería conocida como
Los Hornitos, en el municipio de Huetamo,
donde un vehículo marca Nissan, tipo pick up,
color guinda, con láminas de circulación
NG46531, se salió de control al pinchársele la
llanta trasera del lado izquierdo, lo que sucedió
al llegar a una curva conocida como La Curva

del Diablo.
Librado Medrano Campos, de 31 años, quien

iba en la caja de la furgoneta, cayó al suelo y se
golpeó en la cabeza. Por ello el chofer de la
unidad, de quien no se tienen más datos, auxilió
al hombre y lo trasladó al Hospital Latino, en la
ciudad de Huetamo, donde finalmente murió.

Entrevistada por la Policía, una de las ocu-
pantes de la camioneta y amiga de Librado
Medrano dijo que además de ella y el ahora
occiso, en el vehículo viajaban dos personas
más, pues todos regresaban de una fiesta cele-
brada en la comunidad de San Lucas y se diri-
gían a sus respectivos domicilios, pero al llegar
a la curva sufrieron el desperfecto mecánico que
terminó con la vida de su amigo.

La mujer explicó que Medrano Campos fue
trasladado con vida al hospital, pero por la
gravedad de sus lesiones falleció; dijo que en el
momento del incidente trataron de auxiliar al
finado y pidieron ayuda de otros automovilistas,
quienes no les prestaron socorro, por lo que
optaron por trasladarse en la camioneta con todo
y una llanta ponchada.

Asesinan a campesino en Tuzantla
Fue localizado muerto un quincuagenario en el munici-

pio de Tuzantla, la tarde del pasado sábado cuando vecinos

paseaban por el lugar, quienes no dudaron en dar parte a las

autoridades.

Se trata de quien en vida respondiera al nombre de

Rogelio Moreno López, de 59 años de edad, de oficio

campesino, originario de Paso de Tierra Caliente pertene-

ciente al municipio de Tuzantla, quien se encontraba en el

tramo carretero federal Huetamo-Tuzantla a la altura del

kilómetro 57.

Moreno López, fue encontrado a eso de las 14:40 horas

en el interior de un coche Bora, color vino, modelo 2006, con

placas de circulación PJB9595 expedidas por el Estado de

Michoacán, con tres heridas producidas por proyectil de arma

de fuego en el cuello, tórax y cabeza, localizándose en el lugar

3 cascajos percutidos de escopeta calibre 12.

Es así que al llegar, las autoridades realizaron las diligen-

cias pertinentes y trasladaron el cuerpo al SEMEFO corres-

pondiente para que le fuera practicada la necropsia de ley.


