Hoy Domingo 11 de Noviembre

VOTA

Todos los ciudadanos en edad de votar y que cuenten con su
credencial de elector, hoy domingo deberemos acudir a emitir
nuestros sufragios por los candidatos participantes en esta contienda electoral, en la que habrán de elegirse presidentes municipales, diputados y gobernador para los próximos cuatros años.
Desde hace varias semanas los habitantes de esta región,
comenzamos a mostrar nuestras preferencias por los candidatos
a los distintos cargos de elección popular. El Instituto Electoral
de Michoacán desde principios del presente año, inició los
preparativos relacionados con la elección para que los michoacanos hoy elijamos libremente a nuestros gobernantes.
Los comités distritales y municipales electorales también
han trabajado intensamente para que el día de hoy se lleven a
cabo estos comicios con efectividad y transparencia a través de
los funcionarios de casillas.
Se instalarán casillas especiales para recibir la votación de los
electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección,
de acuerdo a la legislación electoral vigente.
Las casillas habrán de abrirse a partir de las 8 de la mañana
y deberán cerrarse a las 18 horas, si la ciudadanía ya no acude a
votar y en caso contrario, se obligarán a permanecer abiertas en
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Causales de Nulidad
de la Votación
n Casilla en lugar diferente.
n Escrutinio y cómputo en sitio distinto.
n Entrega de paquete electoral
fuera de plazos.
n Recepción de la votación en
fecha distinta.
n Recepción de la votación por
personas no facultadas para
ello.
n Error o dolo en el cómputo.
n Permitir sufragar sin credencial para votar con fotografía
o sin estar en la lista nominal.
n Impedir el ejercicio del voto.
n Impedir el acceso a los representantes de los partidos políticos.
n Ejercer violencia física o presión.
n Irregularidades graves.

Núm. 2,652

tanto no haya votantes.
Esperemos que el abstencionismo se abata
considerablemente en virtud de que los candidatos a cargos de elección popular hayan hecho una excelente campaña político electoral
para motivar e incentivar a la ciudadanía, y no

nos dejemos llevar por los dimes y diretes en que
algunos candidatos cayeron y acudamos a depositar nuestros votos en las urnas, esperando que el
proceso electoral transcurra en paz y completa
tranquilidad, dando así un gran ejemplo de civilidad toda la ciudadanía.

Ley Seca hoy Domingo
El Presidente Municipal de Huetamo, Jorge
Granados García, recordó que en cumplimiento
a lo dispuesto por el Código Electoral del Estado
de Michoacán los días 10 y 11 de noviembre se
aplicará la denominada ley seca en el municipio
con la intención de garantizar la integridad física y patrimonial de la población.
Al respecto, el funcionario municipal indicó que el artículo 176 del Código Electoral
señala que el día del proceso electoral y uno
previo al de la jornada electoral se prohíbe la
venta de bebidas embriagantes.
Es por eso, que la ley seca iniciará a las 0:00
horas del sábado 10 de noviembre con un operativo nocturno que realizará la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Huetamo, cuyos inspectores recorrerán los establecimientos con licencia para vender vinos y cerveza.
Granados García, adelantó que aquellos
establecimientos que violen la ley durante estos
dos días, principalmente los centros nocturnos,
serán acreedores a sanciones, como multas y
clausuras de dichas empresas, pues tienen la
obligación de acatar la normatividad.

De la misma manera, resaltó que para ello se
han girado oficios a los establecimientos, con el fin
de que tengan conocimiento de la disposición del
Código Electoral del Estado de Michoacán, así
como de las diligencias que llevará a cabo el
Ayuntamiento de Huetamo.

El presidente municipal de Huetamo, Jorge Granados
García, anunció estrictas medidas de vigilancia para
evitar la venta de bebidas embriagantes el día de hoy y
desde ayer sábado.

IEM Quiere a la
Autoridades de Salud Emprenden Guerra
Contra Zancudo Transmisor del Dengue SEDENA en Elección
El personal de la Secretaría de Salud del Programa de
Enfermedades Transmisibles por Vectores y Zoonosis (Paludismo y Dengue), iniciaron en coordinación con las autoridades municipales de Huetamo la cuarta visita domiciliaria en
toda la ciudad de Huetamo con la finalidad de desarrollar
nuevamente la aplicación del Abate Granulado en todos los
depósitos de agua, ejemplo: pilas, tambos, cisternas, floreros,
y con la verificación de la Descacharrización; acción que
debe ser realizada por todos los habitantes de la población de
Huetamo a quienes las Autoridades de Salud piden la participación en el control físico del vector.
Al finalizar estas acciones se realizará la Nebulización en
toda la ciudad para que abran puertas y ventanas de sus
domicilios y de esta forma pueda entrar en sus hogares el
rociado que se aplicará en forma de niebla, solamente de esa
manera eliminarán todos, el Zancudo Aedes Aegypty transmisor de la enfermedad del Dengue Clásico y Hemorrágico.
Lo anterior fue informado por el Jefe del Sector No. 3 en
Huetamo, Santiago Zarco Ceja, quien pide que no olvide la
ciudadanía en colaborar pues su salud es primordial, declaró.

La presidenta del Instituto
Electoral de Michoacán (IEM),
María de los Angeles Llanderal,
informó que soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional
vigilarán las juntas distritales y
municipales el próximo domingo cuando la sociedad salga a
votar.
Explicó que la solicitud la
realizaron directamente al Gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas Batel, para que a su vez la
haga al gobierno federal, ya que
el objetivo primordial es que los
militares resguarden las boletas.
“Sabemos que el Ejército
anda en sus actividades normales en el Estado, pero para el
proceso electoral se pidió su par-

ticipación para que resguarde
las boletas electorales”, explicó.
La titular del IEM señaló
que la seguridad que pidieron a
las fuerzas policíacas es para
que se vigile con mayor regularidad cuando se cierran las casillas, hora en que se inicia el
conteo de los sufragios.
Mencionó que si el 11 de
noviembre la ciudadanía ve con
regularidad a los soldados, no
será sólo por la celebración de
los comicios y su vigilancia, también será por los patrullajes normales dentro del Operativo Conjunto Michoacán en la Entidad.
Llanderal Zaragoza descartó que tengan considerados focos rojos en zonas como la Meseta Purépecha o Tierra Caliente, aunque justificó que pondrá
un poco más de atención en esas
zonas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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Esto pareció como mensaje
para el desafiante, que al escucharlo pegó un grito y dijo:
Aquí está un hombre doliPOR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
do, porque una polla se fue con
un gallo dizque fino, que del
Decía mi padre, cuando empiezan las lluvias nido la sacó y sin más arrastró su machete por
el campo empieza a vivir y nosotros los campesi- entre las piedras sacando lumbre y levantando
nos también; en esos momentos de mi vida yo no polvo. El desafiado al oír lo que dijo le contestó,
entendía lo que mi viejo quería decirme, pero también gritando: aquí está un toro barcino, que
ahora con el paso del tiempo he empezado a se encontró este becerro, que por andar de hocicomprender aquellas sabias palabras; sí las pala- cón le va a quitar lo grosero.
bras de un hombre que la experiencia lo volvió
Y sin más se liaron a machetazos; en cada
sabio.
encuentro sacaban chispas los metales afilados y
También me dijo, un día, mira hijo, cuando con los gabanes se toreaban los demás golpes, los
alguien en tu vida te ofenda gravemente trata de cuales de haber dado en el blanco hubieran sido
perdonarlo porque de esa manera tú podrás vivir mortales por naturaleza. De pronto el desafiado
tranquilo y feliz, pues de no hacerlo sólo tendrás realizó una finta perfecta y le asestó un golpe con
sufrimiento, angustia y desconsuelo. No enten- el canto del machete en la cabeza al agresor, el
día por qué mi padre me decía que debía perdonar cual cayó de bruces escapándosele su arma de la
a quien me hiciera daño; pensaba que mi padre mano.
tenía miedo o algo parecido, pero ahora que soy
Ya no pudo levantarse como él quería, simpadre no sólo lo he entendido, sino que a mis hijos plemente se dio vuelta esperando el estoque
les digo aquellas mismas palabras que a mí me final, se quedó mirando fijamente al cielo, jadijeron “perdonar es de
deante, esperando la muerhombres”.
te.
El vencido, cabizbajo caminó
Hoy lo entiendo y lo
Su soberbia había sido
aplico, porque en el mundirectamente hacia el vencedor y mucha, ofender a un homdo actual casi nadie pide
que disfrutaba alegreya enfrente de él, le tendió la mano bre
perdón o te lo dan, pues
mente la fiesta con su
A.C.S. dama, estaba arrepentido,
muchos lo consideran más
bien como una reacción
pero ya era muy tarde pues
poco digna, propia de espíritus débiles o de iba a morir por eso; vio al ofendido de pie, con el
personas incapaces de defender sus derechos, machete empuñado y a punto de hundírselo en el
pues perdonar hoy al enemigo es algo “fuera de pecho, pero lo vio sereno, firme y sonriente y se
onda”; sin embargo, antes el perdón era un valor dijo para sí, este gallo me ganó a la buena.
Ya sólo esperaba sentir entre sus carnes el
humano que acrecentaba hombría y hacía a quien
frío metal de acero filoso; ya casi lo sentía desgaperdonaba un hombre de respeto.
Recuerdo cierta vez cuando al realizarse una rrando sus carnes, rompiendo sus tejidos y sus
fiesta de la “Recogida” cuando todos los hom- venas, ya sentía el frío de la muerte.
El silencio era muy grande, pues ni los anibres se juntaban por estas fechas para acarrear
todo el ganado que andaba libre, con dos moti- males que se encontraban en los corrales mugievos: para ver la cantidad de animales que habían ron, el hombre que había vencido se desenrolló
nacido y para herrarlos dándoles con esto el su gabán, le tendió la mano al vencido y le dijo:
resguardo de propiedad; otro motivo para reali- ire amigo, yo no quiero ser la causa de una viuda
zar una celebración con monta de becerros, baile ni de unos huérfanos, vaigase pa’ su casa y deje
y harto chínguere. Muchas veces entre algunos de andar peleando, los hombres así no debemos
de los hombres había por ahí algún rencorcillo morirnos.
que al calor de las copas se desafiaban uno con
Al oír esto la multitud vitoreó al vencedor
otro.
que sin aspavientos fue a sentarse de nueva
Esa vez fue en el Tepehuaje, desafiaron a un cuenta con su dama para seguirse divirtiendo.
hombre de valor a machetazos, ésre con voz
El vencido, cabizbajo caminó directamente
parsimoniosa le dijo –pero hombre amigo, qué hacia el vencedor y ya enfrente de él le tendió la
ofensa le he cometido-. El otro envalentonado le mano.
dijo: pues me dicen que eres muy hombre y lo
El vencedor se paró y también se la tendió; el
quiero comprobar. Mire amigo, mejor viagase vencido se quitó el sombrero e hizo una reverenpa’ su casa que no ve que nos estamos divirtiendo cia diciendo: a los hombres hay que respetarlos,
muy a gusto; pa’ mí eres puro “fundillo” y te perdóneme amigo, me equivoqué con usted.
escondes en las faldas de tu vieja. Aquel hombre
El vencedor le apretó la mano y le dijo: que
se apartó de su dama; sacó el bolo de su montura, le vaya bien amigo. Por eso digo que por aquellos
se enredó el gabán en su mano izquierda y le dijo: tiempos el perdón era un gesto de hombría y
nunca ofendas a un hombre delante de su dama confianza.
porque no sabes de lo que puede ser capaz.
¡Es cuanto…!

El Perdón

Habla un Gato Solitario

El Naranjo
Por: Juan Miranda Alvarado.
…Hace mucho calor acá en mi casa diminuta como la luna
de noviembre, aunque sólo es un refugio de cartón yo soy feliz
viviendo en el rancho El Naranjo, que por cierto no tiene
naranjas, pero sí muchos mangos, unos mangos dulcísimos que
caen en la pila del agua que parece una lagunita, ahí nos
zambullimos para sacar los mangos que son vigilados por un
enjambre de tortugas... me encanta vivir en mi rancho, donde
se dan los nanches rojos, que saben agritos, ricos.
Eso sí, lo que me emociona es ver las culebrotas, unas
negras, otras rayadas y las rojas con negro que son las coralillos, cuando me aparecen en el camino, les brinco para no
pisarlas y así las dejo que sigan durmiendo... El Naranjo es
como un espejo donde cada noche se maquillan las estrellas
entre misterio y espinos.

Comentarios: juniolvido@hotmail.com
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Vive tus VALORES con VALOR
Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Hoy 11 de noviembre hay elecciones en cuatro Estados, lo que hace
suponer que los partidos políticos
hayan echado toda la carne al asador con la intención de salir bien
librados, sin embargo, la única
entidad donde se elige gobernador es Michoacán, con una carrera
parejera entre SALVADOR LOPEZ ORDUÑA y LEONEL GODOY RANGEL. En Michoacán el Congreso se
compone de 40 diputados, 24 de mayoría relativa y 16 de
representación proporcional, donde el PRD espera imponer su ley, aunque en este lugar donde el PRI le apuesta a
conseguir buenas curules. También se disputarán 113 alcaldías de las cuales más de 60 se conservan en la zona
rural. Es aquí que se supone que habrá división de poderes
entre el PRD, PRI y PAN. Un factor negativo que podría
tener el PRD es el posible distanciamiento que hubo del
candidato LEONEL GODOY con el cardenismo michoacano, aunque aparentemente fue subsanado, esto debido a
que se convirtió en ferviente admirador de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR. Además de que se le ha
considerado plenamente asociado con la tendencia radical
que se niega a mantener relaciones con el gobierno calderonista. Por ello, son claras sus diferencias con el perredismo michoacano fundado en el cardenismo. El gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL reconoce desde un principio a FELIPE CALDERON como mandatario del país y
sostiene relaciones normales con su gobierno, los mismo ha
hecho el prócer del PRD, CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO, quien ha manifestado desde un principio
su aceptación de los resultados de las elecciones presidenciales de julio del año pasado, en contraposición real del
movimiento de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…
Pasando a otros asuntos, el Ejército
Mexicano sólo vigilará hoy domingo –día en que se efectuarán los comicios para la renovación de la gubernatura,
ayuntamientos y Congreso local- los comités distritales y
municipales donde se guarda la paquetería electoral, aunque “seguramente” seguirá con sus operativos permanentes contra el crimen organizado, afirmó la presidenta del
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán,
(IEM), MARIA DE LOS ANGELES LLANDERAL ZARAGOZA. También consideró que las regiones de Tierra
Caliente y la Meseta Purépecha son focos amarillos. “La
solicitud que hicimos al gobernador LAZARO CARDENAS BATEL, y a su vez él la hizo al gobierno federal, fue
que el Ejército resguardara los 113 comités municipales y
los 24 distritales, aunque sabemos que continúa con sus
actividades normales en el Estado, que incluyen los operativos contra el crimen organizado”, abundó. LLANDERAL ZARAGOZA agregó que los medios de comunicación finalmente atendieron el llamado del IEM y la guerra
sucia bajó de nivel, “y nos consta, pues nos informaron por
escrito que habían bajado del aire los spots. Lamentablemente ocurrió en los últimos días de campaña, y creo que
(el intercambio de acusaciones e insultos) no alcanzó en
general a empañar el proceso electoral”…
MANUEL ESPINO BARRIENTOS se quiere
despedir de la dirigencia nacional del Partido Acción
Nacional (PAN) como un triunfador y por eso quiere
“ganar” hoy domingo la gubernatura de Michoacán, la cual
tiene un significado muy especial, porque se trata de la
entidad donde nació el presidente FELIPE CALDERON
HINOJOSA. Para ello, anunció que no descuidará ningún
elemento y por lo tanto la dirigencia nacional a su cargo
desplegará hoy domingo a un ejército de abogados, quienes
se encargarán de vigilar y defender los procesos electorales
en Michoacán, Tlaxcala, Tamaulipas y Puebla. El líder
albiazul aprovechó para hacer un reconocimiento al gobernador LAZARO CARDENAS BATEL, quien, dijo, nunca
metió las manos en el proceso de Michoacán, y por lo tanto
se puede decir que habrá equidad y eso le da grandes
esperanzas al PAN de ganar la entidad…
Déjenme decirles que en el marco de
la renovación de su dirigencia nacional, las ocho corrientes
del PRD y varios grupos negocian su apoyo hacia algunos
de los cuatro aspirantes a la presidencia nacional del
partido: ALEJANDRO ENCINAS, JESUS ORTEGA,
RICARDO MONREAL y CAMILO VALENZUELA. Al
momento, Nueva Izquierda y la disidencia de Foro Nuevo
Sol, de la gobernadora zacatecana AMALIA GARCIA,
define su apoyo hacia JESUS ORTEGA. Las tribus Izquierda Social, de MARTI BATRES; Izquierda Democrática Nacional (IDN), de los bejaranistas; Unidad y Renovación, de ARMANDO QUINTERO, y la parte del Distrito
Federal de Alternativa Democrática Nacional (ADN), del

CARDENAS, y en su propia tierra
a la dinastía perredista más importante, integrada por el “líder moral”, el ingeniero CARDENAS.
Pero la relación de LEONEL
GODOY con ANDRES MANUEL LOPEZ comenzó a enfriarse al reconocer el primero a finales de su campaña que sí reconocería al presidente FELIPE
CALDERON y trabajaría con él, y en estos últimos días
LEONEL apareció en varias fotografías junto con quien
alguna vez fue su mentor y ahora logró reconquistarlo para
su causa: El ingeniero CARDENAS…
Aunque se formaron dos comisiones
legislativas para la atención de posibles delitos electorales,
mismas que recibirían de la ciudadanía cualquier irregularidad que apreciaran éstas no obtuvieron los resultados
esperados, reconoció el diputado local perredista JOSE
HUGO ANGEL OLVERA. Indicó que la comisión integrada en el Congreso Local únicamente recibió una denuncia. En tanto que la del Congreso de la Unión, aseguró
ERICK LOPEZ BARRIGA, recibió sólo seis denuncias y
siete quejas en contra del PRD. Agregó que esta poca
participación refleja escaso interés de la ciudadanía por
involucrarse en el proceso electoral, aunque también dijo
que puede ser un indicativo de que todo ha transcurrido en
completa calma…
A continuación le damos a conocer
los nombres de quienes aspiran a ganar las elecciones del
día de hoy las presidencias municipales a lo largo y ancho
de los municipios que componen el XVIII Distrito Electoral local con cabecera en esta ciudad de Huetamo por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD): Carácuaro,
JOSE SILVESTRE HERNANDEZ; Huetamo, ELIAS
IBARRA TORRES; Juárez, ALBERTO HERNANDEZ
CASTRO; Nocupétaro, ROBERTO RANGEL PITA; San
Lucas, SERVANDO VALLE MALDONADO; Supupuato, GUMERCINDO LOPEZ GARCIAS; Tiquicheo, CIRANO AGUILAR COLIN; Tuzantla, JAVIER LOPEZ
YAÑEZ y Tzitzio, CAMERINO ESPAÑA ALONSO…
Por el Partido Acción Nacional (PAN)
Carácuaro, CARLOS ALEJANDRO CRUZ VARGAS;
Huetamo, VIRGILIO GARCIA FLORES; Juárez, FACUNDO SUAREZ VERA; Nocupétaro, JUAN FIGUEROA GOMEZ; San Lucas, J. ASCENSION AGUIRRE
HERNANDEZ; Supuesto, FERNANDO VALLEJO GARFIAS; Tiquicheo, LEONEL SOLACHE MORALES; Tuzantla, JUAN ELORZA ALBARRAN; Tzitzio, JAIME
SOTO VACA y en Juárez el Partido del Trabajo (PT) tiene
como su candidato a EFREN GARCIA ESCOBAR…
El Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Carácuaro, ROMAN NAVA ORTIZ; Huetamo,
ROBERTO GARCIA SIERRA; Juárez, ALVARO HERNANDEZ GOMORRA; Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO; San Lucas, SANTIAGO ARROYO
LOPEZ; Tiquicheo, MARIA SANTOS GORROSTIETA
SALAZAR; Tuzantla, FRANCISCO OCAMPO JAIMES
y Tzitzio, REYNALDO CORTES SANDOVAL…
El Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), tiene como candidatos únicamente en tres municipios del distrito de Huetamo, Tuzantla, ALVARO LOZA
PEÑA; Susupuato, RODOLFO LARA AVILES y Huetamo, LAZARO RAMIREZ ALONSO…
El dirigente nacional del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), JORGE EMILIO
GONZALEZ, visitó Morelia para aclarar que no están con
el sol azteca y que la declinación de su ex candidato a la
gubernatura, ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ, a favor de
LEONEL GODOY “fue un acto de repudio, falto de ética
y gandallaje”. Reveló que la campaña de MENDEZ le
costó al partido alrededor de seis millones de pesos, dinero
que le dieron a quien confiaron el destino del partido en el
Estado y “que nos ha defraudado a todos los militantes
dirigentes y simpatizantes”. Aseguró que será la Comisión
de Honor y Justicia quien emita una resolución sobre la
situación de ALEJANDRO MENDEZ a la institución
política…
A 48 horas de que realizarían las
elecciones, decenas de personas, entre ellos menores de
edad, fueron detenidos por estar implicados en delitos
electorales al distribuir propaganda en contra de candidatos de los partidos Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática, habiendo muerto tres personas
militantes del PRI al intentar detener a algunos de los
implicados en estos delitos, habiendo cobrado la “guerra
sucia” las primeras víctimas… 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
senador HECTOR BAUTISTA, perfilan su apoyo a la
candidatura de ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ,
a través de su autodenominada Izquierda Unida. La Red de
Izquierda Revolucionaria (Redir) emite su voto a la candidatura de CAMILO VALENZUELA, dirigente de esa
corriente. Por su parte, el senador RICARDO MONREAL,
para muchos, carente de apoyo en el PRD y por lo tanto
carente de posibilidades de triunfo, mantiene fuerza en
Zacatecas. Para el cofundador del PRD, MARCO RASCON CORDOBA, destacó que hay un distanciamiento en
el movimiento de LOPEZ OBRADOR que podría atraer la
primera sorpresa en el PRD. “Esto puede, de alguna manera
atraer nuevamente a una personalidad como CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, y siendo una gente
muy importante dentro del amplio movimiento democrático, no solamente del PRD, va a tener una implicación y va
a ser muy significativo para la próxima elección”, indicó…
Una reflexión. Durante estos casi
dos meses de campaña los diferentes candidatos a puestos
de elección se encargaron de dar a conocer sus propuestas,
de visitar infinidad de lugares y de gastar dinero que pocos
podemos comprender, lo cierto es que luego de esta etapa
de proselitismo, queda la duda si realmente fueron contundentes para que la gente salga a votar hoy domingo 11 de
noviembre. El abstencionismo ha sido por excelencia uno
de los principales obstáculos de nuestra democracia, eso no
es tema nuevo, sin embargo no pasa de moda cuando hay
elecciones en puerta, su génesis la tuvo en la constante
corrupción por parte de los políticos que aunada su grandísima falta de sensibilidad para ayudar a los más necesitados, han dado como resultado un desánimo e incredulidad
por este tipo de procesos…
Los que aspiran a representar ante
el Congreso del Estado al XVIII Distrito Electoral de
Huetamo son: ANTONIO GARCIA CONEJO, por el Partido de la Revolución Democrática, JORGE ESPINOZA
CISNEROS, por el Partido Revolucionario Institucional;
por el Partido Verde Ecologista de México, JORGE LUIS
PINEDA CARBAJAL; por el Partido Alternativa Social
Demócrata, JAIME MARTINEZ LUVIANO; por el Partido Nueva Alianza, GABINO CRUZ BORJA…
Analicemos un primer inédito que se
ha visto en los previos al proceso electoral michoacano que
se llevará a cabo el día de hoy, es la civilidad mostrada por
las tres fuerzas políticas principales en contienda: PRD,
PRI y PAN, cuyos candidatos a todos los puestos de
elección popular en disputa no han recurrido a la tradicional gritería de “fraude” o “elección de Estado”, sea contra
el gobierno estatal o el federal. Las de Michoacán parecen
elecciones de primer mundo. Pero el inédito más sorprendente se podría dar a partir de hoy domingo, una vez
concluido el proceso de votación, en realidad ninguno de
los tres grandes partidos habrá resultado derrotado en el
terreno político. Está claro que en la vertiente electoral
habrá un solo ganador y muchos perdedores. Pero políticamente todos podrían salir gananciosos…
Pero más allá de ese peculiar ajuste
en las preferencias del electorado estatal de cada partido, lo
más interesante es el reacomodo de los grupos y los intereses
intramuros de cada partido. En nuestro Estado el PRD es el
partido en el poder –y la fuerza a vencer-, pero al mismo
tiempo es un emblema político para los amarillos. La dinastía
CARDENAS mantiene el poder a través del gobernador
LAZARO CARDENAS BATEL, potencial candidato presidencial para el 2012. Por eso el interés de esa dinastía por
preservar para su grupo el control del Estado. En Michoacán
se produjo la batalla que surgió en la elección presidencial de
2006, entre CARDENAS y ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR. Por eso, y como parte de un movimiento estratégico para controlar el bastión fundacional del PRD y para
anular la potencia al candidato presidencia de CARDENAS
BATEL para el 2012, LOPEZ OBRADOR pretendió arrebatarle el control del Estado a los CARDENAS a través de
LEONEL GODOY, pero éste reconoció a tiempo su error y
mejor se dejó guiar por los CARDENAS, haciendo a un lado
al tabasqueño…
Cuando se realizó la campaña interna
para elegir a quien sería el candidato del PRD a la gubernatura y ganó GODOY, todo parecía indicar que El Peje le
ganaba la primera batalla posterior al 2 de julio a los
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Mujer
¿Has pensado alguna vez dejar de beber?
Si quieres beber… es asunto tuyo.
Si quieres dejar de beber…
Es asunto nuestro.

Festejos por el Aniversario de la Escuela
Primaria Federal “Felipe Carrillo Puerto”

ALCOHOLICOS ANONIMOS
(Sólo para Mujeres)
Tel. 556-01-95
Cel. 435-103-98-07

Secretaría de
Salud
2002 - 2008 Michoacán
Sector 3 Huetamo

ACTIVIDADES ANTI-DENGUE
La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjuntamente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.
Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate
Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fecha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

Autoridades educativas y municipales de Huetamo, presidieron el acto cívico-cultural para conmemorar el
aniversario de la fundación de la escuela primaria federal, “Felipe Carrillo Puerto”, ante la presencia del
alumnado y sus familiares.

La Escuela Primaria Federal Felipe Carrillo niña Rubí Jaramillo Cano, del quinto “C” del
Puerto, de esta ciudad celebró su XXXIII ani- turno matutino, fue la encargada de pronunciar el
versario de su fundación, con un acto celebrado discurso oficial, haciendo una remembranza del
la mañana del pasado jueves en el patio de la periodista y defensor de los derechos indígenas,
alabando la acción social,
institución, encabezando
llamándolo el “apóstol de
la celebración Margarita
la raza”, pues denunciaba
González Aguirre, secrelos abusos de los gobertaria del ayuntamiento en
nantes y hacendados.
representación del presidente municipal, además
La oradora menciodel director Jesús Huerta
nó que Felipe Carrillo
Acosta.
Puerto, luchó por las reAsistieron también
formas sociales, pues se
autoridades de los sectounió al movimiento mares y supervisores educaderista en 1910. Milita
tivos, además de reprecon los zapatistas y más
sentantes de instituciones
tarde, en 1920, apoya a
de preescolar, primaria,
Alvaro Obregón, fue
secundaria, bachillerato y
miembro del Partido Coprofesional, quienes
munista y después del
acompañaron a la comuPartido Socialista Obrenidad de la Escuela Priro, mismo que dirigió en
maria Felipe Carrillo
1917. Felipe Carrillo
Puerto, durante su celePuerto murió ejecutado el
bración del XXXIII ani- La alumna Rubí Jaramillo Cano, del quinto 3 de enero de 1924, cuanversario.
año, Grupo “C” del turno matutino, fue la do triunfó la rebelión delahuertista en Yucatán.
Durante el acto, la encargada de pronunciar el discurso oficial.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!

Margarita González Aguirre, secretaria del ayuntamiento de Huetamo, directores de los dos turnos y dos
pequeños alumnos, montaron guardia de honor ante el busto de Felipe Carrillo Puerto, después de haber
depositado una ofrenda floral, y el alumnado presentó varios cuadros de bailables del Estado de Yucatán, Estado
que vio nacer al ilustre mexicano.

Zapatería Todo de 100 Pesos
Para el Desfile del 20 de Noviembre
Tenis desde 100 pesos
Zapatillas y zapato cerrado a sólo $100.00
Todo el calzado de temporada, de brillos,
de colores, huaraches para dama a $100.00
Desde $100 en adelante, zapato de piel para jóvenes,
tenemos gran surtido en bota vaquera de cocodrilo y avestruz,
zapatos para caballeros y niños
¡APROVECHE NUESTRAS GRANDES OFERTAS!
Estamos en calle Allende S/N cerca del jardín principal
y casi frente al Hotel Las Palmas, aquí en Huetamo, Mich.
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Alumnos del ITSH Visitaron la Segunda Equipo Michoacano de SSP Apoya a Tabasco
del Estado ya envió los primeros apoyos consistentes
Exposición PYMES de Acapulco, Gro. q ElenGobierno
seis trailers con 154 toneladas de despensas, agua embotellada
Alumnos del noveno semestre de Ingeniería
Industrial asistieron al Centro de Convenciones de
Acapulco, Gro., donde observaron los avances tecnológicos de la pequeña y mediana industria de
varias partes de la República y estuvieron presentes
en varias conferencias magistrales dadas por destacados líderes empresariales.
La mayoría de las conferencias versaron sobre
temas, cómo aprovechar los beneficios que trae
consigo la globalización, de los planes de negocios,
ser partícipe en los apoyos gubernamentales, las
tendencias de consumo y producción agropecuaria.
Cuando entró el Tratado de Libre Comercio en
nuestro país, una mayoría de empresas, no resistieron
el embate de la competencia internacional y se vieron
en la necesidad de cerrar, lo anterior por la razón de
no contar con asesoría a tiempo de cómo enfrentar
este reto, hoy en la actualidad apenas se están recuperando y están aprendiendo cómo salir adelante,
además de contar con asesoría técnica de cómo
aprovechar este fenómeno mundial para beneficio
propio. Una de las formas de aprovechar las bondades es la unificación como productores, capacitación
técnica en materia de certificaciones, ya sea en la
industria o en los productos agropecuarios, conocer
los apoyos gubernamentales, saber hacer proyectos
viables y ejecutarlos, darle valor agregado a los
productos, para esto siendo diferenciados, anticipándose al cambio en las preferencias del consumidor
(por ejemplo en la actualidad es comer productos

y lonas, 125 mil paquetes de útiles escolare

Morelia, Mich.- Con la finalidad de apoyar en las tareas de rescate
y en un acto de solidaridad con el Estado de Tabasco, por órdenes del
gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, partió un helicóptero y un equipo
de cinco personas con destino a dicha población del sureste del país,
para trabajar de manera indefinida, decidida y sin descanso en atención
a la ciudadanía afectada por las inundaciones.
Fue al filo de las 09:40 horas, que el experimentado capitán
Enrique Barragán, su copiloto y los integrantes de la Unidad de
Servicios Especializados de la Secretaría de Seguridad Pública, Javier
Velasco Espinoza, Rafael Magdaleno y Oswaldo Abarca abordaron la
aeronave propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
con destino a Villa Hermosa, Tabasco.
Equipados con camillas, tanques de oxígeno, equipo de buceo y de
Para ampliar y mejorar sus conocimientos un grupo de
jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico Superior trabajo en alta montaña, los rescatistas y paramédicos de la SSP tienen
de Huetamo, asistieron a la segunda exposición de el objetivo de apoyar en las tareas de salvamento a los helicópteros y
PIMES efectuada en el puerto de Acapulco, Guerrero, personas que ya se encuentran en el lugar y que al momento han dado
donde recibieron toda clase de información sobre la buenos resultados en las citadas labores.
De acuerdo con Salvador Anaya, jefe del área de Servicios Espepequeña y mediana industria que los pueda convertir
en líderes empresariales.
cializados el nivel de la gente que conforma la coordinación es
de alta calidad, ya que los oficiales tácticos, como se les
sanos, antioxidantes y sin colesterol y grasa, Etc.).
nombra, tienen conocimientos en vuelo y tiro policíaco, rescaDe esta visita el ITSH iniciará gestiones para que desde te de alta montaña, entrenamiento bombero aeroportuario,
sus instalaciones se proyecten las incubadoras de negocios, en rescate en agua, buceo en zonas turbias para búsqueda de
donde se les dará asesoría al sector primario que es el más cadáveres, protección a funcionarios.
grande de la región y comprende a la producción rural, esto en
El capitán de vuelo señaló que el equipo michoacano de
conjunto con los alumnos y así de esta forma hacerlos acree- dicha área de la SSP, se ubica como uno de los cinco mejores
dores de créditos de capital y semilla, estando constantemente del país, gracias al trabajo de actualización y capacitación de
asesorados para de esta manera salir del atraso económico del su personal, pero además a la gran coordinación que existe
campo. Otro compromiso es con el IMPI, para asesorar en lo entre corporaciones.
referente a patentes y deLa oportuna intervención de los integrantes del área ha
rechos de autor y así de permitido realizar un trabajo rápido, lo cual se traduce en
esta forma sembrar la se- momentos vitales para la víctima o víctimas de un siniestro o
milla de ser innovadores contingencia.
y contar con asesoría para
En torno a los paramédicos, Javier Velasco, Rafael Magpatentar equipo, proce- dalena y Oswaldo Abarca cuentan con una vasta experiencia
sos y crear profesionis- en trabajos de salvamento, ya que han trabajado en labores de
tas creadores.
esta naturaleza en los Estados de Guanajuato, Guerrero y San
Se visitó un stand de Luis Potosí y ahora Tabasco, así como el piloto Enrique
empleos (ADECCO), Barragán, quien tiene una buena cantidad de horas de vuelo a
con la finalidad de tener cuestas.
más vínculos para nuesEl gobernador Lázaro Cárdenas Batel hizo un llamado a
tros egresados, y en la la ciudadanía michoacana para que se solidarice con los
entrevista, señaló las damnificados por las inundaciones en el Estado de Tabasco.
múltiples opciones con
Por lo pronto, comentó que el Gobierno del Estado ya
que cuentan los egresa- envió los primeros apoyos consistentes en seis trailers con 154
dos de las tres ingenie- toneladas de despensas, agua embotellada y lonas, 125 mil
rías, para lo cual se le paquetes de útiles escolares.
Cárdenas Batel convocó a los michoacanos a colaborar,
hará entrega de la lista de
los que no cuentan con a través de donativos en efectivo a la cuenta del sistema DIF
trabajo para en conjunto de Tabasco, en la cuenta número 7942333 sucursal 820 de
facilitarles el ingreso a la Banamex, así como mediante el centro de acopio en la Plaza
Valladolid de Morelia, en la que podrán aportarse comida
industria.
La satisfacción de enlatada, agua embotellada, cobijas, pañales y toallas sanitahaber estado en este rias.
Adicionalmente, el mandatario señaló que las federacioevento fue muy gratificante para la formación nes de Michoacanos en Illinois, están organizando una colecta
integral de los futuros in- para que los michoacanos radicados en Estados Unidos tamgenieros de nuestra re- bién realicen sus aportaciones a través de la casa de Michoacán en Chicago.
gión.
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Hola raza poderosa de la mera capital de la
Tierra Caliente, esta semana es verdaderamente
mucho placer estar de nuevo una vez más con
ustedes compartiendo los principales acontecimientos, eventos, sucesos y saludos que nos
hacen llegar comenzamos saludando a nuestros
negocios VIP, Boutique Angelita, Restaurante Casa
Vieja, Novedades Tweny, Micheladas El Tarta, y
Vinos y Licores Jorgito.
Y en esta semana conocida como la semana
infernal, pues queremos llenar el horno de pollitos
pues vaya que esta semana el pollo infeliz de
Rolando Ando, sí va tener mucha clientela, empezando por toda aquella bola de gente que se la
da de muy lucidita y termina siendo la más jodidilla,
por no decirles peor je, je, iniciamos atizándole al
fogonero contándoles que a quien ya no lo invites
a las fiestas es a un fulano de Las Colonias
apodado “El Tejon”, ya que con 2 ó 3 copas aparte
de botársele la chapeta, luego anda haciendo sus
pantomimas queriéndose lucir y a la mera hora
queda mal, ¿por qué decimos esto? pues que este
compa andando en una disco se encontró con su
súper compa Darío, y quién sabe qué le habrá
dicho para enfurecerse, pero el hecho es que este
chavo nomás sirve pa’ prender el
comal y no pa’ calentar las tortillas, pues aparte de prender
los ánimos ya sintiendo la
lumbre cerca, mandó a otros
a apagarla, como es el caso
de su primito Edgar, el cual
muy gustosamente se metió a defender a su primo y
de paso ajustarse unas
cuentecillas pendientes, el caso es que como
dicen los de la AAA, le propinaron tremenda tunda
que cállense, no vaya a pasar lo que pasó en
Caborca ¡¡ni lo mencionen!! pues hasta dicen que
el pobre del “Tejon”, ya le rogaba ¡¡ya no más por
favor!! por lo cual le mandamos decir a este compa
que si no se sabe torear mejor no le entre al ruedo,
porque luego me le van a gritar, ole wey!!!.
Le queremos mandar un gran saludo para
nuestras amigas del grupo 102 de Colegio de
Bachilleres, pero en especial para una amiga que
le mandan decir que la quieren mucho y que
espera que esté muy bien siempre, ya que es una
súper chava y se lo merece. A Diana García, Irma,
Elda, Magdiel, y a todas las demás chavas de la
Secundaria Nº 1, les mandamos un gran saludo
también y esperemos que se la sigan pasando
súper chido, como hasta ahora.
Otro individuo el cual no ha sido aún víctima
de los puños de la justicia es nuestro compa de
Bachilleres del grupo 502, mejor conocido en el
bajo mundo arriero y burrero como “Campos”, no
ha sido víctima no crean que por temor de sus
adversarios, sino porque se nos dio a la fuga antes
de tiempo, sin poderlo localizar todo el fin de
semana, nos dicen que a estas horas se encuentra
rápidamente cruzando el Río Bravo, el arroyo de
Pirinda, el arroyo de Cútzeo para llegar a la frontera, pues salió despavorido de estas tierras tras
saber que el pequeño monito de sololoy que lo
quiere mutilar es nuestro compa “El Tierno”, pero
de tierno no tiene nada, pues es todo un gorila y
cómo no lo va a querer golpear, si le anda querien-

Huetamo, Mich., Domingo 11 de Noviembre de 2007.
do pedalear la bici, pero a
queremos quemar esta cual sirve muchísimo en caso de emergencias por
esto Campos le manda
vez, es precisamente a lo cual queremos llamarle la atención a quien
responder que él no tiene
ese, Gerardo Talachas, corresponda de que desistan de hacer esto por lo
la culpa de estar tan gua“El Pollo Impermeable” contrario instamos a los alumnos que no se dejen
po y que ella lo busque,
pues resulta que anda amedrentar por ningún maestro ni nadie que les
así que ‘Tiernito’, pon orportándose muy mal este quiera quitar su celular y se opongan a esto porque
den ¿qué pasa papayón?
niño, pues al parecer al fin de cuentas el celular es un objeto personal
ahí la vemos porque ahí
anda algo perturbadón, que nadie tiene derecho a quitarles, e incluso de
huele a mortandad y es
al punto de decirles que ser necesario únanse y hagan lo que tengan que
Campos.
se le olvido que los pája- hacer para que este abuso pare.
Saludamos muy cordialmente a nuestra gran
Ahh y ya que estaros jamás le tiran a las
mos hablando de la gente
escopetas y de paso que amiga la gemela pues resulta que la hemos visto
que se le ha ido la suerte,
se ubique pues en su lu- pasársela muy bien disfrutando de la vida en
es a nuestro compita “Titigar y no intente ponerse compañía de sus amigos y de paso también hemos
to”, ya que por ahí supipor encima de la gente visto que le ha ido muy bien en el amor, felicidades
mos que por andar queque está arriba de él, aga- niña.
riendo llegar a Huetamo,
rra la onda jefe, en vez de
Sin dejar pasar queremos saludar muy corDairana y Juli, Señorita Tec 2007.
imitando a ‘rápido y furioandar ofendiendo a la dialmente a nuestro compa Antonio de Jesús del
so’ haciendo ‘driffting’ le
gente en la calle gritán- Colegio de Bachilleres del grupo 112 pues ahora sí
salió uno mal y se fue a embarrar en un postesillo dole cosas de lo más vulgar como tú, sólo sabes, lo hemos visto al máximo pasándosela súper bien
de Telmex, allá por el legendario jardín de Cahua- deberías de darte ya un baño y cambiarte pues la día y noche, disfrutando de lo bueno de esta vida,
ro, de donde se dice que corrió rápidamente, gente cuando se está acercando a ti ya se pregun- con sus nuevos compas pues sin duda al entrar al
algunos que se dieron cuenta se acercaron, pero ta una cosa, si de plano te estás pudriendo por aro de la higt society le ha ido muy bien y ha sabido
no crean ustedes que para auxiliarlos, sino para dentro o si cambiaron el basurero municipal pa’ tu encajar de lo mejor en este nuevo mundo de la
ver si habían reventado la línea del teléfono y al ver casa, agarra la onda jefe o como dices tú, échale gente importante de Huetamo, lo malo de esto es
que todo estaba bien, optaron por retirarse riéndo- agua sino cométela, y aquí andamos ya sabes, que como siempre las lluvias no vienen solas y las
se a su casa, ah pero de esto hasta eso el “Titito” aliviánate tú eres de la banda.
acompañan tempestades y es este el caso pues el
no se preocupó tanto ni se agüitó,
Y bueno prosiguiendo con una fiestesilla de hecho de que este chavo progrese y le esté yendo
la que salió despavorida de ahí XV años que hubo la semana pasada que prometía bien es motivo de envidia y agresión por parte de
fue la chava con la que iba, la ser una de las mejores fiestas del año, resultó que otros chavos, especialmente de unos llamados
cual nos reservamos el nom- fue todo lo contrario, para comenzar el rumor que Jesús y Yarin a los cuales le mandamos decir que
brecillo, pero tiene una pa- nos llegó es que la quinceañera casi llora al ver que le bajen a su carro, porque los traemos en la mira
y ya estamos investigando
pelería, pues dicen que eran las 10 de la noche y
cosas de ellos, así que aliquería agarrar a golpes a el sonido no llegaba y por
viánense porque no quecuanta persona se le acer- si fuera poco la gente ya
remos ponerlos en nuescara y como no se le acercó nadie, intentó desqui- estaba desesperada,
tro libro negro.
tarse con el poste talándolo, vaya pues, chavos ya harta y de paso y con
De paso mandan sapórtense bien, dedíquenle más tiempo a la escuela unos alipuses arriba, pero
vaya que fueron alipuses,
ludar a una chava llamada
o de paso a ir a misa.
Egla de parte de Angel el
Pero en vista de que la gente no entiende, pues se rumora que
cual le manda decir que la
aquí andamos atizándole al fogón del Rolando nuestro compa Miguel
quiere mucho y que es la
Diablo, pues una personilla a la cual le hemos Romero, hasta andaba
chava más hermosa del
buscado el modo, la condición y la cara varias echando la tripas pa’ fuemundo a la cual quiere
veces ya, pues no nos gusta tener problemas con ra en el baño y el caño,
mucho.
gente como nosotros, pero hay personas que su ah pero eso no es todo
Así mismo saludaego y envidia las corroe y no se dejan conducir por por si fuera poco en la
mos a un chavo llamado
el camino del bien y tampoco se saben medir esa lista de invitados VIP esOmar “Kalawa” de un
boquita o de plano ya se les olvidó que Rolando taba nuestro compa MarAndo lo sabe todo y es su Daddy y precisamente co Antonio Romero “La Katy, Magaly y Rosy, del 301 del Cole- Tsuru rojo que lo hemos
visto por las noches disfruYanke, porque cuando ellos van nosotros ya fui- Tripa” y de tanto alipús, gio de Bachilleres.
tando de la vida con sus
mos y venimos como 30 veces. Nos enteramos de se quedó al rodadillo en
que un chavo de la Prepa de nombre Luigui ‘Mouse’, el césped del salón donde fue dicha fiesta, ah pero compas, esperamos que siga pasándosela así
que anduvo haciendo ciertos comentarios perver- cuando recobró la conciencia qué sorpresa se pues este chavo se ve que es amante de lo bueno
sos e inapropiados de personas allegadas, por lo llevó al tener que irse corre y corre de inmediato a y sí sabe disfrutar de la vida, lo tendremos en la
cual le mandamos simplemente decir que se pon- su casa y al ver que estaba cerrada con tres mira haber qué rollo.
Bueno y nos vamos no sin antes dejarles la
ga las pilas y en vez de estar criticando la gente, se candados y remachada la puerta negra y de paso
vaya a una terapia para que le quiten el complejo nadie lo pelaba como de costumbre, optó por invitación a que este día por nada del mundo dejen
que tiene hacia el videojuego de Mario Bros, al trepar en una de sus lianas de tarzán, ah pero vaya de ir a votar pues eso más que ser una obligación
punto de decirles que él se llama Lugui, imagínese el leve golpecillo que se amarró al caer en el patio, civil, es un derecho moral que ha costado mucha
usted, así que compa ponte las pilas y tu boca es pues al otro día traía una pata de paquidermo, vaya sangre y vidas a lo largo de los siglos, esperamos
medida ya sabes, nomás avísanos cuándo y luego pues compa si no la controlas no la fumes porque que se respeten los resultados y que sea una
elección limpia donde sobresalga la democracia y
luego nos arreglamos o quieres que te recordemos ya vez luego salen caros los traumatólogos.
lo que pasó en el tianguis hace algunos meses,
Saludamos muy cordialmente a nuestro com- se mantengan vigentes en nuestro corazón los
ubícate papi, no abras la caja de pandora que pa Omar del grupo 105 dueño de las cremerías #1 colores de la bandera bien puestos.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
desate todas las tempestades en tu contra, porque de toda la región como lo son “La Casa Blanca”
en estos tiempos aquí no tenemos piedad de nadie dicho chavo que es todo un enigma y que hemos Ando y los andaremos siempre vigilando y agáy quien quiere guerra, guerra tendrá.
visto que se la pasa muy bien con los cuates que rrense compas porque seguimos aquí atizando el
Y haciéndole honor a su apodo al Pollito que tiene, en fin échale ganas compa y ya sabes que fogonero del diablo.
cuentas con nosotros y dijeran las del Zinder,
adelante papi je,je. Le mandan un gran saludo para
¿Buscas Sonido para tu Fiesta?
nuestro amigo Brian de tercer año de la Secundaria Nº 2, todo esto de parte de una admiradora la
cual le manda decir que es un súper chavo y que
AUDIO-LUZ-VIDEO
le gusta un buen. Un saludo a Viviana Ibarra de
parte de un chavo que le manda decir que la quiere
SONIDO PARA XV AÑOS Y TODO
mucho y que espera estar a su lado siempre con
TIPO DE EVENTOS SOCIALES
ella porque es una súper chava que vale mucho la
-Pantalla gigante -Brazaletes
pena.
-Luces
fluorescentes
Así mismo ahora de quien queremos comen-Humo
-Pirotecnia
tar que se están llevando a cabo ciertas políticas
-Burbujas
-Confeti
injustas en contra de sus alumnos es en la Secun-Globos
daria No. 2 pues nosotros nos enteramos por ahí
PAQUETE DE SONIDO,
de que ahora resulta que tras esa muralla que fue
VIDEO FILM Y FOTOS 1O% DE DESCUENTO
erigida para que nadie se percate de lo que sucede
Tel. 556-35-57
ahí atrás pero aún así nos logramos enterar de
Tel. Celular 435-103-66-80
varios detalles que ahí adentro han acontecido por
denuncia de varios alumnos pues nos comentan
Ricardo Orozco
que se les hace injusto que les quieran quitar sus
Libramiento Oriente S/N
celulares sabiendo que este instrumento ya no es
Col. Sta. Cruz (a un costado de Bachilleres)
un juego sino una verdadera necesidad latente, la
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Huetamo, Mich., Domingo 11 de Noviembre de 2007.

Mirador Deportivo
Válido del 11 al 17 de Noviembre de 2007.
ARIES: Escucha a los que te rodean. No
sólo a tus superiores. Tus amigos te buscan
novio sin conseguirlo. Haces continuamente
el bien a los demás. Ahora te toca hacerlo por
ti.
TAURO: Tu carrera es fundamental. Entabla relaciones. Infórmate. Prepárate para codearte con personalidades cultas. Por ahora,
desconéctate un poco de los demás.
GEMINIS: La popularidad es reconfortante. Sobre todo entre amigos que ven cómo
creces y cambias para mejorar. En el romance, surgen oportunidades para amar mientras
expandes tus metas.
CANCER: Si tu pareja no quiere conversar
ahora, sino cenar rico, complácele. Ya aprenderá a comunicarse. Tienes mucho trabajo.
Puedes conseguir lo que te propongas.
LEO: Puedes lograr lo que quieras en el
trabajo, pero no todo es lo que parece. Sé
precavido. No pelees el control de tu relación
amorosa. Aprende a hablar. Sé más gentil.
VIRGO: Estás feliz con tu nuevo romance.
Te mantiene por las nubes. Si la aventura no
pasa de ser simplemente eso, termina; si va
en serio, amplía tus horizontes.
LIBRA: Tu futuro luce brillante. Ignora a
los envidiosos. Mantente cerca de tus amigos
y afectos. Es para tu bien. Si quieres ser tu
propio jefe, este es el momento de independizarte.
ESCORPION: La confianza y la creatividad predominan. El amor de tu vida está
tratando de seguirte. No sabe que estás haciendo esfuerzos por impresionarle. Díselo.
SAGITARIO: Tienes un talento nato creativo, al que nunca le has sacado partido.
Explótalo y con ello sacarás provecho social
y económicamente.
CAPRICORNIO: Entre tu familia, tu trabajo y tus amistades, no dejas ni un pedacito
a tu pareja. Situación que, por supuesto, no
comprende. Delega responsabilidades. No
quieras controlarlo todo.
ACUARIO: Si no quieres que reine el caos
en tu vida, habla. Necesitas un poco más de
apoyo y menos exigencias. En la oficina, pon
tus quejas por escrito antes de que una situación incontrolable suceda. Ya es hora
.
PISCIS: Te sientes inseguro de tu pareja.
Todo te lo tragas. No comentes con nadie tus
preocupaciones, porque son personales. Deja
de buscar consuelo en las compras.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE
HOY DE CUALQUIER AÑO ANTERIOR
Posee una actitud aventurera respecto a la vida y
posiblemente prefiera investigar distintas opciones de
decidirse por una carrera. La actuación y el comercio son
áreas por las que podría tener un talento especial. Le
gusta hacer las cosas a su modo y es una persona franca.
Posee habilidad para dirigir, pero a veces puede mostrarse obsecada. De ideas progresistas, con frecuencia guía
los pensamientos ajenos en el plano intelectual.

Qué tal amigos, primero que nada les queremos ofrecer una
disculpa, ya que durante 2 semanas no se publicó esta sección deportiva, en la que tratamos de tenerlo bien informado y sin duda elaborarla
con la más completa información de lo que acontece en el deporte de
nuestra región.
Para iniciar tenemos que la Liga de Fútbol Huetamo, la semana
anterior culminó con su Torneo de Barrios 2007 en la categoría Veteranos, una competición que para muchos fue muy criticada, pues varios de
los equipos que participaron no contaban con gente netamente de su
colonia. Entre los equipos protagonistas fue negro para Dolores, pues en
la libre perdió la final ante Unidad, también perdió la final en Vetarnos
ahora con su verdugo Barrio Alto, el famoso caballo negro lo venció por
2 goles a 1, con tantos de Miguel Angel Urquiza y Florentino Espinoza,
para así darle ese campeonato a un barrio que en varios años no
lograban nada.
La crónica del partido fue en una mañana muy calurosa, donde la
afición respondió, presenciando un buen encuentro de fútbol con un
buen trabajo arbitral que estuvo a cargo del profesor Rigoberto Oviedo
Castro, asistido por Juan Millán y Alfredo López, y como les hacíamos
saber, Barrio Alto en un gol muy tempranero tomó la ventaja y así se fue
al descanso, Dolores por conducto de Martín Cruz, descontó alrededor
del minuto 70, pero tras un error garrafal del arquero Jesús “El Sepis”
Martínez, el licenciado “Tino” aprovechó un regalo dentro del área chica
e hizo el gol que le dio el campeonato a su equipo. Desde esta columna

Liga Municipal de Fútbol Huetamo
Dolores
1-2 B. Alto
RESULTADOS FECHA 4 CAT. SUB 10
Dep. El Coco
0-5 Esc. Zapata
Purechucho
4-1 Cuachalalates
Chapala
4-0 Ponisur
TORNEO DE SEGUNDA FUERZA 2007-2008
RESULTADOS FECHA 2
Unidad Dep.
3-2 Quenchendio
Colonias
2-2 Valedores
B. Alto
2-2 Urapa
Los Mismos
2-0 Bachilleres
Tecnológico Vs. La Garra pendiente
TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2007
RESULTADOS FECHA 19
Obras Públicas
1-2 Const. Chávez
H. Ayuntamiento
2-0 Panaderos
Com. en Oro
0-8 Educ. Física
CFE
5-1 IMSS
Llantas y Mat.
2-2 Secundarias
Magisterio
4-2 Seg. Pública
Panaderos
5-8 Com. en Oro
ESTADISTICAS
EQUIPO
PTS.
Educ. Física
40
Carniceros
38
Constr. Chávez
38
Com. en Oro
35
Seg. Pública
31
H. Ayuntamiento
30
Panaderos
28
Obras Públicas
27
CFE
27
Magisterio
22
Secundarias
19
IMSS
17
Llantas y Mat.
15
Tecnológico
9

Programación de la Liga Municipal de Fútbol “Huetamo”
CATEGORIA SUB 10
Chapala Vs. Pony Sur Domingo 8:30 AMPerisur
Manchester Vs. Chapala Domingo 8:30 AMU. D. C-2
TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS
Panaderos Vs. Obras Públicas
Lunes 16:30 Hrs.
Cútzeo C-1
Secundarias Vs. C. en Oro
Lunes 16:30 Hrs.
U. D. C-2
Llantas y Mat. Vs. Magisterio
Martes 16:30 Hrs.
Perisur
Seguridad Pública Vs. Carniceros
Miércoles 16:30 Hrs.
U. D. C-2
IMSS Vs. Cont. Chávez
Miércoles 16:30 Hrs.
Perisur
Educación Física Vs. CFE
Miércoles 16:30 Hrs.
Dolores

felicidades a todo el plantel en especial a nuestro amigo el profesor
Arturo Nieto que mucho acierto tuvo para este logro.
Por otra parte, tenemos que el torneo de “Interdependencias” sigue
viento en popa y a unas cuantas fechas los equipos por fin empiezan a
carburar y echar sus motores a todo, el lunes Educación Física enfrentó
a Comerciantes en Oro, propinándole una severa goleada de 10 goles
a 1; Panaderos pierde por default ante Ayuntamiento, causa de la
irresponsabilidad del encargado del equipo Roberto Cortés, pues no
avisa a sus compañeros, dándole más interés a otras cosas, sólo hay
que recordar que esta misma persona fue la responsable también de que
Coco, en el torneo de Barrios quedara fuera, pues originó muchas
deudas a la liga, las cuales al final no las pudieron finiquitar; Secundaria
de nueva cuenta empató ante Llantas y Materiales y este resultado no
le convenía a ninguno de los 2, pues complica su calificación.
Trabajo que es digno de reconocer, ya que la Liga Municipal de
Huetamo, fue en el sentido de poner en activo las categorías menores,
donde están los futuros talentos deportivos huetamenses y en la sub. 10
ya hay 6 equipos, en la 95-96 4 y en la 93-94 otros 4 más.
Por último amigo lector, hoy es el día que como ciudadanos
tenemos la oportunidad de escoger a nuestros nuevos gobernantes para
los próximos 4 años, por ello, lo invito a que analice bien su voto y se lo
otorgue a los candidatos que usted crea conveniente, además que
verdaderamente promuevan al deporte, que bastante falta hace, por
eso, yo sí voy a votar. Hasta la próxima.

Liga Municipal de Fútbol Huetamo
La Liga Municipal de Fútbol Huetamo, en coordinación con
Fomento Deportivo, con el afán de seguir fomentando el deporte en
nuestro municipio.
CONVOCA
A todos los equiperos, deportistas y a profesores de Educación
Física a participar en el Torneo de Liga 2007-2008 bajo las siguientes:
BASES
1.- LUGAR.- Se llevará a cabo en este municipio de Huetamo,
Michoacán en las diferentes canchas de los equipos participantes.
2.- PARTICIPANTES.- Podrán participar todos los que así deseen.
3.- CATEGORIA.- Veteranos.
4.- REQUISITOS.- PRESENTAR ORIGINAL Y COPA DE LA
CURP.
5.- REGISTROS DE EQUIPOS.- Quedan abiertas a partir de la
publicación de la presente convocatoria, entrega de cédulas de
registro en DEPORTES EL COCO.
6.- LUGAR DE REUNION.- En las oficinas de la Liga Municipal
dentro de la Unidad Deportiva, martes 18:00 Hrs.
7.- PREMIACION.- Se premiará campeón y subcampeón, de
cada categoría.
8.- TRANSITORIOS.- Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por los directivos de la Liga Municipal
Huetamo.
Huetamo, Mich., a 11 de Noviembre del 2007.

Cancha de Fútbol Rápido
“LA ESTRELLA”
El Club de Fútbol Rápido “La Estrella” de Huetamo, Mich., con el
afán de seguir fomentando el deporte, así como elevar el nivel deportivo
de nuestra región para seguirlo impulsando en una nueva modalidad.
CONVOCA
A todos los equiperos, deportistas, mujeres y jóvenes a participar en el
nuevo torneo “Otoño-Invierno” 2007-2008.
1.- LUGAR.- Cancha de fútbol “La Estrella” colonia “El Toreo”.
2.- PARTICIPANTES.- Podrán hacerlo todos que así lo requieran.
3.- REGISTROS.- Cada equipo deberá presentar como mínimo 8
registros y máximo 12.
4.- CATEGORIAS: Femenil libre, varonil libre y juvenil sub. 17
5.- PREMIOS: Femenil y varonil libre 1er. lugar $3,000.00; 2º lugar
$2,000.00 sub. 17 1er. lugar $2,000.00 y 2º lugar $1,000.00
6.- COSTO DE INSCRIPCION: Varonil y femenil libre $300.00 sub. 17
$200.00.
7.- INSCRIPCIONES: Se podrán hacer a partir de esta publicación
donde pasarán por las cédulas en el cancha “La Estrella” o en la joyería
“Estrella” ubicada a un costado de Bancomer con el Sr. Gerardo Treviño
Soto.
8.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos se acordarán en la reunión
ordinaria el día lunes 12 de noviembre del presente año en curso, a las
18:30 Hrs. donde se arrancará con los equipos que estén presentes.
Huetamo, Mich., 11 de Noviembre del 2007.
ATENTAMENTE
Gerardo Treviño Soto
Organizador
Edgar Flores
Srio. de Programación y Estadísticas

A Orillas de un Canal de Riego
Matan a Hombre de Tres Balazos
Una persona del sexo masculino
quien hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido, fue
encontrado muerto al medio día del
viernes pasado, por un campesino
que pasaba por el basurero en la
orilla de un canal de riego, en la
Tenencia de Santa Cruz de Villa
Gómez, municipio de San Lucas.
Aproximadamente a las 12 horas el campesino que pasaba por la
orilla del canal antes mencionado,
se percató que en el agua se encontraba atorado el cuerpo de una persona del sexo masculino, por lo que
dio aviso a las autoridades policíacas
las cuales se presentaron al lugar
para dar fe del levantamiento del
cadáver.
Acompañado por los elementos

de la Policía Ministerial, el agente
del Ministerio Público en turno, dio
fe del occiso quien vestía pantalón
de mezclilla color azul, camisa blanca con rallas azules, huaraches de
araña de la región, pelo corto lacio
color castaño, piel morena claro, 1.68
de estatura, con una edad entre los
35 años, con cinturón de piel color
blanco y traía un celular en la bolsa
del pantalón del lado derecho.
El cuerpo presentaba tres orificios causados por arma de fuego de
grueso calibre, uno en la altura del
cuello, otro en el pecho y uno más en
el tórax, según la evaluación del
médico forense señaló que el cadáver tenía más de doce horas de haber
sido ejecutado, por lo que al parecer
fue como a las tres de la mañana.

Así fue encontrado el cuerpo de este hombre quien recibió tres impactos de bala sin
alguna identificación por lo que se encuentra en calidad de desconocido en espera de que
sus familiares reclamen su cadáver.

Comando Armado Ataca a Perredistas
Dejando dos Muertos y Siete Heridos
Morelia, Mich., 5 de Noviembre.- Luego de
asistir a un mitin político del candidato perredista a
edil de Tzitzio, un comando armado atacó a nueve
militantes de dicho instituto, lo que dejó como saldo
dos personas muertas y seis más lesionadas. Las
autoridades investigan si se trata de un intento de
asalto, venganza o asunto político.
De acuerdo al parte informativo en poder de la
Policía Municipal de aquella localidad terracalenteña, los hechos tuvieron lugar al filo de las 03:00 horas,
en la comunidad de El Platanito, donde se realizó una
concentración en apoyo al candidato a edil, Camerino
España.

Catalina Villa Villa, Ramón Corona Linares, Luis
Orozco Villa, de 7 años; los hermanos María del Rocío,
Martha Celina, José Guadalupe, Román Orozco Alcaraz, Rafael Hernández Villaseñor, de 27 años de edad y
Artemio Orozco Ríos abordaron tras el acto una camioneta marca Chevrolet, tipo Cheyenne, de color rojo y
placas de Texas 4PV529 con rumbo a su domicilio.
Minutos más tarde y metros más adelante la
unidad en la que viajaban se descompuso y otra
camioneta que circulaba por la zona, de la cual se
desconocen características, se paró a un costado y de
la misma, al menos tres individuos les dispararon.
Fueron más de 40 balazos los que recibió la

camioneta de los perredistas.
Catalina y Ramón murieron tras sufrir tres y
cuatro impactos respectivamente, mientras que Luis
sufrió una lesión en el pecho, lo que lo mantiene en
estado grave en un sanatorio local, y los otros seis sólo
presentaban lesiones en algunas extremidades.
Tras cometer el atentado, los supuestos sicarios
se dieron a la fuga sin que se pudiera lograr su
detención y más tarde otras personas que circulaban
por la vía informaron a la policía de los hechos. La
Procuraduría General de Justicia del Estado continúa
las investigaciones en torno al hecho y no se descarta
un móvil político.

Por Robar en la Casa de su Hermana
Está en la Cárcel Consumado Ladrón

J. Isabel Lara González.

Después de haber robado en diversas ocasiones a su hermana, para continuar drogándose, un
reconocido ratero fue detenido el pasado miércoles por la Policía Ministerial destacamentada en
esta ciudad, cumplimentando una orden del juez
para capturarlo.
El detenido lleva por nombre de J. Isabel Lara
González, de 42 años con domicilio en la calle
Alonso de la Veracruz, número 24 de la colonia
Loma Linda, siendo aprehendido por el delito de
robo, cometido en agravio de su hermana María
Adelaida Lara González.
En el momento de su detención J. Isabel Lara
González, se encontraba a las afueras de su domicilio, indicándole los agentes ministeriales que
existía una orden de localización y presentación,
por lo que era necesario que los acompañara para
que rindiera su declaración ministerial, no oponiendo resistencia el detenido.

El ahora detenido manifestó que desde hace
varios meses ha robado diversos artículos del
domicilio de su hermana, objetos que vendía en
diferentes cantidades para comer y comprar droga, entre los artículos que había sustraído se
encontraban platos, vasos, cubre camas, charolas
para coser pan, un ventilador, además de otras
cosas, agregando Lara González que todavía tenía
algunos objetos productos del robo a su hermana,
y que los tenía escondidos en un terreno baldío en
la misma colonia de Loma Linda.
Hasta el lugar donde se trasladaron los agentes policíacos, para comprobar que efectivamente
se encontraban 5 charolas metálicas para coser
pan y un ventilador de color blanco, que estaban
tapados entre los matorrales con ramas secas,
siendo puestos a disposición sujeto y aparatos, de
las autoridades judiciales para los efectos legales
que haya lugar.

