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Antonio García Conejo, firmó el acta de cabildo en donde se asienta la
autorización para que se ausente del cargo de presidente municipal de
Huetamo por 45 días.

Román Nava Ortiz, candidato del PRI a la presidencia
municipal de Carácuaro.

En conferencia de prensa, Antonio García Conejo dio a conocer a los
representantes de los medios de comunicación que dejaba el cargo de presi-
dente municipal de Huetamo, teniendo a su lado al síndico municipal, Jorge
Granados García, quien se hizo cargo de la oficina de la presidencia hasta por
45 días en ausencia del titular de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal.

Roberto García Sierra, candidato
del PRI a la presidencia municipal
de Huetamo.

Los priístas huetamenses tuvieron la oportunidad el pasado
domingo de elegir entre tres aspirantes a la candidatura por la
presidencia municipal de Huetamo, entre Hermenegildo Arana
Torres, Arturo Acosta Mora y Roberto García Sierra, saliendo de
sus domicilios a temprana hora para dirigirse a los lugares donde
se instalaron las mesas receptoras de votos antes de que se
agotaran las boletas.

La fiesta cívica democrática interna priísta transcurrió con
absoluta normalidad, sin que se hubiera registrado algún evento
que pudiera haber alterado la paz pública. Las mesas receptoras se
abrieron en tiempo y forma.

Los funcionarios de las mesas y los representantes de los tres
candidatos estuvieron atentos al proceso selectivo de los priístas
huetamenses que emitieron sus votos, depositándolos en la urna
correspondiente, después de haber cruzado el círculo con el color
que le fue asignado a su candidato de su preferencia, cuyo nombre
apareció en el lado izquierdo de la boleta.

Varias de las mesas receptoras terminaron antes del medio

día, por la gran afluencia de votantes, no obstante de que para esta
elección interna, la Comisión de Procesos Internos del PRI les
dotó de 11 mil boletas, realizando el conteo de votos y asentando
los resultados en las actas correspondientes, firmándolas de co-
mún acuerdo los funcionarios y representantes de los candidatos
para después entregar votos y actas a los funcionarios del Comité
Municipal de Procesos Internos del PRI.

En sus oficinas del Comité Municipal, transcurriendo así las
horas de la tarde-noche, llegando de todos los lugares del munici-
pio los resultados de las votaciones, contándose uno a uno, voto
por voto, hasta que a eso de las 21 horas en que llegó la documen-
tación y boletas de la última casilla, computándose el total de votos
emitidos, dando como resultado las siguientes cifras: 2 mil 28
votos para Hermenegildo Arana Torres, 2 mil 828 votos para
Arturo Acosta Mora y 4 mil 833 votos para Roberto García Sierra,
cantidad que lo convirtieron en ganador absoluto e indiscutible
por voluntad de la mayoría de los priístas huetamenses como su
candidato oficial a la presidencia municipal de Huetamo.

Roberto García Sierra, Triunfador Indiscutible de la Elección Interna
Priísta por la Candidatura a la Presidencia Municipal de Huetamo

Ante la presencia de me-
dios de comunicación, en con-
ferencia de prensa, el ahora
presidente municipal de Hue-
tamo con licencia, Antonio
García Conejo, se despidió de
su deber municipal, ocupando
el encargo de los pendientes de
su oficina el síndico munici-
pal, Jorge Granados, quien es-
tará al frente de la dependencia
de esta comuna.

Por 45 días será el tiempo
que durará la licencia que pidió
el edil Antonio García Conejo,
ya que estará contendiendo en
las próximas elecciones para la
diputación por el distrito XVIII
electoral, que es al que perte-

nes del palacio municipal, el presidente con
licencia Antonio García Conejo, saludó y se
despidió de los directores de área y de los
diversos empleados que laboran día con día en
las instalaciones del ayuntamiento de esta ciu-
dad.

Diversos empleados externaron su apoyo
en las múltiples actividades que realice el presi-
dente municipal que se ausentará por un lapso

Los Priístas de Carácuaro Eligieron
a Román Nava Ortiz como su

Candidato a la Presidencia Municipal
Después de intensas campañas que realizaron los cuatro

precandidatos priístas para alcanzar la nominación por la candi-
datura a la presidencia municipal entre sus compañeros de
partido por la vía del voto el pasado domingo, el ganador fue
Román Nava Ortiz, por mayoría de votos que obtuvo al realizarse

el cómputo fi-
nal.

Los con-
t e n d i e n t e s
que no resul-
taron triunfa-
dores en esta
contienda in-
terna priísta
fueron: Ser-
gio Ortega
Hernández,
Andrés Reyes
Gutiérrez y
Pedro Arreo-
la Chávez,
este último lo-
gró colocarse
en el segundo
lugar de la
votación.

Para los
priístas cara-
cuarenses lle-
gó la hora de
los acuerdos y

la reconciliación para enfrentar unidos las elecciones constitu-
cionales del 11 de noviembre, frente a los candidatos del PAN y
PRD que darán fuerte batalla electoral con sus campañas electo-
rales.

Antonio García Conejo Obtuvo Permiso del Cabildo para Dejar
el Cargo de Presidente Municipal de Huetamo por 45 Días

nece este municipio de Huetamo.
En su última gira como alcalde de esta

ciudad, Antonio García Conejo hizo un recorri-
do por las instalaciones de la comandancia de la
policía municipal, en donde los elementos agra-
decieron al edil con licencia el apoyo que se
recibió, deseándole lo mejor en su nuevo pro-
yecto.

Momentos más tarde, ya en las instalacio-
de 45 días del cargo como edil
de esta comuna.

Ya en la conferencia de
prensa, Antonio García Cone-
jo externó su agradecimiento a
todos los medios de comunica-
ción, los cuales estuvieron
siempre, dijo en cada momen-
to al tanto de las actividades
que se realizaron a lo largo de
2 años y 7 meses, en los que
estuvo al frente de este gobier-
no democrático.

Por otra parte, el síndico
procurador, Jorge Granados se
comprometió a seguir traba-
jando al frente del despacho de
la presidencia municipal, para
garantizar los buenos manejos
que han estado siempre al ser-
vicio de la ciudadanía.
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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 Vespertino

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 del DIF  Tel: 55 6 15 64

Después de la misa de despedida que celebró el padre Amando Silva Padilla, en el atrio de la iglesia parroquial
le fue ofrecido un convivio por la feligresía, quienes le manifestaron su aprecio, respeto y agradecimiento por
su labor pastoral realizada a lo largo de su estancia en Huetamo, entregándole varios obsequios de recuerdo.

Jesús Reyna, a su llegada a las ofici-
nas del Instituto Electoral de Mi-
choacán.

Momentos de la entrega de la solici-
tud de registro a la autoridad electo-
ral.

Centenares de militantes priístas
victorearon a su candidato a gober-
nador.

Teniendo como fondo el altar de la Parroquia San
Juan Bautista, Amando Silva Padilla, reconoció que se
lleva gratos recuerdos de la gente de Huetamo a la que
sirvió espiritualmente como pastor de la iglesia católi-
ca en el municipio.

Trabajar para un Michoacán
Próspero, Propone Jesús Reyna

El candidato de unidad del Partido Revolucionario Institucional por la guber-
natura del Estado, Jesús Reyna Gracia, se registró ante el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) como aspirante único de ese instituto político. Ante la presidenta
del organismo electoral, María de los Angeles Llanderal Zaragoza y miembros del

tuoso de las instituciones y el organismo electoral no es la excepción confiando en
la capacidad y toma de decisiones de la mejor manera para que estas elecciones
se lleven en un buen término”.

Acompañado del presidente del comité estatal del Revolucionario Institucio-
nal, Mauricio Montoya; la secretaria general, Jenny de los Reyes y el delegado
Celso Humberto Delgado, respaldaron la candidatura, legisladores, líderes, ex

dirigentes, militantes y simpatizantes
manifestaron su apoyo al candidato
Jesús Reyna.

El priísmo michoacano se sumará
con trabajo para lograr el objetivo final
que es la gubernatura y hacer del Esta-
do y de su gente un Michoacán próspe-
ro con bienestar para todos y no para
unos cuantos, dijo.

Así mismo, el candidato señaló
que su campaña será de propuestas y

compromisos mas no de descalificaciones, proponer para construir; sólo con
trabajo y dedicación se conseguirá el objetivo, compromisos y no falsas propuestas
para conseguir votos, estar en contacto con la ciudadanía es la mejor forma de
proponer soluciones reales y viables y no prometer lo que no se va a cumplir.

Destacó que “el trabajo y el tiempo nos darán la razón y los resultados llegarán
por sí solos, la ciudadanía merece respeto y no caeremos en la guerra de

declaraciones ellos tienen la última pa-
labra, yo tan sólo les ofrezco trabajar
para sacar a Michoacán y a su gente
adelante”.

Lo prioritario en el Estado –dijo- es
brindar seguridad para atraer inversio-
nes y generar empleos para los michoa-
canos es tan sólo uno de los compromi-
sos por cumplir, porque estaremos con
todos los sectores sean mujeres, jóve-
nes y adultos mayores todos tendrán
voz en este proyecto.

Emotiva Despedida al Padre Amando Silva Padilla

consejo general recibieron de manos
del candidato la documentación.

El priísmo michoacano en torno a
la candidatura de Jesús Reyna se dio
cita en el recinto electoral para brindarle
respaldo al candidato y reiterar la uni-
dad que lo acompaña y logrará a lo largo
de la campaña.

Reyna García agradeció las mues-
tras de solidaridad para su candidatura
y señaló: “Que el Partido Revoluciona-
rio Institucional siempre ha sido respe-

Por: Mario A. Santana Gómez.

Con una misa presidida por el propio Amando Silva
Padilla, en la iglesia principal de esta ciudad en la tarde del
pasado miércoles 14 de agosto, fue despedido el sacerdote,
quien atendió la parroquia de San Juan Bautista, de Huetamo,
por un periodo de casi nueve años.

Durante la misa los feligreses se mostraron conmovidos
y agradecidos por la gran labor que desempeñó el señor cura;
quienes lo manifestaron con aplausos.

Al término de la misa los presentes se reunieron en el

atrio del templo donde inició un convivio donde todos aprove-
charon la oportunidad de despedirse personalmente y de-
searle lo mejor al sacerdote en su nueva labor encomendada.

Después de compartir unos ricos antojitos, todos los
presentes disfrutaron de un grupo musical, el cual los deleitó
con algunas canciones típicas de la región. Además varias
personas compusieron canciones y poemas en honor al
padre Amando.

Una tarde muy alegre y emotiva fue la que compartió el
sacerdote en su despedida en compañía de los asistentes,
mostrándose muy contento.

Por: Mario A. Santana Gómez.

El pasado sábado 18 de agosto el sacerdote Amando
Silva Padilla dejó de ser el señor cura de la parroquia San
Juan Bautista, con sede en esta ciudad de Huetamo. Esto tras
ser llamado por el obispo Maximino a ocupar otro cargo en
San José Poliutla, Guerrero.

Silva Padilla conoció a esta ciudad desde el tiempo en
que el padre Tomasito fuese párroco; siendo tan sólo semi-
narista, un año después colaborando como Diácono y ense-
guida, siendo ya sacerdote, como vicario y además iniciador
de la casa del Seminario Menor que se encuentra en esta
parroquia.

En entrevista con el sacerdote comentó que por su
acompañamiento junto al padre Tomás Damián conocía a
bastante gente; gente noble, buena, que trabaja porque lo vio
desde la labor con el padre Tomasito.

Mencionó que antes de ocupar el cargo de párroco,
laboró como Rector del Seminario en Ciudad Altamirano.
Llegando como párroco a esta ciudad el 8 de septiembre de
1998. Notando en Huetamo, que es una ciudad que ha
crecido mucho, que hay diferentes problemas en todos los
órdenes, muchos servicios que se piden, humanamente no
es posible atender. Pero en general una comunidad de gente
muy buena, noble y exigente.

Me Llevo de Huetamo Gratos Recuerdos: Amando Silva Padilla

El padre Amando comentó que desde el inicio de su
encomienda como párroco intentó siempre que los criterios
de la acción pastoral, del plan diocesano, fueran aplicados.
Fundamentalmente en dos aspectos:

“El siempre confrontar la palabra de Dios con la ense-
ñanza de la iglesia con la vida. Intentando con las personas
que pedían un servicio, siempre atenderlo y no sólo atender
el compromiso de fe, sino hacer recodar lo que es esencial y
fundamental. El no hacer distinción al momento de servir.
Tratando de servir y de tratar igual a las personas”.

Señaló que tuvo algunas dificultades, como en todas las
situaciones de la vida. No siendo esto un impedimento para
continuar con su labor pastoral, pues fundamentalmente
sintió una generosa respuesta de la gente, la compresión aún
cuando hubo momentos de tensión con algunas personas,
pienso que al final por lo menos hubo respeto, mencionó el
sacerdote.

Añadió que se realizaron remodelaciones físicas al
templo parroquial, en la escalera de la torre que conduce al
campanario, reparándolas tratando de rescatar la originali-
dad incluso con el tipo de la madera que estaba hecha; se
instalaron candiles; se pintó el interior del templo en sus tonos
originales; así como arreglo y limpieza de todos los vasos
sagrados; ornamentos que fueron renovados; entre otras
cosas y existe un proyecto para el trabajo de la fachada del
templo. Todo esto gracias al esfuerzo y generosidad de
personas y del comité de restauración. A su vez comentó que
se lleva muchos recuerdos gratos de esta parroquia, pero el
más conmovedor fue la misa y el convivio organizado para su
despedida.

Finalmente expresó: “Estoy contento por el trabajo que
realicé, Huetamo es una bella ciudad y lo más bello es su
gente, se necesita que siga habiendo cada día más participa-
ción, no sólo en el aspecto religioso, en lo educativo y en lo
político… Hay muchas necesidades, entre ellas la necesidad
de trabajar por la unidad del pueblo, respetando las diferen-
cias”, concluyendo así nuestra breve entrevista.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

portancia del trabajo político que habrán de realizar
con sus respectivos candidatos a las presidencias mu-
nicipales, unidos haciendo trabajos proselitistas a fa-
vor del partido tricolor entre la militancia y simpatizan-
tes para llegar fortalecidos y lograr el triunfo electoral
el 11 de noviembre próximo. JESUS REYNA también
les expresó los proyectos y propósitos de gobierno al
tomar posesión de la gubernatura del Estado, pero para
lograrlo, les dijo, debemos trabajar intensamente du-
rante nuestras campañas, concluyendo aquí en Hueta-
mo esta su jornada proselitista…

Refiriéndose a otros asuntos, es un
secreto a voces en el municipio de Nocupétaro que
varios de los más importantes militantes del PRD han
decidido afiliarse al Partido Acción Nacional (PAN).
Tal es el caso del profesor JUAN FIGUEROA, quien
presumiblemente será el candidato del partido blan-
quiazul a la presidencia municipal, llevándose a ese
partido a gran número de sus simpatizantes y seguido-
res a su candidatura, lo cual cambiará en mucho la
geografía numérica del PRI y PRD que es el Partido
gobernante…

También ha llamado mucho la atención
el hecho de que las elecciones internas del PRI en el
municipio de San Lucas, no se hayan efectuado el día
de hoy domingo como estaba programado, diciéndose
que será hasta el próximo domingo 26 de este mismo
mes de agosto a petición del precandidato, MIGUEL
RENTERIA a quien se le negó su registro en San Lucas
y también en la ciudad de Morelia ante las instancias
del Proceso Interno, por lo que tuvo que recurrir al
Comité Nacional del PRI en la ciudad de México, en
donde se le aceptó su registro y la ampliación de la
fecha de la elección interna para que pudiera realizar su
campaña proselitista, frente a SANTIAGO ARROYO,
quien también busca la candidatura priísta por la pre-
sidencia municipal de ese municipio vecino y cercano
a Huetamo. Es por eso que los dos participantes en esta
contienda interna disponen ahora de una semana más
para sus campañas ya que MIGUEL RENTERIA mien-
tras le ponían obstáculos para su registro no pudo
efectuar sus trabajos proselitistas entre la militancia
priísta y sus simpatizantes, llevándole en esto una gran
ventaja SANTIAGO ARROYO, pero ahora al parecer
las cosas habrán de ponerse parejas para llegar juntos
por partes iguales a la elección del próximo domingo,
cuya elección estará en manos de los votantes para
decidir quién será su candidato a la presidencia muni-
cipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en las elecciones constitucionales del 11 de noviem-
bre, frente a los candidatos del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) si lanza a su candidato…

Tal parece que le está lloviendo
sobre mojado al precandidato del Partido Acción Na-
cional (PAN) a la presidencia municipal de Huetamo,
VIRGILIO GARCIA FLORES, por las múltiples críti-
cas que la ciudadanía huetamense está haciendo de él
al saber de sus aspiraciones políticas. Estas críticas se
basan en que no ha sido un hombre honesto a carta
cabal, pues aseguran que durante su paso como regidor
en la administración priísta municipal de Huetamo,
cometió varios abusos de poder, como solicitar permi-
sos para bailes que solicitaba para beneficio de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM)
Municipal de la cual fue líder hasta hace pocos días,
permisos que después vendía a escuelas o al mejor
postor, según los comentarios. También solicitó per-
misos anuales municipales gratuitos para los agremia-
dos de esa central obrera. Las presiones que ejerció en
las sesiones de cabildo en contra del entonces presi-
dente municipal CUITLAHUAC SANTOS SIERRA,
para coaccionar y después manejarlo a su capricho para
su beneficio personal, convirtiéndose en un regidor
como si fuera de un partido de oposición y no de un
regidor en el gobierno priísta, siendo su conducta

siempre de ir a la ventaja para su provecho personal.
Por eso ahora los miembros de la CTM de Huetamo lo
ven con desconfianza, sobre todo aquellos que estuvie-
ron cerca de él, que de llegar a ser el candidato del PAN
a la presidencia municipal ni con pensarlo le darían sus
votos. En fin, estos son algunos de los comentarios de
la gente que se hacen en la calle y en reuniones, sobre
este polifacético político, al que califican de logrero y
oportunista porque de la noche a la mañana de foribun-
do priísta se convirtió en apasionado y convencido
panista…

Los resultados que se dieron en las
elecciones internas de los precandidatos priístas a la
presidencia municipal de Huetamo el domingo pasado,
han sido causa de preocupación entre los candidatos
perredistas a la presidencia municipal y la diputación
local, ELIAS IBARRA TORRES y ANTONIO GAR-
CIA CONEJO, así como entre algunos miembros de la
militancia solaztequista. Nadie esperaba que la vota-
ción fuera tan abundante y espontánea. Todo comenzó
con la sorpresiva aparición al firmante político muni-
cipal priísta de ROBERTO GARCIA SIERRA, quien
en cuatro semanas de haber decidido participar en las
elecciones internas priístas, logró ganar por amplio
margen, siendo ahora el candidato oficial del PRI a la
presidencia municipal de Huetamo. Ya desde la prime-
ra semana su nombre comenzaba a mencionarse entre
la ciudadanía huetamense, y conforme avanzaron los
días iba en aumento. Por eso, cuando faltaban unos
cuantos días para la elección interna se daba por seguro
que ROBERTO GARCIA SIERRA la ganaría y así fue
y es motivo de preocupación de no sólo de los candida-
tos perredistas, sino de la militancia que presagian
nubarrones de tormenta, ciclones y huracanes para el
día 11 de noviembre que pueden acabar con sus espe-
ranzas…

“Yo seguiré siendo priísta hasta que
me muera”, ha dicho ARTURO ACOSTA MORA a sus
seguidores y simpatizantes a su precandidatura por la
presidencia municipal que, nuevamente ha sufrido otra
derrota más. “Yo seguiré siendo priísta hasta que me
muera”, palabras que han retumbado en los oídos de
quienes le han escuchado esta frase. Nadie duda que el
día de las elecciones constitucionales del 11 de noviem-
bre, ARTURO ACOSTA MORA, acudirá a votar por
los candidatos de su partido, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), por ser un hombre de convicción
partidista arraigada en lo más profundo de su ser. Por
eso también les dijo a sus seguidores y simpatizantes a
su precandidatura: “Ustedes están en libertad de votar
por el partido o los candidatos que quieran”. Sin embar-
go, para la gran mayoría de simpatizantes y seguidores
de ARTURO ACOSTA MORA al que han convertido
en su “líder moral”, seguirán su ejemplo: “Ser priístas
hasta la muerte”, pues ARTURO ACOSTA MORA
reconoció haber perdido en buena lid…
HERMENEGILDO ARANA TORRES, otro de los
tres participantes en la elección interna priísta por la
presidencia municipal de Huetamo, sigue estando con
el pie firme con su partido, el que le dio la oportunidad
de competir por el cargo político más importante del
municipio de Huetamo. No logró el triunfo como él
esperaba y como los tres contendientes lo anhelaban a
sabiendas de que sólo uno triunfaría, aceptó su derrota
con hombría y con honestidad, tal y como ocurre
cuando se hace política dentro de la democracia, si-
guiendo adelante enarbolando la bandera de su partido
sin rencores ni temores…

Vaya inicio que tuvo el jueves el
Décimo Congreso Nacional Extraordinario del PRD
en el hotel Sheraton del Centro Histórico de la ciudad
de México. Le cuento. El lugar les quedó chico. Por
más que rentaron dos enormes salones no cupieron
todos. Hasta amenazas de “portazos” hubo. El discurso
más esperado fue el de ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, quien habló casi media hora. Les dijo que

Distrito Federal no se ha dejado, ni nos vamos a dejar
(en referencia a las presiones del gobierno federal).
Habrá que esperar qué resuelve el PRD en este su
Décimo Congreso Nacional…

Lo cierto es que hay un nuevo
innombrable en el PRD. La figura del ingeniero CUAU-
HTEMOC CARDENAS SOLORZANO no existió en
el arranque del Congreso Nacional, una sola mención,
ni una sola imagen de quien hasta hace poco llamaban
el líder moral del perredismo. Eso sí, MARCELO
habló de lo bien que recibió el gobierno del DF, una
administración en orden, con finanzas sanas, que per-
mite al perredista salir adelante sin andar de pedigüe-
ño. Todo, desde luego, gracias a su antecesor, el
tabasqueño ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.
¿Y la gestión del primer gobierno perredista encabeza-
do por CARDENAS? ¿y el papel del ingeniero en la
fundación del partido? cero, es el nuevo innombrable
del lopezobradorismo…

Trascendió que CUAUHTEMOC CARDENAS
sí fue invitado al acto inaugural del Congreso Nacio-
nal. Al menos eso dice el presidente del partido LEO-
NEL COTA. Según COTA, la invitación se le entregó
en manos de su hijo, LAZARO CARDENAS BATEL.
Sin embargo, también de acuerdo con COTA, cuando
la gente del PRD intentó tres veces comunicarse tele-
fónicamente con el ingeniero CARDENAS para con-
firmar su asistencia, recibió tres veces la misma res-
puesta: Se encuentra fuera del país…

La semana que hoy comienza
iniciarán las reuniones plenarias de los grupos parla-
mentarios en la Cámara de Diputados. Los priístas se
reunirán los días del 19 al 21 de agosto, mientras que
los del PRI se reunirán el 24 y 25 en Morelia. El PAN
por su parte, se reunirá del 6 al 9 de septiembre también
en Morelia. Las fracciones parlamentarias van a dise-
ñar sus respectivas agendas legislativas de cara al
próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1
de septiembre…

El dirigente nacional del Partido
Alternativa Socialdemócrata (PAS), ALBERTO BEG-
NE, negó que el apoyo de su partido hacia la candida-
tura de LEONEL GODOY RANGEL, responda a un
mero pragmático, propio de los llamados partidos
chicos. Luego de entregar los documentos de su regis-
tro por el PAS, el también candidato del sol azteca al
gobierno del Estado se congratuló del “amplio frente
de izquierda” que según él, estaría integrándose en
Michoacán. Por su parte el dirigente nacional de Alter-
nativa Socialdemócrata insistió en que el acuerdo con
GODOY RANGEL responde a la coincidencia de
“convicciones”, no de alianzas pragmáticas. Sin em-
bargo, aclaró que la alianza es únicamente en lo que se
ve a la gubernatura, pues las demás candidaturas están
“abiertas” a las decisiones de su partido…

El pasado jueves durante una gira
de trabajo por el Distrito Federal, el presidente FELIPE
CALDERON HINOJOSA, realizó un recorrido por las
instalaciones del Hospital 20 de Noviembre del ISSS-
TE, donde le fueron mostrados los aparatos de alta
tecnología para el tratamiento de tumoraciones malig-
nas y no malignas, realizando radioterapias en tercera
dimensión, cuyos costos en los Estados Unidos oscilan
entre los 20 y 60 mil dólares. Ahí la señora PATRICIA
CASTELON le dijo al Presidente de la República ser
madre del pequeño KEVIN, quien en noviembre cum-
pliría tres años de edad, pero quien padece de un tumor
maligno en el estómago. “En el Hospital del ISSSTE en
Huetamo, no hay nada para atenderlo, ni siquiera una
ambulancia para trasladarlo de urgencia a este Centro
Médico, lo tengo que traer en autobús cuando se pone
grave”, indicó al primer mandatario, quien de inmedia-
to pidió que se atendiera este caso… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITI-
CA.

El día de ayer los priístas de los
municipios de Nocupétaro,
Carácuaro y Huetamo, recibie-
ron a su candidato a la guber-
natura del Estado, JESUS RE-
YNA GARCIA, celebrando re-
uniones con su abanderado,
quien les manifestó de la im-

aquellos que esperan que los
perredistas terminen este con-
greso como un partido de “pa-
leros”, están bien equivocados.
Fuera del programa habló
MARCELO EBRARD. Lite-
ralmente se apoderó del micró-
fono. Dijo que el gobierno del
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Morelia, Mich.- Con la par-
ticipación de los representantes
de diversas instituciones y en
presencia de algunos presiden-
tes municipales del Estado de
Michoacán, se llevó a cabo el
reconocimiento a los tres prime-
ros lugares del “Premio Mi-
choacán a la Gestión Municipal,

Otorgan el Segundo Lugar al Gobierno Municipal de Huetamo
en el Concurso “Premio Michoacán a la Gestión Municipal,

Compartiendo Experiencias para el Desarrollo Sustentable 2007”

Lupita Moreno de García, presidenta del DIF municipal de Huetamo, inauguró la Jornada de Salud ante la presencia de centenares de familias huetamenses y representantes del Sistema
DIF Michoacán, para proporcionar atención médica a los habitantes de 14 comunidades de esa zona del municipio y entregar algunos obsequios a niños y niñas que les fueron rifados.

El síndico municipal encargado de la oficina de la presidencia municipal
de Huetamo, Jorge Granados García, muestra el reconocimiento otorga-
do a Huetamo por el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, por haber
obtenido el segundo lugar en concurso estatal.

“El DIF Siempre Llega”.

Compartiendo Experiencias para el Desarrollo
Sustentable 2007”.

Mario Enzástiga Santiago, vocal ejecutivo del
Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDE-
MUN) recordó al auditorio presente que esta pre-
miación es para reconocer el esfuerzo que los
presidentes municipales hacen día a día aunque
esa sea su obligación, buscamos tener mejores
gobiernos. Mencionó que en la actualidad, los
temas políticos no son de interés por parte de la
ciudadanía, y que ahora es mucho más difícil
gobernar tanto país, municipio y Estado, “México
no sólo tiene crisis económica sino de valores
también”.

Por su parte, Octavio Larios González, Secre-
tario de Planeación y Desarrollo de Michoacán
aseguró que este reconocimiento es un estímulo
para los representantes de cada municipio con el
objetivo de seguir trabajando “como un grupo
ejemplar”. En la actualidad, nuestro gobierno del
Estado ha impulsado el trabajo y diversas acciones
para crear una nueva cultura municipal, ya que
para que el Estado tenga un desarrollo sustentable,
necesita el apoyo desde los municipios.

El vocal ejecutivo del CEDEMUN señaló que
este proyecto para la nueva gestión pública tiene
dos años premiándose a los presidentes municipa-
les que presenten un proyecto y que se haya
llevado a cabo durante su gestión.

Fueron proyectos impulsados por el CEDE-

MUN, por el Centro de Investigación y Desarrollo de Michoacán
(CIDEM), el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresa-
riales (ININEE), el Instituto de Administración Pública de Mi-
choacán (IAMPMI), la Universidad Don Vasco de Uruapan y el
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

En este año se inscribieron 14 proyectos correspondientes a los
municipios de Aporo, Cotija, Chilchota, Huetamo, Huiramba, Irim-
bo, La Huacana, Morelia, Paracho, Sahuayo, Tingüindín y Zitácuaro
(los dos últimos municipios participaron con dos proyectos).

Los municipios premiados del 2007 son los siguientes y con sus

respectivos proyectos:
l Primer lugar: La Huacana. “Modelo de Ges-

tión Integral de Calidad en el Gobierno Local, bajo
la norma ISO 90001/2000 IWA 4.2005”. (Se le
otorgará una beca a Granada, España al curso de
estudios avanzados en gobierno locales).

l Segundo lugar: Huetamo. “Programa de
Desarrollo Integral Sostenible”. (Recibirá una beca
a grado de maestría o doctorado en el CIDEM).

Huetamo participó con la Planta de Alimentos
Balanceados para engorda de ganado bovino, de
acuerdo con Jesús Cervantes Rodríguez, encarga-
do del proyecto, con éste se busca aprovechar de
manera integral los desechos de productos agríco-
las, para bajar los costos en la alimentación animal
y mejorar la explotación ganadera.

Actualmente gracias a este programa al me-
nos 70 productores y ganaderos se benefician,
además de que se ha promovido el incremento de
sembradíos de maíz, los cuales, se duplicaron del
2006 al 2007, en este año llegaron a cuatro mil
hectáreas sembradas.

l Tercer lugar: Sahuayo. “Programa de Aho-
rro, Subsidio y Crédito para la Vivienda (Tu Casa),
ejercicio 2006”. ((Obtuvo una beca al diplomado
en administración pública municipal del IAPMI.

l Cuarto lugar: Paracho. “Control Prenatal
para Disminuir la Muerte Materno Infantil”.

l Quinto lugar: Cotija. “Programa de Desarro-
llo Integral Sostenible (PODISCO).

En la Tenencia de San Jerónimo se dio Principio a la Feria de Salud del Sistema DIF Michoacán
En la tenencia de San Jerónimo perteneciente a este munici-

pio, dio inicio el programa de la Feria de la Salud del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, en coordinación
del DIF Municipal de Huetamo.

Niños, niñas y mujeres, se integraron con entusiasmo al
arranque de la Jornada por la Salud, que bajo el lema “El DIF
Siempre Llega”, arrancó la mañana del miércoles pasado con
talleres y pláticas a cargo del Departamento de Proyectos Inte-
rinstitucionales, el cual con un equipo de médicos abordó temas
como la prevención de enfermedades crónico degenerativas, el
cáncer, la diabetes y la arterosclerosis.

En otras mesas de trabajo se habló sobre la atención de
enfermedades bucales, sobre la prevención de adicciones y sobre
la problemática de violencia intrafamiliar, mientras niños y niñas discutían y reflexionaban
en torno a su visión sobre la vida en su comunidad dando sus opiniones sobre alternativas
de solución.

La comunidad de San Jerónimo desafortunadamente es conocida por la temprana
inclusión de los menores de edad a la vida productiva, con horas de trabajo extenuante en
los campos de cultivo melonero, siendo los 12 años la edad promedio en que se integran
a la vida laboral.

Por lo que el Departamento de Jóvenes y Niños en Riesgo del Sistema DIF Estatal
trató con ellos en la Jornada por la Salud temas como los derechos humanos de la infancia,
además de realizar dinámicas lúdicas para conocer su forma de pensar y sus sentimientos,
actividades que los menores disfrutaron mucho.

Brindar asistencia a los sectores más vulnerables ha sido una tarea que el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia ha realizado de manera ininterrumpida durante la actual
administración, que en la recta final sigue de cerca y dándole la mano a la población de las
zonas más alejadas.

Por eso el interés de acudir a un lugar como San Jerónimo,
para hablar de la salud y los derechos humanos, ya que los 851
pobladores (Censo de Población 2000 del INEGI) o alrededor de
mil 200 (Censo de la Tenencia de ese poblado), se dedican diez
meses del año a la agricultura, actividad que realizan en ocasio-
nes bajo la inclemencia de hasta 45º centígrados de temperatura
y expuestos a padecimientos causados por los productos quími-
cos que se utilizan en los cultivos.

En esta ocasión el Sistema DIF Estatal, también hizo posible
y fungió como el vínculo para hacer llegar un cargamento de
donaciones hechas por Palehui Paisano, una organización con-
formada por migrantes que radican en Estados Unidos y que
quisieron compartir los frutos de lo que han podido capitalizar en

el extranjero.
Lo anterior, fue informado por María Guadalupe Martínez Pérez, Directora de

Asistencia e Integración Social, quien acudió en representación de la Directora General
del Sistema DIF Estatal, María Teresa Ochoa Arias.

Las familias de San Jerónimo fueron dotadas con un gran cargamento de productos
de limpieza personal y del hogar, además luego de las palabras de bienvenida y
agradecimiento que corrieron a cargo de Jorge Granados García, encargado del despacho
de la presidencia municipal de Huetamo; María Guadalupe Moreno García, presidenta del
DIF Municipal de Huetamo y José Luis Peñaloza Chávez, Jefe de Tenencia de San
Jerónimo, fueron rifadas bicicletas y se entregaron balones, carritos, muñecas, entre otros
juguetes que otorgó el sistema DIF Estatal.

La plaza principal se llenó de gente que también llegó proveniente de los otros 13
poblados que conforman la tenencia y en cada uno de los cuales habitan de 2 a 8 familias
en zonas montañosas, quienes acudieron a la fiesta llamados por las voces de los niños y
niñas que inspirados tomaron el micrófono para entonar, alegres melodías de esta región.
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Recuerdo

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, inauguró en la
población de Queréndaro la Feria del Chile, ante
autoridades municipales, la Reina del Chile y habitan-
tes del municipio.

Los nuevos esposos.

Por: Juan Miranda Alvarado.

Desperté llorándote mujer de hace tantos años, te soñé con
tanta pasión que me dolió tú nunca más… viví en tu boca aciruelada
bebiéndome la ternura y el deseo de tu cuerpo; estuve cultivando
mangos en la huerta de tu pueblo, mientras disparabas alegrías a mi
corazón rejuvenecido… pero la catástrofe de mi sueño derivó en mi
desdicha crónica; tu sueño no coincide con el mío, mi soledad no
convoca esperanzas y pensar en el después de la muerte me da tanta
flojera; que he preferido, sólo llorarte un poco.

Aurora & Eduardo
En medio de

grata y elegante ce-
lebración se realizó
la boda de Aurora
Santana Gómez y
Eduardo Torres
García. Durante la
ceremonia religiosa,
que se celebró en el
Templo San Juan
Bautista de esta ciu-
dad, los novios
acompañados de
sus familiares y pa-
drinos se dieron el
esperado, “sí, acep-
to”.

El padre que ofi-
ció la ceremonia ca-
tólica habló a la pa-
reja de enamorados
sobre la importan-
cia del matrimonio y
los llamó para que
en esta unión per-
dure la comunica-
ción entre ellos.

para toda la eternidad.
Más tarde y ya

como matrimonio, se
trasladaron a la recep-
ción que ofrecieron a
sus invitados en las
instalaciones de co-
nocido salón de fies-
tas, donde con ro-
mántica melodía bai-
laron su primera pie-
za como esposos, ini-
ciando así la fiesta
que se prolongó du-
rante varias horas,
compartiendo maravi-
llosos momentos de
felicidad con familia-
res y amistades.

Todos los pre-
sentes disfrutaron del
banquete y de una di-
vertida velada. Sien-
do los enamorados
los más entusiasma-
dos, pues convivieron
con todos sus invita-

Mientras tanto frente al sacerdote, los novios
permanecieron atentos e irradiaban felicidad y
emoción por la ceremonia que uniría sus vidas

Consagraron su Amor

Inauguró Cárdenas Batel la Sexta Feria del Chile
Queréndaro, Mich., Agosto de 2007.- Durante la inau-

guración de la Sexta Feria del Chile, el gobernador Lázaro
Cárdenas Batel destacó la organización de los productores
como el elemento básico que ha permitido que este evento

Karla Guzmán Gómez como reina de la feria.
A su vez el alcalde Salvador Camacho Serrato, luego de

agradecer el apoyo que el gobierno de Cárdenas Batel ha
brindado al municipio, mencionó que la feria es un escaparate

para la promoción del chile y
los subproductos que con él
se elaboran.

Humberto Aguilar Ar-
güello, presidente de la Aso-
ciación de Productores de
Chile, agradeció al jefe del
ejecutivo estatal el apoyo que
les brindó con un invernade-
ro, el cual registra un setenta
por ciento de avance.

A la gira por Querénda-
ro, en la que el mandatario
michoacano inauguró la
Casa de la Cultura, asistie-
ron el senador Jesús Gari-

trascienda y promueva, más
allá de las fronteras estata-
les, la producción agrícola
de esa región.

En la plaza principal de
esta población y ante habi-
tantes del municipio, Cárde-
nas Batel señaló que esa
organización les ha permiti-
do mantener por seis años
consecutivos la Feria del
Chile y con ello proyectar
fuera de Michoacán la pro-
ducción que distingue al mu-
nicipio.

Ahí Cárdenas Batel

dos, entre quienes destacaron importantes
personalidades de San Luis Potosí, Morelia y
de algunas otras ciudades.

mencionó que apoyará a los productores con un molino que
les dará la posibilidad de procesar el chile y darle valor
agregado. En el evento el mandatario michoacano coronó a

bay García; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Carlos
Naranjo Ureña; el titular de Educación, Manuel Anguiano
Cabrera, así como alcaldes de la región.

Celebran Jóvenes Huetamenses el
Día Internacional de la Juventud

Con motivo de conmemorar un festejo más del Día Internacional
de la Juventud en el municipio, el Instituto de la Juventud Huetamense
(INJU), en coordinación y apoyo de la Secretaría de la Juventud del
Estado de Guerrero, el Instituto Michoacano de la Juventud, el Centro
Interactivo Poder Joven Pungarabato, y la cabina de radio Poder Joven
820 AM de Coyuca de Catalán, en Guerrero, quienes con un festival
multicultural, honraron el Día Internacional en donde la juventud se
manifiesta de manera pacífica para acrecentar su sentir.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1998 día
el 12 de agosto instituyó para que se festejara el Día Internacional de la
Juventud, misma que año con año se ha llevado a cabo, y Huetamo no
se quedó atrás con esta festividad juvenil.

Los grupos que participaron en este evento fue Circomanía Cróni-
ca, que con teatro ambulante y
malabares, fueron del agrado de
los asistentes a este evento; tam-
bién participó el grupo de percu-
siones africanas “Tuobalakono”,
en donde la música, el baile y
ambiente no se hizo esperar para
alegrar esta gran fiestas. Para ce-
rrar con broche de oro, la artista
local Diana Barreto, con su gran
voz provocó grandes aplausos al
interpretar bellas canciones para
los asistentes.

Entre los asistentes distingui-
dos a este evento, estuvo presente
el Procurador de la Juventud del
Estado de Guerrero, Norberto Cisneros Morales, quien asistió en
representación de la Secretaría de la Juventud de esa Entidad, el
coordinador del Centro Interactivo de Pungarabato, Guerrero; Juan
Ramón Benítez; el director del Instituto de la Juventud Huetamense,
David Carranza Ramírez, el coordinador regional de Radio Poder
Joven de la ciudad de Coyuca de Catalán, Guerrero, Isahaí Abraham
Vázquez Molina; quien en compañía de jóvenes líderes fueron testigos
de este gran evento para la juventud del municipio.

En su mensaje, el director del INJUH agradeció la presencia de
jóvenes en el municipio y exhortó a seguir adelante para no dejar a un
lado los sueños y poder comprometernos con esta sociedad y salir
siempre adelante, dijo.
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Hola raza pachanguera de nuestra hermo-
sa Tierra Caliente, una ves más estamos con
ustedes contándoles la historia del acontecer
juvenil y todo su rollo, comenzamos saludando a
negocios VIP de la ciudad, como es el caso de la
Boutique Angelita de nuestro amigo Said Bonilla,
así mismo saludamos a Casa Vieja y por último
saludamos a la súper Papelería Marisol y Vinos y
Licores Jorgito.

Para comenzar nuestra sección del hoy, le
queremos mandar un gran saludo para nuestra
amiga Denis Sánchez Soria, quien nos visita
desde la ciudad de Tlalpujahua, le deseamos lo
mejor y ya sabes que Huetamo es tu casa para
cuando quieras regresar, aunque haga mucho
calor.

Continuamos hablando de Bety de la Se-
cundaria Nº 2, de la cual esperemos que se la
esté pasando muy bien y disfrutando del poco
tiempo que queda de vacaciones, antes de su
retorno a la escuela. A quien queremos mandar
un gran saludo es a nuestra amiga Dulce  Ramí-
rez, pues la hemos visto muy chido disfrutando de
la vida y que todo le salga de maravilla, ya que se
lo merece, lo anterior fue de parte de un chavo del
pasado, pues la amó en exceso.

Un admirador de nuestra amiga Karla Kari-
na de la Prepa, de la cual esperemos que este
pasándosela súper chido, le mandan un gran
saludo y le desea lo mejor hoy y siempre, y espera
que todo lo que haga le salga a la perfección. En
esta semana nos enteramos que nuestro amigo
“El Gorupo” trae amor nuevo, una chava del
barrio de Las Colonias, algunos dicen y aseguran
que anda muy pegado de ella, próximamente
sabremos exactamente quién es, pues ya anda-
mos investigando, pero de que nuestro amigo
anda bien pegado ahí es seguro, porque todas
las tardes y noches se la pasa rondenado casa,
solo que algunos amigos de fuente fidedigna, nos
aseguran que también anda queriéndose ganar

na es a nuestro amigo “Cupido”, pues sabemos
por ahí que estuvo celebrando sus 18 añitos de
vida, que bien compa enhorabuena y ojalá y
sigas cumpliendo muchos
años más.

Les queremos
comentar de un indi-
viduo que se la  ha
pasado haciendo
meritos para so-
bresalir en esta tan
afamada sección,
pero no lo ha he-
cho de manera so-
bresaliente de que
diga usted, pues organiza eventos o reuniones
para sobresalir, y lo ùnico que gana es sobresalir
pero en nuestra sección de rostizados; ya que
nuevamente este susodicho de dudosa proce-
dencia es nada mas y nada menos que nuestro
compita “Chabelo“ y su bochito, este compa se ha
dado a la tarea de regarla y regarla pues nuestra
guardia rolandera dando la vuelta por las calles
de nuestra ciudad, lo sorprendió tratando de
conquistar una chica allá por la salida a Turitzio,
pero no contaba que su ya famoso vehículo se le
iba a quedar sin batería, cómo la ven?, ya se
imaginaran tremendo oso que pasó con dicha
chava y si usted cree que eso es todo, se equivo-
ca, este tipo sin poca y sin más vergüenza, se
puso a detener todos los vehículos que por ahí
pasaban, pidiéndoles auxilio, pero al ver que se
trataba de esta persona tan salada huían despa-
voridos, la verdadera causa de su desfortuna fue
que este compa en el interior de su automóvil se
carga nada más y nada menos que unas lámpa-
ras de neón que párese que va a ir a casar
conejos en la noche y también un sonido que le
quiere hacer la competencia a “La Turicata”, es
por eso que su auto se le queda varado sin
batería, le recomendamos que deje de andar de
cacería tan temprano, ya que lo andan buscando
las autoridades protectoras de animales y dan un
kilo de galletas de animalitos a quien dé informes
de este cazador sin licencia

Regresando a los saludos, el siguiente es
para saludo a Yitzel Medina de Cútzeo, de parte
de Germain de la Cherokee verde y le reitera su
interés por ella y le dice que es una chava súper
linda. De igual forma saludamos a nuestra amiga
Perla Mora, que se le ha visto muy feliz disfrutan-
do de la vida al lado de su novio nuestro conmpa
Johnny Ibarra, estos chavos se quieren muchísi-
mo, esperemos que sigan como hasta ahora ya
que forman una linda pareja. Rosario del Barrio
de Dolores la manda saludar un admirador que le
dice que es una chava súper linda y que espera
pronto conocerla un poco más

Un mega saludazo a nuestra amiga Jazmín
que trabaja en la tienda Riv’s de la avenida, de
parte de un seguidor le que le dice que es una
chavita súper buena onda, además de ser muy

linda. Con gran aprecio saludamos a nuestra
amiga Carmen del ex 205 de Bachilleres, de
parte de un amigo que le dice que es súper buena
onda y que espera que su amistad dure mucho
tiempo más y no se deje influenciar por las malas
lenguas, ya que sabe que su amistad es de
verdad. A otro que también le queremos mandar
un gran saludo es para Ángel Martínez del ex
grupo 402 del COBACH, pues lo hemos visto muy
activo tirando el rol y dando la vuelta por ahí.

De quien nos enteramos que es una de
nuestras máximas lectoras, es nuestra amiga
Mayrita Arzate y por lo mismo le mandamos un
gran saludo y esperemos que se la este pasando
muy bien, además le deseamos que todo lo que
haga le salga de maravilla, ya que se lo merece,
por cierto le debemos mil disculpas, porque el día
de su cumple no la felicitamos, de todas maneras,
Felicidades… ¡tarde pero seguro! 

A quien también le mandamos un gran salu-
do es a nuestro amigo Poncho del ex grupo 201
del Colegio de Bachilleres, esperemos este muy
bien y se la este pasando de maravilla en este
ultimo día de vacaciones., porque mañana ya
todos los de Bachilleres a clases. Más saludos y
el subsiguiente es para nuestra amiga Chuy del
Colegio de Bachilleres, de parte de un amigo
nuestro que ella sabe perfectamente quien es. Y
además también saludos para su prima Isis, la

cual es una súper chava y esperamos
pronto verla por ahí.

Queremos ha-
cer mención de un

individuo que es
una de las per-
sonas más luci-
ditas de todo el
municipio de
Huetamo y nos

referimos a Jesús Santibáñez “El Cara de Palo”,
que en uno de sus tantos intentos por lucirse por
las lindas calles de Huetamo, se metió tamaño
ranazo en su carcacha de moto que tanto que
luce, y haciendo dizque caballitos se la llevó a
arreglarla a nuestro compa Ruchis, quien arregla

gran saludo es a nuestro amigo Alexis Meléndez,
quien lo hemos visto muy activo echándole todas
las ganas en sus proyectos. Así mismo queremos
felicitar a María de Jesús Bravo pues en días
pasados estuvo de manteles largos cumpliendo
años muchas felicidades. De igual modo felicita-
mos Susy Campos pues estuvo de fiesta hace
algunos días festejando su cumple con familiares
y amigos, esperamos que se la haya pasado muy
bien. Y sin dejar atrás felicitamos Adilene Orozco,
pues sabemos que hace algunos días estuvo de
manteles largos festejando un año más de vida,
esperamos de verdad que se la haya pasado muy
bien, felicidades.

Pasando a otro tema nos pide de favor
nuestro compita Amed Medina “Tiburoncito” que
le saludemos a la chava que vende frutas a un
lado de la Presidencia y le manda decir que la
quiere mucho y que espera que pronto le de una
oportunidad. Así mismo instamos a las autorida-
des de salud que por favor de la forma mas
urgente pasen a fumigar a los barrios, ya que la
verdad la situación esta muy difícil con tanto
mosquito, que quizás pueda producir ciertas en-
fermedades como dengue, por lo cual pedimos
su apoyo y pronta atención a esta humilde peti-
ción.

Como saludo final quisieramos de forma
muy personal mandarle un saludo a Jessica
Arzate de la Papelería Marisol, donde quiero
expresarle que ella simboliza todo el amor que mi
alma pueda sentir, que mi corazón por ella late
con la fuerza de los mares, con la pasión de los
volcanes y que mi amor por ella es tan grande
como la eternidad, que su simple presencia pro-
voca paz y ternura y que en sus ojos Dios plasmó
le belleza del ser y la gloria de su cariño, Te Amo
Jessica por siempre.

Nos vamos no sin antes dejarles estas leves
frasecillas que dicen así, “El valor y el poder del
hombre no radica en sus puños, sino en la inteli-
gencia de sus ideas y los sentimientos del cora-
zón”, la segunda dice “En la vida puedes ser todo
lo que quieras ser, el poder esta en ti, ‘querer’ es
el poder” y  la frase final “El amor sincero y puro

Denis Sánchez Soria, amiga de esta sección.

Nuestras amigas que domingo a domingo no
se pierden  a el Rolando Ando.

primero al cuñado, pues lo trae para
arriba y para abajo, quién sabe por
qué será, no se le vaya a hacer
primero con el cuñado, ten cuidado.

Así mismo, recalcamos que es-
tuvimos presentes en varios de los
eventos que se realizaron en el mar-
co del festejo del Día Internacional
de la Juventud, que para nosotros
los que colaboramos en esta sec-
ción tiene gran significado, por tanto
felicitamos a todos los organizado-
res y participantes de este evento,
pues la juventud es la energía que
cambia las sociedades y que mueve
al mundo.

Le mandamos un gran saludo
para nuestros amigos Julián Her-
nández, Javier Escuadra y Johnny
Ibarra, ya que se les ha visto muy
juntos últimamente, divirtiéndose y
tirando el rol, bien chavos sigan
echándole ganas y suerte en todo. A
quien queremos felicitar esta sema-

motos, y no santo que
haga milagros, pues
algunos aseguran que
esa moto no se levanta
ni yéndole a rezar a la
Santísima Virgen de La
Macarena. Continuan-
do con este tipo, les
queremos dar a cono-
cer otro de sus fraca-
sos, pues resulta que
hace algunos días le
robaron otra moto, pero
dicen que más bien se
la recogió el caníbal,

el más fuerte de to-
dos, pues quizás en
ocasiones lo separa la
distancia y el tiempo,
pero cuando ese amor
es real se mantiene
unido y fiel, pues tiene
el poder de superar
todas las adversida-
des pues este senti-
miento es la esencia
misma del ser”. Valo-
ren estas frases, utilí-
cenlas y recuerden
que ante la adversi-

ya que este tipo se la había robado a él, fue tal el
coraje que hizo que se le subió el azúcar tanto
que ahora le dicen el cara de piloncillo, por
azucariento.

A quien también le queremos mandar un

dad, la esperanza es buena espada.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando

Ando y es un placer y un honor servirles y
recordarles, que mientras el sol brille y el mundo
ruede los andaremos vigilando. ¡¡Animo¡¡
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Mirador Deportivo
PROTAGONIZO RIÑA EN EL DOLORES

CONTRA UNIDAD EN EL TORNEO DE BARRIOS.

Como ya se veía venir y de nueva cuenta, la afición
unidense protagonizó riña deportiva en el campo de la
garra, cuando todo parecía que veríamos un buen partido
de fútbol; el campo de Dolores recibió la afición de
diversos barrios para presenciar un buen espectáculo,
pero cuando el silbante Edgar Flores, apoyado por el
profesor Rigoberto Oviedo y Alfredo López “Coyuqui-
ta”, que por cierto siempre se crecen ante los grandes;
dieron inicio con lo que fue el segundo tiempo en un
partido que se encontraba 0 por 0 y muy bien controlado
por la terna arbitral.

Pero alrededor del minuto 55, Ranferi Mondragón
“Roquero” y Gilberto Macedo en una entrada que le hizo
el de Dolores, se calentaron los ánimos e intercambiaron
empujones, para posteriormente desatarse la riña entre
varios jugadores participando según el informe arbitral
de parte de Dolores Gilberto Macedo, Eduardo Díaz,
Arturo y Alfredo Cruz; y por parte de Unidad fueron
Ranferi y Gerardo Mondragón, Jonathan Guerrero y
Hernán Chavarrieta. Lo peor de todo fue que de ambos
equipos invadieron el terreno de juego.

La afición que primero ingresó al campo fueron los
de Unidad, de nueva cuenta dando de qué hablar por su
actitud, fueron Camerino Guerrero que entró a agredir y
el profesor Jorge Chavarrieta, ambos perjudicando a su
conjunto. Por parte de Dolores no se hicieron esperar
para salir en defensa de su escuadra. El cotejo se tuvo
que suspender conforme a los estatutos, dando el vere-
dicto la liga acertadamente en volatizar los puntos,
sancionando a los jugadores ya mencionados de 3 a 4
partidos de suspensión.

Lo triste es que las cosas ya se han empezado a
calentar en el presente Torneo de Barrios 2007, la liga
deberá tomar medidas, pues el mal ejemplo es para los
niños que asisten con sus familias para distraerse y se
encuentran con este tipo de hechos tan bochornosos, por
lo que respecta al equipo Unidad, es la segunda ocasión
en que se ve involucrado en estos incidentes, por lo que
se debe de hacer conciencia que así los objetivos no
serán positivos para este torneo.

Respecto a los demás partidos, tenemos que Colonias
muy discreto se encuentra en la cabeza e invicto hasta el
momento, seguido por el sorprendente Purechucho que
ganó sus 2 partidos de la pasada semana al igual que
Toreo; Coco a pasos lentos sigue sumando; Loma de las
Rosas, Dolores, Barrio Alto y Cútzeo “A” siguen en pie
de lucha; a quienes está sorprendiendo a propios
y extraños es La Parota, gracias a la irregulari-
dad de Centro, Terrero y Morelos; Urapa y
Tomatlán deberán aprovechar sus partidos ante
los equipos más débiles si quieren aspirar a algo;
Loma Linda y Cahuaro se encuentran contentos
por haber cosechado sus primeros 3 puntos y el
que no da una es Cútzeo “B”.

Entre jueves y viernes se dieron los parti-
dos de la fecha 8, donde Loma de las Rosas se
está convirtiendo en el “rey del empate”, pues
en un buen partido ante Coco empataron, lle-
vándose en punto extra la Loma de las Rosas;
por otra parte,
Centro goleó a
Cútzeo “B”;
Urapa venció a
Loma Linda 5
por 3 y el que
destacó en esta
fecha fue To-
reo, que al pa-
recer ya conta-
rá con todo su
plantel ante
Dolores, juego

Torneo de Fútbol de Barrios 2007
PROGRAMACION DE FECHA
Nº 9, JORNADA DOMINICAL

CATEGORIA LIBRE
Cahuaro Vs. Unidad Deportiva 09:00 A.M. Unidad Deportiva Campo 1
Coco Vs. Terrero 11:00 A.M. Unidad Deportiva Campo 1
Purechucho Vs. Cútzeo “B” 1 0:00 A.M. Campo de Purechucho
Colonias Vs. Centro 18:00 P.M. Cútzeo Campo Nº 1
Morelos Vs. Loma Linda 18:00 P.M. Campo Rayón
Dolores Vs.  Cútzeo “A” 18:00 P.M. Campo Dolores
Tomatlán  vs.  Toreo 18:00 P.M. Campo Perisur

CATEGORIA VETERANOS
Purechucho Vs. Coco 18:00 P.M. Campo Purechucho

TABLA GENERAL
CATEGORIA LIBRE

EQUIPO PTS.
Colonias 18
Purechucho 17
Unidad Deportiva 15
Toreo 15
Coco 15
Loma de las Rosas 14
Dolores 13
Cútzeo “A” 13
Barrio Alto 13
Parota 9
Centro 8
Terrero 6
Morelos 6
Urapa 5
Tomatlán 4
Loma Linda 3
Cahuaro 3
Cútzeo “B” 0

que se llevará a cabo el viernes en el empastado de la
Unidad Deportiva, como medida para evitar lo suscitado
la semana anterior; esperemos que haya salido todo bien.

Esta semana como dato, se han agotado los registros
para todos los equipos y que seguramente ya estarán
contando con sus jugadores refuerzos y con lo que
cuentan; esperemos que la liga logre tener un control de
los registros, ya que algunos equipos suelen meter
jugadores de más y que andan participando en las
ultimas fechas, también se terminarán las fechas dobles
y sólo estarán jugando los fines de semana, porque esta
semana regresan a clases jugadores y profesores que
están participando.

Hasta la próxima amigo lector, gracias por seguir de
cerca nuestra sección deportiva, la más completa de
todos los medios de la región, aquí tratamos de mante-
nerlo bien informado de lo que se está llevando a cabo en
el presente “Torneo de Barrios 2007”.

ARIES: Acuerdos económicos del pasado,
que creías perdidos, se resolverán a tu favor,
pero no por ello gastes demasiado. Si tienes
exámenes, felicidades. Te serán muy favora-
bles.

TAURO: Tu actitud debe ser de compren-
sión y amor hacia los demás y hacia ti misma.
Puedes tener problemas gástricos que debe-
rán ser tratados por un médico.

GEMINIS: Estás muy sensible, sobre todo,
porque te vienen recuerdos sobre una persona
que añoras. Olvídale. Recuerda que la man-
cha de mora, con otra mora se quita.

CANCER: Tus opiniones sobre parejas de
tus amigos deben ser más suaves. Evita herir
sensibilidades. Prepárate para una boda en la
familia o entre tus amistades.

LEO: Conocerás a alguien especial. No tires
la toalla, aunque se muestre despegado al
principio porque es una persona que merece
el esfuerzo.

VIRGO: Eres una persona tan individual,
que tus seres queridos se hartan de tu ausen-
cia. Sal un poco más. Buen momento para
armonizar las relaciones amistosas y senti-
mentales.

LIBRA: La familia tendrá este día mucha
importancia para ti. Arreglarás varios proble-
mas que tenías con ellos. Con optimismo,
pronto lograrás subir tu autoestima y levanta-
rás el vuelo.

ESCORPION: Tienes que aprender a elegir
bien a tus amistades para no caer otra vez en
conflictos. En el plano sentimental podrás
valorar si tu pareja adquiere el compromiso o
no.

SAGITARIO: Hoy surgirán encuentros de
suma importancia. Personas que realmente te
quieren y que están relacionadas con tu traba-
jo te darán la oportunidad que esperabas.

CAPRICORNIO: No dejes pasar oportuni-
dades de gran calibre para tu desenvolvi-
miento económico. En el amor, se resuelve
por fin un conflicto surgido anteriormente.
No caigas en errores del pasado.

ACUARIO: Tu signo es fuerte. Para lograr
lo que quieres tienes que luchar con tenaci-
dad. Si aprovechas las etapas favorables de tu
vida, siempre saldrás triunfante.
PISCIS: Es el momento preciso para poner
en marcha tus planes. Comienza desde hoy a
trabajar en ellos. En el amor sucede lo mismo;
podrás hacer realidad tus sueños sentimenta-
les.

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY,
SIN IMPORTAR EL AÑO

Tiene capacidad para dirigir aunque también puede
cumplir órdenes con eficiencia. Está constantemente
luchando para lograr en su carrera y progresar, y tiene
necesidad de mejorar su posición. Pero como resulta-
do tiene tendencia a glorificar la opulencia. Sus áreas
de interés pueden ser administración, política, nego-
cios y finanzas.
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La Muerte Acabó con su Amor
La historia de una pareja que huyó de su pueblo

para defender su amor y casarse a costa de lo que
dijeran sus padres terminó en tragedia. El joven
falleció en un accidente.

Miguel y Mariela, de 17 y 19 años, respectiva-
mente, originarios y vecinos del pueblo de Tacám-
baro, se escaparon porque sus familias no acepta-
ban su relación.

El amor de juventud los cegó y sin medir las
consecuencias de sus actos decidieron fugarse de

casa a bordo de una camioneta Cherokee, color negra.
La pareja había planeado la huida desde hace

tiempo; irse a Morelia cuando oscureciera, pasar la
noche en un hotel y posteriormente casarse sin el
permiso de sus padres.

Ese día llegó y cuando circulaban sobre la carre-
tera Pátzcuaro-Morelia, Miguel derrapó, perdió el
control de la unidad debido a que el piso estaba
mojado y posteriormente dio varias volteretas.

Para ambos la luz se apagó. Más tarde ella desper-

tó malherida en un cuarto del Hospital de la Mujer,
él, ya no abrirá los ojos jamás y su cuerpo aún
permanece en la morgue del Hospital Civil.

Los médicos no le han dado la noticia, conside-
ran que su estado de salud no es adecuado para
recibir la noticia de la muerte de su amado Miguel.

Los peritos del Servicio Médico Forense reali-
zan las investigaciones del caso y trasladaron el
cuerpo de Miguel al anfiteatro a fin de realizar las
diligencias correspondientes.

Detienen a Sujeto Violador
Desde los 10 años comenzó a abusar de ella; hoy a los 12 será madre.

Alejandro Carrillo Orrostieta.

Marcelino Gómez Padilla. Luis Aguirre Gómez.

Con base a orden de localización y presen-
tación girada por el Ministerio Público, ele-
mentos de la Policía Ministerial del Estado,
adscritos a la Subprocuraduría Regional de
Justicia de Zitácuaro, detuvieron a un campe-
sino que embarazó a su hijastra de 12 años de
edad, de quien abusaba sexualmente desde
hace dos años.

Se trata de Alejandro Castillo Orrostieta,
de 40 años de edad, vecino de “Rancho Escon-
dido”, perteneciente a la tenencia de Riva Pa-
lacio del municipio de San Lucas, quien se
encuentra relacionado en la averiguación pre-
via penal número 140/2007-I, instruida en su
contra por el delito de violación.

De acuerdo a las constancias que obran en
la indagatoria, desde hace un mes y medio, la
madre de la ofendida empezó a notar que ésta

La señora explicó que el día ocho del mes en
curso, cuando vio a su hija recostada en la cama de su
habitación, notó que el vientre de la menor se encon-

no quería comer y se mostraba retraída. Al cuestio-
narla sobre las causas que la mantenían en ese estado,
la menor guardaba silencio y nunca contestaba.

traba abultado y descubrió estaba embaraza-
da. Ante ello, la adolescente terminó por reve-
lar que su padrastro Alejandro Castillo Orros-
tieta abusaba sexualmente de ella, desde hace
aproximadamente dos años atrás.

Agregó que no había contado nada por
temor a que Alejandro les fuera a hacer daño
tanto a ella como a su madre, ya que el violador
la tenía amenazada. Al tener pleno conoci-
miento de los hechos, la señora decidió acudir
ante el Ministerio Público para presentar la
denuncia en contra del presunto responsable,
quien más tarde fue localizado y detenido por
agentes de la Policía Ministerial del Estado.

En su declaración ministerial, el detenido
aceptó la acusación y confirmó que ejercía
violencia sexual en contra de su hijastra desde
que tenía diez años de edad. El violador fue

puesto a disposición de la autoridad judicial compe-
tente, misma que definirá su situación jurídica en los
términos previstos por la ley de la materia.

Asaltantes a Mano Armada
ya Están Tras las Rejas

Tras cometer un asalto a mano armada,
fueron detenidos tres sujetos por elementos de
la Policía Ministerial destacamentados en esta
ciudad, al ser requeridos dentro de las diligen-

cias que obran
en la averigua-
ción previa pe-
nal 142/2007-II
en agravio de
Miguel Angel
Espinoza Co-
nejo.

Se trata de
Marcelino Gó-
mez Padilla y/o
Marcelino Pa-
dilla Gómez, de
29 años de
edad, origina-
rio y vecino de
esta ciudad,

con domicilio en la calle de Zitácuaro Nº 19, colonia Las
Tejerías, siendo detenido en su vehículo marca Ford, tipo Grand
Marquis, color blanco con placas del extranjero, que circulaba
por las calles de la citada colonia.

Al ser interrogado en relación a los hechos, el detenido
mencionó que el día 14 de agosto pasado, se encontraba en su
unidad motriz en compañía de su pareja de nombre Maribel
Marcial Jicalán, de 34 años de edad con domicilio en la colonia
Las Tejerías de esta ciudad y Luis Aguirre Gómez, de 22 años de

edad, mismos que fueron detenidos momentos
después.

Los detenidos fueron identificados plena-
mente por su víctima, como las personas que lo
habían despojado de su dinero, amagándolo con
armas de fuego tipo escuadra afuera de su
d o m i c i l i o ,
mismos que se
habían identi-
ficado como
policías, así
mismo, el agra-
viado identifi-
có el vehículo
mencionado
como el que
conducía Mar-
celino Gómez
Padilla y/o
Marcelino Pa-
dilla Gómez.

de una Niña que es su Hijastra


