Alcaldes Ultiman Detalles para la Organización
de la Cabalgata Morelos en su 13ª Edición

Autoridades de los municipios de Indaparapeo, Charo,
Morelia, Villa Madero, Tacámbaro, Nocupétaro, Carácuaro,
Tiquicheo y el anfitrión Huetamo, para dar inicio a los preparativos de lo que será la XIII
Cabalgata Morelos, recordando el viaje que
realizó el Siervo de la Nación de Indaparapeo a
Huetamo para formar un batallón con motivo de
la gesta independentista de 1810.
Los funcionarios se reunieron en la presidencia municipal el martes pasado el lugar en
donde asistieron los funcionarios fue el palacio
municipal, para en primer término nombrar
como coordinador general al presidente municipal interino, Jorge Granados García, en susti-

tución de Antonio García Conejo.
La Cabalgata Morelos comenzará su recorrido el próximo 20 de octubre en Indaparapeo,
culminando el 25 por la tarde en Huetamo,
asistiendo los presidentes municipales de Carácuaro, Indaparapeo y Nocupétaro, Ismael Garduño Ortega, J. Antonio López León y Marco
Antonio García Galindo, respectivamente, además de los coordinadores de los municipios
participantes mismos que dijeron estar listos
para llevar tal evento que ya tiene 13 años.
Por su parte, el nuevo coordinador de la
Cabalgata, Jorge Granados García, se comprometió a organizarse con todos los municipios
involucrados, para que esta cabalgata sea tan
brillante y vistosa como en las ediciones anteriores y mejorar la atención a los participantes,
además de convocar a un mayor número de la
población a participar.

Asistentes a la reunión de gobernantes municipales y de representantes de
los ayuntamientos por donde pasará la Cabalgata Morelos para definir
los detalles de su organización.

Capacitan a Funcionarios Municipales para la Entrega-Recepción
El presidente municipal de Huetamo, Jorge Granados
García, fue nombrado por los ediles, coordinador
general de la Cabalgata Morelos, en su 13ava. Edición.
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Síndicos, tesoreros, contralores y directores de los
sistemas de agua potable de los municipios de Huetamo, San
Lucas, Tiquicheo, Carácuaro y Nocupétaro, recibieron el
pasado martes en las oficinas del palacio municipal de Nocupétaro, capacitación sobre la entrega-recepción de las
administraciones municipales, brindaSíndicos municipales durante los cursos de capacitación.
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Los tesoreros municipales recibiendo instrucciones.

da por personal del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) y la
Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
En opinión del personal de CEDEMUN que visitó Nocupétaro, es darles toda
la información a las autoridades salientes para que tengan la oportunidad de
superar los problemas y entregar en orden a la nueva administración. Así mismo se
pudo conocer que se les invitó a que no dejen deudas con el nuevo gobierno,
también cuidamos que dejen una situación de liquidez, es decir que haya dinero en
el banco y permita pagar aguinaldos, sueldos, etcétera.
Que la entrega de bienes muebles
e inmuebles se haga con un inventario
real, en uso, que no sea muy general,
sino detallado y depurar el inventario
para que la nueva administración que
mixto que comienza a las 12 todo lo que reciba esté en buen estado.
Por su parte, los funcionarios mudel día y termina a las 6 de la
nicipales coincidieron en señalar que
tarde, para darles la oportuni- este tipo de reuniones capacitatorias
dad a los estudiantes que vie- son muy benéficas, para prevenir sannen de las comunidades y pue- ciones y observaciones a los gobiernos
dan regresar a sus lugares de salientes, por lo que ahora lo que se
origen con la luz del día y no pretende es prevenir, orientar, capacitengan contratiempos con su tar a los servidores y no incurran en
transporte y así puedan conti- errores o irregularidades por desconocimiento de la ley o actividad que realizan,
nuar estudiando su semestre.
Dentro de las actividades, manifestaron los funcionarios.

Magno Festejo por el XXIV Aniversario del Colegio de Bachilleres

Autoridades educativas y alumnos del Colegio de Bachilleres, durante el acto conmemorativo al XXIV
aniversario de su fundación.

Con un acto cívico y actividades socioculturales y deportivas, el Colegio de Bachilleres
plantel Huetamo, festejó el XXIV aniversario
de su fundación, el acto central se llevó a cabo
el viernes pasado en el Auditorio Municipal de
esta ciudad, presidiendo la ceremonia el representante del director general, Juan Alvarez Esquivel y el director del plantel Mario Millán de
la Paz.
Ahí las autoridades del COBACH acompañadas por representantes de instituciones educativas de diversos niveles educativos del municipio, plantilla laboral y comunidad estudiantil,
clausuraron los festejos del aniversario, destacando en su mensaje Juan Alvarez Esquivel, la
importancia del plantel en Huetamo y la intensa
labor que realizan los maestros, ya que es uno de
los planteles que sobresalen en concursos estatales del sistema.
También se entregaron reconocimientos a

37 alumnos que se destacaron en su participación en las jornadas a nivel regional y estatal en
diversas materias, también recibieron su reconocimiento los maestros encargados de apoyar
a los alumnos que participaron en las mencionadas competencias, además de reconocer la labor
de los profesores que cumplieron 10 y 20 años
de servicio educativo en el plantel.
El director del plantel, Mario Millán de la
Paz, destacó la importancia de la educación
media superior, en la juventud y en el municipio, ya que este colegio es semillero de muchos
profesionistas que han destacado en diversas
áreas en el país. Agregó Millán de la Paz que
dentro de los planes del plantel para el próximo
año, es la organización del XXV aniversario,
actividades que comenzarían el próximo diciembre con actividades que pensamos llevar a
las seis tenencias del municipio.
También dio a conocer un nuevo turno

los jóvenes del plantel participaron en carreras de atletismo,
encuentros de fútbol varonil y
femenil, volibol, así como bailes folclóricos representativos
de diversos Estados del país,
concurso de canto, también se
realizó la ya tradicional carrera
de burros por la Avenida Madero, en donde los corredores
se disfrazaron de mujeres y las
mujeres se disfrazaron de hombres, haciendo una de los mejores atractivos para los espectadores. Así como el concurso de
Señorita Bachilleres destacando la participante del grupo 301,
Rosa María Cruz Arellano,
quien fue coronada reina.

Rosa María Cruz Arellano, Reina del
Colegio de Bachilleres, alumna del grupo 301, es sub campeona estatal de
ética y valores y campeona de matemáticas a nivel interno.
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Mango, Toronja y Limón
Base en la Economía de los Michoacanos
En Michoacán el cultivo de
limón genera aproximadamente
cuatro millones 500 mil jornales
anualmente, lo que permite que se
generen un millón de empleos por
concepto de empaque, industria y
transporte.
Nuestro Estado es el segundo
productor a nivel nacional gracias
a las 34 mil 700 hectáreas que se cosechan, las cuales
logran una producción superior a las 411 mil toneladas, por lo que se cosecha durante todo el año.
México tiene un porcentaje importante de exportación al participar con el 12.5 por ciento de la
producción mundial de limas y limones, ubicándose
en el primer lugar en la producción de fruta fresca de
limón mexicano, y siendo líder en la producción y
exportación de aceite esencial de limón.
Los municipios que se ubican entre los principales productores de limón son: Apatzingán, Buenavista, Múgica, Parácuaro, Gabriel Zamora, Aguililla, Aquila, Tepalcatepec, La Huacana, San Lucas y
Coahuayana.
Cabe destacar que el limón es una fuente muy
rica en vitamina C, además de poseer también las
vitaminas A, B, E; posee altas dosis de potasio,
magnesio, calcio y fosfato, además que es rico en
cobre, zinc, hierro y manganeso.
Otra de las frutas que se cosecha en cantidades
importantes en el Estado es la toronja, la cual es
considerada en la actualidad por su importancia
comercial, como el cuarto cítrico en el mundo, sólo
por detrás de la naranja, limón y mandarina.
Ese fruto es considerado como uno de los cítri-

cos más jóvenes, ya que su explotación comercial y su crecimiento
dentro del mercado mundial se
dio desde los años sesentas, logrando en los ochentas un periodo
importante de auge hasta el momento.
En México la toronja se ha
extendido su producción en 17
Estados, aunque la concentración sólo se da en
algunos Estados entre los que se encuentra por
supuesto Michoacán.
La toronja es rica en vitamina C, además de que
su consumo fortalece las defensas del cuerpo pues
contiene vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y E, es un
auxiliar del sistema inmunológico, previene la gripe
y el cáncer.
Michoacán ocupa el segundo lugar en volumen
de producción a nivel nacional gracias a las más de
tres mil 400 hectáreas que se cosechan en el Estado
y al trabajo de 570 productores, lo que permite
obtener una producción en toneladas de más de 50
mil.
Y respecto a la producción de mango en nuestra
Entidad se ha convertido en una fuente importante
de empleos para los michoacanos, ya que el cultivo
de ese fruto ha permitido generar 12 mil empleos de
manera directa y 40 mil empleos de manera indirecta, produciendo una derrama económica importante
en el Estado.
El mango se ha convertido en una fuente importante de ingresos para los productores al obtenerse
295 millones de pesos en lo que corresponde sólo a
ese sector y cerca de 820 millones de pesos conjun-

Habla un Gato Solitario

El Tlacuache
Juan Miranda Alvarado.
...Chaparrito como chaneque con su cabello azorrillado,
este don Juan de Huetamo tiene una bodega de buen vino en
su cuerpo; llegar a su mansión es un placer de burgués,
porque el mezcal, pulque y cerveza se convierten en bebidas
para jodidos y por un tiempito uno es borracho de dinero,
mucho dinero; eso sí, al Tlacuache ya entrado en alcoholes
le da por llorar, llora como una magdalena por su pueblo y
me grita que daría todo por ayudar a la gente humilde...
menos su jugosa fortuna... entonces para no perder ritmo yo
le digo muy dulcemente: ¡a la mierda con tus lágrimas
Tlacuache, mejor digamos salud !.
Comentarios: juniolvido@hotmail.com
tado a los empacadores y transportistas.
Las empacadoras michoacanas de mango son las de mayor exportación con un envío de 51 por ciento a los Estados Unidos. Michoacán
ocupa en la actualidad el séptimo lugar en cuanto a volumen de
producción nacional y ese fruto es considerado como una fruta altamente saludable, pues posee un alto contenido en vitaminas A y B.
Se cosechan en el Estado más de 22 mil 800 hectáreas, con una
producción superior a las 134 mil toneladas, gracias a los cuatro mil
550 productores de mango que se tienen en la Entidad, los cuales
producen mango entre los meses de febrero y julio, logrando un
consumo per cápita de 12 kilogramos.
En el Estado los municipios con mayor producción de mango son:
Apatzingán, Buenavista, Múgica, Gabriel Zamora, Parácuaro, Taretan, Nuevo Urecho, Huetamo, San Lucas, Lázaro Cárdenas y Coahuayana, los cuales producen las variedades de haden, tommy, atkins, kent,
irwin y ataulfo.

Se encuentran en la última curva
para entrar en la recta final los
candidatos a la elección popular, a cuatro semanas de que se
efectúen las elecciones el día 11
de noviembre. Por lo tanto algunos candidatos ya empiezan a
asomar las narices como delanteros en esta carrera por obtener el triunfo electoral,
gracias a las preferencias que están recibiendo de sus
futuros electores. Los que no se encuentran en esta
situación es, seguramente, porque su personalidad, su
falta de trabajo político en campaña los convierte desde
ahora en perdedores, situación que seguramente ya lo
tenían previsto, pero que, para llenar su ego o sus caprichos o tal vez por venganza a los partidos a que pertenecían se lanzaron en esa aventura, de ser candidatos a lo
que fuera bajo el amparo de las siglas de otros partidos…
A un mes de distancia de que
se efectúen las elecciones, ya se comienzan a notar las
preferencias del electorado en los municipios donde
existe mayor competencia como es el municipio de
Huetamo. Aquí se ve y se nota claramente que la mayoría
de la ciudadanía huetamense se está inclinando a favor
del candidato perredista ELIAS IBARRA TORRES, sin
que esto represente que se echen las campanas a vuelo,
pues de todos es bien sabido que su principal adversario,
el priísta ROBERTO GARCIA SIERRA con tan sólo dos
semanas de campaña en la elección interna le ganó al
experimentado ARTURO ACOSTA MORA en estas
cuestiones para convertirse en el candidato de su partido
a la presidencia municipal…
Sin embargo, si hoy domingo
fueran las elecciones, el candidato perredista a la presidencia municipal de Huetamo, ELIAS IBARRA TORRES, sería el indiscutible ganador con holgados resultados. Pero como aún falta casi un mes para que finalicen
las campañas, ambos adversarios políticos pueden afianzar en este lapso sus triunfos electorales. Quienes aseguran que el doctor ELIAS o el ingeniero ROBERTO ya
tienen en sus bolsas la presidencia municipal de Huetamo; mienten. Lo hacen seguramente por barbarismo, por
arrastrerismo o por intereses pecunarios personales que
posiblemente ni esas personas creen en lo que dicen. Pero
así son algunos o algunas de la especie humana con tal de
sobrevivir…
Por otra parte, lo que llama
poderosamente la atención es que ELIAS IBARRA TORRES, haya superado las triquiñuelas que le puso JUAN
ALBARRAN PLANCARTE de querer ser el candidato
a la presidencia municipal de Huetamo, a sabiendas de
que no le asistía derecho alguno partidista. Su necedad
surgió porque el doctor IBARRA le negó a que fuera
tesorero municipal, cosa que ALBARRAN PLANCARTE no le pareció, haciendo pasar por una víctima de su
partido que no lo tomó en cuenta su solicitud de registro
y mucho menos en el Tribunal Federal Electoral a donde
dijo había acudido para inconformarse por la falta de
atención de los directivos estatales de su partido a su
petición. La descalabrada que sufrió por parte de unos
desconocidos le sirvió para derramar su hiel en contra de
ELIAS IBARRA TORRES por no ser aceptado como
futuro tesorero municipal del ayuntamiento, dañando su
imagen pública, su solvencia moral y su calidad de
hombre de bien. Pero después de esta trifulca que se
formó por el torbellino que le hizo JUAN ALBARRAN
PLANCARTE, los aires han vuelto a su calma por los
razonamientos que ha hecho la ciudadanía y ELIAS
IBARRA TORRES, continúa su campaña política ya sin
contratiempos en busca del apoyo de todos los huetamenses para que le brinden su confianza a través de sus votos
que por mayoría lo conviertan en el próximo presidente
municipal…
Pasando a otros temas le diré
que el abanderado panista a la gubernatura del Estado,
SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, fue recibido aquí por
los blanquiazules de Huetamo y San Lucas como en
familia, en un amplio local donde se supone que habría no
más de 400 personas, entre curiosos y espías de otros
partidos para saber cómo estaba el asunto de la llegada del
candidato panista al gobierno del Estado a tierras huetamenses para saber quiénes eran los que estaban y cuáles
fueron los que faltaron, cuya crónica se las damos a
conocer en la página nueve de esta misma edición con
fotos y toda la cosa. Dicen algunos de los que asistieron
al evento político que esperaban ver más gente por el
bombardeo publicitario en spots en la televisora local

que le impregnó el CHAVO
LOPEZ, para que pueda sacar
adelante su empeño de sumarle
votos al candidato a gobernador
que buena falta le harán el día de
las votaciones y poder ganar, y
así darle ese gusto al presidente
FELIPE CALDERON HINOJOSA, que no cabría de felicidad si así fuera…
El Tribunal Electoral de Michoacán
revocó la postulación a la presidencia municipal de Morelia del abanderado perredista ELOY VARGAS ARREOLA, por registrarse primero bajo la figura de coalición y
posteriormente en candidatura común, sin haber cumplido
con el ordenamiento jurídico, VARGAS ARREOLA informó de inmediato que recurrirá al TEPJF para impugnar
la revocación de su candidatura por el TEEM. Así mismo
adelantó que continuará con su campaña porque no cometió ningún ilícito que ponga en duda su candidatura,
incluso, subrayó que cumplió con los requisitos que le
solicitó el Instituto Electoral de Michoacán y consideró
que el fallo en su contra fue producto de la complicidad
entre el PAN y el PRI. El presidente del TEEM, JAIME
DEL RIO, aclaró que la decisión del organismo “no es
definitiva, sino que sigue precisamente hacer juicio institucional electoral y mientras la sala superior del TEPJF no
resuelva, no hay impedimento alguno para que se lleve a
cabo actos de campaña de la planilla”…
En la carrera por la gubernatura
de Michoacán, el PRI nacional prefiere competir sin el
apoyo de ROBERTO MADRAZO, tras difundirse la
supuesta trampa con la que “ganó” el maratón de Berlín.
En tanto, un desplegado difundido por un grupo autodenominado “Ciudadano al Rescate de Michoacán”, y que
incluye una fotografía de MADRAZO, asegura “ya estamos cansados de políticos cínicos”…
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ya es
garantía ¡de fracaso! pues a cuanto candidato a un puesto
de elección popular apoya, pierde, algo así como el “beso
del diablo”. Tal vez por ello se duda que LOPEZ OBRADOR asista a la campaña de LEONEL GODOY, no vaya
a ser la de malas. Por otra parte, la plana mayor del PRD
ya prepara sus maletas para trasladarse desde la ciudad de
México con destino a Michoacán, pues LEONEL GODOY no la tiene fácil este 11 de noviembre, a un mes de
las elecciones, el empate técnico con el candidato del
PAN, CHAVO LOPEZ ORDUÑA, es una realidad, por
esa razón, LEONEL COTA y sus muchachos, se dejarán
venir a estas tierras purépechas…
El Secretario de Gobernador, FRANCISCO
RAMIREZ ACUÑA, dijo, al referirse a las apariciones
públicas del ex presidente VICENTE FOX en los últimos
días, que los políticos “debemos entender que el que se va
se calla”. Aún más, señaló que los funcionarios públicos
“debemos enseñarnos a callar una vez que concluye
nuestra función”. Más claro ni el agua, pero a VICENTE
FOX eso le vale una pura y dos con sal, y sigue y seguirá,
sólo que MARTITA se lo pida y eso si sucediera un
milagro…
El Instituto Electoral de Michoacán
prepara para el 25 de octubre un debate entre los cuatro
aspirantes a gobernador, con miras a la elección estatal
del 11 de noviembre. La titular del IEM, afirmó que con
este encuentro se ofrecerán opciones para sufragar el 11
de noviembre, sin que las encuestas confundan a los
electores…
Desde el bog “el sendero del peje”,
supuestos simpatizantes de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, mantienen una campaña de permanente linchamiento contra diputados, senadores y gobernadores del PRD, a quienes tachan de traidores y esquiroles.
Además, instan al “voto de castigo” contra el perredismo
en las elecciones del 11 de noviembre en Michoacán,
RUTH ZAVALETA, CARLOS NAVARRETE, JAVIER
GONZALEZ GARZA, RENE ARCE y FRANCISCO
JAVIER SANTOS, son los legisladores más vigilados
por los asiduos a la bitácora, con los motes, descalificaciones y juicios sobre su actuación política, incluso piden
su expulsión del PRD. Tampoco se salvan los gobernadores, AMALIA GARCIA, LAZARO CARDENAS BATEL, ZEFERINO TORREBLANCA y JUAN SABINES, “por su entreguismo al usurpador” (FELIPE CALDERON), cuestionado principalmente el desacato de
gobernadores, diputados y senadores a las instrucciones
de LOPEZ OBRADOR… 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
desde hace varias semanas, de CHAVO LOPEZ ORDUÑA…
Tocante a otros asuntos de lo
que actualmente está ocurriendo en Tiquicheo, dicen los
que aseguran estar muy bien enterados que el presidente
municipal, GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ, se encuentra preocupadísimo porque su candidata, la priísta,
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, se encuentra con muy baja aceptación entre la ciudadanía del
municipio que de seguir así, estaría en peligro de perder
las elecciones. Tan es así la preocupación del gobernante
municipal, GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ, que hasta
se teme que pueda despedir del ayuntamiento que preside
a todos o algunos de los trabajadores y funcionarios, si es
que no lo ha hecho. Actitudes y comportamiento de
GUSTAVO que en vez de favorecer a su candidata
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, la puede o ya la está perjudicando, restándole votos a su favor.
Es más, para el día de mañana lunes, GUSTAVO SANCHEZ CHAVEZ, ha convocado a los medios de comunicación, dada la alta preocupación que le invade de lo
que le está sucediendo a su candidata a menos de cuatro
semanas de que sean las elecciones, olvidándose de que
posiblemente el comité de campaña de la candidata no le
está respondiendo adecuadamente en los trabajos de
logística y proselitismo entre la ciudadanía o que la
candidata no convence con sus propuestas o que de plano
la ciudadanía del municipio de Tiquicheo no quiere ser
gobernada por una mujer. Hay muchas cosas por analizar…
Por la firmeza en carácter y
decisión en sus acciones, muchas personas están pensando en JORGE GRANADOS GARCIA para que sea
dentro de cuatro años el candidato del PRD a la presidencia municipal de Huetamo al verlo ahora cómo se desenvuelve como presidente municipal interino, por la atención personalizada que le brinda a la gente que acude a sus
oficinas en busca de orientación o apoyo a sus problemas
y por las disposiciones que ha dado a todos los funcionarios, estando al pendiente de que las cumplan satisfactoriamente. De ahí que muchos ciudadanos, muchos de
ellos que no militan en el PRD se estén fijando en JORGE
GRANADOS GARCIA, para que sea el próximo presidente municipal para el período 2012-2015…
A propósito, vale la pena comentarle
que todos los candidatos a la presidencia municipal de
Huetamo, de los diferentes partidos políticos participantes en esta contienda electoral se están comportando con
gran civilidad política por no haber ninguna agresión
verbal entre ellos, llevando sus campañas de gran altura
civilizada y de respeto hacia sus adversarios, lo cual la
ciudadanía les está otorgando una calificación de diez,
esperando que así continúen hasta el último día de sus
campañas para bien de todos los huetamenses que esperan ir a votar dentro de un marco de paz social en
compañía de sus familias, el día de las elecciones el
próximo 11 de noviembre…
Dice un dicho: No hagas cosas
buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Esto viene a colación porque hay personas que
pretenden destapar una cloaca en donde en su interior
existe una enorme podredumbre que, al ser destapada los
olores nauseabundos se esparcerán por todos lados. Por
una parte, el tan llevado y traído caso de la central de
autobuses de Huetamo, y por el otro, algo así como el de
los terrenos en donde fue fincado el Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, asegurándose que en ambos casos
hay un profundo mar de cosas que quieran sacar a flote,
cueste lo que cueste y tope con lo que se tope. Las
personas interesadas en las investigaciones de estos dos
casos aseguran que muy pronto las concluirán para poner
a cada quien en su lugar y para garantizar que en lo
sucesivo nadie se atreva a meterse en las camisas de once
varas, según sus propias expresiones…
El candidato del PAN a la presidencia
municipal de Huetamo, VIRGILIO GARCIA FLORES,
después de la visita que les hiciera el candidato a la
gubernatura, SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, le está
echando más ganas a su campaña por la revitalización
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Reciben Muestras de Apoyo de Miles de Huetamenses, los Candidatos
Elías Ibarra Torres a Presidente Municipal y Toño García a Diputado
Con el concepto de unidad para alcanzar
progreso, los candidatos del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal
de Huetamo y la diputación por el XVIII Distrito, Elías Ibarra Torres y Antonio García Conejo,
respectivamente, han recorrido colonias, barrios y comunidades del municipio, para invitar
a la ciudadanía a sumarse a su proyecto.
Durante la semana ambos candidatos han
visitado Barrio Alto, Dolores, Cahuaro y El
Terrero, siempre contando con multitudinarias
concentraciones, demostrando así, la gran aceptación de los dos candidatos perredistas que
tienen sobre el electorado de Huetamo.
Ejemplo de lo anterior fue la visita al Barrio
de Dolores, donde los dos abanderados del
PRD, lograron concentrar a más de 500 personas provenientes no sólo de dicho barrio, sino
de San Antonio Urapa y San Ignacio, quienes
les refrendaron su apoyo para llevar a Elías
Ibarra a la presidencia y a Antonio García al
Congreso estatal.
Necesidades como la pavimentación de las
calles, agua potable, drenaje y seguridad, fue-

trabajo, por lo que exhortó a los presentes a unir
voluntades para sacar adelante al municipio, ya
que durante su gestión como diputado, buscará
mecanismos y apoyos para la realización de
obras.
Igualmente que otras visitas, los abanderados del PRD atendieron los reclamos de los
habitantes de El Terrero, en el sentido de la falta
de drenaje, agua potable y seguridad, además de
la falta de un puente, pues el existente está muy
deteriorado, entre otras demandas.
La construcción de un nuevo puente vehicular que conecte al barrio de El Terrero con el
de Tomatlán, será una de las principales acciones que emprenderé en mi gobierno, contando
con sus votos, señaló Elías Ibarra Torres, abanderado perredista a la alcaldía huetamense, que
de ganar la elección el próximo director de
Seguridad Pública Municipal, su nombramiento será mediante una consulta popular con una
terna de 3 candidatos y así involucrar a la
ciudadanía con la elección de la persona que
dirigirá la policía preventiva municipal de Huetamo.

ron algunos de los señalamientos que los aspirantes del sol azteca
escucharon; por su parte, Elías Ibarra, vecino del Barrio de
Dolores, está convencido que con el sufragio mayoritario de los
huetamenses, dijo iremos por un Huetamo mejor; agregando
Ibarra Torres, daremos combate a la pobreza y a las necesidades
de la población.
En su oportunidad, el candidato a la diputación, Antonio
García Conejo, señaló a las demandas de los
colonos del Barrio de Dolores, reconociendo
que efectivamente no se logró la introducción
de los mencionados servicios, pero ahora como
diputado y con Elías Ibarra en la presidencia
municipal, lograrán juntos sacar adelante el
barrio y municipio, con trabajos conjuntos.
También en el Barrio El Terrero de esta
ciudad, los candidatos de la Revolución Democrática, Antonio García y Elías Ibarra, fueron
recibidos con porras y aplausos de un numeroso
grupo de ciudadanos que se congregaron ante
ellos y poder escuchar las propuestas y oferta
política de ambos aspirantes.
Antonio García Conejo, puso de manifiesto
Elías Ibarra Torres, candidato del Partido de la Revolución que su paso por la presidencia municipal de Antonio García Conejo, candidato del Partido de la Revolución
Democrática a la presidencia municipal de Huetamo, en reunio- Huetamo, los hechos y no palabras, hablan por Democrática a diputado al Congreso del Estado por el distrito
nes celebradas con la ciudadanía huetamense se ha compromede Huetamo, le ha expresado a la ciudadanía que con sus votos
tido atender las necesidades más apremiantes de la población sí mismas, ya que con obras como los puentes de a favor de los abanderados del PRD se logrará un municipio de
con obras que beneficien a todos, pero en especial a los más Baztán, Santa María, San Ignacio, Cútzeo y mayor progreso con su gestoría ante los gobiernos estatal y
Barrio Alto, son muestra de que soy persona de federal.
necesitados.
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Paco Villa Recibe el Apoyo de los Habitantes del Municipio
de Nocupétaro para que sea su Próximo Presidente Municipal

En su extenso peregrinar en busca del voto por todo el municipio de Nocupétaro, Paco Villa, candidato priísta a la presidencia municipal, ha recibido muestras de apoyo y simpatía a su
candidatura, como lo fue recientemente en la comunidad Las Pilas, donde fue acompañado por el candidato a diputado por el distrito de Huetamo, Jorge Espinoza Cisneros.

En busca de apoyo popular Francisco Villa Guerrero candidato del PRI a la presidencia municipal de
Nocupétaro, realizó un mitin en comunidad de Las
Pilas, municipio de Nocupétaro, el domingo 7 de
octubre, quien acompañado por los integrantes de su
planilla y Jorge Espinoza, candidato a diputado por el
Distrito XVIII, dieron a conocer sus propuestas de
trabajo de llegar a la presidencia municipal y al Congreso del Estado.
Asistieron también Cuitláhuac Santos Sierra, representante personal de Jesús Reyna, candidato a
gobernador; Víctor Zarco, presidente del Comité
Municipal del PRI; Francisco Martínez y Antonia
Avellaneda, actuales regidores por el PRI, en el ayuntamiento, entre otros distinguidos priístas nocupetarenses.
Paco Villa, señaló que el actual gobierno ha tenido

en el abandono al municipio de Nocupétaro, por lo que
sus propuestas de trabajo representan una esperanza
para un mejor porvenir para toda la población, así
mismo, el abanderado priísta manifestó conocer las
necesidades de la ciudadanía de la cabecera municipal
y del medio rural y con el apoyo de Jesús Reyna en el
gobierno estatal y Jorge Espinoza en la diputación,
lograremos el tan ansiado progreso, dijo.
Durante su participaron, el candidato a Diputado
Local Jorge Espinoza Cisneros manifestó todo su
apoyo a Paco Villa, exhortando a los asistentes a
sufragar a favor de Francisco Villa y Jesús Reyna para
la gubernatura, pues ambos candidatos representan un
triunfo seguro para el tricolor; también Espinoza Cisneros, señaló a no dejarse llevar por chismes en contra
de Paco, pues son síntoma de dar patadas de ahogado
por parte de sus adversarios políticos.

Conozco las necesidades del medio rural y de la cabecera
municipal, dijo Paco Villa a los asistentes, solicitándoles su
apoyo por medio del voto el 11 de noviembre próximo, para
lograr el ansiado progreso a que tienen derecho todos los
ciudadanos nocupetarenses y que hoy les ha sido negado.

La Pobreza no se Busca, es Porque no
Existen Apoyos para Superarla: Reyna

Tacámbaro, Mich., 12 de
Octubre.- No comparto la idea de
que los pobres están pobres porque
quieren, quien así lo asegura, es
porque no conoce las necesidades
de quienes menos tienen, porque no
conoce lo que se sufre para hacer producir la tierra, no
saben que a veces se acaban las ilusiones y esperanzas
al no encontrar un trabajo que les permita llevar el
sustento a sus familias y que los obliga a emigrar en
busca de mejores perspectivas de vida, aseguró Jesús
Reyna García, candidato del PRI al gobierno del Estado.
Ante miles de militantes y simpatizantes priístas,
así como de la sociedad civil que se dieron cita en la
plaza principal de esta ciudad, el abanderado priísta
manifestó que para contrarrestar y combatir la pobreza, las armas que utilizaremos serán la unidad, el
trabajo, seguridad y certidumbre para reactivar la
inversión y generar las fuentes de empleo que tanto

Jesús Reyna García, candidato del PRI al gobierno del
Estado, ante miles de simpatizantes y militantes priístas, aseguró que combatirá la pobreza con la creación
de nuevos empleos para que hombres y mujeres no
tengan que emigrar a los Estados Unidos.

demandan con justa razón los michoacanos.
Contagiado por el entusiasmo y alegría, Jesús Reyna manifestó
convencido a sus correligionarios “la unidad nos da la fuerza, nuestra
convicción la fortaleza y nuestras propuestas la confianza de la ciudadanía
que converge para lograr un Michoacán de progreso y desarrollo, por eso
el próximo 11 de noviembre los priístas no vamos a ir a la elección, vamos
a ganar la elección con votos y en las urnas, con sufragios emitidos con
responsabilidad para generar las condiciones que permitan mejores perspectivas para todos.
Es tiempo ya, dijo, de trabajar para hacer desaparecer ese estigma que
tiene la Entidad, donde se cree que no se puede invertir sin que se corra el
riesgo de perderlo todo, incluso la vida misma, por ello, el abanderado del
tricolor señaló que ha llegado la hora de tomar decisiones firmes y
trascendentales para consolidar programas de seguridad pública eficiente,
una educación de calidad, servicios de salud eficaces, que en consecuencia
habrán de generar certidumbre y creación de fuentes de empleo, reclamos
sociales que exigen los michoacanos.
Es irónico, dijo el abanderado del tricolor, que teniendo un Estado con
grandes riquezas naturales, tengamos comunidades que no cuentan con
los principales satisfactores para una vida digna, que no se cuente con
infraestructura carretera y que el sector agrícola esté prácticamente
abandonado porque los pocos apoyos para reactivar este sector, en algunos
casos han sido olvidados y en otros acaban en los bolsillos de unos cuantos.
En esta región cuyas características climatológicas permiten una
inmejorable producción de aguacate, que desde el año pasado ya se
encuentra en los mercados internacionales, Jesús Reyna aseguró que pese
a los comentarios negativos que sobre los candidatos priístas vienen
realizando personas de otros partidos políticos, en torno a que harán
desaparecer los programas de apoyo social, ratificó su propuesta de que al
llegar al gobierno del Estado, no sólo consolidará los que ya están en
marcha, sino que se generarán otros que redunden verdaderamente en
beneficio de quienes menos tienen.

Más tarde sostuvo una reunión
con productores y empacadores de
aguacate de la región, en la comunidad de El Testarazo, en donde se
pronunció porque en su gobierno,
se dé un decidido apoyo a la creación del Instituto Michoacano del Aguacate, no como
un órgano de gobierno, sino controlado por los propios
involucrados, para regular las tierras y la propia producción, apoyar la investigación científica para que la
fruta pueda aportar más, y se experimente con nuevas
especies para mejorar la fruta.
Ahí, miembros de la Junta de Sanidad Vegetal de
la región encabezados por su presidente Víctor Valdovinos, solicitaron a Jesús Reyna que al llegar al gobierno, porque así será con su apoyo y su voto, les permita
participar activamente y acabar con la plaga del gusano
barrenador que afecta hoy en día a más de 5 mil
hectáreas y que es una limitante para exportar el
aguacate al extranjero.

En la plaza principal de la ciudad de Tacámbaro, el
abanderado priísta al gobierno de Michoacán, Jesús
Reyna García, se comprometió a tomar decisiones
firmes para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y de los inversionistas que generen empleos.
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Inició el LXIII Congreso y Campeonato Nacional
Charro “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”

En solemne ceremonia fue inaugurado el LXIII Congreso y Campeonato Nacional Charro en la ciudad de
Morelia, llevando por nombre en esta ocasión “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, quien recibió reconocimientos por los organizadores, participando 114 equipos, 84 escaramuzas del 11 al 28 de octubre, que en
su conjunto participan cerca de dos mil personas en el Pabellón Don Vasco, ubicado en la antigua sede de
la feria moreliana.

Morelia, Mich., a 10 de Octubre de 2007.- El
Gobernador Lázaro Cárdenas Batel inauguró las actividades del LXIII Congreso y Campeonato Nacional
Charro que en esta ocasión llevan el nombre de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Las instalaciones del Auditorio Heber Soto Fierro del Instituto Tecnológico de Morelia, fueron el
escenario donde dio comienzo la fiesta nacional de la
charrería que durante 18 días estará albergando a los
mejores equipos nacionales y de Estados Unidos en
busca de conseguir el campeonato nacional.
El mandatario Lázaro Cárdenas Batel destacó
que sin duda alguna la charrería es una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país y tienen una
profunda raíz en nuestra historia, que la charrería
implica valor, trabajo, destreza, alegría y arte.
Indicó que representa la mexicanidad, el mestizaje y es un elemento fundamental de la identidad
nacional e imagen característica de México ante el
mundo.
Mencionó que esta noble actividad tiene su origen en la tarea del campo que expresa con todo su
colorido y autenticidad las mejores virtudes de nuestra cultura.
Dijo que no hay que olvidar que la historia de
México se forjó a caballo y la charrería ha estado

presente desde hace muchas décadas en las fiestas y
celebraciones de todo el país, por eso es de justicia,
entonces, aportar nuestro mejor esfuerzo para que
esta fiesta se mantenga siempre viva en el sentir
nacional, como símbolo de nuestra historia y como
homenaje a la gente del campo.
Manifestó que será un honor para Morelia ser
una vez más, sede en esta ocasión del congreso y
campeonato para poder disfrutar de lo mejor de la
charrería, la destreza de los jinetes, de la buena rienda
de los caballos y de la armonía de las escaramuzas.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas recibió reconocimientos entregados por los organizadores del
LXIII Congreso y Campeonato Nacional Charro y
por la Federación Mexicana de Charrería.
Al mismo tiempo destacó que por decisión propia, en muchos casos siguiendo ejemplos y aficiones
familiares se han constituido en los depositarios de
una valiosa y rica tradición de la nación y de la
nacionalidad.
Agregó que de no ser por los charros, podría
correr el riesgo de perderse en la vida de todos los días
y quedar sólo en registros de la historia y en las
imágenes que en las publicaciones y en otros medios
de comunicación que ilustran y dan cuenta de las
tradiciones y el folclor de nuestro país.

Piden el Voto

Jorge y Roberto en Campaña
en Visitas por Comunidades
En intensa
gira de trabajo, Jorge Espinoza Cisneros, candidato a Diputado Local por
el XVIII Distrito
con cabecera en
Huetamo, visitó
algunas de las comunidades pertenecientes al municipio de Huetamo; En visitas domiciliarias en varias comunidades del
acompañado por el municipio de Huetamo, los priístas Jorge Espinoza
candidato a la pre- Cisneros, candidato a diputado local y Roberto
sidencia munici- García Sierra, candidato a presidente municipal de
pal, Roberto Gar- Huetamo, dieron a conocer sus programas de trabajo si el voto mayoritario de los huetamenses los
cía Sierra.
Ambos candi- favorecen y para ello les solicitaron sus votos.
datos acompañados por los miembros de sus planillas, recorrieron las localidades de
Corral Viejo, San Rafael, El Reparo, San Miguel, El Gusano, Los
Cuéramos, El Quebrantadero, Capeo, Arroyo Seco, para culminar la
jornada en el barrio del Pito Real de esta ciudad.
El objetivo de la visita de Jorge Espinoza y Roberto García,
candidatos a la diputación local y la presidencia municipal, respectivamente, fue para dar a conocer el proyecto de gobierno de ambos
aspirantes, en dichos lugares los
candidatos priístas
escucharon las demandas de los habitantes y se comprometieron a que, de
ser favorecidos con
el voto este 11 de
noviembre, llevarían a cabo en tiempo y forma todas
aquellas peticiones
Jorge Espinoza Cisneros, en franco diálogo con los que les hicieron los
habitantes de las comunidades visitadas, quienes habitantes de dichas
le dieron a conocer sus problemas y necesidades. comunidades.
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La Cueva del Mono Recibió Cárdenas Batel al Deportista Gonzalo Valdovinos
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
Después se continuó con
el viaje y subimos a la cueva
“Aire Caliente”, la cual se encuentra cerca de la carretera y
un ascenso corto se llegó al
lugar y descendimos, y conforme avanzamos se abre cada vez
más y nos faltó seguir al final
que en esta ocasión no lo hicimos porque las linternas empezaban a agotarse (ver foto).
El almuerzo lo hicimos
cerca de un ojo de agua entre
grandes rocas de lava volcániCerro del Mono.
ca en donde se apreciaban pequeños moluscos incrustados de una época en que en estas tierras se encontraba los
límites del mar de Tetis, y el ascenso a la Cueva del Mono fue fácil, entre vegetación
verde y múltiples sonidos de pájaros que alegres cantan al inicio de la temporada
de lluvias.
Conforme se avanzaba se
observaba el horizonte muy
bello, se apreciaba el poblado
de Tiringueo, a lo lejos la carretera federal, los cerros de Turitzio y detrás del cerro de Dolores. Así llegamos a la cueva y
con precaución nos introducimos en ella, aquí se debieron de
haber refugiado nuestros antepasados prehispánicos, y después maleantes y revolucionarios, ya que era un paso estratéEn el interior de la Cueva del Mono.
gico. Los acompañantes en esta
ocasión fueron un grupo de jóvenes con ganas de conocer su región y de mejorarla, y se portaron con cultura y
disciplina. Al terminar de recorrer esta cueva se observó otra más alta y con mayor
grado de dificultad, la cual nos propusimos a subirla y con un poco de esfuerzo lo
conseguimos, y desde la altura tomamos fotos y disfrutamos del paisaje, lugar lleno
de historia. A la bajada se acordó de recolectar la basura del lugar que dejaron otras
personas que visitan el lugar y no se les dice que al final se debe de recoger toda la
basura para mantener limpio
el lugar.
Ya en el plan se estuvo
discutiendo si se proseguía a
otra cueva que se encontraba a
una hora de camino y en un
lugar de difícil ascenso, en el
cual se encontró los restos de
una persona y su arma de fuego, que al parecer según información de los lugareños de
San Lucas perteneció a un revolucionario, y quedamos en
común acuerdo de ir en otra
Grupo de jóvenes y docentes del ITSH.
fecha.

El mandatario Lázaro Cárdenas Batel recibió en Casa de Gobierno al deportista Gonzalo
Valdovinos, quien entregó al Jefe del Ejecutivo un
cuadro donde luce las medallas que ganó en los
Juegos Panamericanos celebrados en Río de
Janeiro, Brasil.
Cárdenas Batel luego de felicitar a Gonzalo
Valdovinos por su trayectoria deportiva, le deseó
suerte en las siguientes competencias en las que
participará como en los juegos nacionales que se
celebrarán en Puebla en noviembre próximo.
Originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán,
de 28 años de edad y competidor paralímpico en En Casa de Gobierno el gobernador Lázaro
Cárdenas Batel, recibió al joven deportista,
silla de ruedas, Valdovinos destacó que el cuadro
Gonzalo Valdovinos.
entregado al gobernador michoacano es un reconocimiento por el apoyo que ha brindado al deporte lugares, tanto a nivel nacional como internacional en
las competencias.
durante su administración.
En este sentido y a manera de ejemplo, señaló
El joven deportista indicó también que desde el
2002 se ha mantenido dentro de los tres primeros que en Atlanta obtuvo primer y segundo lugares, y
que fue campeón en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro y tiene en récord
en velocidad en cien metros.

Gonzalo Valdovinos hizo entrega de una fotografía
suya tomada durante su participación en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro.

El joven deportista michoacano, Gonzalo Valdovinos, muestra al gobernante estatal el medallero que ha ganado
durante su participación en varios
eventos deportivos internacionales.
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Las Duvas.

Hola a toda la raza perrona de esta hermosa ciudad de Huetamo y de todos los rincones
de la Tierra Caliente, nos da un gran placer estar
con ustedes un domingo más presentándoles
puntualmente la noticia y los chismes más calientes y candentes que se fluyen de la sociedad
juvenil.
Bueno amigos y pasando a lo nuestro, le
queremos mandar un gran saludo para todos
los chavos del grupo 504 del Colegio de Bachilleres, en especial para “Los amantes de lo
bueno”, que son nuestros amigos Javier Escuadra, Jhonny Ibarra, Julián Hernández, José
Núñez Ibarra, Angel Martínez Torres, Eduardo
Gómez Jaimes, Mateo Gallegos y a todos los
demás integrantes de este grupo juvenil y del
grupo 502. Ya que en el pasado aniversario del
Colegio de Bachilleres estuvieron pasándosela
de poca y disfrutando de la vida al máximo, por
cierto también mil felicidades para José por su
tremenda participación en el evento de la carrera de burros, ya que se impuso rotundamente
frente a sus contrincantes, obteniendo la victoria para sus amigos y para su grupo, mil felicidades y sigan echándole ganas al máximo.
Un gran saludo al profesor Emigdio Espinoza, pues nos comentan que se le ha visto muy
activo en sus proyectos, así mismo, dándole
duro a sus clases con sus alumnos en la Secundaria Nº 2. Mandamos un gran saludo también
para nuestro amigo Edgar Escuadra y su novia
Nadia Maldonado, de quienes sabemos son
una de la pareja más envidiada de Huetamo, ya
que se la pasan de maravilla juntos, les deseamos mucha suerte en su relación, ya que se lo
merecen porque son unos chavos muy buena
onda.
Un gran saludo allá para nuestra amiga
Isis del tercer semestre del Colegio de Bachilleres, ella es una gran chava y esperemos que se
la esté pasando de maravilla. Más saludos allá
para las chavas del grupo 502 del Colegio de
Bachilleres, a las cuales se les vio muy alegres
y divertidas en la pasada alborada del COBACH, en especial para Martha, Egla, Raquel y a
todas las demás chavas de este clan de amigas,
que como vimos, son unas chavas súper buena
onda.
Por cierto hablando de nuestra amiga Egla,
un admirador del grupo 504 de Colegio de
Bachilleres, le manda un gran pero gran saludo

y le dice que es una súper chava y no pierde las
esperanzas de poder ser algo más que amigos,
ya que le parece la chava más linda y bella de
todas. Le mandamos un súper saludo a nuestro
compa Ranferi Murillo que lo hemos visto dando
la vuelta con sus compa, bueno sigan pasándosela chido. Queremos esta semana mandar un
saludo muy especial a 2 grandes amigos de
nuestra sección, como lo son Ismael Sánchez y
Yareli Torres, pues esta feliz pareja hoy está de
plácemes, pues cumplen 8 meses de estar
juntos y lo felicitamos por eso pues estos grandes amigos hacen una bonita pareja y a nombre
de Rolando Ando esperamos que sigan juntos.
Queremos saludar muy cordialmente al
niño Jesús Mendoza, al que le mandamos decir
que le eche ganas en la escuela y seguramente
sus papás lo recompensarán. Así mismo queremos mandarle un súper y cordial saludo a
Jahaira de la Secundaria Nº 1 y a Karina de la Superany
de parte de Carlos
“Charly T” y de parte de Beto (el del
Tsuru gris), que al
parecer estos muchachos ya andan volviendo a las andadas. Le
mandamos un gran saludo a Edwin, Ranferi,
Jairo, Oscar, Nolo, Emmanuel, Kike, Jesús del
grupo de 3º “A”, la mera ley de la raza pesada de
la Secundaria No. 2.
Mandan saludar a Gerardo del 307, por
haber obtenido el 3º lugar en el concurso de
geografía en la olimpiada de aniversario del
Colegio de Bachilleres. Sin dejar atrás queremos mandarle un súper hiper saludazo a nuestro compa DVD, pues se la pasa muy bien en
Huetamo en compañía de sus amigos, sabemos que tiene una toma de decisiones algo
complicada, pero sólo le decimos que elija aque-

llo que de verdad lo haga feliz, pues es lo que
realmente vale la pena.
Le mandamos un saludo muy especial a
Yeiry y Melisa del 307 de parte de un chavo que
las aprecia mucho y que espera que se la pasen
muy bien y disfruten de lo bueno de la vida.
Queremos mandarle un gran y cordial saludo a
la joven María de los Angeles Benítez Arellano
pues por ahí sabemos que la semana pasada
estuvo de manteles largos festejando sus XV
hermosas primaveras en compañía de sus familiares y amigos, esperamos que se la haya
pasado súper pues es una chava muy buena
onda y se lo merece, enhorabuena, mil felicidades. Sin dejar atrás, saludamos a nuestro compa Poncho “Kanzas”, que lo hemos visto tirando
el roll con varios de sus compas y disfrutando de
la vida lo cual nos da mucho gusto y le mandamos decir y que se lo grave bien, que pase lo
que pase y le pese a quien le
pese, cuenta con todo
nuestro apoyo incondicional y que aquí andamos pa’ lo que se
le ofrezca a nuestro
compa.
Hacemos mención también de un
gran saludo a nuestro compa Eduardo Pérez (Lalo “El Tarta”), que
lo hemos visto en especial esta semana pasársela súper bien con sus amigos disfrutando de
la vida y gastando la feria con ellos, no cabe
duda que este chavo sí sabe pasársela de poca
y no le importa el qué dirán, pues sabe que
cuando los perros ladran es porque vamos
avanzando.
Quien también se le ha dejado ver a todo lo
que da, es a nuestro amigo Abel Alan, pues se
dice que donde cae convence y eso no nos
queda duda pues este chavo a su escasa edad
es todo un erudito conocedor de la política y de
las necesidades de su pueblo y en lo especial de

Compas de Rolando Ando.

su sector juvenil, pues se rumora que se trae
algo importante entre manos, como lo es hacer
una alianza estudiantil entre todas las principales sociedades de alumnos de nuestra ciudad,
recordando que ya tiene varios asaltos ganados, pues en la Secundarias Nº 2 tiene a su
hermana de presidenta, en la Prepa a un gran
amigo de él como lo es Fausto Ibarra y en
Bachilleres a Javier Escuadra su mejor amigo y
sin duda teniendo esas posiciones podrá realizar grandes proyectos, de los cuales estaremos
pendientes.
Mandamos un gran saludo al Ingeniero
Jorge Espinoza Cisneros, candidato a diputado
por el PRI, el cual sabemos anda echándole

Nuestra amigas de Bachilleres.

todas las ganas en sus proyectos políticos que
tiene y desde aquí le mandamos decir que a
nombre exclusivo de Rolando Ando y de la
juventud con que contamos, queremos manifestarle nuestro apoyo absoluto y desearle lo
mejor
Nos vamos no sin antes decirles que para
la semana que viene les tendremos los pormenores de toda la semana de eventos de aniversario del Colegio de Bachilleres y así mismo les
tendremos todas las quemadas de esta semana, la cual fue la semana de la muerte pues
varias gentes se agarraron a golpes y para la
semana que entra les tendremos el oso de
todos aquellos, a los que desgraciadamente
fueron a parar al hospital, así como los que se
las daban de muy Juan Camaney y no sirvieron
ni pa’l arranque, estén preparados.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y mientras el sol brille y la luna salga los
andaremos vigilando.
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Mirador Deportivo
Válido del 14 al 20 de Octubre de 2007.
ARIES: Tienes ansias incontrolables de competir. Canaliza esa tendencia hacia los negocios.
Por otra parte, aprovecha el momento para discutir con tu pareja asuntos importantes, pero
divertidos.
TAURO: Concéntrate durante el día en obtener
ese ascenso tan merecido en el trabajo. Por la
noche, disfruta la pasión. Provoca en tu pareja
apetito erótico. Prepárense juntos para un maratón sexual.
GEMINIS: Recibes la comunicación de gente
que habías dejado de ver. Te llenas de energía
restauradora. El terreno profesional será muy
beneficiado. No dudes en cambiarte de trabajo si
hay una valiosa respuesta.
CANCER: Será un día lleno de amor y espiritualidad. Son propicias las reconciliaciones y el
arte. Una medida para lograr objetivos, es establecer prioridades. Pondera la posibilidad de
mejorar o cambiar de trabajo.
LEO: Te has sentido un tanto limitado, sin
alteraciones; era necesario para que pudieras
valorar toda la riqueza con que cuentas. Es
momento de establecer metas más elevadas y
recorrerlas con entusiasmo.
VIRGO: Momento de buscar nuevas metas.
Define tu situación amorosa. El compromiso
llega a tu vida del modo más sorpresivo. Contarás con grandes apoyos. Cuida tu salud.
LIBRA: Es el momento propicio para enfocarte
hacia otras áreas que estén relacionadas con el
desarrollo humano, espiritual y la creatividad.
No divagues más, ahí nadarás como pez en el
agua.
ESCORPION: La creatividad la tienes hoy a
flor de piel, utilízala. Aprovecha este momento
para hacer trabajados intelectuales. Los amigos
te pueden dar hoy noticias muy interesantes. Día
inmejorable para el amor.
SAGITARIO: Eres muy idealista, siempre esperas que llegue el gran flechazo. Sin embargo,
eres incapaz de tolerar a una persona que te
mantenga controlada. Razona qué haces ligada a
ese leo atemorizante.
CAPRICORNIO: Los sagitarios son los compañeros de trabajo ideales. Siempre con una
refrescantes sonrisa en los labios. No les rechaces por temor. Te ayudarán a superar obstáculos.
Nadie puede cortar tus alas.
ACUARIO: No busques problemas donde no
los hay. Hoy puedes estar especialmente irritable. Cuidado. Disfruta la fortuna que tienes a
manos llenas. Aprovecha esta buena racha. Organiza, por ejemplo, un viaje placentero.
PISCIS: Una de tus particularidades es que
sabes manipular muy bien a las personas. Gracias a tu simpatía, conseguirás hoy lo que siempre has querido. Busca como pareja a quien
tenga autonomía.
SI USTED NACIO EN ESTA FECHA
DE HOY PERO DE CUALQUIER AÑO
Le atrae la aventura y pasar buenos ratos, pero se desempeña mejor cuando se le adjudica un puesto de responsabilidad. Sabe como dar nueva vida a actividades rutinarias
que resulta una fuerza positiva, en el mejoramiento a su
comunidad, posee una personalidad que le permite desenvolverse en donde se requiere desenvolverse y relacionarse con la gente.

una cómoda ventaja de 5 goles a 1 el cual ayer pagaría la visita
y Purechucho, dudamos que haya dado una sorpresa, la
próxima semana será a la gran final del Torneo de Barrios
2007 y seguramente ahí estaremos para saber si habrá nuevo
campeón o Dolores se adjudicará un bicampeonato.
SE LLEVA A CABO CUADRANGULAR
DE FÚTBOL CON MOTIVO DEL
XXIV ANIVERSARIO DE BACHILLERES
Tras una semana llena de actividades académicas, culturales y deportivas en el Colegio de Bachilleres de nuestro
municipio, festejó un año más de vida y en el rubro deportivo
muy a lo grande, pues se esmeró en traer selecciones poderosas de nuestra región en la categoría libre, el lunes, el anfitrión
hizo su presentación ante un equipo de Tiquicheo, muy
inferior al nuestro, pues Huetamo goleó 6 goles a 1 pasando
a la final, el martes la selección de Ciudad Altamirano de
nuestro amigo René, traía un buen equipo entre ellos al
argentino Leandro Aranda que después de un año de ausencia
regresaba a estas tierras a traer su talento, lástima que el
equipo de Zirándaro increíblemente nos quedaba mal pues
siempre el amigo Rigoberto Quintana ha sido una persona
muy responsable y de palabra pero esta vez fue la excepción,
todos estaba listo para el día jueves pasado culminaría con la
final entre los nuestros y la selección de Ciudad Altamirano,
Edgar Flores árbitro huetamense y cabeza mayor en este
momento de la organización de árbitros, fue el encargado de
dirigir dicho partido, auxiliado por Juan Millán y Darío “El
Dandi” Flores.
Partido muy intenso de ir y venir hasta el final, no se
hicieron ambos nada y el campeón se tenía que definir en la
tanda de penales, Bachilleres Huetamo tras fallar Mario Elías
García y Oswaldo García, le dio el triunfo a los visitantes y así
se vendría la premiación que consistió en un uniforme deportivo de marca profesional, el profesor Bertoldo Cruz, organizador de este evento y Mario Millán de la Paz director de esta
institución, agradecieron a todos los equipos que participaron de la distintas ramas, ya que sin ellos, no hubiera sido
posible este evento.

UNIDAD A LA GRAN FINAL
Y DOLORES ESTA A UN PASO
Todo listo para la que se efectué la gran final la próxima
semana, después de jugarse la fase de semifinales, en donde
existió gran incertidumbre entre la afición futbolera, ya que la
liga por medio de los delegados alteraron la eliminatoria al
estar de acuerdo que Unidad ante Barrio Alto para que se
jugara a un solo partido, mientras que Dolores y Purechucho
decidieron seguir con lo ya acordado, después de no llegar a el
mismo acuerdo que los anteriores y jugarse el pase en ida y
vuelta, dentro de lo que correspondía en los encuentros Unidad, recibía a Barrio Alto que no fue nada de lo que mostró,
cuando dejó fuera al líder Toreo y con esto queda claro que
sólo fue por casualidad, mientras tanto los locales se veían más
sólidos en su defensa al contar ya con Alexis Muñoz en un
partido de ir y venir, durante los 90 minutos no se hicieron nada
para así llegar a la tanda de penales, acertando todos en los
primeros 5, pero en la muerte súbita Barrio Alto, por conducto
de Raúl Flores ejecutó su tiro escurrido por un costado de la
portería y así Unidad estaba en la gran final partido que silbó
el profesor Raúl Borja, auxiliado por Israel Delgado y Rigoberto Oviedo teniendo un trabajo aceptable de no ser que en el
primer tiempo se les vio algo complicado.
En otro cotejo Dolores, recibió a Purechucho ya sin los
jugadores de fuera que le detectaron y esto produjo una derrota
a causa de los garrafales errores en su zaga defensiva, pues en
3 ocasiones a balón parado Dolores hizo estragos, resaltando
la figura de Julio Hernández, pues en tres certeros cabezazos
de tiro de esquina mandó el balón al fondo de las redes, gran
actuación también de Arnoldo García y Gustavo Macedo, pues
cuando se juntaban desequilibraron con sus llegadas, un hecho
que seguramente lamentará el equipo Unidad al hacer presencia aficionados a este cotejo, algunos de ellos en diversas
ocasiones se metieron con insultos a jugadores de Dolores y
árbitros, participando uno de sus jugadores claves por tal situación fue reportado por el cuerpo arbitral, todo
por no tener responsabilidad de sus
Ayuntamiento Vs. Magisterio
actos y es que cuando la concentración y disciplina debe prevalecer en
Com. en Oro Vs. CFE
un equipo que ya es finalista, los influSeg. Pública Vs. IMSS
jos del alcohol los hace perder la cabeLlantas y Mat. Mtnez. Vs. Const. Chávez
za y más por el ego en que viven y no
Carniceros Vs. Obras Públicas
saben dominar.
Panaderos Vs. Secundarias
Unidad sólo espera rival y lo más
Obras Públicas Vs. Seg. Pública
seguro que será Dolores, tras llevar

Programación del Torneo de Interdependencias
Lunes 17:30 Hrs. en U. Dep C-2
Lunes 17:30 Hrs. en Cútzeo C-1
Lunes 17:30 Hrs. en Cútzeo C-2
Martes 17:30 Hrs. en Perisur
Martes 17:30 Hrs. en U. Dep. C-2
Miércoles 17:30 Hrs. en U. Dep. C-2
Jueves 17:30 Hrs. Cútzeo C-1

Promete Chavo López Orduña a los Huetamenses
Apoyo al Campo y Construcción de dos Presas
La creación de un fondo de más 500 millones de el grave problema de
pesos destinados al apoyo al campo, créditos y genera- inseguridad que se vive
ción de proyectos productivos, así como al sector agríco- en la región, Chavo Lóla de la región de Tierra Caliente y de la Entidad, pez puntualizó que Salvador López Orduña, candidaprometió el aspirante del PAN-PANAL al gobierno de buscará mejorar las to del PAN al gobierno del Estado.
carreteras “pues si hay
Michoacán, Salvador López Orduña.
De visita por Huetamo, considerado uno de los buenas carreteras, es mayor la seguridad que tienen los
municipios de alta marginación en el Estado, el abande- viajeros”.
En este sentido el candidato panista manifestó que
rado panista se comprometió a generar condiciones de
empleo para evitar la migración que en esta localidad se implementará sistemas carreteros, para que los policías
estén dando vueltas por las carreteras las 24 horas y evitar
estima afecta a la mayoría de las familias.
Como principales actividades económicas la siem- asaltos y otros conflictos. “Los perfiles que integraremos
bra de ajonjolí y maíz, López Orduña dijo que se anali- en la policía serán personas que quieran trabajar por el
zará el proyecto para la construcción de dos presas que bien, la seguridad y la protección de todos y no de unos
permitirán abastecer de agua a los tres municipios veci- cuantos”, concluyó el candidato. Por su parte, Virgilio
nos de esta región, Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo. García flores, candidato panista a la presidencia municipal de Huetamo, explicó que la
López Orpoblación sufre por no tener
duña, en su disagua para el ganado, para la
curso habló de
agricultura y para ellos mislos temas muy
mos; esta necesidad la calificó
conocidos,
como la principal, dejando a un
como son edulado la inseguridad, el narcotrácación, salud,
fico y el crimen organizado,
vivienda, seguro
popular,
emVirgilio García Flores, candidato
Militantes panistas de Huetamo y elementos que están muy fuerdel PAN a la presidencia munici- pleo, entre otras San Lucas con su candidato a go- tes en la zona y que han obligapal de Huetamo.
do a la presencia del Ejército.
propuestas. Por bernador.

Muere un Joven Atropellado
en la Carretera al Temazcal
De Huetamo fue a visitar a sus familiares a El Limón de Papatzindán
Víctima de las múltiples lesiones que sufrió al ser
atropellado, un vecino de esta región perdió la vida. Los
hechos se registraron sobre la carretera Tiquicheo-El
Temazcal, en el kilómetro 97, precisamente en la
entrada a la comunidad de Limón de Papatzindán.
Ahí se dio fe del levantamiento del cadáver de Pedro
López Gutiérrez, de 21 años de edad, originario de la
ciudad de Huetamo y vecino de la comunidad de El
Limón de Papatzindán.
Autoridades policíacas se entrevistaron con Juan
Carlos Cárdenas Gutiérrez, medio hermano del ahora

occiso, dijo respecto a los hechos, que Pedro llegó a su
casa que se localiza en la entrada a la comunidad de El
Limón de Papatzindán.
Horas después se dirigió a visitar a otra hermana que
vivía cerca y que en el caso de que no la encontrara se
regresaría rápidamente por lo que Pedro sí encontró a su
hermana, quien lo invitó a que se quedara en su domicilio.
Aproximadamente a las 22:00 horas, Pedro y Juan
Carlos se encontraron en un baile que se celebraba en la
comunidad de El Limón, donde estuvieron ingiriendo

En Estado de Embriaguez una Persona
se Quitó la Vida con su Propia Arma
En la ranchería de Ocuaro, Municipio de Huetamo,
un campesino falleció al lesionarse al parecer él solo,
en los momentos que ingería bebidas embriagantes en
compañía de su hermano.
Todo se dio en un lapso de
euforia durante la que el labriego disparó su pistola en
varias ocasiones al aire.
Quien en vida llevó el
nombre de Lorenzo López
Rodríguez y tenía 52 años de

edad, murió mientras ingería bebidas alcohólicas en
compañía de Leonardo López Rodríguez. Los hechos
ocurrieron mientras festejaban en dicha ranchería.
Ambos son originarios de las
Puertas de Chiripo.
De acuerdo a los informes proporcionados por el
agente segundo del Ministerio Público licenciado Gerardo Miramonte, se realizan investigaciones para es-

Lesionan a Joven con un Machete
Una persona que padece de sus facultades mentales fue
requerida y puesta a disposición del Ministerio Público,
luego de haber lesionado con un machete a un adolescente.
El presunto agresor dijo llamarse Iván Herrera Sandoval, de
23 años, quien lesionó con un machete a Alejandro Mendoza Nieves, de 14 años, hiriéndolo en la oreja derecha.
Los hechos se suscitaron alrededor de las 12:00 horas
cuando Alejandro, quien es campanero de un camión recolector de basura, se encontraba trabajando en la calle
Manuel Romero de Terreros de la colonia El Realito de la
ciudad de Morelia.
Al parecer el campanero comenzó a molestar a Iván,
con el que posteriormente comenzó a discutir, por lo que en
un momento, Alejandro enfadó a Herrera Sandoval, quien
sin saber lo que hacía le dio un machetazo. Esta persona que
padece de sus facultades mentales hirió al adolescente, por
lo que los vecinos que se encontraban por el lugar dieron
aviso a las autoridades policiales y de auxilio.

tablecer quiénes estuvieron
con el campesino, a fin de
esclarecer los hechos en los
que murió. Lorenzo López.
Junto al cuerpo del occiso, los elementos policíacos
encontraron el arma calibre
32, con que se hicieron los
disparos que terminaron con
la vida de Lorenzo López
Rodríguez y a fin de dar seguimiento a la investigación
se sometió a los testigos y
compañeros de parranda a
las pruebas del rodizonato
de sodio a fin de establecer
quién fue el que disparó.

bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche.
Poco después de la media noche Juan se retiró a
dormir, en tanto que Pedro se quedó a seguir la parranda
y no volvió a saber nada de él, hasta que por la mañana
le avisaron de que estaba muerto, ya que lo habían
atropellado frente a una farmacia conocida como “Lupita”.
Hasta el lugar llegó el agente del Ministerio Público
en turno de este distrito judicial, quien dio fe de los
hechos, y envió el cadáver al SEMEFO local para los
trámites de rigor.

Grupo Armado Mata a un Hombre
por Resistirse a que lo “Levantaran”
Una persona fue asesinada de tres balazos presuntamente
por un grupo fuertemente armado que le perseguía a bordo de
tres vehículos, en el municipio de San Lucas. A las 19:15 horas,
elementos de Seguridad Pública recibieron una llamada telefónica en la que les informaban que en la tenencia de Riva Palacio,
de esa localidad, se encontraba una persona muerta.
Al platicar con testigos, los policías supieron que Joaquín
Alvarado Medina, de 30 años de edad, era perseguido por sus
agresores cuando viajaba de Ciudad Altamirano a la población
de Riva Palacio.
La víctima fue interceptada por sus agresores a la altura de
la glorieta de Riva Palacio, donde uno de los sicarios abordó el
vehículo de Joaquín y lo obligó a que manejara rumbo a
Huetamo.
Al llegar a la calle Aldama, el afectado intentó huir de sus
captores, se bajó de la camioneta Chevrolet, tipo Silverado,
azul, sin placas de circulación, y se echó a correr.
Del crimen se abrió la averiguación previa penal 173/20071 en contra de quien resulte responsable por el delito de
homicidio.

A la Cárcel por Abusar de sus dos Hijastras
Personal de la Policía Ministerial capturó a un
sujeto que presuntamente violó a sus dos hijastras,
a las que tenía amenazadas de muerte si lo delataban con su madre.
Se trata de un hombre originario de Nocupétaro
y vecino de la ranchería San Agustín, perteneciente
al municipio de Tacámbaro, quien tenía en su
contra un mandato judicial por violación.
Sobre los hechos, las autoridades informaron
que la menor de 14 años acudió ante el agente del
Ministerio Público a denunciar a la pareja de su
madre, ya que éste tenía cuatro años abusando
sexualmente de ella, aprovechando que de repente
se quedaba sola en su casa, misma a la que
amenazó de muerte si llegaba a contarle sobre sus

actos a alguien. En su denuncia la adolescente
manifiesta que desde que tenía 10 años de edad el
sujeto comenzó a violarla y que un tiempo se fue a
Estados Unidos, pero hace cuatro meses regresó y
quiso volver a abusar de ella, pero no se dejó y fue
a decirle a su mamá lo que pasaba, la señora no le
creyó, lo que la orilló a salirse de casa, tal y como lo
hizo su hermana mayor a quien también ultrajó.
Además, se supo que el violador las tenía amenazadas de muerte y que si llegaban a decir algo,
haría lo mismo con dos niñas más pequeñas, las
cuales procreó con su madre durante su unión.
Ante estos hechos, el sujeto fue detenido por los
elementos de la PME y puesto a disposición del
Ministerio Público.

