Autoridades municipales,
cívicas y educativas de Huetamo dieron cuenta a la ciudadanía de la lectura del bando solemne, con motivo de las fiestas patrias, en la que se celebra
el CXCVII aniversario de que
nuestros héroes nos hayan dado
patria y libertad.
Todos los miembros del
ayuntamiento de esta municipalidad, encabezados por Jor- Jorge Granados García, síndico municipal, encargado de la oficina de la presidencia municipal de Huetamo, presidió el acto solemne de la lectura y
ge Granados García, encarga- colocación del Bando que anuncia la iniciación de las Fiestas Patrias septembrinas en el municipio de Huetamo para conmemorar el aniversario del
do de la oficina de la presiden- inicio de la Independencia de México, cuyo festejo principal será la noche del día 15 con la ceremonia del “Grito”, y al día siguiente por la tarde el
cia municipal, fue quien en pre- tradicional desfile cívico-escolar.
sencia de los regidores de esta
comuna, dio lectura del bando
solemne de este año.
Diferentes barrios de nuestra ciudad fueron visitados por
la gran comitiva; siendo el punto de partida el palacio municipal, en donde el profesor Granados García hizo el mensaje
Entre las actividades propatente de continuar con las festividades, sin dejar caer nuestras gramadas para este mes están
tradiciones, también los habitantes de cada lugar fueron testigos las deportivas, culturales y la
de las diversas actividades que han de realizarse con motivo de quema de toritos de fuego, que
este mes de septiembre, ya que es considerado como el mes patrio serán acompañadas de las traen nuestro país.
dicionales serenatas; que serán
En la vía pública y frente a las oficinas de la Administración de
parte del rescate de nuestras
Rentas de Huetamo, ubicada sobre la Avenida Madero Sur, fue
costumbres en la ciudad, y por
instalado un consultorio médico movible sobre ruedas para expedir
www.sigloveinte.net
certificados médicos a quienes se los requiere la oficina gubernasupuesto en nuestra región.
mental para sus trámites oficiales, aportando una pequeña cantidad
De este modo, las autoride dinero para el sostenimiento de la benemérita institución.
dades municipales hicieron la
Lo anterior fue informado por el presidente del patronato de la
más cordial invitación a la ciuCruz
Roja de Huetamo, doctor Húber Villanueva, quien explicó
dadanía para que los acompaque también se pueden dar consultas médicas gratuitas a quienes así
ñen a las diversas actividades
lo soliciten, siendo atendidos por personal médico autorizado.
que se tienen programadas en
Por su parte, el paramédico Miguel Maldonado, explicó que la
los diferentes días de este mes,
unidad
móvil fue adquirida en comodato por el presidente del
Fundado el 28 de Febrero de 1966
para hacer más rico el sentir
patronato de la Cruz Roja, unidad a la que se le habrá que hacer
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
patrio y continuar teniendo provarias adaptaciones con más y mejor instrumental médico para
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
greso y desarrollo en nuestras
poder realizar un mejor servicio.
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Añadió nuestro informante que con los recursos que se obtietradiciones y costumbres.

El Ayuntamiento de Huetamo dio a Conocer a la Ciudadanía
el Programa de las Festividades de las Fiestas Patrias
La Cruz Roja de Huetamo Instaló un
Consultorio Móvil de Multiservicios

Hoy por la Tarde en el Jardín Principal

Participan Bellas Concursantes para Elegir
a las Soberanas de Varias Festividades
Luego de darse a conocer
la convocatoria oficial del
concurso de belleza municipal por parte de Margarita
González Aguirre, secretaria
del H. Ayuntamiento, enfocado en tres diferentes vertientes, las elecciones de la Señorita Fiestas Patrias, Señorita
Expo Agropecuaria 2007 y

Señorita Huetamo Tierra Caliente, acudieron a registrarse
nueve hermosas chicas.
Para tal fin, señaló la
funcionaria municipal, tuvimos que acudir a todos los
centros educativos de la ciudad, de la Preparatoria Benito
Juárez, el Colegio de Bachilleres y el Tecnológico Supe-

Este es el ramillete de encantadoras y bellas señoritas huetamenses que
participarán en el concurso para elegir a tres de ellas que participarán en
varias festividades.

rior local, entre otros planteles, con el fin de invitar y
convencer a las señoritas a
participar.
Como respuesta, enseguida se presentaron nueve señoritas a solicitar su registro,
donde se les informó que
habría premios para los tres
primeros lugares que decidan
los jueces, el primer lugar,
con tres mil pesos, dos mil el
segundo y mil pesos el
tercero, así como todo el
apoyo en vestuario y demás
accesorios.
Frente a ese escenario, se
pretende conservar las tradiciones y costumbres de nuestra ciudad, por lo que desde
principios de mes se leyó y
pegó el bando solemne y a lo
largo del mes se anuncian
varios eventos populares, desde culturales y deportivos, así
como las gustadas corridas de
toros a la vieja usanza, sin
faltar los alegres bailes, las
serpentinas y coronación de
las reinas de belleza.

nen de la expedición de certificados médicos se habrán de aplicar
para la compra de refacciones y llantas de las ambulancias, combustible y aceites, así como el pago del servicio telefónico y una
compensación para el personal administrativo, entre otros gastos,
dijo.
Además explicó para finalizar, que están contando con los
apoyos para el funcionamiento de este consultorio médico sobre
ruedas, de la Administración de Rentas de Huetamo, las autoridades de Tránsito locales y las autoridades municipales, a quienes se
les agradece su amable comprensión para los propósitos que fue
creado este servicio de utilidad pública.

Este es el consultorio médico móvil, frente al edificio donde se
encuentran las oficinas de la Administración de Rentas de Huetamo,
donde ya está prestando sus servicios, bajo los auspicios del Patronato de la Benemérita Cruz Roja de Huetamo.

Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar
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Firman Acuerdo de Coordinación para el Blindaje Electoral 2007
Morelia, Mich., a 3 de Septiembre de 2007.- Con el objetivo
de evitar que los recursos de los programas federales y estatales sean
utilizados para beneficiar a algún candidato o partido político
durante el proceso electoral en Michoacán, el Gobierno del Estado,
la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), signaron el “Acuerdo de Colaboración para el Blindaje Electoral 2007”.
Para llevar a cabo ese convenio en Casa de Gobierno, se
reunieron el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, Arely Gómez
González, fiscal especializada para la Atención de los Delitos
Electorales y Salvador Vega Casillas, subsecretario de la Función
Pública.
El mandatario estatal destacó que el signar ese acuerdo de
blindaje electoral es un paso importante, ya que Michoacán ha sido
a lo largo de la historia un Estado comprometido con la construcción
de un México mejor y de un país democrático.
Manifestó que los funcionarios de las distintas áreas de gobierno, desde diversas trincheras tanto ideológicas como sociales
buscan contribuir con el cambio para el bien de un México democrático, y por eso con motivo de los comicios que se efectuarán el
próximo 11 de noviembre, las autoridades estatales se han dispuesto
y comprometido a través del convenio entre la FEPADE y la
Secretaría de la Función Pública.
Resaltó que se hará énfasis en las cuestiones preventivas, en
tareas de difusión, que permitan a los ciudadanos conservar el
derecho a acceder a programas de gobierno, sin ser por ello
coaccionados, sin buscar que se condicione su participación política electoral a favor de determinado partido o candidato.
Aseguró que el proceso electoral es asunto de los ciudadanos,
de los partidos políticos, de los candidatos que participan, de los
órganos electorales, y señaló que la responsabilidad de los funcionarios del gobierno es continuar con sus tareas, buscando dar
resultados a la gente sin condicionar su labor.
Asimismo, Cárdenas Batel dijo que se tiene la obligación de
coordinarse con los municipios, con el gobierno federal, y dar los

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, Arely Gómez González, fiscal especializada para la Atención de los
Delitos Electorales y Salvador Vega Casillas, Subsecretario de la Secretaría de la Fundación Pública, firmaron
el importante documento para evitar que los recursos estatales y federales sean utilizados en beneficio de
candidatos o partidos políticos.

resultados que la gente espera.
El gobernador indicó que aunque no corresponda incidir en el proceso electoral, no significa que no puedan estar
atentos al desarrollo y a lo que cada área de gobierno realice,
a fin de vigilar que las acciones gubernamentales sean
institucionales y no marcadas por el proceso que se está
viviendo.
“Michoacán ha demostrado ser un Estado maduro, con
electores capaces de decidir en base a un análisis serio de qué
es lo que mejor y más conviene para el Estado y para el país”,
consideró el mandatario.
Arely Gómez González mencionó que en Michoacán se
renovarán 40 diputaciones, 113 presidencias municipales y
gobernador, paralelamente, dijo que se efectuarán comicios
en Tamaulipas, Tlaxcala y Puebla, por lo que afirmó que la
FEPADE desplegará los recursos necesarios tanto humanos
como materiales para defender el voto ciudadano en cada
Entidad federativa.
Señaló que en los últimos años los procesos electorales
se han intensificando ofreciendo oportunidades de participación a todos los actores políticos legalmente acreditados.
Valoró que las condiciones actuales
de nuestra democracia caracterizadas por
la equidad y la transparencia, son producto
de un gran esfuerzo emprendido por la
misma sociedad y sus autoridades.
Indicó que para garantizar el derecho
político de los electores será fundamental
la colaboración y participación de la ciudadanía al hacer uso de los mecanismos de
defensa del voto que están a su disposición, ya que cuentan con el poder que
otorga la ley para coadyuvar a los esfuerzos de las autoridades, y denunciar las
conductas indebidas que ocurran antes,
durante y después de la jornada electoral.
Asimismo, invitó a los ciudadanos a
hacer uso de la tecnología para denunciar
a quienes pongan en riesgo la transparencia del proceso electoral, a capturar en
video o por medio de fotos a quienes
ofrezcan beneficios a cambio del voto, o a
quienes condicionen un apoyo social o
pretendan intimidarlos si no apoyan o votan por algún partido o candidato.
Y manifestó que la firma de ese convenio demuestra la voluntad del gobierno
estatal por garantizar las libertades políticas de los ciudadanos y lograr la consolidación de la democracia, tanto en Michoacán como en el país.
Salvador Vega Casillas comentó que
la firma de ese acuerdo para el blindaje
electoral 2007 entre autoridades federales
y estatales demuestra el interés que existe
en Michoacán de garantizar un proceso
electoral democrático.
Consideró que ese acto refrenda el
compromiso de trabajar unidos para fomentar una cultura de aprecio a la legali-

dad y a la rendición de cuentas, logrando con ello más y mejores resultados
para los michoacanos.
De acuerdo al convenio se impulsan acciones conjuntas para garantizar
el correcto uso de los recursos públicos
federales en el contexto electoral, se
puntualizan las rutas institucionales y
acciones que se deben seguir para garantizar que el proceso electoral sea
transparente.
El funcionario federal sentenció que
en una democracia vigorosa los servidores y bienes públicos no son monedas
de cambio de preferencias políticas, son
derechos garantizados por la ley con
toda la fuerza del Estado, en torno a ese
imperativo dijo que los gobiernos federal y estatal asumen la responsabilidad
de garantizar que a ningún ciudadano se
le condicionará la entrega de los servicios y bienes públicos a los que tiene
legítimo derecho a cambio de su apoyo
a algún candidato o partido político.
Mencionó que las acciones de fomento a la participación ciudadana cobran especial importancia en las obras
de mayor marginación y con mayores
carencias, ya que es donde existe la
mayor posibilidad de manipulación de
los beneficios para coaccionar el voto,
por lo que instó a los ciudadanos a ser
actores directos en la prevención de
delitos electorales y al mismo tiempo,
dijo, se busca evitar que los servidores
públicos cometan ese tipo de agravios
durante el proceso electoral.
Comentó que desde el 2006 se cuenta con el programa de Monitoreo a Programas y Acciones de Carácter Asistencial frente a los Procesos Electorales, el
cual tiene el objetivo de verificar la
correcta aplicación de los recursos públicos mediante mecanismos preventivos para evitar un manejo tendencioso
con fines electorales.
En la firma del convenio también
estuvieron presentes Fernando Arreola
Vega, presidente del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado; Salvador Ortiz
García, presidente de la Mesa Directiva
del Congreso local; María Guadalupe
Sánchez Martínez, secretaria de Gobierno; Rosa Hilda Abascal Rodríguez,
secretaria de Contraloría y Desarrollo
Administrativo; Alma Espinosa Menéndez, Coordinadora General de Comunicación Social y Acceso a la Información
Pública del Ejecutivo; Juan Antonio
Magaña de la Mora, Procurador General de Justicia en el Estado, entre otros.

El presidente de la fundación Sociedad en Movimiento,
FRANCISCO ARCEO GARCIA, anunció que los candidatos a la gubernatura de Michoacán debatirán el próximo
17 de octubre. Agregó que han
confirmado su asistencia al
evento el candidato del PAN, SALVADOR LOPEZ
ORDUÑA, el candidato del PVEM, ALEJANDRO
MENDEZ y el del Revolucionario Institucional (PRI),
JESUS REYNA…
Pero mientras tanto, así, ahora
el panorama del PAN para Michoacán es difícil. Aunque LEONEL GODOY sabe que se requiere de una
alianza amplia y un mayor esfuerzo para ganar en los
comicios de noviembre, la perspectiva de que el PAN
ganará la gubernatura michoacana como regalo para
FELIPE CALDERON hoy es sólo pólvora mojada. Los
panistas en el país andan preocupados por otros temas.
Por ejemplo, son muy socorristas las versiones de que el
michoacano de la meritita ciudad de Zamora, GERMAN MARTINEZ CAZARES anda en gira y dicen que
les dice a los gobernadores –panistas claro- que él es el
bueno para la dirigencia nacional, o sea, el sustituto de
MANUEL ESPINO, por lo que SALVADOR LOPEZ
ORDUÑA, candidato a la gubernatura del PAN se ha
quedado solo por las arengas entre todos los panistas por
la dirigencia nacional de su partido.
De acuerdo a lo dispuesto por la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo, en el Título Tercero de la Administración
Pública Municipal, capítulo I, de las atribuciones del
presidente municipal, en el artículo 50 a la letra dice: El
presidente municipal podrá ausentarse del municipio
hasta por treinta días para la gestión de asuntos oficiales
del ayuntamiento, en cuyo caso, deberá sujetarse a las
siguientes disposiciones: I.- Si la ausencia no excede de
quince días, los asuntos de trámite y aquellos que no
admiten demora, serán atendidos por el secretario del
ayuntamiento, previa instrucción expresa del presidente
municipal; II.- Si la ausencia es mayor de los quince
días, sin exceder de treinta, el presidente municipal debe
recabar previamente el permiso del ayuntamiento y será
suplido por el síndico como encargado del despacho,
con las atribuciones que las disposiciones constitucionales, legales y administrativas dispongan para el presidente municipal y III.- En los casos de ausencia definitiva del presidente municipal, el Congreso del Estado,
respetando su origen partidista, designará quién deba
sustituirlo…
Ante esta última disposición, el Congreso
del Estado, designó a NOE PEREZ PEREZ, como
presidente municipal interino del municipio de San
Lucas, el jueves pasado, durante el pleno de la LXX
Legislatura, en sustitución de JORGE ESPINOZA CISNEROS, quien solicitó permiso por tiempo indefinido
del cargo de presidente municipal constitucional. A
partir de este viernes pasado, NOE PEREZ PEREZ,
quien fuera presidente municipal de San Lucas en el
trienio 1993-1995, se hizo cargo oficialmente del ayuntamiento sanluquense que por su vasta experiencia en la
administración pública municipal, de inmediato ordenó
el pago de varias quincenas que se les debían a los
trabajadores y funcionarios municipales, así como a los
prestadores de servicios al propio ayuntamiento y continuar con los programas de trabajo en beneficio de la
ciudadanía del municipio…
Lo de la central de autobuses de
Huetamo, un bien inmueble que es propiedad de los
habitantes del municipio que está al cuidado de las
autoridades municipales en turno y que saldrá a remate
el próximo miércoles: No hay tal, como consecuencia
de lo turbio en el asunto. El demandante en su primera
intentona de que se le pagara no presentó sus alegatos en
estricto apego a las leyes mercantiles de este litigio, por
lo que el juez se vio en la obligación de dictaminar que
no procedía. El demandante de su pago que dice que le
deben las autoridades municipales de la administración
pasada seguirá un largo, largo y muy largo camino
porque existe una negrura en el fondo del asunto, que
puede durar muchos meses, años y siglos que se tiene
que aclarar. En principio porque no hay ninguna empresa constructora que no pida por lo menos el 30% del
valor de la obra a realizarse para comenzar hacerla, cosa

de esta transferencia del erario
con las dos grandes cadenas
televisoras, que tienen 93 por
ciento de canales del país, y los
10 principales grupos radiofónicos, que concentran 60 por
ciento de las emisoras. El crecimiento exponencial del gasto
en esos medios hizo crisis en la fiscalización más
reciente, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE)
detectó 281 mil spots no reportados, que obligaron a
ampliar las investigaciones sobre la presunta relación
de complicidad entre medios y partidos para ocultar los
gastos de las campañas…
Es bueno comentarle que la cita oficial
del 15 de septiembre por la noche será en el mismo lugar
de siempre. Así lo dejó en claro aquí el presidente
FELIPE CALDERON, al advertir que estará en la plancha del zócalo de la ciudad de México para dar el grito,
en representación y “a cuenta de todos los mexicanos”.
Aunque no especificó si la arenga sería lanzada desde el
palco central de Palacio Nacional, conforme lo dicta la
tradición, misma que hace un año se canceló por la toma
de los seguidores de LOPEZ OBRADOR, que obligó a
FOX a trasladarse a Dolores Hidalgo, Guanajuato…
Sorpresivamente y a menos de una
semana de haber denunciado opacidad en los poderes de
Michoacán, OSCAR MAISTERRA fue cesado de la
presidencia de la Comisión Estatal de Acceso a la
Información Pública Estatal. Las dos comisionadas
adjuntas convocaron a una reunión extraordinaria y
votaron la salida del funcionario. MAISTERRA llevaba
3 años al frente de la Comisión, a la cual llegó nombrado
por el Congreso del Estado. Apenas el pasado 31 de
agosto, MAISTERRA había rendido su cuarto informe
anual de labores en la sede de la Casa de Gobierno,
evento tras el cual presuntamente empezó a fraguarse su
cese. En ese encuentro y ante promotores de la transparencia informativa de 16 entidades del país, exhibió la
falta de políticas para mejorar el acceso a la información
en Michoacán. En su mensaje señaló la necesidad de
reformar la ley para sancionar a funcionarios “opacos”
y hacer gratuito el acceso a datos públicos. El promotor
de la transparencia informativa no descartó que su
renuncia sea una decisión política ordenada desde los
poderes Ejecutivo y Legislativo estatal. En el último
informe de MAISTERRA MARTINEZ se cita que el
22.7% de las peticiones que se recibe es sobre informaciones que las autoridades debieron difundir de oficio…
Y a otra cosa mariposa. La propuesta
para que los Estados establezcan un impuesto a la
gasolina ha avanzado y hoy se refleja en acuerdos,
destacando el de que será un impuesto federal, administrativo por los Estados y participable 100% a los mismos. Lo cual, además de darles más recursos, permitirá
al gobierno federal resolver parte de los problemas
derivados de los cambios en la forma de repartir las
participaciones. El sexenio pasado, varios Estados lo
plantearon e incluso pidieron la autorización para hacerlo. Donde más se avanzó fue en el Estado de México
y en el Distrito Federal, que ya se habían puesto de
acuerdo, a principios de 2006, para establecer el sobreprecio a la gasolina de nueve centavos, para financiar
actividades de la Comisión Metropolitana. La cercanía
con las elecciones presidenciales paró ese proyecto.
Hoy, con un punto del impuesto a la gasolina se plantea
crear un Fondo para los Estados más pobres, que se
repartiría entre las diez entidades con menor Producto
Interno Bruto (PIB) por habitante, que son: Veracruz,
Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Tabasco, Guerrero, Zacatecas, Chiapas y Oaxaca. Se aspira a obtener
cuatro mil millones de pesos anuales…
Desde la región de Asia Pacífico,
el presidente FELIPE CALDERON se deslindó de la
propuesta de incrementar 5.5% el precio de las gasolinas, la cual contribuyó a una iniciativa de la Confederación Nacional de Gobernadores, por lo que pidió al
Congreso de la Unión podere propuestas que no generen efectos inflacionarios, y perjuicios a la población en
términos de ingresos. Este aumento a las gasolinas
desencadenará un alza generalizada en todos los productos de consumo, en el transporte y en otros rubros de
la economía nacional… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
que no existió, lo que la hace entrar en el terreno del
“sospechosismo” y así por el estilo, que por falta de
espacio y de tiempo en estos momentos por cuestiones
de cerrar esta edición lo dejamos para una fecha próxima con mayores datos para que esté usted bien informado sobre este escandaloso asunto, que es más escándalo
que otra cosa…
Al paso que vamos deberíamos cambiar
el lema: “Septiembre mes de la patria” por: “Septiembre, mes de la riña”. Vemos pleitos tras pleitos. Primero
el informe presidencial; luego, las reformas electoral y
hacendaria, y la discusión de si invitan a CALDERON
al informe del jefe del gobierno de la ciudad de México,
MARCELO EBRARD. Ahora la bronca es para ver
quien gana… ¡El zócalo del D.F.!, oh, sí, la pelea se da
entre el Estado Mayor Presidencial y la Convención
Nacional Democrática por el derecho de “apartado” del
espacio. Pero no es el único pleito, por el supuesto. Está
toda la discusión sobre las reformas. Ahora la Comisión
de Hacienda de la Cámara de Diputados anda copiándole el formato a Chabelo, el amigo de todos los niños con
la catafixia: que si apoyan el impuesto a la gasolina por
una reducción al precio de la luz en 30%. En fin, las
reformas que tenían tantos consensos, andan paradas.
Al menos hasta este fin de semana…
Alrededor de 900 millones de pesos
anuales llegarían más a la Entidad de aprobarse la
reforma fiscal en la que legisladores federales del PAN
proponen un aumento de 5.5% al precio de la gasolina,
afirmó HUMBERTO SUAREZ LOPEZ, titular de la
Tesorería General del Estado. La medida con la que se
pretende dar paso a la aprobación de la iniciativa,
consideró SUAREZ LOPEZ, resulta benéfica para
Michoacán, pues redundará en recursos adicionales por
más de 900 millones de pesos, los cuales podrían ser
invertidos en obra carretera, en servicios de salud y en
espacios educativos…
Ver para creer, pero así es la política.
Los resultados de las elecciones para diputados y presidentes municipales en el Estado de Veracruz, con un
triunfo contundente para el PRI, fortaleció la posición
política del gobernador FIDEL HERRERA BELTRAN,
cuyo trabajo fue evaluado con un muy bien por la
ciudadanía. Desde esa perspectiva, el resultado de las
elecciones terminó por corroborar, una vez más, la
importancia de la maestra ELBA ESTHER GORDILLO. Entre ella y el gobernador HERRERA BELTRAN hicieron posible la alianza con resultados positivos para ambos. Lo interesante es que esa alianza se
realizó durante el liderazgo en el PRI de BEATRIZ
PAREDES RANGEL, quien, como se sabe, mantiene
un distanciamiento aparentemente irreconciliable con
la maestra. En política lo que parece no es, aún cuando
queda claro que el factor determinante para ambos
partidos fueron justos. Es decir, así como la maestra y la
señora PAREDES optaron por privilegiar la convivencia política, de la misma manera otros actores seguramente harán lo mismo. Esa convivencia debe ser analizada con detenimiento…
Senadores del PAN, PRI y PRD
denunciaron que las televisoras iniciaron una campaña
para presionar a los legisladores y tratar de frenar la
reforma electoral que prohíbe a los partidos la contratación pagada en los medios electrónicos. El senador del
PRI, FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, reconoció
que además de presiones existen amenazas contra los
legisladores interesados en futuros cargos de elección
popular a ser vetados por las dos principales empresas
de televisión en nuestro país, es decir, “cero publicidad”
ni gratuita ni pagada…
Y es que los partidos políticos
gastaron 4 mil 500 millones de pesos en propaganda en
medios electrónicos en cuatro años de elecciones federales, entre 1994 y 2006, durante los cuales la inversión
creció 20 veces al pasar de 104 millones de pesos
reportados en la primera fecha, a mil 971 millones en los
comicios del año pasado. Los principales beneficiados
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Es Injusto Tener un Pueblo Pobre
en un Estado tan Rico: Jesús Reyna
q Sólo con un trabajo intenso y constante se logrará el desarrollo que todos esperan.
q Recibió el apoyo decidido de los habitantes de Acuitzio del Canje y Villa Madero.
Villa Madero, Michoacán, 05 de Septiembre
de 2007.- No esa justo que exista un pueblo pobre en
un Estado tan rico como Michoacán, que tiene todos
los recursos para ser grande, como lo han hecho en
otras Entidades, donde el desarrollo ha sido posible;
esto sólo podremos lograrlo mediante un trabajo intenso desde el gobierno, pero también con un elemento tan
importante como la unidad, afirmó Jesús Reyna García.
El abanderado del Partido Revolucionario Institucional realizó un recorrido proselitista por los municipios de Acuitzio del Canje y Madero, donde recibió el
apoyo decidido de cientos de simpatizantes que le
manifestaron su inquebrantable decisión de llevarlo al
triunfo en las elecciones del 11 de noviembre próximo.
Ante la incesante fortaleza de la juventud que
articulaba una diversidad de porras de composición
especial para tal recepción, Reyna García inició sus
labores de campaña en la comunidad de Acuitzio del
Canje, donde realizó un recorrido a pie por las calles de
la población saludando a comerciantes y ciudadanos.

En reuniones con sus simpatizantes el candidato del
PRI a la gubernatura del Estado, Jesús Reyna, se
manifestó en contra del alza al precio de las gasolinas
y dijo que no es justo tener un pueblo pobre en un
Estado como Michoacán con grandes potencialidades
de riquezas naturales.

Jesús Reyna, durante visitas domiciliarias, escucha a
una señora en las puertas de su hogar, dándole a
conocer sus necesidades y problemas familiares.

Luego se reunió con unos 200 simpatizantes en un
salón de la localidad, donde estuvo acompañado por el
candidato a diputado por el distrito de Tacámbaro,
Martín Cardona Mendoza y el aspirante a la presidencia municipal, Francisco Gómez Olivo, ante quienes se
comprometió a trabajar incansablemente hasta lograr
el desarrollo de todos los michoacanos.
Más tarde, el candidato del Partido Revolucionario Institucional se presentó en la cabecera municipal
de Villa Madero, donde tuvo una de las bienvenidas
más calurosas, al ser esperado por cientos de personas
en la entrada del poblado, quienes le acompañaron en
su caminata por la Avenida Elías Pérez Avalos que
concluyó en un salón, en el que se conglomeraron los
villamaderenses que con convicción, aseguraron brindar el voto a su favor.
En ese lugar, destacó que él y la mayoría de los
ciudadanos están en contra del alza a la gasolina que
pretende instaurar el gobierno federal de extracción
panista, porque el Partido Revolucionario Institucional está a favor de defender los intereses de las clases
más desprotegidas.
Como ya es característico del candidato al gobierno del Estado por
el tricolor, en
esta población
firmó el contrato
por Madero, que
consiste en la
instalación de
una escuela de
nivel superior,
documento que
firmaron también los candidatos a presidente
municipal de Villa Madero, Marcelo Ibarra Vila,
así como por el
contendiente por
la diputación local, Martín Cardona Mendoza.

Habla un Gato Solitario

Alas de Silencio
Por: Juan Miranda Alvarado.
Una pistola escuadra y esas ganas de morirte todo…
silencio a las 4 de la tarde, silencio de lagartos y cuijas,
silencio de monjas y suicidas… sujetas el arma con tu mano
predilecta, la observas; pareciera una flor negra, intacta,
casi mágica y entonces te muerde la paz, la tranquilidad de
la puta muerte, respiras profundo, te encañonas, metiendo
el arma en tu boca, para no fallar y ¡disparas!... ¿Qué es la
muerte? aflojar los músculos, salpicar de flores rojas esta
tarde de verano… la muerte es volar; volar como golondrina
fosforescente, como papalote de un niño pobre; como un
pez alado en medio del mar… la muerte siempre desnudara
tus tormentos, para acariciar tu esqueleto de luz tierna.

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Román Nava Ortiz, Aventaja
Encuestas en Carácuaro
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a
la presidencia
municipal de
Carácuaro, se
está viendo favorecido con
la aceptación
de la mayoría
de los habitantes del municipio de Carácuaro, quienes
están decididos a apoyarlo
con sus votos
el próximo 11
de noviembre
para que sea su
futuro gobernante municiRomán Nava Ortiz, candidato del PRI a la presipal.
dencia municipal de Carácuaro, que de acuerdo con
la opinión pública mayoritaria de los caracuarenBastó con
ses, es el favorito para que sea el próximo presidente
preguntarle a
municipal con sus votos que le otorgarán.
la gente que
caminaba por
las calles de este risueño pueblecito, a las personas que atendían
sus negocios a la juventud estudiosa que practica algún deporte,
en edad ciudadana, para darnos cuenta que en su gran mayoría
manifestaron su apoyo a favor del candidato del PRI, Román
Nava Ortiz a la presidencia municipal.
Sus afirmaciones la sustentaron por ser un hombre joven,
sencillo, profesionista y pertenece a una familia honorable, que
lo colocan en primerísimo lugar entre las preferencias del electorado de la cabecera municipal.
En las zonas rurales del municipio, también se ha dado la
misma respuesta entre las familias campesinas, entre hombres,
mujeres y jóvenes, según los informes recabados llegados a la
cabecera municipal de personas que acuden a realizar algunas
compras o para efectuar algún trámite en las oficinas gubernamentales municipales, telégrafos y correos, entre otros.
Si a todo esto aunamos que la conformación de la planilla que
encabeza el priísta Román Nava Ortiz, está conformada por
todos los participantes en la contienda interna, le da amplias
posibilidades de obtener el triunfo electoral y ser el próximo
presidente municipal de Carácuaro.
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Cuando el Final de la Vida
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ
Ayer se murió aquel compañero de la escuela secundaria, aquel
amigo que en nuestra tierna pubertad compartimos aventuras con
las guachas más bonitas de Huetamo, el colega, el compañero de
lucha contra las enfermedades, el amigo Jorge, sí ya se nos adelantó
en el camino, pero qué distancia puede llevarnos, a la mejor poca.
Adiós amigo ojalá y por allá volvamos a vernos, para seguir
echando relajo como siempre, como entonces, como ayer.
A veces los que aún estamos en este mundo pensamos que
nunca nos va a pasar, pero no crean, cuando menos se lo esperen se
aparece, aquella mujer de sutil andar, de silenciosa presencia, de
amable porte y de firme actuar, sí mi amiga, la muerte. Sí, la elegante
dama del buen final, la que nos arropa cariñosa como si fuéramos

sus verdaderos hijos, la que no perdona porque su
misión es esa, la que siempre está pendiente del
resultado final.
Hermosa es en su dimensión y en su encomienda,
honrada en su actuar, y efectiva en su función, es la
pureza divina del actuar, pues ella jamás se presta a
cohechos, ni a chantajes, nunca hace componendas,
ni recibe recomendaciones, ni presiones de políticos
ni de lidercillos. Ella es vertical, limpia, fresca y
eficiente, pues siempre está presente en el momento
adecuado, siempre vigilante, siempre efectiva, siempre dispuesta.
Yo la conocí hace mucho tiempo y ha vivido
junto a mí siempre, la primera vez que la conocí sufrí
mucho, pues estuvo pendiente de mi padre hasta que
decidió acompañarlo hacia aquel bello lugar de donde
no se regresa más, después con mi madre, ahí fue la
primera vez que platiqué con ella y me hizo comprender cuan difícil era su responsabilidad.
Después fue con mi hermano, luego con mis tres
pequeños hijos, después con mi suegro, luego con mi
esposa; fue en ese momento que le reclamé, que le
grité pidiéndole misericordia, pero ella inmutable me
dijo, “tú tienes una misión en la vida y debes cumplirla; yo tengo la mía y también debo cumplirla, no te
aferres a lo que ya
sabes”. Me quedé ca- "La muerte, es el preámbulo
llado y analicé la situación, en medio de de una nueva vida".".
mi llanto se acercó
A.C.S.
despacio y me prodigó una caricia de amor y me susurró al oído “pronto
estaré contigo”.
Voy a estar pendiente de tus actos, de tus acciones, de tu desempeño profesional de todos los tuyos
y de los que a ti se acerquen, te seguiré diciendo a
quién sí y a quién no, para que no te interpongas, para
que no me desafíes, seguiré siendo tu amiga si así lo
deseas, tu compañera y aliada, en las buenas y en las
malas. No pude negarme, sus palabras fueron muy
convincentes, y creí en ella; por eso desde entonces
cada vez que veo a alguien en estado crítico, la busco
en cualquier esquina de la habitación.
Muchos piensan que es locura lo que por mi
mente pasa, pero eso no importa, para mí es real y voy
a estar pendiente para el día que me toque; tengo su
promesa de que me visitará unos días antes para
avisarme, con la finalidad de no dejar pendientes; de
no dejar problemas, mi amiga así me lo ha prometido
y yo le creo, pues nunca me ha mentido, ni me ha
traicionado. Hoy puedo decirles que no le tengo
miedo, sino por el contrario estoy satisfecho de sus
acciones, de sus encomiendas y de sus apoyos; por
eso querida amiga tú dices cuándo, a qué horas y
cómo.
Esto es algo que muchos no queremos, pero que
es camino ineludible de nuestra existencia, no tengamos miedo, es algo natural que debe sucedernos, no
hablemos en secreto de ella, no pretendamos escondernos, pues para ella no hay nada imposible, aceptémosla como es y preparémonos para lo que viene;
recordemos que nada es eterno, nuestra vida es un
regalo pasajero, sepámosla vivir en armonía y dejemos atrás la envidia, el rencor, la traición y la mala fe.
De las riquezas que muchos acumulan, qué puedo
decirles, para qué pueden servirles, pensarán acaso
tratar de comprar algunos minutos más de existencia,
¡ilusos!, ella no se vende, ni acepta prebendas; con
ella no hay favores especiales, pues es incólume en su
actuar, es firme en sus decisiones y muy seria en su
trato. Por eso la quiero, por eso la respeto y por eso la
espero, cuando tú digas compañera y amiga, cuando
tú digas. Es cuanto.
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Maria Guadalupe, Perla Araceli, Nancy,
Guadalupe Cristal, Roció y Belén del primero E de la Secundaria No. 2.
Hola a toda la raza perrona que nos acompaña en
este bonito domingo del mes de septiembre, mes de la
patria, por supuesto, es una alegría el poder estar de
nuevo con ustedes aquí en su sección y más aún el
poderles informar de todos los chismes, noticias y
eventos trascendentales y sobresalientes que han ocurrido y están próximos a ocurrir en el recorrer de esta
semana por la zona VIP y de la máxima elite juvenil de
Huetamo. Saludamos muy cordialmente a nuestros
negocios distinguidos, como lo es Casa Vieja, Vinos y
Licores Jorgito y Boutique Angelita.
Para comenzar nuestra sección del día le queremos mandar un mega saludazo para nuestra amiga
Dinorah de quien esperamos se la esté pasando de
maravilla en estos días y también se la siga pasando
súper como hasta ahora. Un saludo para nuestras
amigas del primero E de la Secundaria Nº 2, María
Guadalupe, Perla Araceli, Nancy, Guadalupe Cristal,
Rocio y Belem, a todas ellas las vimos que se la pasan
muy bien conviviendo en el mejor lugar para comer,
“Fiesta Pizza”, también le mandan un saludo para su
amiga Ingrid.
Por su parte Valdemar manda un saludo especial
para Pita del 2º B, también mandan un saludo para
Guillermo de su admiradora y una felicitación en especial a Coraima del 1º E de la Secundaria Nº 2, que el
pasado viernes fue su cumpleaños. Así mismo saludamos a nuestros amigos de Agoca, pues por ahí estuvieron inaugurando una de sus nuevas sucursales, la cual
promete dar mucho de qué hablar en cuanto a la
modernización y tecnología para nuestro Huetamo,
formando así un nuevo concepto en nuestra sociedad.
Bueno y pasando a otras cosas les queremos
informar que el pasado viernes se llevó a cabo la disco
de bienvenida del Colegio de Bachilleres siendo ésta un
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do chasco al amarrarse tremenéxito total, ya que como dicen por ahí “ya no cabía ni un
A otra chava que también le
do golpe, nos dicen que anduvo
alma”, nuestro más grande reconocimiento para los queremos mandar otro gran saluvendado varios días, por lo cual
organizadores de este evento.
do es para nuestra amiga Dulce
al verlo varia gente corría despaTambién queremos mandarle un saludazo a Ma- Ramírez, anda muy contenta realivorida, porque al ver las vendas
yra García, del Colegio de Bachilleres, pues es una zando sus actividades diarias y le
lo confundían con las momias
chica súper linda. Por ahí nos llegó un comentario para queremos decir que esperemos
de Guanajuato, en fin ten más
el mensajero anónimo de nuestra amiga Karla Karina que todo lo que haga le salga a la
cuidado con él y con todo lo que
de la Prepa, pues le mandan decir que sea quien sea perfección y siempre siga como
hagas chavo, pues la vida jamás
revele su identidad o no es muy hombre para hacerlo. hasta ahora. Otro saludo muy esperdona y siempre se cobra sus
Bueno, continuando con la sección de saludos quere- pecial para nuestra amiga Liz Pinedeudas, y a usted estimado lecmos mandarle una gran felicitación a Cintia Cabrera, de da a quien hemos visto muy activa
tor, le avisamos que estaremos
la Prepa por ser su cumpleaños y le deseamos que siga ahora en su nueva escuela el ColeLiz y Sony.
al pendiente de las demás accumpliendo muchos años más de vida.
gio de Bachilleres, le queremos deY hablando de la disco de Bachillesear lo mejor hoy y siempre ya que se lo merece.
ciones e informes de este individuo.
res obviamente no podían dejar
Saludamos a nuestro compa Abel Alan que por
Saludamos también muy cordialmente a Azucede faltar nuestros compas Javier
ahí se ha dejado ver echándole muchisísimas ganas en na la chava de las frutas de la esquina de la presidencia
Escuadra, Julián Hernández,
la política de Huetamo, este joven de parte de nuestro amigo Amed Medina, el cual le
Jhonny Ibarra, Angel Martípromete mucho, mucha gente manda decir que desde que él la conoció su vida cambió
nez y Mateo Gallegos, los
lo sigue y eso es algo impor- y que le pide que le dé una oportunidad, pues para él es
cuales estaban muy prenditante pues es uno de los máxi- una súper chava. Así mismo queremos felicitar a la
dos disfrutando y lo que es
mos líderes de la juventud, señora Natividad Rogel, mamá de nuestro amigo “El
mejor juntos, sin duda algutambién hoy por hoy llegarà Tierno”, pues supimos que el día de ayer estuvo de
na, estos chavos sí saben
a ser una de las piezas cla- plácemes y manteles largos festejando su cumpleaños
divertirse y se ve que su
ves de la vida política de al lado de todos sus hijos y seres queridos, esperamos
amistad está por encima de todas las cosas, esperemos nuestra región. De la misma manera saludamos a Said que se la haya pasado muy bien, felicidades señora.
y sigan como hasta ahora. De igual forma le enviamos Bonilla, que lo hemos visto pasándosela de poca en
Sin dejar atrás queremos mandarle un súper
un mega súper saludo a nuestra amiga Carmen del compañía de sus amigos disfrutando de la vida y de sus saludo a nuestro amigazo Checo Mederos, pues resulta
grupo 403 del Colegio de Bachilleres, ya que se le vio placeres, así mismo atendiendo sus negocios, así que que lo hemos visto muy activo y echándole ganas pues
muy alegre y disfrutando de la vida al lado de sus móchese compa. Otro gran saludo para todos nuestros por ahí supimos que acaba de abrir un nuevo auto
amigas en la disco del pasado viernes.
amigos del grupo 101 del Colegio de Bachilleres, se lavado delante de Bachilleres, antes de llegar al columNos enteramos que nuestra amiga Anita Soria se comenta que se la pasan muy chido y disfrutando de la pio, dicho lugar antes llamado “El Pollo”, hoy actualencuentra sola, sin compromiso y en busca de un galán vida, qué bien por ellos, enhorabuena.
mente bautizado como “La Cueva de los Parranderos”
que la haga feliz, lo que no nos expliA la niña que le queremos así que enhorabuena compa esperamos que te vaya
camos es el por qué de esta situación,
mandar un saludo porque es una muy bien y ya sabes que cuentas con nuestro apoyo.
siendo una súper chava ¡¡¡haber si ya
niña muy linda, es nuestra amiga Hablando de negocios también saludamos a nuestro
se ponen las pilas chavos!!!. Le quereYara Karina de 2º B de la Secundaria compa Paco Arzate pues resulta que hace algunos días
mos mandar una felicitación a nuestro
No. 1, ya que hemos visto que se la abrió su nuevo negocio de micheladas, allá por el
compa Mateo Gallegos, ya que el paha pasa chido al lado de sus amigas, rumbo del mercado, frente donde era la Tortilladora
sado jueves estuvo cumpliendo un
le decimos que siga así que es una Martha, esperamos también que le esté yendo bien con
añito más de vida ¡¡¡felicidades comsúper amiga. Saludos a todas las su negocio.
pa y que vengan muchos más!!!. Tamniñas de 1º A como a Diana “La
bién le queremos mandar otro gran
China”, Magdiel, Elda y muchas más,
saludo para nuestra amiga Isis, del
bueno les decimos que se la pasen
tercer semestre del Colegio de Bachichido y que le echen muchas ganas.
lleres de quien esperemos se la esté
Al que hemos visto muy activo es a
pasando muy bien ya que es una
nuestro amigo Alexis Zaragoza “El
chava súper buena onda.
Cabezón” de 1º D de la Secundaria
Nora y Adi.
Nº 2 ya que se la ha pasado chido al
lado de sus amigos. Nuestro amigo Beto Flores que lo
hemos visto echándole muchas ganas y pasándosela
bien en Morelia, lo cual nos da gusto pues se lo merece
nuestro compa. Saludamos a nuestros compas de “Las
Zorras Band” de Turitzio.
Bueno prosiguiendo con la información, queremos comentarles acerca de un individuo, que por sus
actos ha sido decretado “enemigo público” de toda la
sociedad y nos referimos nada más y nada menos que
a Ranferi “La Piñata”, ahora en adelante “El Innombrable”, pues por ahí nos comentan su trayectoria algo
criminalística en la que se engloba, los grafitos realizados en el busto de Benito Juárez en el jardín del mismo
nombre, pero por sí eso fuera poco, nos enteramos que
él también fue quien hizo los grafitos que están en la
pérgola en pleno centro de nuestra ciudad, cómo es
posible que este chavo entre sus infantilazas le falte el
respeto al pueblo entero de esta manera, la verdad nos
da mucha tristeza pues si eso hace ahora que es un
niño, qué hará cuando sea grande, al punto de que en
muchas ocasiones pone en peligro su propia vida, es el
caso de hace algunos días, pues resulta que andando
en su moto haciendo de sus fechorías, se llevó tremen-

Chavos Altruistas de Huetamo.
Bueno nos vamos no sin antes decirles 3 cosas
“Que la vida, es como la cuenta del teléfono, puedes
hablar y hablar y abusar de ella sin piedad, pero tarde
que temprano tendrás que pagar por tus actos”; la
segunda “Dicen que el odio es malo, pero cuando es
provocado dicen que la venganza es muy dulce”; y la
tercera que es una muy triste realidad, “El amor, nace
con una mirada, crece con una sonrisa, se alimenta de
un beso, se hiere y lastima con una traición y muere con
una lágrima” es muy triste pero es la realidad del amor,
y esas fueron las reflexiones de una mente “perturbada”.
Y bueno nos vamos no sin antes decirles que de
ahora en adelante Rolando Ando andará desatado así
que cuídense y no traten de esconderse, porque hasta
en el lugar más recóndito, andaremos vigilándolos.
Hasta la próxima.
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Válido del 9 al 15 de Septiembre de 2007.
ARIES: Deja que te invada el arte. Te
resultará de mucha utilidad en un futuro
cercano. En el amor, cuidado con esa cita a
ciegas. Tu regente puede jugarte una mala
pasada.
TAURO: Concéntrate en tu futuro. Tu regente revivirá un feo incidente. No prestes
atención a ese Escorpión que ronda tus
hormonas. Calienta tu motor amoroso.
GEMINIS: Ya tienes pareja. No traiciones
nunca su confianza. Rechaza tus impulsos
aventureros. No permitas que terceros te
impulsen a criticar a tu compañero.
CANCER: Viejos sentimientos que ya fueron enterrados saldrán de nuevo a la luz.
Mantente alejado. Pueden hacer “la historia”, pero de terror. Hoy la tensión creará
crisis en la oficina.
LEO: Te vuelves experto en el Internet.
Dejarás pasmados hoy a tus colegas. Aprovecha tus nuevos conocimientos para enredarte en línea. Se reconocen tus méritos.
VIRGO: El ir a la cama alcanzará este día
una dimensión espiritual. Será un regalo
etéreo de tu regente. Disfrútalo. No te obsesiones con distracciones que no tienen que
ver contigo.
LIBRA: Tu regente te impulsa hoy a un
riesgoso cambio de trabajo. Piénsalo bien.
Suspiras por todo tipo de cosas sensuales.
Consiéntete. Adquiere sábanas de raso y
baño de espuma.
ESCORPION: Analiza el paso que piensas dar. Valora todos los puntos de vista.
Quedarte sin recursos propios puede ser un
cambio que no puedas superar. Quizá te
convenga trabajar en tu casa.

Mirador Deportivo

dobles sólo entre jueves y viernes próximos se jugarán los partidos pendientes, para
que en la siguiente semana cierren parejos todos los encuentros y sólo se den las
posiciones en la tabla esto da cabida para que también los jugadores que sufrieron
durante el intenso trabajo de más de un mes jugando alcancen a recuperarse.

4 EQUIPOS YA ESTAN CALIFICADOS
A LA LIGUILLA DEL TORNEO DE BARRIOS 2007

TODO LISTO PARA EL INICIO DEL XXVIII ANIVERSARIO
DEL CUADRANGULAR DE FUTBOL EN PURECHUCHO

Como año con año gracias a su buen fútbol, ganas y disciplina y a 2 fechas de
que concluya el torneo regular, 4 equipos ya se encuentran calificados todos ellos
comandados por Toreo, conjunto que se propuso hacer bien la cosas, con la tónica de
una buena disciplina que tanto les perjudicó en los años anteriores, esta vez ha
mostrado un buen fútbol con una gran plantilla de jugadores desarrollando un juego
dinámico, estratégico y ordenado, elementos que son suficientes para ser por fin
campeón.
Unidad y Dolores no se quedan atrás, pues durante décadas han sido protagonistas de este torneo, el primero se ha quedado en el ya merito y el otro viene
remontando fuerte, la prueba está en que ha sido el más ganador de este certamen;
no descartamos a Purechucho que esta vez ha sorprendido a propios y extraños, pues
se encuentra en el segundo peldaño, cuenta con jugadores de otras comunidades, por
ello anda reforzado, quien proteste tendrá que acreditarlo y la Comisión Disciplinaria
investigar dichas acusaciones.
Por lo pronto, entre semana se llevó a cabo la fecha 14, y en un partido
espectacular y polémico por el arbitraje, Barrio Alto recibió al líder Toreo en una tarde
que estaba hasta el tope, pues la cancha estaba rodeada de aficionados, encuentro
de 5 goles donde los locales no pudieron nunca conservar la ventaja, pues Toreo le
empató y a 2 minutos del final con un zapatazo de uno de los iconos de este equipo
Luis Urquiza, le dio la ventaja a ‘la furia’ del barrio del Toreo, duelo entre familiares pues
del otro lado Miguel Urquiza era nulificado por “El Chino” Flores, que estuvo muy bien
en la zaga defensiva.
Otro de los partidos que despertó expectación, fue el que disputaron Purechucho ante el actual campeón Dolores, que viene cerrando fuerte después de varios
tropiezos. Coco que muchos daban por descalificado al perder su tercer partido por
default, visitó también a Cútzeo 1 que se ha convertido en un rival duro de vencer;
Centro tuvo que aprovechar la debilidad de Tomatlán si es que quiere aspirar a una
posible calificación; ayer también Colonias que se le ha dado la oportunidad de jugar
los sábados y domingos por argumentar que no se completa entre semana, medida
que es una arma de 2 filos para los equipos contrarios, pues al día siguiente tienen que
también sacar su compromiso ante los demás, pues Unidad en este caso accedió a
jugar.
Para hoy la fecha 15 nos traerá grandes partidos destacando el Toreo en contra
de Unidad, encuentro que ya se convirtió en un clásico, pues los del corral de toros se
ha venido imponiendo a los unidenses, hay que recordar que en el pasado torneo los
dejó fuera en semifinales, Toreo llega como favorito pues marcha como líder general
y Unidad muy de cerca lo sigue, esperemos que a los unidenses no les afecte el partido
que jugaron ayer ante Colonias, se espera muy intenso el cotejo y la condición física
será un factor importante para ganar; Dolores estará recibiendo también a Urapa,
duelo que suele generar riñas últimamente por la rivalidad vecina que existe, uno ya
calificado y otro que tiene grandes posibilidades, promete también ser un buen partido;
Parota también tiene posibilidades muy remotas, pero enfrentará a un decepcionante
Terrero que buscará irse con la cara en alto; así como también Loma Linda que suelen
complicar los partidos a los equipos difíciles y Coco no será la excepción.
A 2 fechas que se termine la jornada regular del torneo, será muy cerrado y se
espera que todo salga bien, buena decisión de la liga para que concluyan las jornadas

Como ya lo habíamos comentado la edición pasada, todo se encuentra listo
para el tradicional cuadrangular de fútbol en Purechucho los días 15 y 16 de
septiembre dentro de las actividades que se llevan a cabo con motivo de sus fiestas
patrias en esa tenencia, 4 equipos que confirmaron su asistencia entre ellos Dolores
de esta cabecera municipal, el anfitrión Purechucho, un equipo de Morelia y el
legendario equipo del Estado de México, Halcones del Imperio, que año con año visita
estas tierras y estarán disputando el campeonato, que por nombre lleva en honor a una
de las personas que dedicó mucho tiempo fomentando el deporte en esa comunidad
y que aún lo sigue haciendo en otro rubros; honor a quien honor merece y nuestro más
sincero reconocimiento para el profesor Rigoberto Oviedo Castro, que merecidamente lo tiene, así como también a los organizadores los hermanos Rodrigo y Edén
González, además a los habitantes de esa bella tenencia que conjuntamente han
trabajado para hacer posible este evento, el cual estará iniciando el próximo sábado
con el primer partido a las 8:15 horas entre los equipos de Purechucho Vs. Morelia,
posteriormente Halcones del Imperio contra Dolores, el día siguiente domingo en los
mismos horarios se jugarán por el 3er. lugar los perdedores y a las 10:00 horas la gran
final de quienes hayan salido victoriosos en el primer cotejo. Asista amigo lector y
disfrute de este cuadrangular.

SAGITARIO: El sol te anima a revivir un
sueño abandonado. Termina tus proyectos.
Te costará un verdadero esfuerzo rechazar
invitaciones; tendrás que hacerlo, pero concluye lo que iniciaste.
CAPRICORNIO: Momento propicio para
liberar el lado alocado de tu personalidad
que raras veces dejas salir. Da el gran paso.
Tu regente te respaldará cuando tengas que
hablar.
ACUARIO: Recibirás hoy ayuda para diseñar una estrategia que fortalecerá tus finanzas. En el amor, sorprende a tu pareja
encendiendo el romance con un poco de
sexo telefónico.
PISCIS: No traspases el límite entre diversión y conducta desordenada. Sientes la
urgencia de pasarte de la raya mostrando tu
excentricidad y audacia.
SI USTED NACIO EN UN DIA COMO
HOY SIN IMPORTAR EL AÑO
Es persona que va en busca de lo que quiere. Se siente feliz cuando está
haciendo algo. Los demás envidian su energía y no pueden mantenerse
a la par. Usted tiene problemas para comprender por qué los que lo
rodean son tan lentos. Su don para la palabra le es de mucha utilidad
tanto en los negocios como en las artes. Logra el éxito a través del
mundo del espectáculo, la publicidad, las letras, las ventas o la enseñanza. Necesita encontrar su orientación muy joven.

El equipo Halcones del Imperio del Estado de México, que año
con año visita estas tierras, estará participando por 38ª ocasión
en el cuadrangular de fútbol que se organiza en la tenencia de
Purechucho.

Barrio de Dolores es un equipo que ha ganado más de 20
campeonatos del Torneo de Barrios, con un plantel con mayor
número de jóvenes y algunos jugadores de gran experiencia
como lo es el portero Demetrio Cárdenas, en la defensa central
Javier Cruz, en la media, Lolo y “El Ape” y en la delantera el
goleador del Torneo de Barrios, Nolo García, no podemos dejar
de mencionar al director técnico el profesor Beto.

Torneo de Fútbol de Barrios 2007
Programación de la Fecha Nº 15
Jornada Dominical
Loma de las R. Vs. Cútzeo 2 10:30 Hrs. Unidad Dep. C 1
Loma Linda Vs. Coco
10:00 Hrs. Campo Perisur
Morelos Vs. Colonias
18:00 Hrs. Campo Rayón
Parota Vs. Terrero
18:00 Hrs. Unidad Dep. C 2
Dolores Vs. Urapa
18:00 Hrs. Campo Dolores
Toreo Vs. Unidad
18:00 Hrs. Campo Cútzeo 1
PROGRAMACIÓN PARA EL LUNES
Cútzeo 1 Vs. Barrio Alto
8:00 Hrs. Campo Cútzeo 1
CATEGORÍA VETERANOS
Purechucho Vs. Toreo
10:00 Hrs. Campo Purechucho
TABLA GENERAL
CATEGORIA (LIBRE)
EQUIPO
PUNTOS
1.- Toreo
33
2.- Purechucho
30
3.- Unidad
29
4.- Dolores
28
5.- Colonias
27
6.- Cútzeo 1
26
7.- Loma de las Rosas 24
8.- Barrio Alto
21
9.- Urapa
19
10.- Coco
19
11.- Parota
18
12.- Morelos
14
13.- Centro
14
14.- Terrero
10
15.- Loma Linda
10
16.- Tomatlán
7
17.- Cahuaro
4
18.- Cútzeo 2
0

Por Ebriedad y Celos dio Muerte
a su Amigo de Varios Balazos
A causa de una discusión originada por la ebriedad, un joven dio muerte a otro con una pistola tipo
revólver que luego arrojó a un río para borrar las
evidencias del crimen; no obstante, las investigaciones practicadas por la Policía Ministerial permitieron
la captura del presunto homicida y la recuperación del
arma de fuego.
El detenido fue identificado como Leonel Avila
Carbajal, de 25 años de edad, con domicilio en la calle
Prolongación de Yucatán número 144-A de la colonia
Francisco J. Múgica de la ciudad de Uruapan, quien
reconoció ser responsable del homicidio en agravio de
su amigo Atahualpa Martínez Alvarado, también de
25 años, cuyo cadáver fue descubierto el 19 de agosto
pasado, en las cercanías de una huerta ubicada sobre la
carretera Uruapan-Paracho.
En relación a los hechos, se informó que el día 18
de agosto, ambos protagonistas se reunieron con otros
amigos para tomar bebidas alcohólicas. Tras permanecer varias horas en un bar de la localidad, decidieron
continuar la parranda en la vía pública y estacionaron
dos vehículos donde viajaban sobre la calle Francisco
Villa.

Leonel Avila Carbajal.

En dicho lugar prosiguieron embriagándose y
aproximadamente a las tres de la mañana del 19 de
agosto, llegaron la ex novia de Leonel acompañado
por una amiga, a bordo de una camioneta tipo Silverado. Las mujeres permanecieron un rato con los jóvenes
y posteriormente se retiraron, pero Leonel se quedó
disgustado, ya que según él, su ex novia estuvo coqueteando con Atahualpa y ello originó una discusión con
su amigo, acusándolo de una supuesta traición.

La disputa no pasó a mayores y más tarde Leonel
le pidió a Atahualpa que lo acompañara a su casa, a lo
cual accedió éste, por lo que abordaron un auto VW
tipo Sedán propiedad del primero y se dirigieron al
domicilio antes citado. Una vez en su vivienda, Leonel
sacó una pistola tipo revólver Smith&Wesson calibre
.38 Special y se la fajó en la cintura, cubriéndose con
una chamarra para evitar que Atahualpa viera el arma.
Los jóvenes se dirigieron a la salida a Paracho y en
el camino continuaron la discusión por el mismo
motivo. Según la versión del presunto homicida, detuvo la marcha para orinar y ello fue aprovechado por
Atahualpa para retarlo a golpes, lo que motivó que
hiciera uso de la pistola en contra de aquel, causándole
la muerte de varios impactos.
Tras el crimen, el ebrio se dio a la fuga a bordo de
su Volskwagen y en el trayecto sacó los cascajos y
arrojó el arma al río, para evitar ser relacionado con la
muerte de su amigo. Sin embargo, gracias a las pesquisas practicadas por la Policía Ministerial se logró el
esclarecimiento de los hechos y la captura del presunto
responsable, así como recuperar el arma con la que fue
consumado el homicidio.

Tres Detenidos por la Posesión de Droga, dos
Armas de Fuego y una Granada de Fragmentación
Tacámbaro, Mich.- Al efectuar
un recorrido de prevención del delito
y seguridad, elementos de la Policía
Ministerial del Estado efectuaron la
detención de tres personas que tenían
en su poder una granada de fragmentación y dos armas de fuego de grueso calibre, así como 16 cartuchos
útiles.
Los requeridos fueron identificados como Rigoberto Rodríguez
Arciga, de 31 años de edad, originario y vecino de la ciudad de Apatzin-

gán; Rafael García Cereno y Pablo
Hernández Ulloa, de 33 y 39 años de
edad, respectivamente, quienes dijeron
tener su domicilio en esta población.
El arresto tuvo lugar cuando agentes de la Policía Ministerial realizaban
un recorrido de vigilancia, en coordinación con efectivos de la policía municipal de Tacámbaro. Los presuntos responsables fueron interceptados en la
colonia El Ahile, en los momentos en
que estaban por fuera de dos camionetas y un automóvil que tripulaban; se

trata de una camioneta Grand Cherokke,
otra de la marca Nissan tipo Pathfinder
y un automóvil Nissan tipo Tsuru con
placas de servicio público.
Al proceder a una revisión de rutina, a Pablo Hernández le fue encontrada una pistola escuadra calibre .38 Súper, abastecida con 9 cartuchos útiles,
así como un envoltorio de plástico con
una dosis de cocaína; en tanto que a
Rigoberto Rodríguez Arciga se le aseguró una pistola calibre .45 con 7 cartuchos útiles.

En el interior de la camioneta
Nissan Pathfinder fue encontrada
una granada de fragmentación, por
lo que se procedió a su inmediato
aseguramiento, así como de los otros
dos vehículos. Por tratarse de un
artefacto explosivo de uso militar,
se notificó el hallazgo a las autoridades del Ejército Mexicano, las cuales continuarán las diligencias de su
competencia, en coordinación con
la delegación estatal de la Procuraduría General de la República.

Deportan Autoridades Migratorias de
EU a Presunto Homicida Michoacano
Gracias a los convenios de colaboración y al
Tratado de Extradición vigente entre México y Estados Unidos, fue posible la localización, captura y
deportación de un presunto homicida que tenía pendiente una orden de aprehensión girada por autoridad
judicial competente de la Entidad de Morelia.
Se trata de Jorge Tapia González, de 42 años de
edad, quien cuenta con un mandato judicial de captura girado por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Penal de este distrito judicial, por los delitos de
homicidio y lesiones, cometidos en agravio de Emilio
Guzmán Medrano y María Cruz Pantoja Martínez,
respectivamente, dentro del proceso número 100/
1997.
Los hechos se registraron el día 12 de diciembre
de 1996, en la localidad de “Marijo”, del municipio de
Chucándiro, por fuera de la capilla del lugar, donde se
encontraban el ahora occiso y su esposa.

Jorge Tapia González.

En un momento dado llegó el presunto homicida,
quien días antes había discutido por viejas rencillas

con Emilio; éste intentó dialogar con el victimario y
en los momentos que Jorge fingió abrazarlo, sacó de
entre sus ropas un arma de fuego y la accionó en
contra de aquel, dejándolo gravemente herido.
Acto seguido, el homicida disparó también en
contra de la esposa de Emilio, pero sólo resultó
lesionada en un hombro. Después Jorge Tapia González se dio a la fuga, en tanto que Emilio Guzmán
dejó de existir a consecuencia de las diversas lesiones
que sufrió.
El presunto homicida estuvo refugiado en el
vecino país del norte por casi once años, siendo
localizado por las autoridades en Oklahoma y deportado a México, en cuyo cruce fronterizo fue entregado
al personal de la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones de la PGJE, para quedar a
disposición del juez que obsequió la orden de aprehensión en su contra.

