La presidenta del DIF Michoacán, Magdalena Ojeda Arana, entregó 125 sillas de ruedas, 36 mil pañales, 10 andaderas y 90 bastones a 18 DIF Municipales de la región oriente del Estado.

El DIF Michoacán efectuó en San Lucas
la cuarta entrega de sillas de ruedas

Para lograr una visión transversal y no asistencialista que
apunte a concretar en la vida cotidiana el Programa Estatal de Atención Integral a las personas con
discapacidad, la presidenta del sistema DIF Michoacán, Magdalena
Ojeda Arana, en compañía de Teodora Vázquez
Arroyo, directora general, realizaron la cuarta entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad de
la región oriente.
La plaza principal del municipio de San Lucas,
fue la sede de este evento en donde se dieron cita
alrededor de 300 personas, cabe resaltar el apoyo
que el sistema DIF Michoacán realizó con la entrega
de 125 sillas de ruedas, 90 bastones, 36 mil pañales
y 10 andaderas.
Con esta acción se beneficia a las personas más
vulnerables de 18 municipios de la región oriente:
Angangueo, Aporo, Epitacio Huerta, Hidalgo, Irimbo, Juárez, Jungapeo, Maravatío, Ocampo, San Lucas, Senguio, Susupuato, Tlalpujahua, Tuxpan, Tiquicheo, Tuzantla, Zitácuaro y Huetamo.
La bienvenida estuvo a cargo de Servando Valle
Maldonado, presidente municipal de San Lucas,
quien destacó la necesidad de unir esfuerzos para
brindar el apoyo necesario a las personas con discapacidad que más lo necesitan.
En su intervención Ojeda Arana, mencionó que

una de las labores más importantes que realiza el sistema DIF Michoacán tiene que ver con el apoyo a las personas con alguna discapacidad, debido al enorme esfuerzo y gasto que tanto ellas como sus
familias deben invertir para el logro de una vida con dignidad.
Reiteró el compromiso del gobierno de Michoacán con las y los
habitantes de más escasos recursos. “Sabemos que aún quedan muchas
necesidades, y por ello requerimos su participación activa, los recursos
destinados para la compra de sillas de ruedas, bastones y pañales, no
alcanzan para cubrir la demanda que registran los 113 municipios”.
Ojeda Arana hizo un llamado a las presidentas, coordinadoras o
coordinadores de los sistemas DIF Municipales, a promover donaciones y apoyos entre la iniciativa privada para sacar adelante a quienes
necesitan un poco de ayuda para desarrollar todas sus capacidades.
La presidenta del sistema DIF Michoacán, subrayó que con el
esfuerzo conjunto estaremos mejor preparados para convivir en condiciones de igualdad y libres de toda discriminación, ya que el desarrollo
de una sociedad se mide en función del trato que se otorga a la niñez,
personas con discapacidad y adultas mayores. Y por todas ellas,
Michoacán trabaja.
Durante el evento María del Rosario Valle Maldonado, presidenta
del sistema DIF Municipal de San Lucas, agradeció la presencia de las
autoridades y el apoyo que se les brinda a los habitantes de San Lucas.
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María del Rosario Valle Maldonado, presidenta del DIF
Municipal de San Lucas, (Der.), agradeció al DIF Estatal y
en especial a su presidenta Magdalena Ojeda Arana por el
apoyo recibido a las familias que menos tienen en el municipio.

Reciben capacitación funcionarios municipales para
la elaboración de los informes de los ayuntamientos
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Cabe mencionar que las personas beneficiadas con sillas de
ruedas, bastones y pañales, fueron seleccionadas de entre un gran
número de peticiones, dando prioridad a las familias más pobres, tal
como lo ha instruido el gobernador Leonel Godoy Rangel, para todas las acciones de
gobierno. Por ello el sistema DIF Michoacán ha
beneficiado alrededor de 380 personas con discapacidad, en la entrega de sillas de ruedas, las cuales
tienen un costo aproximado de 3 mil pesos cada una.

Núm. 2,700

La Cabalgata Morelos, cabalgará
de nuevo del 20 al 25 de este mes
Tras la reunión extraordinaria del día miércoles en Acuitzio del Canje, donde
asistieron representantes de los nueve municipios para la realización de la XIV Cabalgata
Morelos 2008, que se efectuará del 20 al 25 de octubre, quedaron organizados en tres
sectores que se responsabilizarán de la organización a lo largo del trayecto.
En una reunión convocada el jueves en la Casa de la Cultura de Huetamo, por el grupo
de coordinación local, encabezado por el profesor José María Pineda Gómez, el oficial
mayor, Rubén Corona Pérez; la regidora Lorena Bautista Reyes; Rubén Pineda Hernández
y el director de la Casa de la Cultura, Luis Daniel García, informaron que de los resultados
obtenidos en Acuitzio se habían designado a tres coordinadores generales para cubrir la
ruta de Charo a Huetamo. El primero de ellos es el secretario del ayuntamiento de
Indaparapeo, Abraham Meza Vivanco, quien se encargará de la logística de Charo,
Indaparapeo, Morelia y Acuitzio; mientras que el secretario del ayuntamiento de Villa
Madero, Juan José Barriga Gamiño, coordinará el tramo de Villa Madero y Tacámbaro; por
lo que el alcalde de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, será el coordinador en donde
participarán los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo y Huetamo.
Para la participación de las autoridades huetamenses será de Uspio hasta Huetamo,
acordaron formar diversas comisiones para invitar a la gente de a caballo, a los participantes habituales de a
pie, a los invitados
especiales, a la
Asociación de Charros de Zirándaro, a
señoras que organizan la comida en
Uspio y Huetamo,
así como para otros
detalles logísticos Miembros de la coordinación local dieron a conocer
de la ya tradicional los pormenores de la organización de la Cabalgata
Cabalgata Morelos, Morelos desde sus inicios el día 20 y hasta el 25 a su
en su XIV edición.
llegada a Huetamo.

Ley Orgánica Municipal en su capítulo I y V, en los cuales se destaca
que ante la sociedad se debe informar el estado que guarda la administración municipal, los avances
del Plan de Desarrollo Municipal,
así como logros y obstáculos durante estos primeros doce meses de
gobierno.

A menos de dos meses para que las autoridades concluyan su primer
año de gobierno, el pasado viernes la Auditoría Superior de Michoacán
y el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN) impartieron un curso taller regional de capacitación para la elaboración del
informe de gobierno.
Teniendo como escenario el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMI) plantel San Lucas,
asistieron a dicho curso que fue
dirigido a los secretarios, tesoreros, directores de obra pública y
contralores, asistiendo representantes de los municipios de San Lucas,
Una de las historias con finales felices es sin duda la del niño
Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro,
Brandon Omar Pineda Gómez, de 4 años y 6 meses de edad, quien a
Turicato y Villa Madero.
El curso taller inició con las consecuencia de dos cirugías para removerle un tumor en el glúteo
palabras de bienvenida del alcalde derecho, en la que tuvieron que limpiarle el nervio ciático y el hueso,
anfitrión Servando Valle, quien dijo no podía caminar, por lo que tuvo que someterse a terapias para el
sentirse orgulloso de que su muni- desarrollo de los músculos y nervios afectados.
De acuerdo a la información que nos proporcionó la terapeuta
cipio haya sido la sede de esta capaMaría
Ascensión Rodríguez Barrón, responsable del centro de rehabicitación, esperando que todos los
litación,
Brandon fue operado por primera ocasión el 17 de diciembre
participantes aprovechen los conocimientos del curso que les impar- del año pasado y por segunda ocasión el 28 de junio del presente año.
Después de estas 2 cirugías le
tieron.
informaron a su mamá que al niño
Los funcionarios de la Audi- le tomaría alrededor de 6 meses de
toría Superior de Michoacán, die- terapia para que pudiera caminar.
ron a conocer que en este esquema
El niño inició sus terapias el
de capacitación y formación, la ar- mes de septiembre en el Centro de
ticulación gobierno-ciudadanía es Rehabilitación de esta ciudad,
fundamental para implementar ta- ahora a un mes de haber iniciado
reas de gobierno que dirijan el rum- su rehabilitación, el menos cobo del desarrollo municipal, bajo la menzó a caminar en contra de los
práctica de acciones que fortalez- pronósticos de su cirujano, por lo
can la transparencia y rendición de que tanto su terapista, como su
cuentas.
nana que ha estado con él durante
Además de que en los prime- todo el tratamiento se encuentran
ros quince días del mes de diciem- muy felices con los resultados obbre los presidentes municipales tenidos en tan corto plazo, por lo
deberán presentar su primer infor- que la presidenta del DIF huetame de gobierno tal y como lo marca mense, Eva Reyes Rodríguez, se Eva Reyes Rodríguez, presidenta
el artículo 123 de la Constitución encuentra muy satisfecha por los del DIF Municipal de Huetamo
Política del Estado Libre y Sobera- resultados obtenidos en el Centro constató los logros del niño en su
no de Michoacán de Ocampo y la de Rehabilitación.
rehabilitación.

Atención rehabilitadora recibe
niño que logra poder caminar
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El gobernador Leonel Godoy
Morelia, Mich., 16 de OctuRangel, por su parte, señaló que
bre de 2008.- El presidente Felipe
en estos días donde las crisis aliCalderón Hinojosa, acompañado
mentaria y económica, así como
por el gobernador Leonel Godoy
la inseguridad, debilitan el tejido
Rangel, inauguró el XXXII Consocial y vulneran las instituciogreso Nacional de Tribunales Sunes, es cuando se debe confiar en
periores de Justicia de México,
la justicia y estar convencidos de
donde se resaltó que las autoridaque la ley es el camino para salir
des deben cerrar filas para evitar
adelante.
que los criminales encuentren laPor ello, subrayó, los Supregunas legales para escapar a la
mos Tribunales de Justicia de los
acción de la justicia.
Estados, tienen hoy la oportuniCalderón Hinojosa, mencioEl Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado por el gobernador, Leonel Godoy
nó que para construir un México Rangel y funcionarios de los tribunales superiores de justicia de las 32 entidades del país, inauguró el Congreso dad para debatir, reflexionar y encontrar los caminos que permitan
en el que imperen la libertad, la Nacional de ese alto colegiado de impartición de justicia.
fortalecer la independencia del
ley y el orden es fundamental conPoder Judicial y modernizar su
tar con instituciones de justicia
sistema.
más sólidas y modernas.
Luego de expresar su deseo
Con el esfuerzo de juristas,
de que los trabajos de los magisdijo, México avanzará hacia un
trados rindan excelentes frutos
sistema judicial a la altura de las
para la nación, resaltó su convenexigencias de desarrollo del país.
Dijo estar convencido de que el fortalecimiento de la vida institucional iniciativas de reforma que buscan facilitar al Estado cimiento de que unidos México saldrá adelante.
En el evento José Castillo Ambriz, presidente
de la patria pasa por el fortalecimiento de la piedra angular de las el cumplimiento de su responsabilidad sin demerito
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
instituciones que es, a su juicio, la procuración e impartición de de los derechos y garantía de los ciudadanos.
En este sentido señaló que se propuso la Ley México y de la Comisión Nacional de Tribunales
justicia.
Luego de referirse a la propuesta que hizo al Congreso de la Unión General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Superiores de Justicia de México y Fernando Arreosobre una reforma constitucional al sistema de justicia penal, Calderón la Ley de Extinción de Dominios; así como un la Vega, presidente del Supremo Tribunal de Justicia
Hinojosa, señaló que la implementación de la misma plantea retos paquete de modificaciones a diversos ordenamien- de Michoacán, coincidieron en señalar que el concomo agilizar y transparentar los procesos penales; reducir espacios a tos en materia penal; reformas para combatir con greso inaugurado rendirá frutos para mejorar la
la corrupción y la impunidad. Asimismo, avanzar hacia una verdadera mayor eficacia el narcomenudeo; reforma para cas- impartición y procuración de justicia.
A la inauguración de ese congreso asistieron el
tigar con mayor severidad el secuestro.
justicia pronta y expedita.
Esas iniciativas, subrayó, buscan ser una res- comandante de la 21 Zona Militar, General BrigaIndicó que ha propuesto al Congreso de la Unión una serie de
puesta al justo reclamo de la sociedad de contar con dier DEM Rafael de Jesús Ballesteros Topete; el
diputado Eligio González Farías y el alcalde Fausto
mayor seguridad y una justicia más eficiente.
La tarea de vencer a la impunidad, dijo, corres- Vallejo Figueroa, así como funcionarios estatales,
ponde a los tres poderes y reclama urgencia en todos federales y municipales, además de magistrados y
jueces de todo el país.
los órdenes de gobierno.

Inauguró Felipe Calderón Hinojosa, el Congreso
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia

Avala SCT proyecto de pavimentación
entre Paso de Morelos y Tacámbaro

Tacámbaro, Mich., Octubre de 2008.- El regidor Gustavo
Miranda Rosales, confirmó el pasado miércoles que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) ya ha avalado la construcción de la carretera Tacámbaro-Paso de Morelos, cuyo proyecto
ejecutivo se incluye en el Presupuesto de Egresos 2009 que analizará la Cámara de Diputados.
El representante popular de extracción panista dijo que el costo
de la obra carretera, con una longitud de 20.3 kilómetros, se ha
fijado en 90 millones de pesos, lo cual la convierte en la inversión
más cuantiosa en el municipio y realizándose con el 100 por ciento
de recursos federales. “La pavimentación de la vía TacámbaroPaso de Morelos constituye un beneficio directo para los habitantes
de la tenencia de La Parotita, la cual es la más marginada del
municipio”.
Puntualizó el regidor Gustavo Miranda Rosales, quien agregó
que la obra conectará de manera directa a los habitantes de Carácuaro, Nocupétaro y el propio Tacámbaro, detonando el sector comercial, financiero y de servicios de la región y reduciendo los tiempos
de traslado en esa zona de Tierra Caliente.
Apuntó que la pavimentación del camino mencionado significará viajar a Nocupétaro y Carácuaro en menos tiempo que el
utilizado ahora por la carretera de Villa Madero y traerá importantes
beneficios, ya que, al aprobarse la inversión de los 90 millones de
pesos por el Congreso, se gestionará ante la SCT-Michoacán que,
dentro del proceso de licitación, se condicione a las empresas
ganadoras a utilizar los recursos humanos y materiales de esta
región, atendiendo de manera temporal el desempleo que se padece.
En relación a la obra carretera, el regidor panista Gustavo
Miranda Rosales, reconoció la enorme labor del senador Marko
Cortés Mendoza, para que se concretara, luego de largo tiempo de
que se estuviera gestionando.

México cuenta con una reserva estratégica de maíz
para un año, informa el Presidente Felipe Calderón
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa, informó que en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009,
enviado al Congreso de la Unión,
el gobierno federal propuso incrementar en 11 por ciento el gasto en
desarrollo social y en 25 por ciento el gasto en programas de asis- México cuenta con una reserva estratégica de maíz para un año, informó el
Presidente Calderón en el Día Mundial de la Alimentación y dio el banderazo de
tencia social.
Justo en el Día Mundial de la arranque a una flota de 600 nuevos camiones de carga de DICONSA para la
distribución de alimentos.
Alimentación, el primer mandatario dijo que si bien los tiempos económicos por venir economía de las familias de más bajos recursos, y a
serán difíciles, el gobierno no va a desproteger ni a pesar de la adversidad a nivel mundial, el precio de
descobijar a la gente más pobre del país, sino por el la leche LICONSA se ha mantenido y se mantendrá
contrario, se aumentarán los recursos para financiar en cuatro pesos el litro, con lo que se beneficia a 10
los programas de ayuda a la gente que más lo millones de personas.
necesita en todo el país.
En este sentido, el Presidente Calderón dijo que
Además, informó que para garantizar el sumi- un compromiso claro de su administración es fortanistro de maíz a precios razonables y a fin de contra- lecer la capacidad operativa y financiera de DICONrrestar los flujos violentos del mercado, México ha SA, que es la dependencia encargada de llevar alicreado una reserva estratégica de este grano.
mentos a más de 40 millones de mexicanos que viven
“Vamos a cerrar este año con 450 mil toneladas en las comunidades rurales más apartadas del país.
de maíz de reserva, lo cual implica garantizar el
Por ello, anunció que en correspondencia a ese
abasto para un año completo, precisamente, a través esfuerzo de DICONSA, su gobierno le ha destinado
de estos sistemas”, afirmó el Presidente Calderón.
un presupuesto de 11 mil 200 millones de pesos, que
Por otra parte, indicó que como apoyo a la representa el más alto en toda su historia.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
El pasado jueves el Senado de la República
dio la primera lectura a tres dictámenes relacionados con la reforma energética, que serán discutidos de manera definitiva para su aprobación
en la sesión ordinaria del próximo martes. Se
prevé que la Cámara alta discuta para su aprobación definitiva en sesión del próximo martes, los
tres dictámenes presentados en la sesión del
jueves y que son los que tienen mayor consenso
hasta el momento y para hoy domingo las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del
Senado se reunirán para tratar de concluir la
elaboración de los cuatro dictámenes restantes y
presentarlos en primera lectura el martes 21 de
octubre. Así las cosas, el petróleo seguirá siendo
de los mexicanos, ni más ni menos por ser
patrimonio de los mexicanos, y punto. Sólo
habrá cambios de régimen fiscal de PEMEX
para hacerla empresa descentralizada con autonomía propia. Dejará de ser mangoneada por los
presidentes en turno y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
Las 59 Hummer no se regalarán
a los líderes sindicales, sino que se rifarán en
cada sección para recaudar fondos por lo menos
a diez escuelas de infraestructura por cada Estado para elevar la calidad de la educación, dijo
ELBA ESTHER GORDILLO, presidenta del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), justificando que la medida se
adoptó a raíz del presupuesto asignado a escuelas rurales y de alta marginalidad, por lo que,
aseguró, es la “solidaridad del gremio” con el
acuerdo educativo…
Por lo tanto, la Sección 47
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en Jalisco, buscará vender
10 mil boletos para obtener un millón de pesos
en la rifa de una camioneta Hummer a un precio
de 100 ó 200 pesos para dar a 10 ó 20 escuelas
la cantidad de 100 mil pesos para su mantenimiento…
El Partido Revolucionario Institucional
(PRI) está listo para ganar las elecciones federales del año entrante, con candidatos que representen el sentir de la militancia, con arraigo y
con aceptación social. Esto lo dijo el diputado
federal JESUS REYNA GARCIA, en la población de Jungapeo a donde asistió para tomar la
protesta a los nuevos dirigentes municipales del
PRI en ese municipio…
Por cierto, nos dice uno de sus
más cercanos colaboradores que ahora que se ha
“destapado” como aspirante a candidato a diputado federal por el distrito de Pátzcuaro, el PRI,
el legendario VALENTIN RODRIGUEZ, aho-

ra ya se piensa en quién le acompañará en la
fórmula como suplente. Hay quienes piensan en
EUSTOLIO NAVA ORTIZ, mientras que otros
ya dan por seguro a FERNANDO CANO
OCHOA, ambos de las confianzas de JESUS
REYNA GARCIA…
Este asunto, al parecer va para
largo por lo delicado que le representa para el
PRI su participación en la pasada contienda
electoral por la diputación federal por este distrito con cabecera en la ciudad lacustre de Pátzcuaro que le provocó el partido tricolor una
fuerte derrota frente al candidato del PRD, quien
ganó por amplio margen de votos hasta en los
municipios en donde siempre habían sido tricolores.
Cambiando de tema le comento que
el pasado jueves 9 de octubre los integrantes de
la LXXI Legislatura local, durante la sesión
habida ese día se dio lectura a la iniciativa
mediante la cual el ayuntamiento de Huetamo
solicita la autorización para formalizar contrato
de apertura de crédito con Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., por la cantidad de 15
millones de pesos, mismos que serán destinados
para la realización del proyecto de rehabilitación de la red de agua potable, alcantarillado y
pavimento hidráulico y con ello, dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 20082011. La iniciativa fue turnada a las comisiones
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública
y de Hacienda y Deuda Pública, para su estudio,
análisis y dictamen. Según reza la bitácora legislativa del Congreso del Estado de ese día como
punto final de sus tareas legislativas…
Por fin salió el humo blanco de
las chimeneas de los ayuntamientos por donde
pasará la Cabalgata Morelos, después de varias
semanas de silencio que causó angustias y desesperanzas entre muchos de los habitantes de
Indaparapeo, Charo, Morelia, Acuitzio del Canje, Villa Madero, Tacámbaro, Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, que al no tenerse noticias de
su realización en este año, por fin se prendió la
luz verde para echar a andar su organización con
características diferentes, integrándose tres frentes organizadores a lo largo del trayecto…
Durante los tres primeros años
en que se efectuó la Cabalgata Morelos, fue de
gran éxito, pero a partir del cuarto año comenzó
el fracaso en todos sus órdenes por haber convertido la cabalgata en botín político, en lucimientos personalistas, pues a río revuelto ganancias de pescadores de vivillos que convirtieron la cabalgata en una pachanga, por lo que
mucha gente dejó de participar en ella, ni siquiera como espectadores a su paso por caminos,
veredas y carreteras. Es de esperarse que en esta
ocasión la Cabalgata Morelos sea lo que debe
ser; una fiesta patriótica para rememorar el
recorrido que realizó el cura de Carácuaro, don
José María Morelos y Pavón, después de su
encuentro con el padre de la patria y cura párroco de Dolores, Guanajuato, don Miguel Hidalgo
y Costilla, en la población de Indaparapeo para
poner en marcha la insurgencia de ambos personajes por la Independencia de México de los
invasores extranjeros en nuestro país… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo, para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia
AYER SE EFECTUO EL CAMBIO
DE DIRIGENTES DEL CLUB DE LEONES
Huetamo, Mich., Domingo 2 de Febrero de 1986.- El
día de ayer sábado se reunieron los socios del Club de Leones
de Huetamo para elegir a la nueva mesa directiva que fijará
los rumbos de dicho club durante el presente año.
El cargo de presidente recayó en la persona del doctor
José Murguía Pineda; secretario, licenciado José Luviano
Huerta; tesorero, MVZ Francisco Ayón Luviano; primer
Vice-presidente, arquitecto Rafael Huerta; segundo Vicepresidente, doctor Aldegundo Ríos; tuerce rabos, doctor
Bolívar Pérez y como domador, Manuel Cano de la Sancha.
Fue el gobernador del Distrito 13, licenciado José Santillán Sánchez y el Vice-gobernador del Distrito de la Región
IV, León César Rivera Altamirano, quienes les tomaron la
protesta estatutaria, quienes manifestaron cumplir y hacer
cumplir los reglamentos leonísticos en vigor.
Posteriormente se sirvió una suculenta comida con platillos de la región en la Cueva de los Leones que se encuentra
por la salida a Morelia, en donde se dieron cita numerosos
invitados especiales que llegaron de los diferentes municipios del Estado de Guerrero y Michoacán.

HOY ES EL CAMBIO DE DIRECTIVOS DE
LA ASOCIACION GANADERA DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 2 de Febrero de 1986.- Los
miembros de la Asociación Ganadera de Huetamo, se reunirán el día de hoy en la Pista Corona a las 10:00 horas, para
constituirse en Asamblea y designar a nuevos dirigentes que
conduzcan los destinos durante el presente año de la Asociación Ganadera huetamense.
Los actuales dirigentes que encabezan los señores, Cipriano López, Enrique Echenique y Nicolás Romero, ya no
están dispuestos a aceptar una nueva reelección, pues han
asegurado que hasta la fecha tienen cinco reelecciones, durante cinco años en sus cargos.
Por lo tanto, existe expectación de lo que ocurrirá el día
de hoy cuando se celebre la Asamblea ganadera, pues se han
mencionado varios nombres de prominentes ganaderos para
que ocupen los más altos cargos de la Asociación Ganadera
de Huetamo.

EN MARCHA EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE FUTBOL MEXICO ‘86
Huetamo, Mich., Domingo 1 de Junio de 1986.- El
Azteca se vistió de gala el día de ayer 31 de mayo. Emotiva
fue la ceremonia de inauguración del Campeonato Mundial
de Futbol México ’86, en la ciudad de México, habiendo
hecho la declaratoria inaugural el Presidente de México,
licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.
Ante un lleno completo que registró el Coloso de Santa
Ursula, jóvenes mexicanos vistiendo los uniformes con los
colores de los 24 equipos participantes, desfilaron precedidos
de las banderas de las naciones que representan que fueron
custodiadas por Cadetes de la Escuela Naval y del Heroico
Colegio Militar.
Con anterioridad se habían efectuado bailables típicos
que provocaron el aplauso de los miles de asistentes. También
lo que causó expectación, fue cuando cientos de “piñatas”
colocadas alrededor de lo alto del estadio vaciaron papelitos
multicolores que inundaron el espacio.
Tocó a Guillermo Cañedo, Presidente del Comité Organizador, saludar a los participantes en esta contienda futbolera y al Dr. Rafael del Castillo, vicepresidente del mismo
organismo, agradecer a la FIFA por su confianza depositada
en México para que fuera por segunda vez el organizador de
este evento.
Joao Havelange, Presidente de la FIFA, también dirigió
unas palabras, agradeciendo al pueblo de México su cálida
hospitalidad, deseando que este campeonato sea de la Paz y
la Armonía.
Enseguida se efectuó el partido entre Italia y Bulgaria.
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El senador Marko Cortés, acompañado por el presidente municipal de Carácuaro, Román
Narva Ortiz, recorrió las calles de la Tenencia de Paso de Núñez y de la población de
Carácuaro, donde recibió por escrito varias peticiones de la ciudadanía para que les ayude
en la gestión de algunas de sus necesidades prioritarias.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, en compañía del senador panista por Michoacán, Marko Cortés Mendoza, realizaron una gira
de trabajo para inaugurar diversas obras en la cabecera
municipal y la tenencia de Paso de Núñez.
En un primer término, el edil y los legisladores se
trasladaron a la Escuela Primaria Nicolás Bravo, de la
tenencia de Paso de Núñez, para cortar el listón inaugural del nuevo desayunador escolar, que habrá de
atender a más de 180 alumnos inscritos a dicha institución, además de poner en funcionamiento los sanitarios que estarán al servicio de los alumnos de la
escuela.
Ahí el senador Marko Cortés Mendoza, felicitó al
mandatario Nava Ortiz, por su sencillez y entendimiento con otras fuerzas políticas, ya que en estos

Durante su gira de trabajo por el municipio de Carácuaro, el senador Marko Cortés,
inauguró varias obras que ha realizado el gobierno municipal de Carácuaro que preside
Román Nava Ortiz, para beneficio de gran número de habitantes del municipio, quienes le
manifestaron su agradecimiento por su apoyo para el bienestar de todos.

En Carácuaro el senador Marko Cortés
y el munícipe Román Nava Ortiz,
ponen al servicio del pueblo varias obras
tiempos lo importante no es permanecer con la etiqueta partidista, sino,
ver por el bienestar de la ciudadanía, ya que esa es una de las metas que
tenemos como representantes populares, así mismo, el senador agregó
que estará al pendiente de la gestión y desarrollo del municipio de
Carácuaro.
Por su parte el presidente municipal, Román Nava Ortiz, externó de
igual forma su agradecimiento con el senador y con el diputado, por ser un
enlace importante en el Senado de la República, además de ser una puerta
siempre abierta para el planteamiento de proyectos en pro del municipio.

Una vez recibidas las solicitudes por parte de
representantes de instituciones educativas y ciudadanía; el edil y el legislador se trasladaron a la cabecera
municipal para hacer la inauguración de un aula en la
Escuela José María Morelos y Pavón, además de la
inauguración de un cerco perimetral en el albergue,
para después concluir la gira en el CECYTEM e
inaugurar el servicio de una cafetería, que había sido
solicitada desde hace más de 4 años y hoy es una
realidad. Con estas acciones, el gobierno que encabeza el alcalde Nava Ortiz, ha demostrado que está
trabajando para solventar las necesidades más imperiosas que el municipio enfrenta, además de anunciar
el ayuntamiento el comienzo de la construcción de 720
pisos firmes en viviendas rurales y urbanas de todo el
municipio.

Fructífera fue la visita que hiciera al municipio de Carácuaro el legislador en el Senado de la República representando al Estado de Michoacán, Marko Cortés, habiendo inaugurado
diversas obras de beneficio social para los caracuarenses.

Solemne celebración del octavo aniversario de la fundación del CECYTEM de Carácuaro

Funcionarios municipales y del sector educativo presidieron el acto conmemorativo
para celebrar el octavo aniversario de la
fundación del centro de educación media
superior en la población de Carácuaro.

Con la presencia del director general del CECYTEM, Cuitláhuac Contreras Iñiguez y del presidente municipal
de Carácuaro, Román Nava Ortiz, se
llevó a cabo la semana pasada, el acto
por el VIII aniversario de la fundación
del plantel número 14 del CECYTEM
de Carácuaro, en las instalaciones del
auditorio municipal.
Después del acto cívico, el director
del CECYTEM de Carácuaro, Sigifredo Gómez Anaya, manifestó que al
cumplirse 8 años de iniciar actividades

en dicha localidad, la institución está de
fiesta, además de que cuenta con buena
aceptación por la comunidad entera,
pues contribuye a facilitar la educación
profesional de muchos jóvenes de la
cabecera municipal.
El CECYTEM de Carácuaro, es
una institución del nivel medio superior, que ofrece a los alumnos del municipio una calidad educativa para enfrentar los retos del futuro, indicó Gómez Anaya, quien además informó que
dentro de las actividades de aniversario, también se llevó a cabo la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología, presentada en el exterior del palacio municipal, con diferentes proyectos elaborados por los mismos alumnos del plantel.

El alumnado dio a conocer sus logros en el
aprendizaje de las diferentes tecnologías que
sus maestros les han enseñado.

Por su parte, el alcalde Román Nava
Ortiz, señaló ante el titular del CECYTEM en la entidad, la necesidad de
contar con un sistema de transporte
escolar, además de otros proyectos que
estarán destinados a mejorar la infraes-

César Cárdenas Villa, tesorero del ayuntamiento de Carácuaro, inauguró acompañado del director del CECYTEM Sigfredo Gómez Anaya, la exposición de muestras de
Ciencia y Tecnología que presentaron alumnos del plantel.

tructura y equipamiento de la institución educativa.
Estuvieron además en el presidium
la presidenta del DIF, Verónica Salazar
Cisneros, el tesorero César Cárdenas
Villa; funcionarios municipales y directores de los diferentes planteles en el
Estado que componen dicho sistema
educativo.
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El regreso de paisanos a sus lugares de origen es
inminente ante la crisis económica de Estados Unidos
Por su parte, los migrantes michoacanos
Ante la crisis económica que atraviesa el
vecino país del norte, el regreso de paisanos a expusieron su preocupación ante la inseguridad
sus lugares de origen es inminente. Así lo expre- que se vive en el Estado y pidieron el apoyo de
saron los integrantes de la Comisión de Asuntos los diputados para realizar gestiones a favor de
Migratorios de LXXI Legislatura quienes expu- introducir al país sus herramientas de trabajo sin
sieron su preocupación por este y otros temas el cobro de impuestos.
Al respecto, los diputados se comprometievertidos por los migrantes en la reunión que
mantuvieron en días pasados durante la Cuarta ron a preparar desde los municipios a todas
Muestra Cultural Michoacana, en Las Vegas, aquellas personas que pretendan cruzar la frontera, y advertirles sobre los riesgos y las desvenNevada.
En rueda de prensa, los diputados Antonio tajas que pueden encontrarse en el trayecto o
García Conejo, Sergio Solís Suárez y Gustavo estancia en el vecino país. Asimismo señalaron
Avila Vázquez, presidente e integrantes de la que implementarán mecanismos que permitan a
Comisión de Asuntos Migratorios, respectiva- los migrantes que pretendan invertir en el Estamente, expusieron su preocupación por temas do, la asesoría para crear proyectos productivos,
como, las posibilidades de implementar acciones para reducir el flujo migratorio, la discusión de que permanezca o no el
voto en el extranjero, la inversión de los paisanos en el Estado, la inseguridad, el regreso
masivo de paisanos avencidados en Estados Unidos, quienes ante la crisis económica se
han quedado sin trabajo o han
reducido de manera considerable sus ingresos, afectando hasta en un 40% el envío de remesas.
Ante esta situación los diputados de la comisión, señala- Los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXXI
Legislatura que preside el diputado Antonio García Conejo, dieron a
ron que pondrán más atención conocer los resultados de la reunión que sostuvieron en días pasados
al presupuesto propuesto por el durante la Cuarta Muestra Cultural Michoacana, en Las Vegas, Nevada.
Ejecutivo Estatal, y tomarán en
cuenta las inquietudes de los migrantes, asimis- claros, viables y rentables, situación que no
mo buscarán trabajar en conjunto con las comi- existe en este momento.
Por último se informó sobre el Foro Consulsiones de Desarrollo Rural, de Hacienda y Desarrollo Económico, así como buscar el acerca- tivo de Migrantes que se llevará a cabo en
miento con los tres niveles de gobierno para diciembre próximo, en donde participarán retomar medidas y crear políticas públicas efecti- presentantes de Federaciones y Clubes en el
vas para recibir a aproximadamente 150 mil extranjero, así como investigadores y estudiosos en la materia.
michoacanos a lo largo del próximo año.

Mejorando su imagen urbana Nocupétaro
se prepara para sus fiestas anuales
Para atender una de las demandas más sentidas de la ciudadanía de la cabecera municipal de
Nocupétaro, además de ofrecer una mejor imagen durante las próximas fiestas, comenzó la
rehabilitación y bacheo de las principales vialidades de la población, iniciando por la calle Miguel
Hidalgo, entre otras del primer cuadro.
El jueves pasado durante una supervisión de

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, está supervisando personalmente los
trabajos de repavimentación y bacheo respectivamente en calles de la cabecera municipal para recibir
dignamente a los miles de visitantes que llegarán con
motivo de sus tradicionales fiestas anuales.

obra, el presidente municipal, Francisco Villa
Guerrero, manifestó que los problemas del mal
estado de algunas calles de la cabecera, son
problemas que se vienen arrastrando desde hace
años, por lo que no se puede culpar a esta administración por el deplorable estado de las mismas.
Por lo anterior y continuando con la atención
a los problemas de la población, hemos comenzado desde hace varios días, la rehabilitación de las
principales calles, expresó el edil, teniendo como
meta para estos trabajos, antes de las fiestas del 31
del presente mes, pues como cada año tendremos
la visita de muchas personas de distintos puntos
del Estado y el país, hasta de Estado Unidos, por
lo que Nocupétaro tendrá que mejorar su apariencia.
Y qué mejor bienvenida, que brindarles buenas vialidades, para que su estancia les sea placentera en el municipio, indicó Villa Guerrero,
además anticipó el ejecutivo municipal que se les
brindará la mayor seguridad posible a todos los
visitantes a esta tradicional fiesta, ya que en estos
momentos se está viviendo un ambiente de paz y
de tranquilidad en el municipio.

Factible la nueva refinería en Huetamo
o Puerto Lázaro Cárdenas: Marko Cortés
q Beneficiaría a los sectores más marginados de Michoacán y
Guerrero, afirma el senador de la República.
q Para su construcción debe considerarse no sólo la cercanía a los
yacimientos, sino criterios de desarrollo económico.
Para dar cumplimiento a las estrategias del presidente
Felipe Calderón, para el impulso al crecimiento y el empleo,
resulta viable la construcción de la nueva refinería de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) en las regiones de Huetamo o de Lázaro
Cárdenas, ya que de esa forma se impulsaría el desarrollo en
algunos de los municipios más marginados del país y se beneficiaría tanto a Michoacán como a Guerrero, afirmó el Senador
de la República, Marko Antonio Cortés Mendoza.
En entrevista, el representante popular emanado del Partido
Acción Nacional (PAN) confirmó que los legisladores federales
de Michoacán han expresado en distintos momentos su interés
porque las nuevas instalaciones para la refinación de hidrocarburos se construyan en la entidad y señaló que ahora ese
entusiasmo que se ha manifestado se tiene que demostrar en los
hechos, empezando por la presentación de argumentos que
comprueben la viabilidad del proyecto.
“Como senador de la República y como representante
popular de Michoacán en el pacto federal, yo también respaldo
las cinco medidas propuestas para impulsar el crecimiento y el
empleo y convocó a todos los michoacanos a que juntos,
sociedad, gobiernos municipales y locales, así como los propios
representantes populares, solicitemos al presidente de la República que sea aquí en donde se construya la nueva refinería
prevista”.
Al respecto, Marko Cortés consideró que en la definición
del lugar se deben considerar, además de la cercanía de los
yacimientos petroleros, criterios de desarrollo económico en
regiones marginadas del país, mismas que se encuentren estratégicamente ubicadas y beneficien directamente a más de una
entidad federativa.
“Desde mi punto de vista, ese sería el caso de la región de
Tierra Caliente, en la zona de Huetamo y San Lucas, o bien, en
la costa, en el municipio de Lázaro Cárdenas, ambas regiones en
el Estado de Michoacán, con grandes necesidades de desarrollo
y colindantes con el Estado de Guerrero, con similares demandas de oportunidades”.
Para el senador michoacano, en el caso de Lázaro Cárdenas,
existiría un plus adicional de comercialización vía marítima a lo
largo de la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta Baja California y la conocida conexión internacional que ahí se genera hacia
el suroeste de Asia y el resto de los países del oriente.
La convocatoria, según explicó Marko Cortés, es con el fin
de que todas las autoridades, representantes populares y sectores de la sociedad se unan para promover que sea Michoacán el
Estado en el que se construya una refinería moderna, productiva
y que venga a atenuar la difícil situación económica por la que
pasa la entidad, que se ve incrementada ante la posibilidad del
regreso masivo de michoacanos por la falta de empleos derivada
de la recesión económica en Estados Unidos.
Al final, reiteró su respaldo y su convicción de que arrojará
resultados positivos el programa para Impulsar el Crecimiento
y el Empleo en México, presentado por el presidente Felipe
Calderón el pasado 8 de octubre, mismo que consiste en ampliar
el gasto de infraestructura del gobierno, cambiar las reglas de
ejercicio de ese gasto, construir una nueva refinería para PEMEX, impulsar de manera extraordinaria a las pequeñas y
medianas empresas y acelerar la desregulación y la desgravación arancelaria.

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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Hola gente de nuestra chida ciudad de Huetamo, cuna y capital
del sol y de la Tierra Caliente, estamos con gusto una semana mas
aquí con ustedes, llevándoles los detalles de los principales eventos
de esta semana, así como sus comentarios y saludos que nos hacen
llegar, saludamos gentilmente a nuestros negocios distinguidos
como lo son, Vinos y Licores Jorgito, Boutique Rivas, Restaurante
Casa Vieja, Bar Barrio Antiguo, y la tienda La Vespertina porque
nomás la abren en las tardes, enfrente de la deportiva.
Queremos mandarle una gran felicitación a nuestro amigo
Edwin García Reyes, porque el próximo viernes estará de manteles
largos festejando un año más de vida, esperamos que se la pase de
lo mejor en compañía de sus familiares y amigos en Huetamo,
enhorabuena muchas felicidades compa, ya sabes que cuentas con
nosotros. También mandámos una gran felicitación a nuestra amiga
Tere la de Movistar, pues en pasados días supimos que estuvo de
manteles largos, pasándosela de lo mejor, pues es una gran amiga
y se lo merece.
Les contamos también que quien no da
una es nuestro amigo FIDE, pues supimos
que la semana pasada aparte de que se le
quedó la moto sin gasolina, después sufrió
un percance más fuerte, pues lo atropellaron o al menos le dieron un rozón de
aquellos que son mortales, así que compa te damos 2 opciones, una es que te
vayas directito y sin tocar baranda hasta
Catemaco, Veracruz, a echarte una buena limpia de esas que dan con gallina negra y hojas de sanchicua,
o bien ya de perdida, pon más atención cuando vas tras el volante,
porque no queremos saber de más desgracias, ya que a este paso
que vas, te vamos a tener que llamar en diciembre a nuestras oficinas
para darte calendario de cliente distinguido.
Otro chavo de quien ya traemos en la mira es a Luis Martínez
Godínez, de quien sabemos se ha andado pasando un poco de lanza
con los chavos de su salón, los cuales nos han dado la queja vía mail,
que de plano ya no se lo aguantan, porque se la da de muy presumido
y anda queriendo agredir y ofender a los demás chavos, así que
desde aquí le mandamos decir que ya agarre la onda, porque lo
tenemos en la mira, y esta es la primera llamada.
Saludamos muy cordialmente a nuestra amiga Gloria Stefany
Martínez, que ha estado echándole todos los kilos a la escuela en la
ciudad de Morelia, lo cual nos da mucho gusto pues esta chava
siempre ha sabido ser buena estudiante, además de una gran amiga,
sigue así, cuentas con nosotros.
Queremos hacer mención que el pasado jueves de esta semana a eso de las 5 de la madrugada, oficialmente comenzó la alborada
de aniversario del Colegio de Bachilleres, y por los comentaros de
varios chavos y nuestros contactos estuvo muy simple y nada a
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comparación de otros años, ya que este año los maestros se
portaron muy mal con los chavos, tratándolos mal al interior del
evento y prohibiéndoles técnicamente todo, por lo que muchos
quedaron insatisfechos, esperamos que para el próximo año, nuestros estimados maestros se esfuercen un poco más, porque deben
de recordar que estos eventos son una tradición de Bachilleres que
son calificadas por los propios alumnos nada más.
Les comentamos también que como ya se los habíamos
mencionado a lo largo de estas últimas semanas habíamos recibido
varias decenas de e-mails, comentándonos acerca de las inconformidades que existían al interior del alumnado del Colegio de Bachilleres, acerca de la candidatura de Melisa Rendón, pues los chavos
argumentaban que esta chica se paseaba por los pasillos pregonando que a costa de todo ella será la próxima Reina, lo cual indignó a
toda la comunidad estudiantil, poniendo en contra a todos de esta
candidatura
Después por cuestiones climatológicas, el pasado viernes se
tuviera que suspender la elección de la reina, como si se presintiera
que la tormenta se aproximaba, pero no nos referimos a la climatológica, sino al desacuerdo que provocaría el
hecho de que esta chava ganara, pero al parecer nada de esto importó, pues el pasado
jueves en un evento fuera de tiempo
eligieron de forma cerrada a la reina de
quien como ya se esperaba, salió coronada la chava ya mencionada, lo anterior nos preocupa tanto, pero lo que en
realidad nos tiene bastante consternados, es la falta de conciencia
de las autoridades de esta institución educativa, pues tristemente
dejaron ver que poco les interesa la opinión de sus alumnos, y no
tomaron en cuenta los comentarios acerca de este posible fraude.
De antemano decimos no es un invento son comentarios
verídicos que nos hicieron llegar muchos de nuestros lectores que
estudian en el Colegio de Bachilleres, quienes fueron testigos de
este suceso, del cual por cierto tenemos que decir que fue la gran
mancha negra que empañó la celebración del 25 aniversario de la
fundación del Colegio de Bachilleres en Huetamo, dejando ver la
poca madurez democrática que aún existe en esta noble institución,
pero no todo es malo, pues a pesar de estas circunstancias actuales
y las muchas dificultades que han surgido a través de los años, hoy
en día este gran templo del saber cumple 25 años desde que con la
iniciativa y perseverancia del maestro Manuel Heras, siendo gobernador del Estado el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, se echó a andar al
servicio de toda la comunidad estudiantil y del progreso en sí de toda
la Tierra Caliente, es por ello que felicitamos a este profesor, así
como a todos aquellos dentro
de esta institución que más allá
de los intereses personales, vi-

ven entregados a su profesión con mucha vocación de servicio.
Queremos felicitar cordialmente a nuestra gran amiga Alina del
Colegio de Bachilleres, pues ella sin duda mostró un gran papel en
el concurso para Reina, donde se lució más que nadie y fue premiada
como princesa, aunque para nosotros tú sabes que eres la campeona y para nosotros tus chicharrones siguen tronando y bien fuerte,
échale ganas y cuentas con nuestro apoyo.
En otros temas les comentamos que como ya lo han visto el
espíritu de Rolando Ando, es como la cerveza Corona, pues no
conoce fronteras, así como nuestras redes de contactos que nos
informan los sucesos, pues por ahí nos comentaron nuestros contactos de la ciudad de Moroleón, Gto., que en días pasados en la
carretera de Guanajuato rumbo a Cuitzeo,vieron a Julio Campos con
su amigo Uriel, el de la Taquería Miriam, y otros amigos, en plenos
apuros por el hecho de que se les ponchó una llanta y se estaban
haciendo bolas entre ellos mismos, por no saber cómo cambiar la
llanta y lo peor es que nadie se paraba a auxiliarlos, ya ven chavos
cuando salgan de viaje antes procuren aprender algo de mecánica
o ya de menos a cambiar una llanta para que no anden pasando
estos apuros y de pilón tan lejos de su tierra y cuídense, porque
nuestros contactos tienen largos alcances.
Y hablando de gente que sale a divertirse los fines de semana,
saludamos cordialmente a nuestro compa Omar Castillo, que se ha
dejado ver disfrutando de la vida en Morelia en muy conocidos
tugurios por el Libramiento muy bien acompañado por sus demás
compas, échale ganas cuate Omar, pero recuerda nada con exceso
todo con medida y acuérdate que si vas a la fiesta llévate tus globitos,
porque está difícil con el Sidral, aquí andamos compa.
Para finalizar con los saludos, este nos llegó por medio de
nuestra página de Internet, de parte de Yunnuén, quien manda
saludos a todos sus primos de Cútzeo como Amed Medina, Shareni
Hazan, Amurabi, Gabi y a su cuñado Poncho, del barrio de Las
Colonias y sin olvidar a una persona muy especial a Brian Alejandro
alias “El Pollo”, y le dice que lo ama y no se olvida de él.
Y bueno nos vamos no sin antes dejarles estas frases “La vida
es de color de rosa, todo depende en saberla pintar de ese color” y
la segunda es que “La amistad, es la fuerza más grande del hombre,
pues siempre un millón de amigos pueden más fuerte cantar una
canción”.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y les recordamos que siempre, estén en donde estén los andaremos vigilando,
échenle ganas y pórtense bien, porque ya volvimos a las andadas de
traerlos bien vigiladitos, así mismo les recordamos que todo lo
escrito en esta sección nada es inventado, todo está constatado por
nuestros contactos y sus mails que nos hacen llegar.
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Válido del 19 al 25 de Octubre de 2008.

ARIES: Todo marcha correctamente, has luchado para que así sea. Ya descubriste que la salud
depende de la alimentación, regularidad de hábitos y, muchas veces, de cómo actuamos ante
la vida.
TAURO: Deja entreabierta la puerta de tus sentimientos, así irrumpirá más fácilmente el amor;
aprovecha la oportunidad que el destino te otorga y dale la bienvenida, sin temor, al más bello de
los regalos.
GEMINIS: No será un día fácil. Sin embargo,
tendrás la ayuda necesaria para organizar mejor
tu situación financiera. Requieres una mayor
concentración para no desperdiciar tus fuerzas y
vitalidad en pequeñeces.
CANCER: El amor toca a tu puerta, no te dejes
llevar por fantasías, actúa. En el trabajo, puede
ocurrir una situación embarazosa que, si sabes
mantener la discreción, no te afectará en absoluto.
LEO: Hoy es buen día para reflexionar, disfruta
de todo lo que has logrado. En el amor, todo
marcha tranquilamente. Sé fiel, pues podrías
perder lo que el destino te ha regalado.
VIRGO: Por fin se presentan grandiosas oportunidades. Saldrás de problemas económicos. Se
aclaran confusiones sentimentales. Si decides
jugar al azar, prueba con los números dos, cinco
y nueve.
LIBRA: Buen momento para concertar citas de
negocios. Siempre y cuando seas tú quien haga
las transacciones. No permitas la intervención
de otros, evita que se formen una imagen distorsionada de ti.
ESCORPION: Todo te está saliendo en forma
admirable. Mueve tus energías de manera positiva. Te verás expuesto ante comentarios superficiales de otros.
SAGITARIO: Aprovecha las condiciones que se
presentan para resolver un problema; hazlo de
buena cara, no con engaños o cinismo; habla
con la verdad y al verte liberado, encontrarás el
camino que esperas.
CAPRICORNIO: Tiempo de cosecha; lo que has
sembrado, rinde sus frutos. No te inquietes por
un contratiempo inicial. En el amor, un desengaño te enseñará que no todo es bello.
ACUARIO: Momento de descubrir a los buenos
amigos. Encontrarás que hay personas que sólo
procuran un interés material. El hogar y los
verdaderos valores vuelven a reinar.
PISCIS: Continúa tu buena fortuna. Controla tus
impulsos negativos. No dejes todo al azar, trata
de actuar de manera prudente. Pronto verás los
resultados de esta racha afortunada.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posee fuertes inclinaciones creativas. De gran
imaginación y originalidad, sólo necesita disciplina en las actividades que realiza. Aunque
podría sentirse atraído hacia más de una vocación. Leyes, comercio y actuación son las áreas
que podrían interesarle.

Se da el cierre de la Categoría Veteranos y entre semana
inician semifinales del Torneo Interdependencias
Tras un pobre torneo flojo y que ha carecido de nivel en
la categoría Veteranos se viene el cierre de la temporada
regular donde equipos como Dolores, Tomatlán y B. Alto,
han asegurado su pase a semifinales y el último pase a
semifinales lo disputarán Toreo que con un buen cierre al
conseguir 2 victorias ante Coco y Purechucho hasta estos
momentos sería el otro calificado pero parece difícil pues
Terrero con imponerse a Tomatlan estaría adentro, otro de
los que aspiran es Coco y es que de nuevo este barrio se le da
apoyo de parte del señor secretario de la liga Salvador García,
al reservar 2 partidos pendientes para estas 2 fechas últimas
y así para su barrio tenga las posibilidades de calificar por si
se daban estas circunstancias y todo a consentimiento de
algunos delegados que se prestan y que de alguna forma han
recibido favores de parte del mismo; pero aún así la tiene muy
difícil pues primero debió vencer el viernes a Purechucho
que también busca un milagro y vencer a B. Alto ayer, y a
Dolores mañana en un partido que se tuvo que reprogramar
debido a que Coco el pasado sábado no pintó campo y ahora
resulta el nuevo acuerdo de la liga que el responsable es el
señor encargado de pintar los campos de Cútzeo y lo que dice
el reglamento ya ha quedado impune desde hace años de que
el equipo local debería perder si no pintaba campo.
Esperemos pues hasta hoy quién sería el último semifinalista ya sea Toreo, Terrero, Purechucho o Coco para así dar
paso a las semifinales de un pobre Torneo de Barrios de la
categoría Veteranos donde muchos equipos se tuvieron que
reforzar con barrios vecinos para poder dar participación.
Por otra parte en el torneo de “Interdependencias” los
cuartos de final se llevaron a cabo en estas 2 semanas
anteriores y el líder Músicos masacró de manera vergonzosa
a un equipo de Secundarias que se presentaba con muchas
carencias pues del primer encuentros de ida lo mataron
perdiendo con un marcador de 9 goles a 4 y en el de vuelta
Santos Guerrero, que hay quienes dicen que el cantante de las
Mojarras de Coenandio ya que al parecer este jugador no es
músico pero sí pieza importante de este equipo para que en
el de vuelta le metieran otros 5 goles a 2 los profesores de
Telesecundarias. Ayuntamiento después que ganaba 3 goles

LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL EN COORDINACIÓN
CON FOMENTO DEPORTIVO Y RIGIÉNDOSE
BAJO LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
MICHOACANA DE FUTBOL
CONVOCA
A todos los delegados que integran en las diferentes
categorías a nuestra organización para que asistan a la
asamblea donde se realizará el cambio y/o reestructuración
de esta liga y que se realizará bajo las siguientes
BASES
1.- Lugar y fecha:
1.1.- El día martes 21 de octubre de 2008, en la sala de
juntas de la Unidad Deportiva a las 18:00 horas (seis de la
tarde).
2.- Requisitos:
2.1.- Sólo podrán participar con voz y voto los delegados
que estén previamente acreditados como miembros activos
en la Liga Municipal.
2.2.- La elección será a través del voto directo o por
planillas.
2.3.- Todos los aspirantes a formar parte de la directiva,
deberán estar presentes en la asamblea.
2.4.- Para que la asamblea tenga legalidad deberá estar
el 50% más uno de los delegados.
3.- Transitorios:
3.1.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la directiva actual y la Dirección de
Fomento Deportivo Municipal.
ATENTAMENTE
Lic. Irineo Mendoza Ortega
Presidente
Profr. Salvador García Jacinto
Secretario
Profr. Arnoldo García Ruiz
Dir. de Fom. Dvo. Mpal.

El renovado equipo del Ayuntamiento que sufrió para estar en
ronda de semifinales, ahora enfrentará a Músicos, un viejo
rival que en las primera finales de la liga antes Empresarial, le
arrebató un campeonato, esperemos si la historia se repite o
Músicos cobra venganza.

a 1 el partido de (ida) para el de vuelta Carniceros le da un
susto y lo vence por el mismo marcador donde en penales
Ayuntamiento es superior y pasa a la siguiente ronda; y lo que
respecta a Educación Física actual campeón tras empatar a 1
gol ante el equipo de los licenciados “Búhos” en el partido de
vuelta se imponen 2 goles a 0 refrendando que están para
defender su campeonato y en el otro encuentro para completar
esta ronda Constructora Chávez de llevar una ventaja de 4
goles a 1 ante el equipo del Magisterio en el de vuelta jugado
en el campo de Cútzeo se vuelve a imponer por la mínima
diferencia, para que así amigo lector las semifinales toquen
puerta esta semana donde los Músicos enfrentarán al equipo
del Ayuntamiento el cual vemos parejo pues ambos con su
plantel completo se convierten en favoritos para este campeonato, el toro partido de semifinal será lo que fue la final
anterior donde los profes de Educación Física sin duda muy
poderoso línea por línea enfrentará a Constructora Chávez
que buscará venganza después que los profes ya son 2 finales
que le arrebatan pero ahora será en la fase de semifinales
donde uno se quedará en el camino.
Por último les comentamos sobre el tema de la unificación y reestructuración de la Liga Municipal “Huetamo”
después de varias gestiones y la buena comunicación bajo las
asambleas que ha tenido con la mayoría de los delegados el
Profr. Arnoldo García Ruiz, titular de Fomento Deportivo
Municipal el miércoles pasado por mayoría de votos y bajo un
ambiente de democracia y respeto se llegó a lo que será la
nueva directiva de la Liga Municipal “Huetamo” este próximo martes 21 de octubre de este mismo mes donde los
delegados de la misma manera propondrán de forma civilizada quiénes llevarán las riendas de dicha organización donde
esperemos recaigan en personas justas y con el firme objetivo
de que nuestro futbol crezca en todos sus aspectos, no sin
antes también hacerle un reconocimiento y agradecimiento a
quienes estuvieron a cargo durante un gran tiempo haciendo
cosas importantes y otras veces muy criticadas, en fin esto así
es señores Lic. Irineo Martínez, Salvador García y Julián
Reyes y nos resta dar paso a nuevas personas con ideas frescas
y con más energías de servir al futbol que sufre de muchas
carencias.

Programación de la Liga de Futbol “Huetamo”
(JORNADA DOMINICAL)
VETERANOS FECHA Nº 14 (ULTIMA)
Tomatlán Vs. Terrero
09:00 Hrs.
U. Dep. C-1
Dolores Vs. Purechucho
17:30 Hrs.
Dolores
Coco Vs. B. Alto
17:30 Hrs.
Cútzeo C-2
LIBRE FECHA Nº 2
Bachilleres Vs. Urapa
10:00 Hrs.
Inter Vs. Independiente
11:00 Hrs.
Loma de las R. Vs. Tecnológico
17:30 Hrs.
Universidad Vs. Guerreros de L.L. 17:30 Hrs.
Celestes Vs. Barcelona
Terrero Vs. Bachilleres

Dolores
U. Dep. C-1
Cútzeo C-1
Campo Rayón

LIGA “OLIMPIA” FECHA Nº 1
09:00 Hrs.
Cútzeo C-1
17:30 Hrs.
U. Dep. C-2

TORNEO DE “INTERDEPENDENCIAS” SEMIFINAL PARTIDOS DE (IDA)
Ayuntamiento Vs. Músicos
Lunes 17:30 Hrs. U. Dep. C-1
C. Chávez Vs. E. Física
Miércoles 17:30 Hrs. Cútzeo C-1

Mandan a prisión a tres bromistas que alertaban de falsas bombas
La Procuraduría General de Juspenales ya citadas. El primero de
ticia ejercitó acción penal en contra de
ellos es Ramón Huerta Moreno, de 38
tres personas detenidas por su presunaños de edad, quien también por teléta responsabilidad en los delitos de
fono celular avisó anónimamente de
terrorismo y amenazas, ya que efecuna bomba en la presidencia municituaron anónimamente falsas alarmas
pal de Apatzingán, el 25 de septiemde bomba en edificios públicos y una
bre pasado.
gasolinera, en la ciudad de Morelia y la
El bromista laboraba en la Direccabecera municipal de Apatzingán.
ción de Obras Públicas del ayuntaAl respecto, se precisó que dos
miento y fue detenido por autoridades
de los tres consignados ya fueron depolicíacas municipales, para ser puesclarados formalmente presos por autoto a disposición del Ministerio Públiridades judiciales competentes y se
co, donde se integró averiguación
encuentran sujetos a proceso penal
previa penal en su contra y consignapor los ilícitos que les imputa el Minisdo ante el Juzgado Segundo de Priterio Público, por lo que pueden alcanmera Instancia en Materia Penal.
zar en sentencia una sanción privativa
El tercer inculpado fue identificaRodrigo Escobedo Tinoco.
Ramón Huerta Moreno.
de la libertad de tres a ocho años de
do como Jaime Solís Arreola, quien por
Jaime Solís Arreola.
prisión.
su parte reportó una supuesta bomba
Con relación al tercero de los requeridos, la Subprocuraduría para una empresa de seguridad privada y se encontraba comisiona- en la gasolinera San Rafael de esta ciudad, el 26 de septiembre
Regional de Justicia de Morelia informó que responde al nombre de do en el edificio del Poder Judicial de la Federación, del cual realizó pasado, en las mismas circunstancias que los casos anteriores.
Rodrigo Escobedo Tinoco, de 24 años de edad, con domicilio en la la llamada para alertar falsamente a las autoridades sobre una
El detenido fue consignado por medio de la averiguación
calle Loma Escondida número 180 de la colonia Lomas del Valle de supuesta bomba, en los momentos que se encontraba de guardia, a previa número 1369/08-II y declarado formalmente preso para
esta ciudad, quien el 09 de octubre pasado reportó al número de las 13:46 horas del 9 de octubre.
sujeción a proceso en el Juzgado Cuarto de lo Penal de este distrito
El requerido explicó que decidió hacer la llamada para “apan- judicial.
emergencias 066, una alarma de bomba en la sede del Poder
Judicial de la Federación, ubicada en la Avenida Camelinas de esta tallar” a su novia con el despliegue policíaco para la búsqueda y
Por otra parte, la Policía Ministerial del Estado prosigue las
localización del artefacto explosivo. Ahora la broma le costará su investigaciones para ubicar la identidad y paradero de otros bromiscapital.
La llamada la hizo en forma anónima a través de su teléfono reclusión y la pérdida de su libertad y trabajo, ya que se le consignó tas que alertaron de falsas amenazas de bomba en edificios públicelular, por lo que se iniciaron las investigaciones pertinentes para por los delitos de terrorismo y amenazas.
cos, centros educativos y lugares de concentración masiva, atemorastrear su origen por parte de la Policía Ministerial, lográndose
Por lo que respecta a los otros dos detenidos por reportar rizando infundadamente a niños y ciudadanía en general, para que
detectar la identidad y paradero del presunto responsable.
ficticias amenazas de bomba, se indicó que autoridades jurisdic- respondan ante la justicia por actos irreflexivos e irresponsables que
Al ser cuestionando en relación a los hechos, Escobedo Tinoco cionales les decretaron auto de formal prisión para ser sometidos tienen sus consecuencias jurídico penales, como ya ocurre con los
reconoció ser el autor del telefonema, además de indicar que labora a proceso por su presunta responsabilidad en las conductas tres detenidos ya señalados.

Aprehenden a cinco presuntos secuestradores
Suman ya siete los miembros de esta organización delictiva, denominada "Los Raspados" detenidos desde el lunes pasado
La Policía Federal capturó a cinco integrantes más
de la banda de presuntos plagiarios “Los Rapados”, en
Ciudad Altamirano, Guerrero, con los que suman ya
siete los miembros de esta organización delictiva detenidos, luego de una acción similar realizada el lunes
pasado.
Información de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) federal, precisa que con la captura de Julio César
González Castro y de Pablo Robles Aguirre, el pasado
13 de octubre, y resultado de los trabajos de investigación y campo, efectivos federales lograron otras detenciones.
Se trata de Elfego Gilberto Astudillo Carvajal, alias
“El Güero”, campesino de 26 años de edad. Su función
dentro de la organización era la de interceptar a las
víctimas y cobrar el pago de rescate.
El otro es Francisco Javier Astudillo Carvajal, alias
“El Mielado”, de 23 años, quien dijo dedicarse a las
labores del campo. Además de ser uno de los encarga-

dos de cobrar los rescates, también custodiaba a las víctimas.
Obed Alcalá Ruiz, alias “El Gordo”, de 32 años, quien
manifestó ser ex militar y desempeñarse actualmente como
policía municipal en Coyuca de Catalán, Guerrero, también fue capturado, al igual que Julio César Dimas Mariano, de 36 años de edad, de ocupación taxista.
Su función en la organización consistía en interceptar
a los plagiados, de quienes proporcionaba información el
quinto detenido, Porfirio Rodríguez González, de 38 años,
quien se dedicaba a la mecánica.
A los siete integrantes de esta banda se les detuvo por
su presunta participación en el secuestro de un comerciante
de materiales para la construcción, de 29 años, por quien
exigían tres millones de pesos por su libertad, ocurrido el
pasado primero de agosto de 2008.
La víctima fue sacada de su negocio con lujo de
violencia por sujetos armados que lo amagaron y subieron
a un automóvil llevándoselo con rumbo desconocido.

Esta persona estuvo privada de su libertad durante
11 días y los secuestradores la comunicaban con sus
familiares como medida de presión, amenazándolos
con dañarla o quitarle la vida si no cumplían sus
exigencias económicas o si denunciaban los hechos
ante las autoridades. La SSP informó que el pago del
rescate fue realizado en la carretera Ciudad Altamirano
con dirección a Toluca, Estado de México, en las
proximidades de un hotel.
A los presuntos secuestradores se les decomisó,
entre otras cosas, un vehículo marca Chevrolet Impala,
con placas del Estado de Texas, Estados Unidos, cinco
teléfonos celulares de distintas marcas y tres licencias
para conducir.
Los capturados fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde
fueron puestos a disposición del agente del Ministerio
Público de la Federación.

Alertan sobre calcomanías con LSD

El ácido provoca dilatación de pupilas, surodación, vómito
y pérdida de memoria, entre otros males.

Autoridades federales alertaron a la ciudadanía sobre una
nueva droga que circula afuera de las escuelas, antros y
centros comerciales para envenenar a los niños y adolescentes.
De acuerdo con el parte oficial que emitió la Secretaría de
Seguridad Pública Federal, la dietilamida del ácido lisérgico
(LSD) es una droga alucinógena que proviene de un hongo,
puede encontrarse en forma líquida, encapsulada y en tabletas, no posee color ni olor y tiene un sabor ligeramente amargo.
Esta droga se encuentra impregnada en calcomanías y
papeles de cualquier tipo. Hay gran alarma entre las autoridades federales porque con el simple hecho de tocarla altera el
estado de ánimo de las personas y hasta produce desmayos,
lo que sería aprovechado para privar de la libertad a las
personas con fines de prostitución, extracción de órganos,
entre otros.
Dichas estampas son denominadas: Estrella Azul, Pirámide Roja y Ventana de Cristal, las cuales contienen estrellas
azules o puntos de colores del tamaño de un borrador de lápiz
y están impregnadas con LSD.

ALGUNOS SINTOMAS
También conocida como ácido, provoca dilatación de pupilas, sudoración, vómito, pérdida de memoria, falta de apetito,
insomnio, sequedad en la boca, temblores y aumento de la
temperatura corporal, ritmo cardiaco y presión arterial. Causa
además delirios, alucinaciones visuales, pasar de un estado de
ánimo a otro, perder la noción del tiempo, tener pánico, miedo de
volverse loco, de morir y pensamientos aterrorizantes. Los
efectos de esta droga se manifiestan de 30 a 90 minutos
después de haber tenido contacto con ella y desaparecen
después de 12 horas. Las consecuencias continúan hasta por
un año a pesar de sólo haber tocado el enervante una vez, ya
que se tienen síntomas persistentes parecidos a los de la
esquizofrenia o depresión, así como recuerdos repentinos y
alterados; además causa pánico en quien lo experimenta.
Las autoridades recomiendan no recibir ningún tipo de
papel, aunque sean tarjetas promocionales, muestras de perfumes o cualquiera otra cosa. Es necesario también hablar con
niños y jóvenes sobre el tema para ponerlos en alerta sobre las
estampas y que se abstengan de comprarlas.

