La Central de Autobuses, Patrimonio de los Huetamenses
Sigue en Espera de ser Rematada el Próximo 12 de Octubre
Después de llegar a acuerdos entre el demandante, Leodegario Avila, dueño de la compañía constructora Servicios Constructivos de Michoacán, S.A. de C.V. y el Ayuntamiento de
Huetamo, como deudor, representado por el encargado de la
presidencia, Jorge Granados García, se llegó a un acuerdo entre
ambas partes de pagar el adeudo que se reclama el próximo 12 de
octubre, después de un largo juicio jurídico, en el que se llegó a
determinar el embargo de la central de autobuses, inmueble de
propiedad municipal.
Fue el pasado día 12 cuando las autoridades judiciales
dictaminaron el remate del inmueble para recuperar el adeudo
que reclama el demandante por un millón 400 mil pesos, ante la
negativa de este pago del anterior presidente municipal, Cuitláhuac Santos Sierra y el actual presidente municipal con permiso
para ausentarse de su cargo, Antonio García Conejo, no obstante
de las múltiples solicitudes que les formuló el demandante,
ingeniero Leodegario Avila, propietario de la referida compañía
constructora para que se le pagara ese adeudo, por lo que se vio
obligado a presentar su demanda ante las autoridades judiciales.
Después de las negociaciones de las partes en este conflicto
ante el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, licenciado David Alcalá, se determinó una prórroga hasta
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En la vía pública, afuera de las oficinas del Juzgado de Primera Instancia, grupo de personas se manifestaron
pacíficamente para que no se llevara a cabo el remate de la central de autobuses, inmueble considerado como
patrimonio de todos los huetamenses.

por 30 días para su pago que
vencerá el próximo 12 de octubre, derivado por la buena disposición del demandante, quien
es originario de esta ciudad de
Huetamo, nacido en la colonia
Barrio Alto, según sus propias
palabras.
Ante esta situación, el representante del ayuntamiento
de Huetamo, Jorge Granados
García, manifestó que recurrirá ante el gobernador Lázaro
Cárdenas Batel, para que autorice a la Tesorería General del
Estado, un préstamo al ayuntamiento para liquidar el adeudo
que se le reclama a la autoridad
municipal, de no ser así buscaremos otras alternativas para
que la central de autobuses siga

En las oficinas del palacio municipal de Huetamo, el ingeniero Leodegario Avila, dialogó con el encargado de
la presidencia, Jorge Granados García, teniendo como testigos a los empresarios transportistas y representantes
de medios de comunicación.

Lesly Ibarra Gómez, Reyna de las Fiestas Patrias
Ante la presencia de más de 300 personas reunidas a un costado de la plaza principal de nuestra
ciudad; se llevó a cabo el evento de elección de la
Reina de las Fiestas Patrias 2007. En donde la belleza, la elegancia, y la inteligencia se hiciera presente,
en el marco de los festejos de las fiestas patrias en el

El encargado de la presidencia municipal de Huetamo,
Jorge Granados García, fue quien coronó a la Reina de
las Fiestas Patrias 2007, señorita Lesly Ibarra Gómez.

municipio.
En el evento estuvo presente Jorge Granados
García, encargado de la oficina de la presidencia
municipal, regidores e invitados especiales, quienes
estuvieron aplaudiendo y disfrutando del espectáculo previsto para esta magna celebración de la belleza
huetamense.
El jurado para este evento estuvo a cargo de
gente especializada en diferentes actividades que
tuvieron que ver con la belleza y con los diversos
puntos a calificar, especificados en la convocatoria
para este certamen, quienes estuvieron siempre a la
vista de las participantes.
Fue una competencia reñida por las lindas participantes a elegir Reina de las Fiestas Patrias este
año, y también a tener el título de soberana de la Expo
Agropecuaria Huetamo 2007; se eligió a Lesly Ibarra
Gómez, Reina de las Fiestas Patrias de este año,
siendo sus princesas Noritzi Soto Tamayo y Alejandra Jazmín García Maldonado; para que sea la soberana de la Expo Feria, se eligió a Arileni Ortega
Rocha, teniendo como princesas a María Luisa Mendoza y Yeraldic Cárdenas Soria.

siendo patrimonio de todos los huetamenses.
Posteriormente en las oficinas del palacio municipal se
efectuó una reunión entre el ingeniero Leodegario Avila y el
representante del gobierno municipal de Huetamo, Jorge Granados García, ante los representantes del transporte público de
pasajeros que utilizan la central de autobuses con sus unidades
motrices, representantes de los medios de comunicación, donde
el ingeniero Avila hizo saber que el adeudo lo aceptaría en dos
pagos para mayor facilidad al ayuntamiento en el cumplimiento
de su adeudo a partir de la fecha pactada del 12 de octubre.

En Alerta Autoridades de San Lucas
si el Río Inunda Comunidades
Ante las fuertes lluvias que
se han registrado en los últimos
días, han ocasionado un sustancial aumento en el caudal del Río
Balsas, por lo que existe preocupación de las autoridades municipales de San Lucas, de un posible desbordamiento que afecte
las comunidades asentadas en la
ribera del mencionado río.
Las localidades que pudieran ser afectadas en caso que continúe el aumento del caudal del Noé Pérez Pérez, presidente munirío son Riva Palacio, Tacupa, San cipal interino del municipio de San
Pedrito, La Cuchilla, El Túnel, Lucas.
Curendaceo, Characherando y
Capire Verde, todas pertenecientes al municipio de San Lucas,
mencionó el presidente municipal interino, Noé Pérez Pérez.
Señaló el funcionario municipal que su gobierno estará al pendiente, además de estar preparado para auxiliar a las familias que
pudieran resultar afectadas, ya que se cuenta con lugares seguros
dónde albergar las familias en caso de una contingencia, advirtió
Pérez Pérez.
Por su parte, las autoridades regionales de Protección Civil, están
preparados para cualquier contingencia que pudiera suceder, ya que
se cuenta con personal capacitado y sitios adecuados para acoger a la
gente que salga afectada, señaló el delegado regional de Protección
Civil, Israel Blas Mendoza.
Dijo el delegado que en el municipio de Huetamo, sólo la
comunidad que puede ser afectada si continúa el mal tiempo es San
Jerónimo, ya que es la parte más baja sobre la ribera del río; por otro
lado externó Blas Mendoza que en el municipio de San Lucas, sí hay
comunidades que están con más riesgo de ocurrir una desgracia, pero
que ya están coordinados con el presidente municipal para auxiliar en
caso de que se requiera.

El Río Balsas se encuentra a su máxima capacidad por los torrenciales aguaceros que se han registrado en todo el país, poniendo en alerta a las autoridades
municipales de San Lucas en caso de que sus aguas invadan una tenencia y
varias comunidades cercanas que se encuentran cercanas al caudaloso río.
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Control Externo al Ejercicio
del Gobierno: Jesús Reyna
q Propone fortalecer a la Auditoría Superior de Michoacán y desaparecer la SECODAEM.
q Se reunió con integrantes de la agrupación “Sociedad en Movimiento”.
El gobierno no puede vigilarse así mismo, por
lo que es necesario fortalecer a la Auditoría Superior de Michoacán, para que sea la que controle el
ejercicio presupuestal de los tres poderes; la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
del Estado de Michoacán (SECODAEM) debe desaparecer y ceder esas funciones al órgano externo
de control afirmó Jesús Reyna García.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado expresó lo anterior
al reunirse con representantes de diversos sectores
productores de la Entidad, integrados en la asociación “Sociedad en Movimiento”, encabezada por
su coordinador Francisco Arceo García, el líder de
COPARMEX, Juan Carlos Contreras y Alejandro
Araiza, de la organización Exavall, en donde estuvo
presente también el líder estatal de este instituto
político Mauricio Montoya Manzo.
Ahí Reyna García expresó que muchos conflictos empiezan por problemas administrativos, y
uno de ellos es la corrupción que genera que no se
apliquen las leyes por igual, e incluso exista la
impunidad que trae consigo mayores problemas y
el repudio de la sociedad. En este contexto, señaló
que la Secretaría de Contraloría del Estado de
Michoacán (SECODAEM) que fue creada precisamente para sancionar a los malos servidores públicos ha sido ineficaz e ineficiente.
Jesús Reyna se pronunció porque esta institución desaparezca y se constituya en una auditoría
judicial que cuente con un tribunal autónomo e

El candidato del PRI a la gubernatura del Estado, Jesús
Reyna, escuchó con atención los planteamientos que le
hicieran algunos de los integrantes de la “Sociedad en
Movimiento” con quienes tuvo puntos de acuerdo.

Jesús Reyna, dialogó con los miembros de la agrupación “Sociedad en Movimiento”, a quienes les dio a
conocer diferentes puntos de vista sobre la problemática administrativa estatal.

independiente, que aplique sanciones verdaderamente ejemplares, con decisiones irreversibles y
sin distingos de ninguna especie y que de encontrar
culpables tras una responsable investigación, sancione ejemplarmente.
Ante empresarios, prestadores de servicios y
demás integrantes de la “Sociedad en Movimiento”, el abanderado priísta al gobierno del Estado
escuchó atentamente los comentarios, inquietudes,
propuestas y demandas, de quienes vienen trabajando en reuniones diversas con la ciudadanía en
general, para promover el voto y que haya una
mayor participación en los comicios del próximo
11 de noviembre.
En este contexto señaló que, sin lugar a dudas,
el abstencionismo es un enemigo a vencer, y una de
las formas de contrarrestarlo, es la corresponsabilidad de partidos políticos y candidatos, realizando
campañas de respeto, sin promesas, con responsabilidad, apegados siempre a la legalidad y sobre
todo dar la confianza a las autoridades electorales,
“porque es muy fácil descalificar sin pruebas y muy
difícil resarcir los daños y el retroceso que conlleva” dijo.
Por ello, agregó que Jesús Reyna no aceptará
ningún voto en base a descalificaciones, ninguno
que se obtenga en base a promesas, el voto para el
PRI se sustentará en propuestas propositivas, incluyentes y que verdaderamente redunden para el
Michoacán que todos queremos: De seguridad,
certidumbre y crecimiento económico que redunde
en beneficio de todos.

Habla un Gato Solitario

Viento Fúnebre
Por: Juan Miranda Alvarado.
Viento fúnebre, que vomita misterio en el pino nocturno… ¿Qué es el viento?; un suspiro del Dios de los
solitarios, porque la soledad carcome los huesos cuando
septiembre sonríe, es decir, mirar la luna es acercarse al
dilema de la vida y la muerte… entonces mis sueños se
vacían como cántaros de quimeras y ya nada espero, que no
sea morder el recuerdo de los chaneques y los jazmines,
porque mi funeral precisa hipocresías y lágrimas de vírgenes añejadas… mañana cuando el camposanto sea mi
guarida; este viento cantará mis más dulces desdichas y la
luna se bañará en agua de estrellas furtivas, en tanto voy a
gastarme una melancolía y un cigarro en este septiembre de
mierda…
Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Ciclones, Huracanes y Tifones
Por: Ing. Joel Torres Cerda.
Estamos en plena temporada de lluvias en que nos vemos
afectados por varios fenómenos atmosféricos que posiblemente
ignoramos su procedencia y el tipo de perturbación que nos afecta.
Muy seguido escuchamos en los medios de comunicación algunos
términos relacionados a la meteorología (ciencia que estudia estos
prodigios de la naturaleza) y que hoy trataremos de definir.
La depresión tropical u onda tropical se conceptualiza como
una lluvia general, menuda, cuyos vientos no exceden de 40 Km/hr,
y su permanencia no dura más allá de tres días. Generalmente tienen
su origen en el mar y sus precipitaciones pluviales son benéficas
para la agricultura.
La tormenta tropical es un fenómeno más agresivo con tormentas fuertes acompañadas de descargas eléctricas atmosféricas y la
velocidad del viento se estima entre los 60 y 100 Km/hr, en este
último término se conoce como borrasca. El área de acción puede
afectar un radio de influencia de 300 a 500 Kms.
Los ciclones, huracanes y tifones; son perturbaciones atmosféricas de origen marino, que se originan posteriormente a una
tormenta tropical, y las ráfagas de viento exceden de 120 Km/hr,
clasificándose su magnitud por cada incremento de velocidad
aproximadamente cada 50 Km/hr, desde la categoría 1, hasta la 5
en que alcanzan vientos mayores a 250 Km/hr, y su área de
influencia es mayor, ya que afecta varios países de acuerdo a su
trayectoria.
Efectivamente, ciclón, huracán y tifón, son lo mismo. Normalmente siempre se ha usado el término Huracán para los del Atlántico-Caribe, Tifón (que viene del japonés) para los del PacíficoIndico y ciclón para los del Pacífico en la región de América.
Aunque últimamente se está empezando a usar estos términos
indistintamente.
De 1953 a 1977 se utilizaban sólo nombres femeninos, en 1978
se empezaron a usar también nombres masculinos y desde 1979 los
nombres masculinos y femeninos se alternan en las diferentes listas
que se han utilizado por los metereólogos.
Estos fenómenos atmosféricos son de cuidado ya que a su paso
crean devastación e inundaciones que afectan considerablemente a
los pobladores de las costas y desbordamientos de ríos en las partes
de tierra adentro; por lo que se les debe tener especial consideración
y prepararnos para cada uno de ellos.

Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Una vez que concluyó este miércoles el plazo de registro de
candidatos a diputados y alcaldes ante el Instituto Electoral de
Michoacán, el órgano comicial
tiene diez días para dictaminar
si aprueba o no las fórmulas y
planillas, informó ANGELES
LLANDERAL, árbitro electoral. Las candidaturas pueden ser denegadas, si durante las precampañas electorales cometieron violaciones graves al Código Electoral
que hayan atentado contra el principio de equidad de la
contienda. Para candidatos a diputados plurinominales,
el periodo de registro fenecerá 45 días antes de la
elección, es decir, el próximo 22 de septiembre. El
Consejo Electoral del Instituto Electoral tiene diez días
para limitarse a verificar que los candidatos sean mayores de 21 años de edad, no hayan sido ministros de culto
religioso y que hayan dejado otros cargos públicos…
El gasolinazo en el Palacio Legislativo
Federal de San Lázaro “rompió todas las formas” y
provocó que la presidenta de la mesa directiva, RUTH
ZAVALETA, habilitara su exclusivo lugar que le confiere la Constitución como improvisado atril para que
panistas y priístas justificaran la aplicación de un nuevo
impuesto especial a los combustibles automotrices. Y es
que de manera inesperada, la diputada de Convergencia, LAYDA SANSORES, rompió el escript que seguía
la “tibia” protesta perredista ante la máxima tribuna de
la nación en rechazo a la iniciativa que dotará de
millonarios recursos presupuestales a sus gobiernos en
Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur y Guerrero.
La coreografía perredista incluyó la presentación de
cuatro o cinco pancartas donde se reclamaba al presidente FELIPE CALDERON cumplir sus promesas de
campaña, de reducir el precio a las gasolinas. Sin
embargo, los nuevos impuestos federales darán una
bolsa adicional de recursos por 137 mil millones de
pesos. Los cambios incluyen un alza de 5.5% en la
gasolina y el diesel, lo que significará para las entidades
federativas 22 mil millones de pesos, el resto de la
reforma aportará 115 mil millones de pesos en el 2008.
A este respecto el incremento de dos centavos al precio
de la gasolina y el diesel no provocará una cascada de
aumentos de precios y servicios en el país, aseguró el
subgobernador del Banco de México, GUILLERMO
GüEMEZ GARCIA. Explicó que el hecho de que el
aumento se administrará a lo largo de 18 meses, a razón
de dos centavos al mes, reduce efectos contaminantes
que sería una cascada de aumentos, dado que estamos
hablando de un aumento de dos centavos al mes por litro
que se irá dando muy lentamente…
Tal como ocurrió el año anterior,
el presidente FELIPE CALDERON no acudirá a la
celebración del 68 aniversario de su partido. Así lo
confirmaron fuentes del PAN, toda vez que se trata de
un acto partidista y no de gobierno, ni oficial, por lo que
algunos acelerados blanquiazules están en desacuerdo
que les haga el feo el jefe máximo de la nación, pero la
ley lo obliga, lo que los ignorantes ignoran y por eso lo
censuran…
El Senado de la República aprobó
la reforma electoral en una sesión en la que las tres
principales fuerzas políticas del país respondieron a los
concesionarios de la radio y televisión que, a pesar de las
amenazas “públicas y privadas”, de sus mentiras y
ataques, la relación entre partidos y medios electrónicos
se modificará de manera total para que nunca más sea el
dinero y los spots los que decidan sobre campañas y
candidatos. En adelante, serán las urnas y los votos los
que decidan quién va a gobernar el país en los cargos de
elección popular, que sean los votos y no el dinero, lo
que cuente y se cuente, coincidieron los parlamentarios
del Senado de la República.
Sobre el mismo tema, el mecanismo
para la oferta de nuevas concesiones y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), son temas a los que darán prioridad los senadores que integran el grupo de trabajo que elabora la

La gente está indignada
y al mismo tiempo enojada al
saber por el dueño de la compañía constructora, LEODEGARIO AVILA, declaró ante los
medios de comunicación que
el tesorero le pidió dinero (para
poder pagarle), lo que no ocurrió, considerando el ingeniero que a partir de ahí hubo
una mala relación, considerando el dueño de la compañía constructora que por eso no le pagaron o porque no
tenían dinero…
Llegó el nuevo gobierno municipal con
ANTONIO GARCIA CONEJO, a quien le solicitó el
pago del adeudo de la anterior administración, como
sucede con las administraciones entrantes federales,
estatales y municipales, cuando hay cambios de gobierno, dijo el ingeniero huetamense, pero la negativa fue
rotunda, añadiendo que en seis ocasiones lo citó, viniendo desde la ciudad de Morelia y las seis mismas ocasiones nunca lo encontró…
Relata el ingeniero AVILA que
en una ocasión logró localizar personalmente a ANTONIO GARCIA CONEJO para llegar a un acuerdo sobre
el pago de su adeudo, el presidente municipal le contestó: “Que le pague el que lo contrató”, por lo que no tuvo
más remedio que acudir a las instancias legales, pero
afirmó que no es su deseo quedarse con la central de
autobuses, que es el patrimonio de él y de todos sus
paisanos huetamenses. Lo único que pide es que le
paguen…
También el empresario en el ramo
de la construcción, LEODEGARIO AVILA ha llegado
a la conclusión de que la artimaña de ANTONIO GARCIA CONEJO al no pagarle, fue con la intención de
perjudicar al PRI para cuando se llegaran los tiempos de
elecciones y así dañar al mismo tiempo a su candidato,
del que dijo: “Yo lo conozco, es un ingeniero honesto y
trabajador”; al referirse a ROBERTO GARCIA SIERRA, sin mencionar su nombre…
El ingeniero LEODEGARIO en repetidas
ocasiones mencionó la palabra “soberbia”, en referencia a las negativas de su pago de CUITLAHUAC SANTOS SIERRA y de ANTONIO GARCIA CONEJO,
considerando que por soberbia se negaron a pagarle ni
total ni parcialmente. Mencionó también que JORGE
GRANADOS GARCIA le ofreció darle abonos de 200
mil pesos mensuales, ofrecimiento que no aceptó, que
de aceptar sería en dos pagos y nada más en un tiempo
razonablemente corto…
Qué opina la gente de ANTONIO GARCIA
CONEJO, candidato del PRD a la diputación local por
este distrito: “Que se vaya al Polo Norte para que allá sea
diputado”. La ciudadanía huetamense también se muestra molesta e indignada con la irresponsabilidad con que
actuó en este caso el presidente municipal con licencia,
al permitir que se llegara a subastar la central de autobuses, que es el patrimonio de todos los huetamenses, pero
al mismo tiempo se están haciendo la siguiente reflexión: “Si él no es de Huetamo, poco le ha de haber
importado nuestra central de autobuses por ser originario del municipio de Carácuaro”, asegurando mucha
gente que no le darán su voto el día de las elecciones, ni
porque les pague…
En fin, la ciudadanía huetamense está
dispuesta a llegar a la resistencia civil con tal de que la
central de autobuses siga siendo su patrimonio, calificando de inmorales y deshonestos a CUITLAHUAC
SANTOS SIERRA y ANTONIO GARCIA CONEJO,
de quien se dice de este último: “Estoy defendiendo los
intereses del Pueblo de Huetamo”, en referencia a su
negativa de pagarle a nuestro paisano huetamense,
ingeniero LEODEGARIO AVILA, quien por servir a su
pueblo no pidió adelanto del 30 por ciento del costo de
las obras con tal de que el municipio siguiera progresando, según sus propias palabras… 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
nueva Ley Federal de Radio y Televisión. “Tenemos
que analizar bien qué fue lo que resolvió la Suprema
Corte de Justicia y lo que no, analizaremos todo el
régimen de concesiones, para definir cómo es que se
deberá operar al respecto”, detalló el senador CARLOS
SOTELO GARCIA, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado de la República…
La noticia principal de la semana
que ayer terminó, fue que CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO reconoció en LEONEL GODOY a
un amigo y compañero de partido, tras su encuentro con
éste la mañana del martes y expresó su deseo de triunfo
para el PRD el 11 de noviembre. “Tuvimos una plática
de amigos, de compañeros de partido. Parece que está
muy satisfecho cómo está caminando la campaña. Hay
buenas señales en las encuestas y de la respuesta que ha
estado recibiendo en los municipios que ha recorrido”,
afirmó el líder moral del PRD. El ex candidato presidencial señaló además que la decisión de que el PRD repita
como gobierno en la Entidad está en los michoacanos y
que debe esperarse la votación para comprobar si esto
ocurre. “Eso van a decirlo los votos de noviembre,
espero que sí”, apuntó. El fundador del partido del sol
azteca dijo tener confianza en que su partido triunfe el
11 de noviembre y prefirió abstenerse de hacer comentarios de las otras fuerzas políticas. LEONEL GODOY
RANGEL se mostró confiado del apoyo que tendrá de
CUAUHTEMOC CARDENAS y dijo que es importante porque el ex gobernador de Michoacán es una persona
respetada y respetable por la población tanto en el
Estado, como en el país. “Estuvimos platicando sobre la
encuesta y a todos nos dio gusto, pero también coincidimos en que no hay que echar las campanas al vuelo.
No hay que adoptar actitudes triunfalistas”, comentó el
aspirante a suceder a LAZARO CARDENAS BATEL…
Las peores corruptelas que jamás
hubieran pensado que existirían en los gobiernos municipales de Huetamo, han salido a flote cada tres años,
pero la más grande de todas ha sido la que el anterior
presidente municipal, CUITLAHUAC SANTOS SIERRA, hizo en complicidad con algunos de sus regidores,
poniendo de por medio uno de los patrimonios más
sagrados como lo es la central de autobuses para poder
realizar obras sin dinero alguno, con tal de quedar bien
con la ciudadanía, demostrándole que estaba trabajando
aún sin recursos económicos…
Al saber el pueblo de Huetamo de esta
fechoría cometida por el ex gobernante municipal de
haber mandado que se hicieran escrituras del inmueble
de la central de autobuses para que estuviera como
garantía para poder hacer obras sin dinero o con dinero
ajeno, como lo es el de la compañía constructora que
ahora reclama con justicia que se le pague, es una
muestra más de ese gobierno actuó a la ligera…
La ciudadanía huetamense está
indignada que en lo “oscurito” y en complicidad con los
regidores, sin comunicarle al pueblo de Huetamo, de sus
aviesas intenciones de poner como aval a la central de
autobuses, es algo que no tiene nombre o que si lo tiene
es calificada como una “sinvergüenzada”. La gente está
verdaderamente enojada por este hecho, minimizando
que hace tres años, último de los tres de CUITLAHUAC
SANTOS SIERRA, haya tenido sin servicios públicos
al municipio, como lo fue la recolección de basura, la
falta de alumbrado público, el incumplimiento en el
pago de los salarios a los servidores públicos municipales y otras aberraciones, se las han pasado por alto, pero
en lo que no le pasan por alto, es lo que le está
sucediendo a su querida central de autobuses a la que
consideran su patrimonio y de la que mucho orgullo
sienten por ella…
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Mi Campaña Será Austera: Elías Ibarra Torres Refuerza Michoacán Seguridad
El candidato del Partido de la Revolución EXPERIENCIA LABORAL.
Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Internardo de pregrado: Hospital Militar, Irapuato, Gto.
Huetamo, Elías Ibarra Torres, en breve entrevista Especialidad: Pediatría médica.
que concedió a Siglo Veinte el pasado jueves, Hospital Central Militar México D. F.
informó que el día anterior había registrado su Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.
candidatura ante el Instituto Electoral de Michoacán
Escuela Militar de Graduados de Sanidad.
(IEM) en la ciudad de Morelia, en cumplimiento
Hospital Militar Regional Irapuato, Gto.
con el mandato de ese alto colegiado electoral.
Trabajo actual: Pediatra 10 años.
El entrevistado que en su rostro reflejaba satisHospital Latino Huetamo, Michoacán.
facción y que por sus palabras daba a entender su CURSOS.
firmeza, abundó en detalles al decir que durante su Más de 50 diplomas y cursos en reanimación
estancia en la capital michoacana tuvo la oportunineonatal y pediatría, primeros auxilios, reanimadad de dialogar ampliamente con el dirigente estación avanzada pediátrica y terapia intensiva, apoyo
tal de su partido y con Leonel Godoy, candidato a
vital en trauma. RCP.
la gubernatura del Estado, con quienes intercambió
opiniones sobre el proceso electoral venidero que CARGOS NO POLITICOS.
v Presidente de la Sociedad Médica Huetamo,
habrá de culminar el próximo 11 de noviembre.
Sobre el particular expresó el doctor Elías Ibarra Michoacán.
v Secretario del Colegio de Médicos de MiTorres, que el candidato solaztequista a la gubernatura del Estado, Leonel Godoy, le expresó su deseo choacán, A.C. Morelia.
v Vicepresidente Asociación de ex Alumnos
de visitar Huetamo a mediados del mes de octubre,
durante su recorrido en busca del voto popular por Nicolaitas Capítulo Huetamo.
v Presidente ex Alumnos Esc. Sec. Miguel
esta región de la tierra caliente.
Por otra parte, el canHidalgo y Costilla genedidato perredista al goración 82-85.
bierno municipal de Huev Comité de Honor
tamo, señaló que su camy Justicia de la Sociedad
paña política por todo el
Médica Huetamo, Mimunicipio será austera,
choacán.
sin grandes alardes propagandísticos, pero sí de
CARGOS POLITICOS.
gran penetración entre la
v Presidente del
ciudadanía a través del
Partido de la Revolución
diálogo para darles a coDemocrática Huetamo
nocer sus futuros prograMichoacán.
mas de gobierno y la conv Presidente Frente
certación ciudadana para
Democrático Cardenisllevarlo a cabo para que
ta Huetamo, Michoacán.
el pueblo y su gobierno
v Consejero Estatal
unidos sean los que deciPRD.
dan cuáles serán las acv Consejero Municiones de su mandato
cipal PRD.
constitucional que serán
v Delegado Naciode cuatro años.
nal PRD. A la convenFinalmente el doctor
ción Cd. México, D.F.
Ibarra, como afectuosamente la gente hace refe- Elías Ibarra Torres, candidato del PRD a la presi- CARGOS PUBLICOS.
rencia de su persona, se- dencia municipal de Huetamo.
v Ninguno
ñaló que el arranque de
su campaña será el próximo día domingo 23 del presente
mes, como lo ordena la Ley Electoral del Estado de
Michoacán, ofreciéndonos que en fecha próxima nos
informará con detalle el itinerario de su recorrido oficial
por todo el municipio, una vez que los integrantes de su
comité de campaña y él definan.
A petición nuestra, el doctor Elías Ibarra Torres, nos
proporcionó un resumen de sus datos personales y
profesionales que a continuación damos a conocer para
conocimiento de la ciudadanía por ser una persona
pública como candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a la presidencia del municipio de
Huetamo.
DATOS GENERALES.
Nombre: Elías Ibarra Torres.
Edad: 36 años.
Lugar de nacimiento: San Jerónimo, municipio de Huetamo, Michoacán.
Fecha de nacimiento: 09/11/70.
Lugar de residencia: Huetamo, Michoacán.
Profesión: Médico pediatra.
Nombre de sus padres: Elías Ibarra Ramírez (campesino).
Bernardina Torres Ibarra (comerciante).
PREPARACION ACADEMICA.
Esc. Prim. Rafael Ramírez, Huetamo, Michoacán.
Esc. Sec. Fed. 1 Miguel Hidalgo y Costilla.
Preparatoria: Esc. Preparatoria Lic. Benito Juárez, Huetamo, Michoacán.
UMSNH: Graduado de médico cirujano y partero.
Servicio social: Clínica Rural de Comburindio S.S.A.

q La vigilancia se incrementó en varios puntos estratégicos como en
la hidroeléctrica de la presa Infiernillo y el puerto Lázaro Cárdenas.

El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel,
informó que fue reforzada la seguridad en instalaciones
estratégicas de la entidad, como la hidroeléctrica de Infiernillo, considerada una de las más importantes en el país,
tras los ataques del EPR en Veracruz.
El mandatario estatal dijo que también se mantiene
atención especial en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde
se moviliza la mayor carga de acero del país y donde opera
una planta de almacenamiento de la paraestatal Petróleos
Mexicanos (PEMEX).
“No veo alguna razón en especial para que Michoacán
fuera blanco de esto, pero tal vez, lo mismo pensarán en
Guanajuato, Querétaro o en Veracruz (donde el EPR ha
detonado explosivos en instalaciones de PEMEX).
“Yo creo que todo el país debe estar atento y todas las
autoridades debemos estar perfectamente coordinadas y en
un diálogo permanente, intercambiando información permanentemente para realizar la labor de prevención hasta
donde sea posible”, declaró Cárdenas Batel.
El gobernador dijo que en esta tarea de prevención, su
gobierno se ha coordinado principalmente con las Fuerzas
Armadas.
“Estamos atentos en todo el Estado, pero sobre todo en
instalaciones de carácter estratégico, como el puerto y en la
zona de Infiernillo; son lugares donde hay una especial
atención”, comentó previo a acudir a la entrega del Premio
al Mérito Juvenil que se celebró en el Centro de Convenciones de Morelia.

Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar
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Lázaro Ramírez Alonso, Candidato del Partido
Verde Ecologista a la Presidencia de Huetamo
El Partido Verde Ecologista de
México, cuenta con su candidato a la
presidencia de municipal de Huetamo,
al registrar a Lázaro Ramírez Alonso,
ex aspirante del PAN al mismo cargo,
ya que al no ser favorecido en la convención interna panista, decidió participar en con el Verde Ecologista en busca
de la alcaldía huetamense.
Después de militar durante varios
años en el blanquiazul y de haber participado en una contienda interna, Ramírez Alonso expresó que dicho proceso
fue claramente amañado a favor de un
aspirante externo, refiriéndose al ex líder de la CTM Virgilio García Flores, el
cual fue impuesto por un grupo de panistas oportunistas, según lo declaró.
El Verde Ecologista busca la simLázaro Ramírez Alonso.
patía de los huetamenses a favor de una
nueva visión de gobierno, en la cual se
pueda compaginar el desarrollo del municipio con el medio ambiente, ya que
es bien sabido por todos los problemas que abundan por la gran contaminación
que prevalece en el municipio, indicó el candidato verde.
Así mismo Ramírez Alonso informó que el problema del agua y la basura,
son casos que van de la mano y que en corto tiempo va a ser un problema para
todos nosotros, ya que con la contaminación de las pocas cuencas y arroyos en
nuestro municipio están acabando el agua para el consumo humano, señaló el
candidato.
Por su parte el líder del Verde Ecologista en Huetamo, Javier Arana
Gutiérrez, puntualizó que en próximas fechas dará a conocer a todos los medios
de comunicación, la conformación de la planilla y preparar una campaña con
propuestas claras, sensatas e incluyentes, que beneficie a toda la ciudadanía, en
especial a las clases más vulnerables y desprotegidas del municipio.

Torneo de Voleibol
de la Comunidad La Parota
CATEGORIA FEMENIL
Informa la Premiacion:
Voleibol Equipo Campeón Tolteca Ganó $2,000 Pesos
Subcampeón Equipo Colonias Ganó $1,000 Pesos
Tercer Lugar Equipo Parota Ganó $500 Pesos

¡Ya Inauguramos!
AMBIENTE FAMILIAR
Tenemos gran
variedad de
mariscos para
los gustos
más exigentes.

Toda
clase de
bebidas con
botana gratis

Estamos a sus
órdenes para
atenderlo en el
libramiento
Batallón de Huetamo
Esq. 1ª de Mayo
a un Costado
del Salón La Poderosa

Música
en vivo
y karaoke

Nuestros servicios
son iniguales
por personal
especializado.
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Hola a toda la raza mexicanota de Hueta- dando, ya que al parecer le han arrimado tierrimo, nuevamente estar con ustedes es un placer ta, su lista de sus enemigos va como la espuma,
en este mes el más chido de todo el año, el mes crece y crece al punto de que se rumora que
de la patria y el mes de todos los huetamenses, pronto se cambiará de apellido de Murillo a
por eso en su sección de Rolando Ando, les Santibáñez, para ahora sí cumplir con ser el
deseamos unas felices fiestas patrias y le recor- chavo más odiado de Huetamo, ya que el pasadamos que andamos por ahí vigilándolos, para do viernes fue víctima de un atentado por parte
darles a conocer todos los chismes, noticias, de nuestro amigo “El Pirra” y con justas razones
eventos y demás cosas que acontecen día a día de este compa que quería agarrar a golpes a “La
Piñata” por pasado, le decimos a nuestro comen la elite juvenil de nuestra hermosa ciudad.
Bueno amigos pasando a lo nuestro, el día pa “El Pirra” que cuenta con el apoyo absoluto
de hoy le queremos mandar un gran saludo de Rolando Ando y de paso le decimos a la
para nuestra amiga Karla Karina de la Escuela gente que por si esto fuera poco, se anda
Preparatoria Lic. Benito Juárez, la cual sabe- ofreciendo una recompensa por la cabeza de
mos por ahí se la está pasando muy chido y le “La Piñata”, la cual consta de su valor el cual es
deseamos todo lo mejor hoy y siempre. Saluda- 50 centavos más una bolsa de kilo de galletas
mos muy cordialmente a nuestro amigo Temo, de animalitos, así que ya lo saben y esperen
del Sonido Agoca, pues anda echándole muchí- más al respecto pues los
simas ganas en varios eventos que se ha deja- tendremos informado ver, a lo cual le decimos que le siga echando dos.
Saludamos
todas las ganas y que sepa que con nosotros
a nuestros comcuenta siempre.
Nuestra querida amiga Angélica Maldona- pas Javier Esdo, del grupo 104 del Colegio de Bachilleres, le cuadra, Julián
deseamos la mejor de las suertes en el certa- H e r n á n d e z ,
men para Reina de esa institución y le decimos Jhonny Ibarra,
a nuestros amigos que la apoyen, estaremos Mateo Gallemuy atentos de este concurso para comentar- gos y Angel
Martínez, del
les todos los detalles la próxima semana.
Alma, Thalía e Ivannya del 101 de Bachi- Colegio de
lleres, le mandan un gran saludo a sus amiguí- Bachilleres que siempre se les ve muy juntos
tzimas del 101, 102, 103 y 104 de esa misma dando el roll y disfrutando de la vida como sólo
escuela. A quien también le queremos mandar ellos saben hacerlo, esperemos y siempre sigan como hasta ahora. De
un gran saludo es para nuesigual forma saludamos a
tra amiga Natalie de parte
nuestro compita Josué Herde nuestro amigo Poncho
nández, quien es muy tradel Colegio de Bachilleres.
bajador en el IMSS desemY hablando de cuates con
peñando sus labores dianegocios queremos manriamente bien por ti compa.
darle un súper saludo a
Mega saludazo para nuesnuestro compa Checo Metra súper amiga Carmen,
deros, que lo hemos visto
del grupo 403 del Colegio
en su auto lavado allá por el
de Bachilleres que siempre
Libramiento cerca del columse la pasa muy alegre sonpio y que gracias a nuestra
riéndole a la vida, qué bien
sección hoy formalmente
por ella porque la vida hay
quedó bautizado como auto
que disfrutarla al máximo
lavado de “Los Parrandesin amarguras, je, je, je.
ros”, enhorabuena esperaY pasando a la secmos que les esté yendo muy
ción de “los rostizados”, les
bien.
Angélica Maldonado del grupo
Un saludo para nues- 104 del Colegio de Bachilleres queremos hacer mención
tro amigo Adrián Escuadra, candidata a reina de esa institu- de un individuo que por caude la Escuela Preparatoria ción.
sas mayores nos evitamos
de esta ciudad, ya que lo
mencionar su nombre, pero
conocen mejor como “El Patrón”, supimos que que este individuo de dudosa procedencia hace
se la ha pasado muy bien disfrutando de la vida algunos días llegó un poco valiente a los futboy dando la vuelta con nuestro amigo “Maya”. Así litos a cantarle el tiro a otro chavo, pero no crean
mismo queremos mandar felicitar a nuestro que por valiente sino porque este andaba con
amigo Pedro Galván “Peyuco”, pues tenemos su bolita de amigos, por lo que el otro chavo no
conocimiento que en días pasados fue su cum- contestó la agresión pero si usted cree que eso
pleaños y no queríamos pasar por desapercibi- es todo se equivoca: Pues el otro chavo lo fue a
do a una persona tan importante y sobretodo buscar en su escuela y ahora sí sin sus amiguitos darse un agarrón como Dios manda, pero
una gran persona y gran amigo.
De igual forma queremos felicitar muy cor- resulta que el muy “valiente” resultó ser un total
dialmente a Jorge Espinoza Cisneros, pues el cobarde, además de parecer un niñito chismopasado miércoles fue su cumpleaños y a nom- so pues el otro chavo le propinó un par de
bre de todo el staff que conforma nuestra sec- golpes y éste en lugar de defenderse fue coción de Rolando Ando, mil felicidades a esta rriendo a la dirección a acusarlo, lo que nosotros
persona que se ha distinguido por ser un exce- nos preguntamos es ¿dónde quedó aquel coralente hijo de nuestra tierra y sobretodo por ser je de un día antes y tanta insistencia de agarrarun gran amigo con el cual siempre se puede se a golpes? pues quién sabe. Le recomendacontar, por ello enhorabuena le deseamos lo mos a este chavo que ya no le ande haciendo al
mejor y le manifestamos nuestro entero apoyo valiente, porque ya todo Bachilleres se dio cuenta
siempre.
que parece niño y que sólo con sus amigos se
También mandamos otro saludo para nues- arma de valor, además de que resuelva sus
tra amiga Isis Arana, del tercer semestre del problemas por sí mismo y no ande incluyendo a
Colegio de Bachilleres de parte de un admirador terceros en sus broncas y ese chavo es Arqui “El
que nos dice que es una súper chava y la verdad Lucidito”.
espera que todo lo que haga le salga muy bien
Así mismo les comentamos que a quien se
ya que se lo merece. Así mismo les pasamos un busca por cielo, mar y tierra y no logran enconchismasasazo, pues resulta que nos comenta- trar a es a nuestro amigo Beto Flores, de quien
ron nuestros contactos que el pasado viernes ya nos pusimos en contacto con el FBI e incluso
nuestro “amigazo” Ranferi Murillo “La Piñata”, con la NASA para ver si ellos nos pueden dar
hizo alusión a su seudónimo y sigue la mata razón de él ya que tiene mucho que no se
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amiga. Saludos para
reporta. Saludamos
Gaby de la Secundatambién muy cordialria Nº 2 de parte del
mente a nuestro com“Pollo” que le dice que
pa Idi Murguía “El
es una gran persona y
Tala”, que vino desde
que es muy linda. Más
Morelia a nuestra ciusaludos para Estela
dad a pasar el fin con
Núñez Ibarra, de parte
los compas y echar
un chavo que estudia
relax. Continuando
en la ciudad de Morecon los saludos le enlia en la Facultad de
viamos uno muy especial a nuestra ami- Alma, Thalía e Ivannya del 101 de Bachille- Leyes, ahí está, complacido mi compa y
ga Ana Bella, de par- res.
échele ganas. Tamte de una persona que
le dice que no piense cosas que no son y que no bién le queremos mandar un saludazo para
nuestra amiga Julissa Ponce, del grupo 102 del
vea las cosas de mala manera, ok niña.
A Carime Aleiram una persona le manda Colegio de Bachilleres quien es una súper chadecir que donde quiera que se encuentre espe- va y sabemos que se la ha pasa muy bien por
ra que esté muy bien en todos los aspectos y ahí disfrutando de la vida, todo esto de parte de
que siempre la lleva en su mente y en su alguien que ella sabe perfectamente quién es.
Nos piden un gran saludo para Mary, del
corazón a donde quiera que va. Saludos grupo 112 del Colegio de Bachilleres de parte
para Richard de su novia que la quiere mucho y nos cuenta
“Garfield” Cag- que es una chava muy buena onda y además
noly, Chava, nos dice que la quiere un buen y desea que todo
Brain y “Plata” le salga muy bien. Un saludazo a nuestro amigo
del Colegio Frederick del Tecnológico de Huetamo, que la
del Bachille- hemos visto pasársela de poca con sus cuates
res que los vi- y esperamos que pronto se reporte con nuestra
mos disfrutan- sección ya que le tenemos algunas noticias
do de la buena vida, sigan así compas. A quien importantes qué comentarle.
De igual forma nos llegó un mail diciéndovemos muy pegado todos los días es a Pedro,
del 304 del Colegio de Bachilleres junto a nues- nos de que nuestra amiga Zeidel Millán, del
tra amiga Carmen, del 303 pues este susodicho Barrio de Dolores anda enfermita de amor y nos
anda insistiendo con ella, creemos que ya enfa- pide que le echemos la mano para encontrar su
dó a la chava, imagínense que hasta el baño media naranja, sólo pide que sea cariñoso y
quiere ir con ella, ¿cómo lo ven?.
sincero, así que como decía el comercial de
Quien juraba y perjuraba que ya no anda- Telmex, háblele!!! 55 6 03 37.
ba con Jorge es Lucero, del 302 del Colegio de
Sin olvidar queremos saludar a nuestro
Bachilleres pues el martes pasado la vimos muy compa Abel pues el día de ayer lo vimos con
acaramelada en la deportiva desarrollando sus toda su grey pasándosela súper de poca, vaya
actividades amorosas, esa no es la única vez pues que estos chavos sí se saben divertir y
que la hemos visto con él, sino que han sido demostrarle al mundo cómo se debe de vivir la
varias veces, no cabe duda lo que dice esa vida pues es una y se acaba y hay que disfrutarfrase, donde fuego hubo, cenizas quedan.
la al máximo, pues por ahí también se ha dejado
Queremos darles un llamado de atención a ver con una chava muy contento pasándosela
unos bandoleros, nos referimos a los compas bien y disfrutando de la amistad, así mismo, por
de las motos que son; Alexis, “El Alacrán”, ahí lo hemos visto echándole todas las ganas
Chava Treviño, del 101 de Bachilleres y a todos en la política que sin duda sabemos que tendrá
los demás que nos falta mencionar, queremos éxito en sus futuros proyectos.
decirles que ya dejen de contaminar las lindas
Bueno nos vamos no sin antes decirles
calles de nuestro hermoso Huetamo, ¿qué us- “Que el que persevera alcanza y que en la vida
tedes no han escuchando sobre el calentamien- hay lucha por lo que uno quiere pues la vida no
to global?. A quien se le subió el apellido en el se acaba hasta que se acaba” la segunda “La
Colegio de Bachilleres es a nuestro compita verdadera amistad sobrevive a la adversidad y
Lalo de la O, del 101, pues lo vemos muy que la amistad falsa muere cual mala hierba
alzadito y ya no le quiere hablar a sus viejos ante la presencia del sol” y para finalizar les
amigos, no olvides ese dicho que dice ‘el que dejamos esta para que se animen y dice así “En
siembra vientos cosecha tempestad’, así que la vida tú puedes ser lo que quieras ser, el poder
es mejor llevársela tranquilo amigo.
está en ti ‘querer’ es el poder”.
Felicitamos a Yuri Treviño García, de la
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Secundaria Nº 2 pues el viernes pasado estuvo Ando y cuídense nuestros enemigos porque
cumpliendo un añito más de vida, mil felicidades andaremos tras ustedes vigilándolos.
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Mirador Deportivo
Válido del 16 al 22 de Septiembre de 2007.
ARIES: Trabajas mientras los demás se divierten,
pero después tu energía se desviará hacia otras
actividades. Conocerás a alguien, pero no vueles
porque sólo busca consuelo.
TAURO: Este día se presenta propicio para una
aventura que merecerá la pena, siempre y cuando
sepas aprovecharla y disfrutarla sin culpas ni remordimientos. Todo en la vida tiene sus recovecos.
Gózalos.
GEMINIS: Vivirás un romance interesante, ya sea
fuera de, o con quien te encuentras ligado de
momento. No lo evites. Aléjate de tu rutina amatoria.
Revive tu calidez, audacia y pasión originales.
CANCER: Hoy deberás mostrarte con firmeza en el
trabajo porque sabes que tienes la razón. De esa
manera, te tratarán con el respecto que mereces.
Realiza las llamadas telefónicas que tienes suspendidas.
LEO: Entras a periodos de seducción. Encontrarás
fogosos mensajes en tu correo electrónico. No te
asustes. Son de gente que te quiere bien. Date
tiempo para trabajo voluntario cuidando a un familiar.
VIRGO: Recibirás bonos extras en el trabajo. Aprovecha y deposítalos en tu cuenta de ahorros. Te
encontrarás muy a gusto en compañía de tu pareja.
No arruines el momento con celos inoportunos.
LIBRA: Todavía duran los efectos de un romance
tormentoso con el jefe o con alguien más. Tu
personalidad te convierte en un buen prospecto,
por eso te será difícil terminar el asunto.
ESCORPION: El día de hoy surgirá un encuentro
muy interesante con alguien que está de vacaciones y busca tu compañía. Debes estar alerta. Sé
prudente. Tu astro atraerá muchas e irresistibles
tentaciones.
SAGITARIO: Si tratas de jugarle la cabeza a tu
pareja, mucho cuidado. Es tan hábil como tú. Actitudes defensivas pueden perjudicar el inicio de una
buena relación. Provoca una cena íntima.
CAPRICORNIO: Tus juegos amorosos se encuentran escondidos detrás de la rutina. Necesitarás
preparar nuevas estrategias. Desata tu pasión, sólo
así podrás provocarla en tu pareja, si es que es lo
que deseas.
ACUARIO: Hoy tus relaciones sentimentales pueden verse comprometidas. Reflexiona antes de
involucrarte en esa aventura que, si bien es atrayente, te hará perder el verdadero significado del
amor.
PISCIS: En el aspecto sentimental, regirá la cabeza
y no el corazón. No confíes en demasiada amabilidad porque no es sincera. Escapa del exceso de
trabajo los fines de semana.
SI USTED NACIO EN UN DIA COMO
HOY SIN IMPORTAR EL AÑO
Se siente atraído por los negocios y la política. Es un
vocero maravilloso de cualquier causa en la que creyera
apasionadamente. Algo impulsivo pero sincero, por lo
general se muestra decidido a trabajar duro para lograr
destacarse como desea. También tiene un perfil creativo
muy fuerte y podría triunfar en áreas tales como la música,
la cinematografía y las letras.

Después de los sorprendentes resultados que se dieron en las fechas
14 y 15, entre ellos el duelo que disputaron Toreo en contra de Unidad,
dando los primeros su peor partido en el torneo después de dar buenos
cotejos; Toreo padeció en sus jugadores de actitud, concentración y
contundencia, ya que Unidad estuvo muy motivado y aprovechó los errores
del contrario ganado por 5 goles a 2, sin duda gran humillación para Toreo
que perdió ante uno de sus rivales acérrimos; ahora Unidad recobró
confianza tras vencer también a Colonias y ahora se encuentra entre los
mejores y favoritos a campeonar; Toreo tendrá que trabajar anímicamente
para reponerse de tal dolorosa derrota; por otra parte Dolores apretadamente venció a Urapa y ya se encuentra en tercer lugar y es que importante
también fue la victoria que consiguió en Purechucho para sumar 6 puntos
en la semana.
Semana negra para Colonias, ya que perdió ante Unidad en un partido
que casi habían sellado el empate y lo más trágico, Morelos lo venció 3 por
2 poniendo en aprietos su situación para calificar, Purechucho aunque
parece se calificará al final de estas 2 últimas fechas, pero no tendrá que
confiarse, pues se comenta que habrá algunas protestas por algunos
jugadores, cuidado; Loma de las Rosas, automáticamente está ya adentro,
sólo tendrá que buscar una buena posición en la tabla para que en la liguilla
tengan ventajas; Cútzeo 1 se encuentra en las mismas posibilidades sólo
bastaría que obtenga 1 a 2 puntos por lo tanto equipos como Coco, Barrio
Alto, Morelos, Centro y Urapa aún están con posibilidades, todo depende de
ellos mismos, cosa que se estará decidiendo 2 boletos en esta penúltima
fecha y se espera que los últimos 1 ó 2 calificados se decidirán en la última.
La liguilla se encuentra casi a la vuelta de la esquina y los 8 mejores
equipos estarán seguramente en ella, esperemos que todo salga bien en
este cierre de la temporada regular y que el arbitraje esté al nivel que lo exige
la competición, pues al parecer esta semana fue confortable por parte de
algunos delegados, con excepción del Toreo contra Unidad, en el cual se
comenta que el silbante Daniel León se presentó con aliento alcohólico,
situación que la directiva tendrá que analizar y tomar cartas en el asunto.
Durante la semana inició la fecha 16 (penúltima), debido a las fechas
conmemorables por el mes patrio iniciando los partidos el día jueves,
Purechucho recibiendo a Cahuaro, el cual no debió tener problemas para
conseguir los 3 puntos los locales; Terrero tratará de irse con la cara en alto
también hará lo suyo en la Unidad recibiendo al que no ha cosechado ni un
solo punto Cútzeo 2, para el viernes Morelos que quiere meterse, tuvo la
visita incomoda del actual campeón Dolores, Urapa otro que está en disputa
de disfrutar la fiesta grande como el año anterior que recibió a Tomatlán,
también está diciendo adiós a su gris temporada y Barrio Alto que está
urgido de puntos debió haber aprovechado su condición de local, ya que
está peligrando su calificación y sería una lástima, pues ha sido un barrio
competitivo y la verdad no la tendría fácil pues Loma Linda incomoda a
cualquier escuadra.
Ayer sábado los partidos que dan apertura que los coleros puedan
entrar a la calificación, se llevarían a cabo y es que son muy decisivos tanto

Torneo de Fútbol de Barrios 2007
PROGRAMACION DE LA FECHA Nº 16
JORNADA DOMINICAL
Centro Vs. Loma de las Rosas09:00 Hrs. Unidad Dep. C-1
Colonias Vs. Barrio Alto
11:00 Hrs. Unidad Dep. C-1
Cútzeo 2 Vs. Urapa
10:00 Hrs. Cútzeo C-1 (pendiente)
TABLA GENERAL CATEGORIA LIBRE
EQUIPOS
PUNTOS
1.- Toreo
36
2.- Unidad
35
3.- Dolores
34
4.- Purechucho
33 *
5.- Loma de las Rosas
30
6.-Cútzeo 1
29
7.- Colonias
27
8.- Coco
25
9.- Barrio Alto
21
10.- Morelos
20
11.- Centro
19 *
12.- Urapa
19
13.- Parota
18
14.- Terrero
16
15.- Loma Linda
11
16.- Tomatlán
8
17.- Cahuaro
4
18.- Cútzeo 2
0
(*) Partidos pendientes.
Programación del 28º Aniversario
del Cuadrangular de Fútbol
“Rigoberto Oviedo” en Purechucho.
Nota: Los encuentros estarán iniciando a partir de las 8:00
horas, jugando por el tercer lugar entre los equipos perdedores
del primer y segundo encuentro del día de ayer; de igual
manera la gran final entre los ganadores en punto de las 10:00
horas.

para los que aspiran por un boleto, lo mismo para los que tratarán jugar con
la tabla en la liguilla; Unidad infundado pero sin Alexis Muñoz “El Pollo”, tras
sufrir un castigo por 3 encuentros producto por una agresión, recibiría a un
revolucionado Cútzeo 1 que buscará hacer cosas importantes, Colonias
urgido de puntos recibiría a Toreo que tratará de olvidar la decepcionante
actuación pasada, luchando así por conservar el primer lugar de la tabla que
aún ocupaba. Hoy repase la programación amigo lector, porque habrá
buenos encuentros, Centro que aún aspira a la calificación tendrá que ganar
a Loma si así lo permite y Colonias contra Barrio Alto se disputarán 3 puntos
de oro.
Por último, les comentamos que en Purechucho también se llevarán
a cabo las finales de su cuadrangular que se juega por 28ª edición que lleva
por nombre de uno de los más promotores en esa tenencia, nos referimos
al profesor “Rigoberto Oviedo Castro” y según se comenta será bajo un
ambiente muy agradable entre equipos participantes y el comité organizador.

Halcones del Imperio como cada año, visita estas tierras para
participar por 28ª ocasión en el cuadrangular de las Fiestas
Patrias de Purechucho.

Purechucho, el equipo anfitrión que esta mañana estará disputando el
trofeo “Rigoberto Oviedo Castro”. Suerte al igual en el Torneo de
Barrios 2007, evento en que también están participando.

Liga Municipal de Fútbol Huetamo
La Liga Municipal de Fútbol Huetamo. En coordinación
con Fomento Deportivo, con el afán de seguir fomentando el deporte
en nuestro municipio, así como elevar la calidad del fútbol en los
niños y jóvenes.
CONVOCA
a todos los equiperos, deportistas y a profesores de educación física
a participar en el Torneo de Liga 2007. Bajo las siguientes:
BASES:
1.-LUGAR: Se llevará a cabo en este municipio de Huetamo,
Michoacán, en las diferentes canchas de los equipos participantes.
2.-PARTICIPANTES: Podrán participar todos(as). Que así
deseen.
3.-CATEGORIAS: Infantil Menor 97-98 Infantil Mayor 95-96
Juvenil Menor 93-94 Juvenil Sub. 17 Femenil Libre.
4.-REQUISITOS PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE
LA CURP.
5.-REGISTROS DE EQUIPOS: Quedan abiertas a partir de la
publicación de la presente convocatoria. Entrega de cédulas
de registro en DEPORTES EL COCO.
6.-LUGAR DE REUNION: En las oficinas de la Liga Municipal dentro de la Unidad Deportiva martes 18:00 Hrs.
7.-PREMIACION: Se premiará al campeón y subcampeón de
cada categoría.
8.-INSCRIPCIONES GRATIS: Categorías Menores.
9.-TRANSITORIOS: Los casos NO previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por los directivos de la LIGA
MUNICIPAL HUETAMO.
Huetamo, Mich., a 12 de Septiembre del 2007.
Lic. Irineo Martínez O.
Presidente
Profr. Jesús Salvador García
Secretario de Cat. Menores

Encuentran el Cuerpo de un Hombre
del que se Desconoce su Identidad
Zitácuaro, Mich., 11 de Septiembre de
2007.- Hoy a las 10:00 horas, el agente cuarto del
Ministerio Público Investigador de este distrito
judicial, acompañado por un perito criminalista y
elementos ministeriales se trasladó al kilómetro
8+300, del tramo carretero Zitácuaro-Aputzio de
Juárez, a la altura del entronque a la comunidad
denominada Lechuguillas, donde dio fe del levantamiento del cadáver de una persona del sexo
masculino no identificada, quien falleciera a consecuencia de las lesiones que sufriera, producidas
por proyectiles de arma de fuego, de las cuales
presentaba una en la cabeza, otra en la espalda, así
como una en cada palma de las manos. Encontrándose en el lugar, cuatro cartuchos percutidos, dos
del calibre .9 milímetros, y dos del calibre 45.

El ahora occiso de aproximadamente 28 a 30 años de edad,
complexión regular, 1.70 metros de estatura, tez moreno claro, nariz
de base ancha, pelo corto y lacio de color negro, bigote escaso, y le
falta la parte de la uña del dedo medio de la mano izquierda, por

amputación antigua, vestía solamente pantalón
tipo militar color azul marino, atado con un lazo
de color rojo.
El cuerpo presenta varios tatuajes; en el antebrazo izquierdo la figura de un pájaro loco, la de
www.sigloveinte.net
un niño llorando, el nombre de GERA, y una
planta de amapola. En el pecho, dos caritas, la
cabeza de un tigre, unas flamas, y la figura circular
denominada Ying Yang. En el hombro derecho, la
figura de una hoja de marihuana, la de un perro de
la raza Bull Dog, con gorra, y la de un ángel, con
la leyenda “mi vida loca”. En el brazo derecho, la
figura de una telaraña con una rosa. En la parte
anterior del brazo derecho la figura de labios con
una lengua saliente. Cerca de la axila derecha
Fundador y director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
tenía la figura de un dragón. En la espalda la figura
de un rostro de mujer con el
nombre de Lupe. En la parte del
cuello la figura de un pez, y las
letras del nombre GERA, en los
De acuerdo con los antecedentes del caso, los dedos de la mano derecha.
En apoyo a la Procuraduría General de JusEl cuerpo fue trasladado al
hechos se registraron después de que el indiciado y
ticia del Estado de Sinaloa, fue detenido en la
SEMEFO,
donde le fue practidos amigos salieron de una discoteca de la ciudad
ciudad de Morelia, un presunto homicida que
cada
la
necropsia
de ley, intede Culiacán, donde estuvieron tomando bebidas
está vinculado en hechos delictuosos cometidos
grándose
la
averiguación
previa
alcohólicas. Al abandonar el local, “El Yuca” y sus
en aquella Entidad, en los que una persona
penal
número
351/2007-IV,
insacompañantes discutieron al calor de las copas con
resultó muerta y otras dos lesionadas por proyectruida
en
contra
de
quien
resulte
los agraviados, suscitándose una riña que terminó
til de arma de fuego.
cuando Carlos Guillermo sacó una pistola calibre .9 responsable del homicidio, coSe trata de quien fue identificado como
mm y disparó contra sus adversarios, causándola la metido en agravio del ahora ocCarlos Guillermo Gómez Ochoa, “El Yuca”, de
ciso.
muerte a uno y dejando heridos a los otros dos.
27 años de edad, quien tenía pendiente una orden
El cadáver fue descubierto
Tras cometer el crimen, el presunto homicida
de aprehensión por los delitos de homicidio y
por
vecinos del lugar, quienes
se dirigió a Michoacán y se quedó a radicar en
lesiones, cometidos el primero en agravio de
dieron
aviso al encargado del
Morelia, donde finalmente fue localizado y captuLuis Alfonso Arellano Meraz y el segundo en
orden,
quien inmediatamente
rado por la Policía Ministerial. En cumplimiento a
ofensa de Rafael Reyes Hernández y Luis Carlos
notificó
el hallazgo a las autorilos convenios de colaboración y apoyo recíproco
Palazuelos Inzunza, según el proceso número
dades
competentes.
Asimismo,
Carlos
Guillermo
Gómez
Ochoa.
suscritos con las procuradurías estatales y la federa143/1998 instruido en el Juzgado Tercero del
los
lugareños
dijeron
desconoción, la PGJE entregó al detenido a elementos
Ramo Penal del distrito judicial de Culiacán,
cer
la
identidad
del
fallecido,
policíacos ministeriales de Sinaloa que fueron comisionados para
Sinaloa.
pues al parecer no es vecino de
El presunto responsable tenía su domicilio en la calle Convento trasladar a “El Yuca” a esa Entidad federativa.
la zona.
de Tlaxcala número 264 del Fraccionamiento Misión del Valle, de

Detiene la Ministerial a Presunto Homicida

la ciudad de Morelia y fue detenido mediante un operativo instrumentado por agentes de la Policía Ministerial, adscritos a la Sección
de Aprehensiones de esta corporación.

Aprehenden a Homicida Luego de Cinco Años

Comandos Armados “Levantan” a Nueve

Tras andar a salto de mata durante cinco años, cometido el homicidio, el presunto responsable se
personal de la Policía Ministerial detuvo a un homi- aproximó al cuerpo sin vida para despojarlo de una
cida de Tepalcatepec, quien dio muerte de cuatro pistola tipo escuadra que la víctima traía fajada a la
balazos a un ejidatario en el municipio de Tuxpan, cintura, posteriormente Juan Rodríguez se dio a la
Jalisco.
fuga, y ayer fue detenido por elementos de la policía
Se trata de Juan Rodríguez Mercado de 65 años, ministerial del Estado.
mismo que fue capturado durante un recorrido de
Más tarde el presunto homicida, fue entregado a
prevención que implementó el personal de la PGJE. elementos de la Policía Ministerial del Estado de
Juan, tenía una orden de aprehensión, girada por Jalisco, para su traslado a dicha entidad, a fin de que
el juez segundo de distrito de Zapotitlán el Grande sea juzgado por el delito de homicidio.
Jalisco, por el delito de homicidio
calificado, cometido en detrimento de Enrique Arias Hernández
según constancias del proceso penal 170/2007-B.
Elementos de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas
Los hechos se suscitaron el 3
detuvieron
a un sujeto que golpeó a su madre para poder violar
de junio del 2002, cuando al filo
a
su
sobrina
de 13 años.
de las 7:00 horas, la víctima se
El
presunto
responsable dijo llamarse Jesús Barragán Ayala,
dirigía de su domicilio ubicado en
la comunidad de Padilla, a su par- de 35 años quien hace un mes llegó de Estados Unidos a la casa
cela, sobre los lomos de un burro, de su familia en la colonia Emiliano Zapata, de la Tenencia de La
y que al caminar sobre la brecha Mira. Jesús trabajó en el vecino país en el corte de flores y a su
que conduce hacia el lugar cono- regreso descubrió que su sobrina estaba bajo la custodia de su
cido como la mina vieja.
mamá.
El ahora detenido se enconEl jueves el presunto violador se salió de control, golpeó a su
traba oculto entre la maleza y tras madre hasta dejarla inconsciente y aprovechó para abusar de la
una cerca de piedras, lugar desde menor, a quien amenazó de muerte si lo denunciaba.
el cual, en un momento dado, disCuando Jesús intentó darse a la fuga fue detenido por policías
paró en varias ocasiones con un
municipales
y puesto a disposición del Ministerio Público,
rifle calibre .22, en contra de Arias
mientras
que
su mamá está internada en un nosocomio local,
Hernández, a quien privó de la
vida de cuatro balazos. Una vez donde se reportó su estado de salud como delicado.

En menos de 24 horas nueve personas fueron privadas de su
libertad en diferentes hechos presuntamente por comandos armados, encapuchados y con uniformes de la Agencia Federal de
Investigación (AFI).
Los primeros levantados fueron cuatro comuneros de Ichupio, municipio de Tacámbaro, los cuales se encontraban en la
plaza principal de esa localidad.
La hermana de uno de ellos denunció ante las autoridades
que repentinamente llegaron varios sujetos armados en una
camioneta Ford, Explorer, blanca y se llevaron a la fuerza a
Marco Antonio Ambriz Pineda, Juan Villaseñor Ibarra y a los
hermanos Isidro y José Luis Zaragoza. Más tarde, en el municipio de Tingambato, tres hijos del dueño del restaurante Ambákiti
y dos de sus empleados fueron secuestrados por un grupo de
hombres con armas largas y cortas, encapuchados y con uniformes de la AFI.
Los presuntos responsables llegaron hacia ellos y subieron
a sus víctimas a base de amenazas y a punta de pistola, en un Jeep
Liberty blanco y una camioneta Chevrolet, roja, en la que iban al
menos nueve sujetos.
Los plagiados son Hugo y sus hermanos gemelos Juan
Carlos y Juan Gabriel Rojas Esquivel, de 39 y 32 años de edad,
respectivamente, así como los empleados Miguel Hernández
López, de 35 años y Juan Pérez Román, de 40 años. Los hechos
fueron denunciados a las autoridades municipales por el padre de
los tres primeros de nombre Santiago Rojas Pérez.

Golpeó a su Madre y Abusó de su Sobrina

