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El gobierno municipal de Tiquicheo, con base a las peticiones de los locatarios del mercado de la cabecera
municipal, inició las obras de restauración de este centro comercial por encontrarse en condiciones deplorables.

Jorge Espinoza Cisneros, presidente municipal de San
Lucas, dio el banderazo de arranque a las obras de
pavimentación del camino de acceso a la comunidad de
Chumbítaro.

Puente en Santa María.

Supervisa Edil Huetamense Construcción
de dos Puentes en Baztán y Santa María

Pavimentarán con Mezcla Asfáltica el
Acceso a la Comunidad de Chumbítaro

Un Domingo sin
NO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Puente en Baztán del Cobre.

El día de mañana lunes entrará en vigor la nueva tarifa de
4.50 pesos al transporte público en todo el Estado, toda vez que
así lo acordó la Comisión Coordinadora del Transporte, según
datos avalados del estudio realizado por la UMSNH, cuyo
resultado señala la viabilidad del aumento en 50 centavos.

En la ciudad, contrario a lo que sucede en la capital del
Estado y otras poblaciones de la Entidad, en Huetamo el precio
del transporte público hasta hoy domingo es de 4 pesos,
acatando las disposiciones vigentes de la COCOTRA, pero a
partir de mañana lunes será de 4 pesos 50 centavos.

Su titular Humberto Arroniz Reyes, mencionó que este
aumento de 50 centavos obedece a la recomendación del
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la
Universidad Michoacana, respecto a la viabilidad del aumento
de las tarifas, en virtud al aumento de los insumos.

Arroniz Reyes añadió que fue hasta este momento cuando
se tomó la decisión de incrementar la tarifa, pues como se
recordará en el mes de enero los transportistas solicitaron el
incremento, pero debido a la situación de crisis y de diversas
alzas, no se pudo autorizar dicho aumento.

A Partir de Mañana Aumenta la Tarifa
del Transporte Público Urbano 50 Centavos

Con la pavimentación del acceso a la localidad de Chumbí-
taro se da cumplimiento a uno de los compromisos que tiene el
gobernante sanluquense Jorge Espinoza Cisneros con la ciuda-
danía, además que esta obra será una de las de mayor impacto
social durante este año.

Ante la presencia de vecinos, autoridades municipales, el
edil Espinoza Cisneros y regidores dieron el banderazo a los
trabajos de dicha pavimentación con mezcla asfáltica, misma
que tendrá un costo de 1 millón 84 mil 821 pesos.

El compromiso de esta edificación estaba planteado desde el
entronque carretero hasta el punto denominado El Capire, pero
dadas las circunstancias y a petición de los vecinos se extenderá
a 1 kilómetro, llegando hasta el lugar conocido como Ojo de
Agua, para que así el nuevo camino atraviese en su totalidad la
comunidad, lo
anterior lo
hizo saber el
alcalde Jorge
Espinoza Cis-
neros.

La obra
consistirá en
la conforma-
ción de la ra-
sante existen-
te cortando y
terraplenando
hasta un espe-
sor de 30 cen-
tímetros, utili-
zando para
ello material
procedente del banco ubicado en El Cuajilote y se compactará
con equipo mecánico; se mezclará homogéneamente hasta tener
una base de 20 centímetros formada por grava y arena; se
construirá una carpeta de 7 centímetros de espesor; se realizará
un tendido de riego de sello con material procedente del banco
ubicado en Tejupilco, Estado de México; y por último se reali-
zarán las obras de drenaje que sean necesarias.

Desde la construcción del Mercado Muni-
cipal de Tiquicheo hace 16 años, ninguna admi-
nistración le había dado mantenimiento al in-
mueble, encontrándose actualmente deteriora-
do, por lo que el gobierno que encabeza Gustavo
Sánchez Chávez, inició la remodelación del
inmueble.

Tuvieron que pasar varios años para que las
peticiones de los comerciantes fueran escucha-
das, ya que desde que presidió la administración
municipal Daniel Pereznegrón Solache, fue
construido el citado inmueble.

A decir del alcalde Sánchez Chávez, que
son hechos y no palabras las acciones de su
gobierno, con esta remodelación se atiende a un
grupo de locatarios y comerciantes del munici-
pio, generando así también un mayor ingreso
para los ocupantes de los espacios.

Por otra parte, se pudo conocer que en esta
obra se han invertido 46 mil pesos para la
completa remodelación del mercado, Gustavo
Sánchez, expresó que una vez concluida la obra,
se mejorarán las condiciones sanitarias en bene-
ficio de los comerciantes y la ciudadanía.

Iniciaron Trabajos de Restauración
del Mercado Municipal de Tiquicheo

Con la finalidad de supervisar los trabajos
de construcción de obras de gran realce para el
municipio, el alcalde Antonio García Conejo,
mediante una gira de trabajo por las comunida-
des de Baztán del Cobre y Santa María, hizo el
recorrido para constatar los adelantos que se
llevan en la construcción de dos puentes que se
están haciendo en esos lugares.

Durante ese recorrido de trabajo Antonio
García Conejo constató un 90% de avance que
existe en el puente en construcción sobre el Río
Bajo Tacámbaro en la comunidad del Baztán, ya

que era una obra esperada por los habitantes de
dicho lugar y que gracias a las gestiones realizadas
por el edil huetamense ante diferentes instancias
de gobierno que se estará inaugurando a finales de
este mes, según lo anunció el propio edil.

Por otra parte, y durante esta misma gira de
trabajo; el presidente municipal supervisó los
avances que registra la construcción del puente
en la comunidad de Santa María sobre el Arroyo
Grande, el cual lleva un 45 por ciento de avance,
para el beneficio de más de 15 comunidades que
quedaban incomunicadas por las altas crecien-

tes en temporada de lluvias en
el mencionado arroyo que pasa
por el lugar.

De esta forma, el edil hue-
tamense quedaba complacido
por ver cómo van quedando
estos dos proyectos de gran
avance para estos dos lugares;
ya que con ello, no solamente
tendrán mejor comunicación
con la cabecera municipal; sino
también entre los lugares cer-
canos entre sí.
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Crepúsculo

Las luminarias que estaban fundidas del alumbrado
público de la avenida Madero de esta ciudad, fueron
cambiadas por nuevas para mayor lucidez por las noches
de lo que es la calle principal de la cabecera municipal.

Gilberto Morelos Cisneros, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del gobierno
del Estado, recibió del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), el certificado ISO
9001:2000 por haber realizado obras con las normas de calidad nacional e internacional.

Jorge Espinoza Cisneros, presidente municipal de San Lucas, al darse el inicio a los trabajos de colocación del
techo estructural del área del mercado de San Lucas, dijo que la obra es para mejorar la imagen urbana y
brindarles a las personas y locatarias la comodidad para que estén a la intemperie protegiéndolas de los rayos
solares y de la lluvia. Una locataria dio el banderazo de arranque a las obras.

En San Lucas

Autor: Juan Miranda Alvarado.

...El viento desnuda la tarde con sus
manos crepusculares... y entonces las
ciruelas de julio, seducen con su miel a
una multitud de mariposas blancas que
dibujan en los encinos; la silueta de un
pez triste que llora entre melancolía y
jazmines.

Con una inversión de 289 mil 377 pesos, Jorge Espinoza
Cisneros, Presidente Municipal de San Lucas dio inicio con la
construcción del techo estructural en el mercado de antojitos
que se encuentra ubicado a un costado del palacio municipal,
con la presencia de beneficiarios que día a día se ganan la vida
vendiendo sus alimentos.

Este proyecto vendrá a cambiar el nivel de vida de la
población, mejorará las ventas, las condiciones de salubridad
de sus establecimientos y de igual forma se mejorará la
imagen urbana del lugar para la gente que acuden de día y
noche a disfrutar de los alimentos que ahí se preparan.

Mi administración tiene como compromiso en apoyar a
todos los sectores de la sociedad del municipio, ya que
cualquier actividad económica es importante, lo anterior lo
hizo saber el alcalde Jorge Espinoza Cisneros acompañado
por miembros de gobierno y vecinos de esa municipalidad.

Posteriormente se dio el banderazo de arranque por parte
de quienes conforman el Comité de Locatarios del Mercado
de Antojitos y así el edil sanluquense soldar una de las
columnas de fierro de esta obra que consistirá en la construc-
ción de 489 metros cuadrados de techado, el cual se espera sea
terminada en los próximos días.

Al final la señora Santos Peñaloza, externó a nombre de
sus compañeros locatarios su agradecimiento al alcalde Espi-
noza Cisneros, ya que siempre ha estado al pendiente de todas
sus peticiones como gobernante del municipio de San Lucas.

Comienza la Construcción del Techo
Estructural del Mercado de Antojitos

Como parte del mejoramiento de imagen de
toda la cabecera municipal, ahora con la llegada
del turismo a Huetamo, el edil huetamense Anto-
nio García Conejo giró instrucciones a la Direc-
ción de Servicios Públicos Municipales para que
se le diera mantenimiento al alumbrado público de
la avenida principal de la ciudad.

Con esta acción, la Dirección de Servicios
Públicos Municipales, que dirige Omar Abelardo
Pineda Martínez se encargará de supervisar los
trabajos de instalación y mantenimiento de las
luminarias que están sin funcionar y cambiarlas, y

Dan Mantenimiento al Alumbrado Público de la Avenida Madero

de esta forma
dar una mayor
proyección de
imagen de la
ciudad.

De esta
manera, y con
la reparación
de más de 60
postes del
alumbrado pú-
blico de esta
comuna, ade-
más de mejo-
rar el aspecto
de la ciudad,
también se me-
jorará la segu-

Morelia, Mich., Julio de
2007.- El departamento de Labo-
ratorio de Análisis de Materiales
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Obras Públicas (SCOP) reci-
bió del Instituto Mexicano de Nor-
malización y Certificación
(IMNC), el certificado ISO

Garantizada la Calidad de las
Obras Realizadas por la SCOP
q Recibió el Laboratorio de Análisis de Materiales de la
   SCOP la certificación ISO 9000:2001.

9001:2000, lo que garantiza a los michoacanos que
las obras realizadas por la SCOP cubren las normas
de calidad nacional e internacional.

Luego de recibir de manos de León Esquivel
Marín, jefe de mercadotecnia del IMNC, el docu-
mento ISO 9001:2000, Gilberto Morelos Cisneros,
titular de la SCOP, mencionó que esa certificación
garantiza a los michoacanos la calidad de todas y
cada una de las obras que esa dependencia ejecuta en
el Estado.

Hoy, dijo, no hay duda de que las acciones que
está haciendo la SCOP a favor de los habitantes del
Estado son de calidad, además de que el laboratorio
está certificado para responder a cualquier compañía
que requiera de sus trabajos.

Comentó que esa certificación es el primer paso
para que cada una de las áreas de la SCOP alcance ese
mismo objetivo y, en consecuencia, la secretaría, en
su conjunto, reciba esa norma de calidad reconocida
internacionalmente.

Felicitó al personal del departamento de mate-
riales y expresó que para los casi 700 trabajadores de
la SCOP a partir de ese logro, además de orgullo,
debe existir el compromiso para que las otras áreas
empujen en esa misma dirección y la SCOP sea
ejemplo en el país de calidad certificada con la norma
ISO 9001:2000.

Por su parte León Esquivel Marín, jefe de mer-
cadotecnia del IMNC y representante de la directora
de ese instituto Mercedes Irueste Alejandre, mencio-
nó que hoy nadie puede pasar por alto la calidad, la
seguridad y los aspectos ambientales de un producto
o servicio.

Por ello, dijo, las organizaciones que quieran
competir en un mundo globalizado tendrán que con-
siderar las normas regionales, nacionales e interna-
cionales para sobrevivir y satisfacer las exigencias de
los consumidores.

La calidad se construye paso a paso y, dijo al
referirse al personal del departamento de laboratorio
de Análisis y Materiales de la SCOP, ustedes ya
lograron avanzar y diferenciarse en el mercado con la
certificación que hoy recibieron.

Cabe mencionar que de acuerdo con lo expresa-
do por Alfredo Mayorquín García, coordinador del
sistema de gestión de calidad en la SCOP, los certi-
ficados expedidos por el IMNC cuentan con el reco-
nocimiento en más de 46 países y por los 35 organis-
mos miembros del Iqnet (Red Internacional de Cer-
tificación) establecidos en más de 150 naciones.

Puntualizó que para noviembre del presente año
está proyectada la certificación de las direcciones de
Procesos de Licitación y Adjudicación de Obras y la
de Proyectos e Ingeniería.

ridad en la cabecera municipal para todos los
visitantes que estarán en nuestra ciudad en este
período de vacaciones.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Los escépticos no podían dar
crédito a lo que había sucedido
el domingo pasado en las ofici-
nas del Partido de la Revolu-
ción Democrática aquí en Hue-
tamo, donde ante más de 150
militantes perredistas MA-
NUEL ESCUADRA GOMEZ,
declinaba su precandidatura a favor de ELIAS IBA-
RRA TORRES para que así se convirtiera en el candi-
dato único del partido del sol azteca a la presidencia
municipal de Huetamo. Quienes apostaban doble con-
tra sencillo a que este acto de unidad partidista no
ocurriría, se quedaron estupefactos cuando se entera-
ron de lo ocurrido. En este caso imperó la cordura
mediante el diálogo y la concertación en estas cuestio-
nes políticas como suele ocurrir cuando está de por
medio la unidad partidista, que sin ella no se puede
llegar al triunfo electoral, estando conscientes de que
su partido está por encima de los intereses personales
de grupos para que el solaztequismo siga siendo go-
bierno en el municipio de Huetamo…

Hoy domingo los precandidatos
priístas a la presidencia municipal de Huetamo habrán
de entregar ante la Comisión de Procesos Internos sus
registros de precandidatos, cuya lista es bastante abul-
tada, entre ellos HERMENEGILDO ARANA TO-
RRES, ARTURO ACOSTA MORA, CUITLAHUAC
SANTOS SIERRA, VIRGILIO GARCIA TORRES,
mas los que se acumulen porque hoy también se podrán
entregar solicitudes a los aspirantes y hoy mismo
devolverlas con sus datos correspondientes y sus docu-
mentos personales anexos, sabiéndose extraoficial-
mente que lo pudieran hacer NOEMI CONEJO, RO-
BERTO GARCIA SIERRA y otros más…

Aunque también se ha dicho que
CUITLAHUAC SANTOS SIERRA, pudiera buscar su
registro de última hora como aspirante a la candidatura
a la diputación local por este XVIII Distrito Electoral
con cabecera en esta ciudad, declinando por la presi-
dencia municipal de Huetamo por el hecho que los
vieron en Morelia en los cursos para los aspirantes a
candidatos a diputados en la sede del partido tricolor…

En Nocupétaro los perredistas han
registrado a tres planillas, la primera encabezada por
ROBERTO RANGEL PITA, llevando como síndico a
ANTONIO MORELOS CUE. La segunda por JOSE
LUIS SANTOS DIAZ, como síndico a J. MARCOS
ORTEGA GUTIERREZ y la tercera la encabeza JUAN
FIGUEROA GOMEZ, llevando como síndico a UR-
BANO GARCIA BARBOSA. En este mismo munici-
pio ya le informé el domingo pasado que los priístas se
manifestaron porque PACO VILLA fuera su candidato
de unidad.

En Carácuaro los perredistas
siguen dando mucho de qué hablar entre los precandi-
datos a la presidencia municipal, JORGE CONEJO,
ANTONIO CARDENAS y SILVESTRE HERNAN-
DEZ, quienes el día de ayer sábado se reunieron para
llegar a acuerdos, pero que por razones de tiempo al
término de este escrito no pudimos saber los resultados
pasado el medio día…

Los priístas mediante consulta a las
bases decidieron que MARIA SANTOS GORROS-
TIETA SALAZAR sea la candidata de unidad, habien-
do competido en esta consulta interna con ISIDRO
ROSAS, de la comunidad Las Mojarras, habiendo
reconocido su derrota, por lo que la candidata del
presidente municipal será la que deba contender en las
elecciones constitucionales por la presidencia munici-
pal frente al perredista TIRANO AGUILAR COLIN,
de quien se dice es el más seguro, pues hay dos que tres
que también quieren competir con TIRANO, sin que se
definan abiertamente hasta el momento…

Ha llamado poderosamente la atención
que el presidente municipal de Carácuaro, ISMAEL
GARDUÑO ORTEGA, en vísperas de que deje el
cargo esté gestionando un crédito ante la Delegación
en Michoacán del Banco Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos (BANOBRAS), un crédito y al mismo
tiempo le ha solicitado al Congreso del Estado su
autorización, argumentando que los recursos financie-
ros con que cuenta el ayuntamiento son pocos, compa-
rados con las múltiples necesidades y poder hacer

frente a dichos compromisos, por lo que se ve en la
necesidad de recurrir a fuentes alternativas de finan-
ciamiento, dice en su petición al Congreso ISMAEL
GARDUÑO ORTEGA, cuya petición fue turnada a las
comisiones de Hacienda y Deuda Pública, y de Progra-
mación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio,
análisis, lo que ha llamado poderosamente la atención
que en vísperas de que deje el cargo de presidente
municipal, quiera dejar endeudado al municipio, para
ello el estudio y análisis porque qué puede hacer en
obras en los pocos meses que le quedan de gobierno…
Finalmente FERNANDO CANO OCHOA decidió
no participar en la contienda interna del PRI por la
presidencia municipal de Huetamo, permaneciendo en
su curul del Congreso del Estado como diputado por el
XVIII Distrito local con cabecera en esta ciudad de
Huetamo, y así poder participar en la campaña para
gobernador de JESUS REYNA GARCIA…

El que sí anda todo alborotado, es el
regidor del ayuntamiento de Huetamo, JUVENAL
GARCIA OLIVO por alcanzar la nominación priísta a
la diputación por Huetamo. De ser así, tendrá que
enfrentarse ante los gallones, CUITLAHUAC SAN-
TOS SIERRA, JORGE ESPINOZA CISNEROS, GUS-
TAVO SANCHEZ CHAVEZ, entre otros, que verda-
deramente son auténticos políticos que se las saben de
todas todas. Pero el joven JUVENAL siguiendo las
instrucciones y consejos del diputado FERNANDO
CANO OCHOA, se ha metido en este callejón sin
salida en una eminente derrota si se va a una elección
interna contra cualquiera de los tres anteriormente
mencionados, pero en fin…

El candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) al gobierno del Estado, LEONEL
GODOY RANGEL, aseguró que el ex gobernador del
Estado y ex candidato presidencial, CUAUHTEMOC
CARDENAS SOLORZANO, aceptó participar en su
campaña y declaró que también buscará al ex candida-
to presidencial, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR, para que igualmente participe en su campaña…

SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, virtual
candidato del PAN a la gubernatura del Estado, podría
haber incurrido en un fraude millonario al haber utiliza-
do una propiedad como aval en múltiples transacciones
financieras sin haber solventado las deudas contraídas,
según revelan documentos oficiales. Documentos de la
Dirección del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Gobierno del Estado, asientan que la
propiedad a nombre de LOPEZ ORDUÑA, ubicada en
Ramón López Velarde, número 42, de la Colonia Santa
María de Guido, cuenta con 19 gravámenes. Sin embar-
go, esta propiedad la vendió LOPEZ ORDUÑA a HIL-
DA SALAZAR GUIA en 1995 “a pesar de que ya estaba
embargada”, acusaron abogados de la compradora.
Actualmente continúa el litigio y están por denunciarlo
penalmente por los delitos de fraude y falsedad de
declaraciones y presentarán denuncia penal por los
presuntos delitos cometidos, una vez que concluya el
término perentorio que fue solicitado…

Cosas vemos. El precandidato del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la
presidencia municipal de La Paz, Baja California,
VICTOR GULUARTE CASTRO, “hizo un llamado a
tiempo” para que el dirigente nacional del sol azteca,
LEONEL COTA MONTAÑO, se abstenga de imponer
a su hermana ROSA DELIA como candidata a la
alcaldía…

El PRI fue el único que logró la unidad
en torno a un candidato, según lo externaron los cuatro
políticos tricolores que aspiraban a la gubernatura del
Estado. Así el domingo anterior el diputado federal con
licencia JESUS REYNA GARCIA fue el único que se
registró ante la Comisión Estatal de Procesos Internos.
Al arribar al Comité Directivo Estatal del partido, el ex
Procurador de Justicia del Estado y ex Secretario de
Gobierno destacó que su candidatura es una muestra de

unidad que ningún otro partido
le ha podido dar a los michoaca-
nos, destacando la voluntad de
quienes hubieran sido sus opo-
nentes: JOSE ASCENCION
ORIHUELA BARCENAS,
FAUSTO VALLEJO FIGUE-
ROA y ALFREDO ANAYA

GUDIÑO…
El PRD fracasó en su intención de

aliarse con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia
para las elecciones del 11 de noviembre para renovar
la gubernatura, diputaciones locales y alcaldías. Al
terminar el plazo legal de suscripción de coaliciones,
no hubo en la Entidad la posibilidad de reeditar el
Frente Amplio Progresista. El diputado REGINALDO
SANDOVAL, presidente petista en la Entidad, dijo
que no hubo acuerdo con el PRD por la “soberanía,
prepotencia, desprecio e ineptitud” que prevalece en
ese partido, y lamentó que por ello el triunfo de la
izquierda en Michoacán esté en peligro en la contienda
de noviembre próximo. En tanto, el diputado ALE-
JANDRO MENDEZ, titular del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) en el Estado, dijo que la
alianza con el PRI también fracasó porque éste sigue
perdido en la nada, extraviado en el olvido y rehén de
sus incongruencias, lo que imposibilitó llegar a acuer-
dos coalicionistas con miras a la votación constitucio-
nal verdadera. Sin embargo extraoficialmente se pudo
saber que será hasta el 31 de julio cuando se determine
si van en candidaturas comunes para apoyar. El con-
flicto entre las cúpulas de los partidos fue que unos
pidieron espacios en las alcaldías y en el Congreso del
Estado que no se podían “soltar”. El cabildeo sigue…

Ante el fantasma del próximo Congreso
Nacional del PRD que se realizará del 16 al 19 de
agosto y en donde se definirá el rumbo de este instituto
político, así como en la sucesión adelantada de su
dirigencia nacional, en abril de 2008, en la cual ALE-
JANDRO ENCINAS RODRIGUEZ y JESUS ORTE-
GA MARTINEZ se perfilan para tomar las riendas de
este partido, los consejeros perredistas determinaron
buscar los “grandes acuerdos” en el seno del Congreso
de la Unión y fuera del espectro del jefe del ejecutivo
federal…

En cortito le platico que tras una
reunión en Los Pinos, el presidente FELIPE CALDE-
RON HINOJOSA, convenció a BENIGNO QUEZA-
DA a no competir por la nominación panista al gobier-
no del Estado. QUEZADA era el puntero en los son-
deos, con lo cual deja el camino libre para que SALVA-
DOR LOPEZ ORDUÑA, compadre de CALDERON,
sea el seguro nominado por el PAN…

También en cortito le comento que
MARTA SAHAGUN adelantó que su posible enlace
religioso con VICENTE FOX “será una sorpresa”,
luego de que el Vaticano confirme la anulación del
matrimonio del ex mandatario con LILIAN DE LA
CONCHA. “Es una sorpresa, todo a su tiempo, a su
tiempo, pero estoy muy contenta”, manifestó SAHA-
GUN, quien al salir de misa dominical, hoy hace una
semana iba acompañada de su esposo saliendo de la
iglesia del rancho San Cristóbal, Guanajuato…

Para los que saben de estas cuestiones,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR está dejan-
do de ser rápidamente un activo de la izquierda convir-
tiéndose en un lastre. El problema es que el PRD ya lo
tiene claro. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
es el típico macho Alfa. Es agresivo y competitivo,
ambicioso y muy seguro de sí mismo, piensa en grande
y apunta en alto. Pero sobre todo, como el arquetipo
macho Alfa, logra que la gente lo vea como un líder por
la forma que comunica, motiva, inspira y transmite
integridad. Lejos de ser calificativos de una personali-
dad, la definen. Los machos Alfa son los que señalan
derroteros y dibujan el rumbo. Más del 80% de los más
altos ejecutivos en Estados Unidos caen en esta catego-
ría. Como BILL GATES, de Microsoft, y MICHAEL
DELL, el gigante de la computación Dell, o como
hombres que han hecho historia, como HENRY KIS-
SINGER o más recientemente TONY BLAIR… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comenta-
rios sobre POLITICA.
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Margarita González Aguirre, secretaria del ayuntamiento a nombre del
gobierno municipal de Huetamo, puso en marcha los trabajos de orienta-
ción a los asistentes agropecuarios para que obtengan mayor rendimiento
de sus cultivos.

Cursos intensivos de verano se están llevando a cabo
en la biblioteca pública municipal, aprovechando las
vacaciones escolares de la niñez huetamense.

Decenas de pequeños y pequeñas reciben las enseñan-
zas de quienes tienen a su cargo este curso de verano en
la biblioteca “Jesús Romero Flores”.

Con verdadero júbilo las familias fueron recogiendo
una a una cada lámina que por sus dimensiones era
necesario que entre varias personas las cargaran hasta
sus domicilios y colocarlas en los techos de sus viviendas.

Personalmente el presidente municipal de San Lucas,
Jorge Espinoza Cisneros, hizo entrega de láminas de
cartón a las familias de escasos recursos para la pro-
tección de sus hogares en esta temporada de lluvias.

El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
Efectuó Reunión con Autoridades Ejidales

Ante la presencia de jefes de tenencia y de comisarios ejidales de todo el
municipio se llevó a cabo la reunión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en
Huetamo; siendo las instalaciones del Colegio de Bachilleres el punto de reunión de
los productores agropecuarios.

En el evento estuvo presente la secretaria del ayuntamiento, Margarita González
Aguirre, quien en representación del edil huetamense Antonio García Conejo, dio

cordial bienve-
nida a los asis-
tentes a la re-
unión del Con-
sejo Munici-
pal; también
estuvo presen-
te el director de
Desarrollo Ru-
ral en la comu-
na, Manuel Es-
cuadra Gó-
mez; quien en
compañía de
regidores fue-
ron los encar-
gados de ini-
ciar esta re-
unión.

En esta re-
unión de con-
sejo se trataron
temas relacio-

nados con los avances y validación de solicitudes para construcción de bordos del
programa PIASRRE; en lugares donde existe sequía; y con ello también ver los
proyectos para agricultura y ganadería municipalizada, y sus logros en Huetamo.

Por otra parte, el director de Desarrollo Rural Municipal exhortó a los asistentes
a que utilizaran el biofertilizante “Guanofol”; ya que con su excelente utilización,
puede resultar muy bueno para la siembra en esta temporada de lluvias.

Con el propósito de se-
guir apoyando a las personas
del municipio de San Lucas
en cuestión de apoyo a la vi-
vienda, el ayuntamiento que
encabeza Jorge Espinoza Cis-
neros, durante el mes de julio
hizo entrega de láminas a per-
sonas de escasos recursos para
mejorar su vivienda, ya que
muchas personas lo habían
solicitado y el edil gestionó
este programa para una mejor
condición de vida para la po-
blación.

En total fueron 100 bene-
ficiarios de 25 comunidades
del municipio, a cada favore-
cido se le entregaron 6 lámi-
nas mismas que cubrirán una
superficie de 20 metros cua-
drados; la aportación del be-
neficiario fue solamente de
300 pesos por paquete de 6
láminas, el edil se sintió muy
contento porque a su pueblo
se le está dando respuesta rá-
pida a las demandas.

Jorge Espinoza Cisneros Entregó a
Personas de Escasos Recursos Láminas

Con la firme intención de
fortalecer diferentes aspectos
para el desarrollo de las poten-
cialidades en los niños de dife-
rentes edades en el municipio; el
pasado lunes 9 de julio de este
año, la Biblioteca Pública Mu-
nicipal Nº 1139, “Prof. Jesús
Romero Flores” dio inicio con
los cursos de verano, enfocados
para que el niño desarrolle de
mejor manera su relación con
los libros y la lectura.

Actualmente en las instala-
ciones de la Biblioteca Munici-
pal se está trabajando con 43
niños entre las edades de 7 y 12
años; quienes a lo largo del pe-
ríodo de vacaciones de verano
estarán trabajando en un taller
por semana; los cuales son moti-
vación de los sentidos, desarro-
llo de la creatividad en el niño,

Proporcionan Curso de Verano en la
Biblioteca Pública a Niños y Jóvenes

aumento al conocimiento de las matemáticas, y
por último, curso taller para los primeros auxilios
en la familia. Los cursos están siendo impartidos
por personal capacitado en las diferentes áreas
para que el aprovechamiento de éstos sea mayor.

Cabe mencionar que también están inscritos
en este curso de verano 28 niños de edades de

entre 4 a 6 años, quienes a través
del curso denominado “La Hora
del Cuento” harán estimular el
gusto por la lectura a estos pe-
queños, ya que mediante dibu-
jos y juegos desarrollarán una
mejor lectura en ellos.

Los talleres no tienen nin-
gún costo para los asistentes; y
los horarios son de 9 de la maña-
na a 2 de la tarde, en las instala-
ciones de la Biblioteca Munici-
pal que está ubicada en la calle
Ing. Salvador Alcaraz Nº 4, a
unos pasos de Telecom en Hue-
tamo.
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Las Necesidades de la Gente son Crecientes y son Justas
por Pequeñas o Grandes que sean, Debemos de Atenderlas

La Escuela Preparatoria
“Benito Juárez” de Huetamo, Mich.

Si Quieres Estudiar una Carrera
Profesional y ya Terminaste la Secundaria

Calle Amalia Mendoza Esq. Batallón de Huetamo
Col. Unidad Deportiva

 Incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Tiene para ti un lugar en sus aulas.
Ven y platica con nosotros

Elías Ibarra Torres.

Entrada a las oficinas.

Personal en paro de labores.

El pasado lunes desde temprana hora los
trabajadores sindicalizados del Poder Judicial
de Michoacán colocaron mantas y pancartas en
las oficinas de los juzgados de Primera Instan-
cia y Municipal de esta ciudad, para exigir a la
autoridad se regularicen sus salarios y compen-
saciones.

Los paristas pertenecientes al Sindicato
Unico de Trabajadores al Servicio del Poder
Judicial (SUTSPJEM) advirtieron que de no
lograr una respuesta favorable de parte del pre-
sidente del STJEM, Fernando Arreola Vega,
mantendrán un paro indefinido en todo el Esta-
do.

Se pudo saber además que desde hace seis
meses han venido peleando un aumento a com-
pensación y pagos especiales y las autoridades
han respondido sólo con promesas, por lo que

Paralizan Actividades Trabajadores del Poder
Judicial en Huetamo, Piden Aumento Salarial

señaló que ya es tiempo de que
resuelvan de una vez por todas
esta exigencia de los trabaja-
dores.

Cabe destacar que este paro
afectó muy poco a los aboga-
dos y ciudadanos que llevan en
dichos juzgados sus trámites,
ya que los trabajadores exigie-
ron un incremento del 50% al
salario base que implicaría
aproximadamente una eroga-
ción de 25 millones de pesos en
beneficio de mil 150 trabaja-
dores sindicalizados.

Si la gente nos solicita la instalación de un foco

en el poste de la calle por donde vive, esa solicitud

será atendida inmediatamente para brindarles

seguridad por las noches al igual de quienes nos

soliciten agua potable, drenajes y pavimento,

pues mi compromiso es atender a toda la gente

con espíritu de servicio a todos por igual, dijo Elías

Ibarra Torres, candidato del Partido de la Revolu-

ción Democrática a la presidencia municipal de

Huetamo en entrevista con Siglo Veinte.

No escatimaremos ni dinero y menos esfuerzo

alguno para llevar alumbrado público en donde

haga falta en todas nuestras colonias y barrios de

nuestra ciudad, así como en todas las comunida-

des de todo el municipio en estricto apego al

presupuesto para ello, afirmó el oriundo de la

tenencia de San Jerónimo y aspirante a gobernar

el municipio de Huetamo para el período 2008-

2011.

Siguió diciendo el doctor Elías Ibarra Torres

que en los programas productivos, llámense fer-

tilizantes, ollas para almacenar agua, vivienda

digna, tercera edad, canasta básica; vigilar que

bajen los programas y se entreguen a quienes

realmente lo necesitan, ya que muchas veces

ofertan programas de ganado al que tiene vacas

y le ofertan un programa de cemento a quien tiene

piso firme en sus hogares, y así por el estilo, por

lo que hay que quitar ese vicio y darle a la gente

que realmente lo necesita, exclamó con firmeza el

médico especializado en Pediatría.

Mostró preocupación Ibarra To-

rres al decir que el presupuesto

anual municipal se destina el 50 por

ciento a nómina y el 20 por ciento a

seguridad pública, quedando única-

mente el 30 por ciento para obra

pública, dinero que se tiene que mul-

tiplicar por dos, por tres y hasta por

cuatro con convenios con los gobier-

nos federal, estatal, migrantes y

cooperaciones para obra pública, sien-

do la mayor parte del presupuesto a

los trabajadores sindicalizados, fun-

cionarios y empleados de confianza,

situación que deberemos corregir en

primer lugar con los tres sindicatos,

no en la reducción de sus sueldos,

pero sí en cuanto hay trabajadores

que no tienen un desempeño especí-

fico productivo. Habremos de redu-

cir al mínimo el número de emplea-

dos de confianza, suprimir las avia-

durías y gastos superfluos, entre

otros rubros, concluye en esta parte

alcaldía de Huetamo, Elías Ibarra

Torres, quien sin mirar su reloj de

pulsera nos expuso algunos de sus

planteamientos para los lectores de

Siglo Veinte.

Opina Elías Ibarra Torres, Candidato del PRD a la Presidencia Municipal de Huetamo

de nuestra

entrevista

el candida-

to perre-

dista a la
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Hola a toda la raza perrona que nos acom-
paña en este bonito domingo de Julio, es un
gran placer estar aquí con ustedes, presentán-
doles todos los chismes, noticias, eventos y
demás cosas sobresalientes y trascendentes
que ocurren. Como es costumbre saludamos a
los negocios distinguidos de nuestra región,
como Vinos y Licores Jorgito, Zapatería Sán-
chez, restaurante Casa Vieja, Boutique Angeli-
ta de nuestro compa Said Bonilla y como dijera
Beto y sus Canarios ‘mochate compa’.

Comenzamos con la información de esta
semana mandando una muy cordial y gran
felicitación a nuestra amiga Yuritzi Araneth Her-
nández Arias, ya que el pasado viernes estuvo
de manteles largos celebrando sus 15 primave-
ras en compañía de sus amigos y seres queri-
dos felicidades amiga, pues la verdad tu evento
estuvo súper chido, muy bien organizado y bien
atendido, sin duda que tu familia es muy unida
y a todo dar, por lo que la felicitación es doble.

Saludamos a Karina la cajera más linda de
la Superany de parte de un chavo que la quiere
mucho y  pronto le de una oportunidad.
También saludamos a nuestra amiga Ana Bella
y le dicen que no se sienta mal por comentarios
absurdos y chismes sin importancia, que solo
quieren echar abajo una verdadera amistad, ya
que esta no se compra si no se sabe ganar,
échale ganas amiga. Otro saludo es para Beto
«Tito», pues lo hemos visto con una chava que
desconocemos. El siguiente saludo es para
nuestra gran amiga Natalia Dominga del Barrio
de Dolores de parte de una persona que esta
enamorada de ella, pero por causas ajenas no
se lo puede decir y este admirador espera que
le de una oportunidad y ya que pronto se lo dirá.

Por ahí nos llegó un gran saludo para
nuestra amiga Adilene Orozco de parte de su
amigo Gerardo, quien le manda decir que es
una chava súper buena onda y que la quiere
mucho!. También queremos mandarle una gran
felicitación a nuestra amiga Dafne Araceli Pine-
da Goycochea, ya que el día Sábado fue su
cumple años, «Feliz Cumple Años Nané».

En nuestra sección de ‘rostizados’, quere-
mos hacer mención honorífica a un hombre
cuya mente se rumora a sobrepasado a la de
Albert Einstein, ya que este tipo dice recordar
cuando estaba en pañales y hasta recuerda la
fajita azul que mami le ponía a los 3 meses de
edad; y si usted cree que eso es todo, pues se
equivoca, ya que sin poca y ni más vergüenza
ya le quitó Amira, Walter Mercado y a nuestra
amiga Toña «La Cuata» de la Primero de Mayo,
este individuo presume de saber hasta cuando
se va a morir y por si fuera poco, hasta cuando
vamos a morir todos, pero como dijera Raúl
Velasco aún hay más, pues que amigo presume
de fidelidad con cada uno de los amores que ha
tenido, eso se acabó pues nuestros contactos
de Rolando Ando lo han capturado varias
veces en plena movida y con las manos en la
masa, pues aquel que presume de plena fideli-
dad en menos de 3 días se le ha visto con varias
chavas, entre ellas Karla Karina de la Prepa, así
que no se dejen engañar, pues las apariencias
engañan.

Les contamos que hubo un desbalance en
el tiempo de cosecha de melón en San Jeróni-
mo, ya que los patrones requirieron de nueva
mano de obra para trabajar y como sabemos
siempre la clase obrera se hizo llegar, entre
ellos reclutarán a nuestros amigos Ranferi y
José Murillo, pues desde esa convocatoria el
pasado jueves no se les ha vuelo a ver por esta
región, esperamos pronto se reporten y no vaya
a ser la de malas que efectivamente ya estén de
jornaleros apoyando a su compa Dvd «El Chila-
po».

Y hablando de este susodicho personaje,
del cual se desconfía desde hace mucho y no se
sabe desde hace tiempo de su paradero, nos
llegó la noticia que quiere poner su propia
agencia de viajes y para echarla andar realizó
varias pruebas con varios jóvenes para calificar

su punto de vista, la cual lleva por nombres
Chilapa-Amiga-Asociados Tours S.A. de C.V. y
entre esos chavos que calificaron a dicha em-
presa fueron nuestros amigos Jorge Granados
Kokemón «El Rey Tritón» y nuestro muy apre-
ciable amigo Andru «Cabeza de Medusa» y por
si eso fuera poco, dicha empresa reconociendo
su arduo trabajo los esta premiando, quien sabe
porque razones con un pequeño obsequio que
consta de un juego de celulares de buenos
modelos y buenas marcas, lo cual nos sorpren-
de pues el apoderado de dicha empresa siem-
pre se había destacado por ser el más tacaño de
todo el Imperio Juvenil, hoy se muestra tan
esplendido quien sabe por qué, pues como dice
el dicho «Solo la olla bien sabe, los hervores que
ha echado».

Queremos comen-
tarles de quien cree-
mos que anda un po-
quito jodidillo, es a
nuestro amigo Car-
los Romero de
Champs, máximo
líder petrolero y
mejor conocido en
el mundo juvenil
como Charly «T» y
en el bajo mundo como «El Tierno», se dejado
ver todas las tardes de estas lindas vacaciones
ruleteando en uno que otro de los taxis que
conforman su flotilla, desconocemos porque
varias personas nos han hecho mención que
últimamente se le ha relacionado mucho con
Barney y con Keiko, acaso le deberá derechos
reservados de imagen, que pasa ‘tiernito’ ponte
al tiro y ya repórtate con R1 y con toda tu grey.

Y nuestra flotilla de guardia Rolandera
Nocturna, en los pasados días quedaron atóni-
tos y anonadados, pues encontraron a altas
horas de la madrugada a una parejita «de
amigos», siendo Waldito y «El Saladito Game-
sa» pero no piensen mal, seguramente estos
compas son los veladores del puesto de Estela
la de los licuados o bien son asociados de la
organización de antorchistas que querían tomar
el mercado para apropiarse de unos cuantos
localillos, o usted que piensa?

Así mismo queremos comentarles de un
pequeño incidente que sucedió hace algunos
días en el internet de Huetamo, ya que un chavo
que se las da de ser uno de los mejores hacker’s
de toda la región, pero que le roban su correito,
nos referimos a Gerardo, pero recuperó su
correo gracias una niña llamada Adi ¿como es
posible eso? dijera Manuel Ugarte, ¡¡por dios!!
¡¡por piedad!! esa si es una verdadera osadía,
pues tantos años de andar robando correos y
ahora se lo robaron a el, y sino pregúntenle al
Dvd que tubo que abrirse como 2 o 3 correos
porque este chavo siempre se los robaba, no
cabe duda que la justicia tarde que temprano,
siempre llega.

El que pasó el oso de la semana fue
nuestro queridísimo compa Abel Amador, ya
que hace algunos días dando la vuelta con sus
compas en su legendario Fairmont Ford modelo
80, andando de lo más divertido de la tarde en
su reliquia prehispánica con sonido picapie-
dresco, aparte de que parecía que Mario Alma-
da andaba en Huetamo, pasó el oso ya que
andando en plena muralla y a la mitad de dicho
terreno se le descompuso su vehículo con la
fresca brisa de las 5 de la tarde, pero si usted
cree que eso es todo, pues fíjese que no, el ya
andaba muy preocupado por algunos cuatros
buitres y zopilotes que rodeaban el lugar y no
nos referimos a algunas aves o pájaros, sino a
las gentes que iban entrando a ese terreno, así
mismo le recomendamos que se cargue con
una anforita, pero no crean que con agua, si no
con gasolina siempre que salga en su coche,
pues la razón por la que se le quedó fue por falta
del combustible.

De igual manera en los próximas días se le
hará un reconocimiento al mejor maquinero de

toda la región, siendo nuestro compita Julián
Hernández Arias, el cual no hace ningún chiste,
resulta que se pone a competir con puros niños
de 10 años, mientras que el muy veterano ya
cuenta con su mayoría de edad y hasta con su
credencial de descuento de la tercera edad y su
compa Beto Flores le hace segunda, de lo que
más nos sorprende es que todos los niños hasta
de 5 años le ganan, como es posible?.

Y sin olvidar queremos comentarles de un
mal que esta pasando en esta ciudad, pues al
perecer es un virus muy común en toda la
juventud, resulta que aquellos chavitos que se
sienten muy fresitas y VIP se les ha dejado ver
de compras, pero no crea usted que en Fábricas
de Francia o Sears, sino comprando el mandan-
do para su casa en pleno tianguis y entre los
principales clientes distinguidos de cada vier-

nes es nuestra amiga Mitzi Trevi-
ño y Javier Escuadra,

pues incluso dicen que
hasta le pagan la pla-

za a Pastor Cárde-
nas el encargado
del tianguis, dan
tantas vueltas di-
cen que ya se an-

dan acabando la
calle o comprando con 5 dedos.

Y hablando de felicitaciones y de grandes
acontecimientos, queremos Felicitar muy pero
muy cordialmente a nuestro compa Julián Mar-
tínez y a nuestra súper amiga Yuritzel Cruz
Gómez, pues hace algunos días supimos que
ambos fueron padres y en lo particular no podía-
mos dejar pasar un evento tan importante de
una de nuestras más grandes amigas en la
historia, la verdad nos da mucho gusto pues
esta logrando con pleno éxito en convertirse en
toda una gran señora y en una hermosa y
cariñosa mamá, le decimos que cuenta con
nosotros para lo que se le ofrezca pues sigue
siendo parte de esta sección.

Y sin dejar pasar queremos hyper mega
felicitar a una persona muy distinguida de esta
sección, que de no ser por su apoyo no sería-
mos lo que somos actualmente, por lo que le
estamos inmensamente agradecidos, ya que
en días pasados fue su cumpleaños y lo festejó
en compañía de familiares y amigos, nos refe-
rimos a nuestro amigo Jorge de Vinos y Licores
Jorgito, quien por cierto le manda decir a toda su
clientela que esta preparado en estas vacacio-
nes, esperándolos con los mejores precios re-
bajados de la región y con un excelente servicio,
así que si usted va a comprar mercancía, cóm-
prela con Jorge pues vale la pena, felicidades
compa cuentas con nosotros.

Terminando queremos mandarle un súper
saludo a nuestro amigo Eduardo «El Greñu-
dín»,  pues se la ha visto con sus nuevas y
distinguidas amistades que se carga en diferen-
tes fiestas y eventos de alta élite, sin duda este
chavo supo a que palo arrimarse para llegar
hasta la cima del éxito, felicidades men, nada
más pórtate bien y no desprecies ni humilles a
quienes te brindaron su apoyo, pues recuerda
que nada es eterno y entre más tardes mal el
árbol menos frutas da, así que pónganse al tiro
y bien pilas mi compa que usted ya sabe de cual
árbol se cobija-

Nos vamos no sin antes dejarles tas fra-
ses, «Jamás muerdas la mano que te da de
comer, ni que te hace grande, pues tanto va el
cántaro al agua que se revienta y si eso pasa se
acabo el encanto» y la otra el amor es un
esfuerzo que se da día con día poniendo uno
toda su paciencia y voluntad y hay que recordar
que el amor siempre recompensa a quienes
actúan con la verdad.

Nos vamos no sin recordarles que esta
semana Rolando Ando regresó de la eternidad
para juzgar a vivos y a mal portados y su reino
no tendrá fin, así que pónganse al tiro compas,
pues nosotros somos Rolando Ando y los
andamos vigilado, bye.
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Válido del 15 al 21 de Julio de 2007.

Mirador Deportivo

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY
Es usted una persona reflexiva y considerada con los

demás. Le gusta la gente y quiere comprender lo que le
hace pensar, sentir y comportarse de cierta forma. Le
interesan áreas tales como la psicología y la medicina, que
le permiten utilizar esa extraordinaria compasión. La mayo-
ría de sus decisiones más importantes están influenciadas
por su deseo de mostrar consideración por quienes le
rodean.

GRAN FINAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL ENTRE
LOS EQUIPOS “LA RAZA Vs. ZIRANDARO”

Después de un largo torneo de apertura 2007 la
Liga Municipal de Fútbol Huetamo, la mañana de ayer
en la Unidad Deportiva culminó con el encuentro de la
gran final entre los 2 mejores equipos del torneo, des-
pués de jugarse a una serie de partidos de ida y vuelta;
en el primer cotejo en el vecino Estado de Guerrero en
donde la afición huetamense respondió y eso es digno
de reconocer, pues apoyaron al equipo de La Raza,
sacando un valioso empate a 0 goles, cabe destacar la
garra con que salieron ambos equipos pues dieron un
gran espectáculo, teniendo llegadas claras en 2 ocasio-
nes cada uno de ellos, pero sin duda a pocos minutos del
final La Raza por conducto de Hernán Chavarrieta tuvo
la más clara del partido, por lo que pudo haberse traído
la ventaja. Ambos equipos no presentaron su cuadro
completo Zirándaro tuvo 2 ausencias importantes como
fue “El Pillo” de Ciudad Altamirano y “El Chivo” que no
pudieron estar en el encuentro, por lo que respecta a La
Raza, Luis Urquiza, “El Chino” Flores y José Damián “La
Perura” se reportaron lesionados.

Ayer se jugó el encuentro de vuelta y sin duda
ambos equipos contarían con todo su plantel por conse-
guir el campeonato, el campo de la Unidad Deportiva se
debió haber llenado hasta su máxima capacidad, pues
como mucha afición asistió al vecino Estado de Guerre-
ro, recíprocamente dichos aficionados se dejarían venir
en apoyo a su equipo, esperemos
pues que todo haya salido bien y
los detalles se los tendremos en
nuestra próxima sección.

Lo que también generó una
gran polémica y a la vez controver-
sia es quién sería el árbitro central,
pues se comenta que Jorge Huerta
ya recuperado de la riña que tuvo en
el encuentro de cuartos de final
entre La Raza y Tiquicheo, fue víc-
tima de un navajazo por lo que tuvo
que ser atendido y tener un receso,
otro que aspirante podría ser Raúl
Borja, que poco a poco ha ido pro-
gresando pero que a muchos no
convence por su forma de trabajar y
es que dicen que aún no cuenta con
experiencia por lo que representa la
magnitud de ese partido, lo cierto es
que los profesores Edgar Flores,

Rigoberto Oviedo y Carlos Hernández, los 2 primeros por tener familiares en
el equipo La Raza y el último por ser el silbante del partido de ida, pero sin duda
son los 3 mejores que trabajaron durante todo el torneo y con más experiencia.
La directiva debió acertar seriamente en el cuerpo arbitral, por lo que
esperemos hayan hecho un gran papel.

Por otra parte, todos listos, arranquen y fuera, porque una vez conclui-
do el torneo de apertura, se estará arrancando el tradicional torneó de
Barrios 2007 y ya hay 14 colonias inscritas para este campeonato, uno de
los más bonitos y tradicionales, pues se juega con una gran pasión por
defender la dignidad y el fútbol de su barrio, este martes se comentó por
parte de la directiva que se programará la primera fecha y que no aceptarán
que ningún barrio se una, ya que la esencia del torneo es que cada barrio
participe con lo que tiene y que si uno de ellos no lo acepta se quedará sin
participar.

COMENTARIOS DE LA CANCHA DE FUTBOL
RAPIDO CLUB “LA ESTRELLA”

Pasando a lo que está aconteciendo en el campo de fútbol rápido “La
Estrella”, se llevaron a cabo los partidos de la gran final de la categoría libre
varonil, este viernes Estrellas tras dejar fuera a Barrio Alto y sólo esperaba
adversario siendo el equipo de Las Grúas Zitácuaro (GRUZIT), sufriendo en
la fase de semifinales pues ante TELMEX dio un gran partido y logró
vencerlo después de que estuvo por momentos abajo en el marcador, pero
con un majestuoso gol de Gerzain Núñez y la habilidad de José Armando
García “Lilo” goleador del torneo, levantaron a su equipo y superaron el
marcador, pasando así a la gran final llevada a cabo el pasado viernes y
donde en una fiesta grande por parte del propietario de la cancha culmina-
rían con una exquisita cena, los detalles en nuestra próxima sección. En la
categoría femenil su final será este martes en punto de las 19:00 horas por
acuerdo de ambos equipos y se espera que sea un gran partido, pues
CONAFE es el actual campeón y Barrio Alto es su acérrimo rival y estará
buscando de una u otra manera arrebatarle esa corona, así que amigo lector
por si es de los que disfruta del fútbol femenil, asista a esta gran final. Hasta
la próxima.

INSTITUTO HIDALGO
INCORPORADO A LA SEP CLAVE: 16PBT0296P

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

l OPERADOR DE COMPUTADORAS
l SECRETARIADO COMPUTACIONAL

l DISEÑO WEB
l INGLES

l MANTENIMIENTO PC
l DISEÑO GRAFICO

Clases
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábados

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

no
8:00 a 12:30 Matutino

8:00- 9:30, 3:00-4:30, 4:30-6:00, 6:00-7:30
8:00-11:30, 11:30-15:00

8:00-12:30 Matutino 4:00-8:00 Vespertino
8:00-13:00 Matutino

4:00-6:00
8:00-11:00

Area

Belleza
Computación

y Compuinglés
Secretariado

Inglés

Duración

1 y 2 Años

1 y 2 Años

1 y 2 Años

1 Año

Inicio

29 Agosto
y Sábado 1º

de
Septiembre

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

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

Fichas de Inscripción a Partir de Junio
2007,

Iniciamos mes de Agosto Inscripción Sólo
100 Pesos

Estamos en: IRiPAN 88 Cerca de las oficinas de la CFE  Tel: 55 6 15 64

ARIES: No te dejes impresionar por una supuesta
superioridad de alguien. Mírale de frente. Es válido
atesorar cosas valiosas, si se tiene la posibilidad.
Mañana podrán sacarte de apuros en alguna situa-
ción que se te presente.

TAURO: En tus actividades no habrá nada extraor-
dinario hoy. Mantén al mismo ritmo tus labores. Tu
salud decaerá ligeramente, por lo que te sentirás un
poco aletargado por la tarde, pero no debes preocu-
parte. No consumas tanta sal.

GEMINIS: Guía tu corazón hacia esa persona que
quiere una relación contigo. Basta ya de asumir una
actitud defensiva ante el amor. Libérate de ataduras
que te limitan. Prepárate para danzar alegremente
y disfruta la vida, ya que sólo hay una.

CANCER: Las buenas amistades acuden a tu ayu-
da pero debes guardar serenidad. Cambiarán las
cosas. Volverás a ver todo de color de rosa. Para
comprender ese malestar que te parece inexplica-
ble, analiza tus hábitos alimenticios.

LEO: No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Junto a ti se encuentra alguien que lleva tiempo
rondándote, tómalo en cuenta. Ocúpate por tu cul-
tura general, ya que pronto saldrás de tu actual
posición.

VIRGO: Buen momento para recapacitar en cuento
a los logros obtenidos y con los obstáculos puestos
por ti mismo y que has superado. Establece nuevas
metas y objetivos. Realízalos a la brevedad.

LIBRA: En el ámbito económico hay que tener
mayor voluntad, elimina gastos para asimilar y llevar
a cabo los cambios que quieres. Olvídate de impo-
siciones con tu pareja.

ESCORPION: Te sentirás molesto por los movi-
mientos que hay en tu trabajo. Te esperan, incluso,
viajes de negocios. Es bueno que consideres los
beneficios que te aportan. Prepárate para los cam-
bios. Disfrútalos.

SAGITARIO: Cuidado con lo que dices y a quién se
le dices. Hay una persona que no te aprecia, man-
tente alerta porque empleará todo lo que hables
para ponerlo en tu contra. Momento de cambiar
actitudes.

CAPRICORNIO: Genialidad para dirigir y organizar
cualquier proyecto que traigas entre manos. Unica-
mente déjate llevar por tu intuición. No desesperes
ante los atorones que surjan en el trabajo. Evita los
gastos exagerados.

ACUARIO: Trata de llevar la fiesta en paz con tu
pareja. No le hagas demasiado caso a tus fantasías
descontroladas. No te hieras. Deja que las cosas
fluyan, recuerda que tarde o temprano todo seguirá
su cauce.

PISCIS: Deja de coquetear sin medida delante de tu
pareja. Si no hay amor, háblalo. No digas cosas que
no sientes. Existen buenos recursos que hay que
cuidar. Excelente momento para fluir con la intui-
ción.



Envuelto en llamas murió el chofer de esta camioneta
que chocó contra un árbol.

En el interior de su taller mecánico de un tiro en la sien
desconocidos le quitaron la vida a Pedro Gómez Gua-
dalupe.

Familiares de la víctima al saber del suceso acudieron
para tratar de auxiliarlo, pero todo fue en vano, ya
estaba muerto.

Mariano Chávez Soto.

El Agente del Ministerio Público de la Federación
informa que inició la Averiguación Previa AP/PGR/
MICH/M-II/450/2007, por los delitos Contra la Salud
y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, tras la detención de Gabriel Zarco Gamiño
y Rogelio Rodríguez Liberato, a quienes les aseguraron
03 armas, 04 cargadores, 67 cartuchos, casi una tonela-
da de marihuana, cocaína, goma de opio y vehículos,
durante una acción implementada por elementos de la
Base de Operaciones Mixtas, (BOM), en el municipio
de Tiquicheo.

De acuerdo al parte informativo, al realizar un
recorrido de vigilancia sobre las inmediaciones de la

de la entrada a la población de Riva Palacio, colindante con el
vecino Estado de Guerrero.

Pedro Gómez Guadalupe, de 55 años de edad, originario de
Coyuca de Catalán, Guerrero y vecino de la ranchería San
Lorenzo del municipio de Ajuchitlán, Guerrero, se encontraba
laborando solo con su secretaria, cuando alrededor de las 15 horas
llegaron a su negociación dos sujetos en una camioneta Caravan
color blanco de modelo reciente y en su interior 2 sujetos.

Al momento de bajarse de su vehículo los dos sujetos,
preguntaron por Pedro Gómez Guadalupe, respondiendo afirma-
tivamente su víctima, por lo que uno de sus agresores sacó de
entre sus ropas un arma calibre 38 Súper, acertándole dicha
detonación en la cabeza a la altura de la sien izquierda.

La empleada del “Taller Gómez” dio parte a las autoridades
policiales, quienes de inmediato organizaron una búsqueda para
tratar de localizar el vehículo en que huyeron los delincuentes,
siendo el saldo negativo.

A la llegada al lugar de los hechos por parte de los elementos
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, encontraron en
el interior del taller un casquillo percutido a escasos 10 centíme-
tros de la víctima, ordenando el Agente del Ministerio Público el

Capturan a dos Presuntos Narcos con Mariguana, Cocaína y Armas
comunidad El Limón, municipio de Tiquicheo, los
elementos de la BOM observaron a mencionadas perso-
nas, las cuales se encontraban saliendo de una finca,
portando armas de fuego, por lo que procedieron a su
detención.

Cabe mencionar que al ser interrogados, indicaron
tener más armas y drogas al interior del domicilio, por
lo que al efectuar una revisión al mismo, se logró el
aseguramiento de: 02 subametralladoras UZI, calibre .9
milímetros, con 02 cargadores y 19 cartuchos útiles al
calibre; un arma de fuego calibre .38, con un cargador
y 37 cartuchos útiles al calibre; 11 cartuchos calibre .40;
999 kilos 500 gramos de marihuana, distribuida en 44

costales de yute, 25 paquetes confeccionados con cinta
canela, 11 bolsas de plástico, color negro; así como 35
gramos de cocaína, el equivalente a 03 mil 500 dosis;
una camioneta marca Chrysler, color rojo, con placas
del Estado de Tamaulipas y una camioneta marca
Chevrolet, color rojo, con placas del Estado de Texas.

Por lo anterior, las armas, los cargadores, los cartu-
chos, las drogas, los vehículos e inculpados, quedaron
a disposición del representante social de la federación
en Morelia, quien integra la indagatoria correspondien-
te, por la comisión de los delitos contra la salud y
violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.

Lo Ejecutan en su Taller Mecánico
El propietario de una negociación de auto-

partes y taller mecánico, fue acribillado de un
tiro en la cabeza por dos sujetos que entraron al
interior de su taller ubicado sobre la carretera
federal Huetamo-Ciudad Altamirano a la altura

levantamiento del cadáver para la necroscopia
de ley e integrar la averiguación previa penal
correspondiente por el delito de homicidio de
quien o quienes resulten responsables.

Detiene la Policía Municipal a Sujeto
por Tratar de Violar a una Jovencita

Un depravado sujeto bajo los influjos del alcohol fue detenido
por unos ciudadanos cuando intentaba violar a una estudiante de
bachillerato, después de haberla seguido al terminó de sus clases,
el pasado lunes por la tarde en esta ciudad.

El presunto violador de nombre Mariano Chávez Soto, de 26
años de edad y con domicilio en la colonia Unidad Deportiva, se
encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas afuera del Colegio de
Bachilleres, al momento en que los alumnos salían de sus activi-
dades, cuando en un determinado momento salió su presunta
víctima siguiéndola.

Acto seguido, Mariano Chávez siguió a la jovencita por varios
metros hasta llegar al puente que cruza el arroyo cercano a la clínica
IMSS-Coplamar, donde comenzó a forcejear con la víctima tratan-
do de llevarla debajo del puente para cometer su fechoría.

En ese momento personas que pasaban por el lugar se dieron
cuenta de lo sucedido por lo que intervinieron para salvar a la

estudiante, y dando parte a la
comandancia de la Policía Mu-
nicipal, quienes al llegar al lu-
gar detuvieron a Mariano
Chávez Soto, el cual fue puesto
a disposición del agente del
Ministerio Público, integrando
la averiguación previa penal
número 123/2007-II por el de-
lito de abusos deshonestos y los
que resulten, pata consignarlo
al Juez de Primera Instancia de
este Distrito Judicial.

Muere Calcinado Chofer al Chocar
su Camioneta Contra un Arbol

Una persona del
sexo masculino murió
el pasado domingo al
impactar su unidad que
conducía a exceso de
velocidad con un ár-
bol, provocando que se
incendiara el vehícu-
lo, quedando el cuer-
po calcinado en su in-
terior, pese a los es-
fuerzos realizados por
los vecinos del lugar.

En el interior de la
camioneta marca Che-
vrolet, color rojo, con

las llaves de la camio-
neta para que no con-
ducirá en ese estado,
por lo que se molestó
Urrea León exigió que
se le entregaran las lla-
ves de su unidad.

Al salir del even-
to, salió en exceso de
velocidad por lo que a
medio kilómetro de la
carretera El Limón de
Papatzindán-El Te-
mazcal, perdió el con-
trol saliéndose de la
cinta asfáltica para im-

pactarse con dos árboles, que se encuentran en
la orilla de la carretera, lo que provocó que la
unidad se incendiara quedando el cuerpo total-
mente calcinado.

Hasta el lugar se presentó el Agente del
Ministerio Público en turno quien realizó las
primeras investigaciones, integrando la averi-
guación previa penal número 118/2007-I en
contra de quien resulte responsable por el delito
de homicidio cometido en agravio de Ignacio
Urrea León.

placas de circulación NG57917 de esta Entidad
Federativa, se encontraba el cuerpo calcinado de
quien en vida respondiera al nombre de Ignacio
Urrea León, de 56 años de edad, con domicilio
conocido en la comunidad de San Carlos, perte-
neciente al municipio de Tiquicheo.

Los hechos se registraron a las ocho de la
noche, cuando el ahora occiso se encontraba en
la comunidad de El Llano de San Ignacio en una
fiesta, en donde estuvo ingiriendo bebidas alco-
hólicas, por lo que sus compañeros le quitaron


