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Raúl Rodríguez Yánez, presidente del Consejo Distri-
tal y Municipal Electoral de Huetamo.

Hermenegildo Arana Torres. (der.).Arturo Acosta Mora. Roberto García Sierra, (der.).

Se Registraron Tres Priístas en Busca de ser Candidatos a la
Presidencia Municipal de Huetamo y uno a la Diputación Local

Ante la Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional de Huetamo, encabezada por Carlos
Moreno como presidente y Julián Villaseñor, secretario, acompa-
ñados por siete vocales, quienes fueron los encargados de recibir la
documentación de los tres aspirantes a la candidatura para presiden-
te municipal para el próximo proceso electoral.

El primero en llegar a las oficinas del PRI, fue el doctor Arturo
Acosta Mora, quien ya fue dos veces presidente municipal y
diputado local por este distrito, siendo acompañado por un grupo de
unas cincuenta personas, el aspirante dijo que espera un proceso
donde los priístas auténticos participen democráticamente y que
deben tener cuidado para que no se contamine este proceso interno,
por lo que señaló el precandidato Acosta Mora, que hay confianza

de que se recupere el poder en el Estado y el
municipio, ya que los priístas son los mejores para
gobernar.

Por último dijo que la participación de su
persona es para darle la oportunidad a los hueta-
menses priístas para que sean ellos los que deci-
dan, mediante su propuesta de trabajo y compro-
miso con los ciudadanos, como en el sector edu-
cativo, además de cambiar el ámbito de seguridad
pública que tanta falta hace en la Entidad y al
municipio.

El segundo en arribar a las oficinas municipa-
les del PRI, fue el aspirante Roberto García Sierra,
acompañado por aproximadamente 100 simpati-
zantes que coreaban su nombre en señal de su
apoyo, quien en su oportunidad comentó que la
motivación de participar en este proceso interno
de su partido, es el amplio respaldo que ha recibi-
do de priístas en el municipio, por lo que tiene
plena confianza de salir triunfante con la victoria,
expresando Roberto García, “tenemos confianza
en que este proceso se realice limpio y transparen-
te por el bien de nuestro instituto político”.

El tercero y último en solicitar su registro
como precandidato fue el profesor Hermenegildo
Arana Torres, quien arribó acompañado de alre-
dedor de 500 personas alegrando el ambiente con

una banda de viento. Cabe señalar que Arana
Torres realizó un recorrido por las principales
calles de la ciudad, abordo de un vehículo, dadas
sus condiciones de salud, siendo ayudado por una
persona y unas muletas.

Por su parte dijo Arana Torres, que sus com-
pañeros aspirantes no son rivales sino que son
amigos, por lo que nadie va a declinar a favor de
nadie y los que no resulten favorecidos se deben
sumar a una causa digna ya que Huetamo lo está
pidiendo. Por otro lado, Hermenegildo Arana no
descartó que con miras hacia la unidad partidista,
se realice una mesa de negociación, ya que el
diálogo es la forma de llegar a cuerdos que favo-
rezcan principalmente a la población y a su parti-
do.

En las oficinas del comité municipal del PRI,
también estuvo presente el aspirante a diputado
por este distrito Cuitláhuac Santos Sierra, quien
confirmó su registro como precandidato por el
distrito XVIII con cabecera en esta ciudad, dicien-
do Santos Sierra que realizará una precampaña
que favorezca al partido, y que se atenderán las
necesidades de la gente en sus comunidades, por
lo que hará una cruzada de propuestas para que la
gente decida quién abandere al PRI para la dipu-
tación local.

El presidente del Consejo Distrital y Munici-
pal Electoral de Huetamo, Raúl Rodríguez Yáñez,
informó que hasta el momento están trabajando en
la primera etapa del proceso electoral del 11 de
noviembre, seleccionando a mujeres y hombres
para que funjan como capacitadores, además de
buscar los espacios en dónde se instalarán las
casillas.

En ese sentido Raúl Rodríguez, señaló que las
casillas que se instalarán serán básicas, contiguas,

extraordinarias y especiales, no contando por el
momento el número exacto, ya que depende de
diversos motivos, además señaló el funcionario
que será en instituciones educativas, de salud y
espacios públicos donde se situarán las referidas
casillas.

Por lo que al momento se han enviado las
invitaciones a los directivos de las instituciones
educativas para que nos proporcionen el espacio
necesario, mobiliario y otras necesidades, para que
los funcionarios puedan realizar satisfactoriamen-
te su labor el día de la jornada electoral, dijo
Rodríguez Yáñez.

Por otra parte, mencionó que el consejo quedó
instalado el pasado 25 de junio, teniendo la partici-
pación en su momento los partidos Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, y
después se integrarán al pleno del consejo, Acción
Nacional, Nueva Alianza y Verde Ecologista.

Los integrantes del consejo son Guillermo
Hurtado como secretario; Artemio Villanueva,
Vocal de Capacitación y Educación Cívica; Carlos
Chávez, Vocal de Organización y los 4 consejeros
ciudadanos, Filigonio Santibáñez, Arístides Gar-
cía, Aurelia Santana y Santiago Bustos, que con los
representantes de partidos políticos formamos el
consejo, explicó el presidente Raúl Rodríguez
Yáñez.

Para que las comunidades de nuestro municipio sigan estando
fortalecidas en todos los sectores, el gobierno municipal que
encabeza el presidente Antonio García Conejo, llevó a cabo la
inauguración de la electrificación en la comunidad de San Rafael,
para el progreso y desarrollo de todos los beneficiados.

Con una inversión total de 750 mil pesos en esta obra comuni-
taria, el Ayuntamiento de Huetamo dio por finiquitada una deuda de
más de 40 años con dicho lugar, ya que administraciones pasaban
y hacían caso omiso a las peticiones de contar con la electrificación
de este lugar.

Los beneficiados de esta obra son alrededor de 60, en un total
de 17 casas con sus habitantes, quienes ya contarán con el servicio
eléctrico, que es un servicio básico en las comunidades hoy en día.
Un total de más de 1 millón de pesos fue lo que se invirtió en la

Se Encuentra en Preparación el Consejo Distrital y Municipal
Electoral para los Comicios del 11 de Noviembre: R. R. Y.

El Gobierno Municipal de Huetamo
Electrificó la Comunidad de San Rafael

electrificación del lugar.
En su mensaje, el edil Anto-

nio García Conejo dejó muy cla-
ro su mensaje a los beneficia-
dos, mencionando que con esta
obra da fin a años en donde
ustedes solicitaban a gritos la
electrificación de este lugar y a
base de promesas sin cumplir,
ustedes seguían esperando; aho-
ra las cosas son diferentes; la luz
ha llegado y llegó para quedar-
se.

El edil huetamense Antonio García
Conejo, puso en funcionamiento la
energía eléctrica en la comunidad
de San Rafael.
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El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y el Presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez
Zapatero, presidieron el acto en Palacio Nacional para recordar el 70 aniversario de la llegada de niños y niñas
de la República de España a nuestro país, quienes radicaron en la ciudad de Morelia para su formación y se
convirtieran en ejemplares ciudadanos para engrandecer a México.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, saluda al jefe
del Gobierno Español José Luis Rodríguez Zapatero
al término del acto en Palacio Nacional, Salón Hacien-
da.

Amparo Batanero García, presidenta de la Asociación
de Niños de Morelia, atestigua el saludo del goberna-
dor Lázaro Cárdenas Batel al Presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa.

Momentos de la inauguración de la botica de medicina alternativa de
Huetamo, “Natura” que se localiza sobre la Avenida Batallón de
Huetamo a un costado de la Casa de la Cultura, (cerca del IMSS
COMAPLAR), donde se atiende al público en general.

Con la finalidad de fortalecer los espacios
de desarrollo en las comunidades, el gobierno
municipal, que encabeza el edil Antonio García
Conejo seguirá proporcionando el apoyo nece-
sario para que los lugares en donde sigan traba-
jando de manera organizada, tengan el apoyo
justo y su desarrollo sea de la mejor, es por eso
que se llevó a cabo la inauguración de la botica
de medicina alternativa “Natura” en donde la
SEDESO Michoacán, el gobierno municipal, a
través de la dirección de Desarrollo Social, y el
CODECO (Comité de Desarrollo Comunitario)
de la comunidad de San Antonio Urapa; hicie-
ron posible que se llevara a cabo la apertura.

Esta botica de medicina alternativa, se abrió
bajo el eje número uno (que se manejan dentro
del desarrollo comunitario) que es orientado
hacia el mejoramiento de las condiciones de
vida en atención primaria a la salud de la comu-
nidad misma; siendo uno de los objetivos el dar
atención a las personas de escasos recursos con
calidad humana, ofreciendo productos botáni-

Inauguran Botica de Medicina Alternativa
cos a precios bajos, dando orientación sobre la
buena utilización de la medicina alternativa. Los
servicios que se ofrecen son masajes relajantes,
reflexología, auriculoterapia, y demás, como son
algunas cremas o bálsamos, hechos por las perso-
nas que integran el CODECOS, y están realizadas
a base de plantas naturales.

En el evento estuvo presente Rosario Cruz,
responsable de la Oficialía Mayor en el munici-
pio, quien en representación del edil municipal
Antonio García Conejo, cortó el listón que daba
como inaugurado el espacio destinado para la
botica de medicina alternativa “Natura”. También
estuvo Roberto Coronado Juárez, titular de la
Dirección de Desarrollo Rural en el municipio;
quienes fueron testigos de la inauguración.

Cabe mencionar que la señorita Adalinda
Mondragón Baltazar, será la encargada y respon-
sable de este establecimiento dedicado a la medi-
cina alternativa en el municipio, que gracias a
diversos apoyos y gestiones se ha llevado a buen
ejercicio del mismo.

México, D.F., a 16 de Julio de
2007.- Durante el acto de saludo a los
niños de Morelia, realizado en el salón
Tesorería de Palacio Nacional, en el
marco de la ceremonia oficial de bien-
venida al presidente del gobierno espa-
ñol, José Luis Rodríguez Zapatero y su
esposa Sonsoles Espinoza, el Gober-
nador de Michoacán, Lázaro Cárdenas
Batel, recordó la manera en la que arri-
baron a Morelia, en 1937, cerca de
medio centenar de niños y niñas espa-
ñoles, quienes vieron en México su casa
y el país donde encontrar libertad y
desarrollo.

En su intervención Cárdenas Ba-
tel envió un saludo a los niños de More-
lia a nombre de su abuela Amalia Solór-

Lázaro Cárdenas Batel Recordó el Abrigo que Brindó el
Pueblo de México a los Niños Españoles Hace 70 Años

zano de Cárdenas, quien por razones ajenas a su voluntad no
pudo estar presente en este evento, al tiempo de recordar
cómo hace 70 años un barco repleto de niñas y niños
españoles cruzaba el Atlántico con rumbo a Veracruz, ese
buque era para México y para el mundo la imagen viva de la
tragedia y a la vez un destello resplandeciente de la esperan-
za humana.

Mencionó que a pesar de la corta edad de los pequeños
viajeros de diferentes rincones de España, ya eran expertos
conocedores del hambre, de la crueldad y el dolor, aspectos
que habían sufrido en carne propia. Unos habían presenciado
la muerte de sus padres y otros tuvieron que desprenderse de
ellos para no volver a verlos.

Indicó que todos sin excepción eran huérfanos de su
familia, de su patria, de sus costumbres y de su felicidad. Pero
al mismo tiempo estos niños y niñas, eran la prueba fehacien-

te de que la vida, la bondad y el decoro se aferran a subsistir y aún a florecer en
medio del odio, la ruindad y la violencia.

Recordó las palabras que escribiera Lázaro Cárdenas del Río al Presidente
Azaña en junio de 1937. «Tengo el gusto de participarle que han arribado sin
novedad los niños españoles a Veracruz que el pueblo recibió con honda simpatía,
la actitud que el pueblo español ha tenido para el pueblo de México, al confiarle
estos niños correspondiendo así a la iniciativa de las damas mexicanas que
ofrecieron a España su valiosa colaboración, la interpretamos, señor Presidente,
Azaña como fiel manifestación de la fraternidad que une a los dos pueblos».

Lázaro Cárdenas Batel señaló que México recibió a estos niños como sus
hijos, les dio techo, sustento y educación, les garantizó un futuro libre y digno. No
sólo se trató de un asunto de solidaridad humana, sino que proteger a los niños de
la causa republicana fue una muestra de superioridad moral. México los identificó
como una causa valedera, algo por qué luchar, un motivo para alentar la convicción
de construir un mejor provenir.

El mandatario estatal mencionó que quienes llegaron en junio de 1937,
recibieron abrigo de una Patria, y la oportunidad de desarrollarse en libertad. Los
Niños de Morelia, como fraternalmente se les llama, han sido mujeres y hombre
rectos, ciudadanos ejemplares que han dado lo mejor de sus vidas para engrande-
cer a México, son tan mexicanos como el que más, sin desligarse, por supuesto,
de los entrañables vínculos que conservan de España y demuestran que las
relaciones entre los pueblos no pueden tener más sólido fundamento que la
solidaridad humana.

José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente de España, en su intervención
recordó que hace apenas un mes se cumplieron 70 años desde que el pueblo
mexicano ofreció refugio a los niños españoles que huían de la Guerra Civil.

Resaltó que México siempre ha sido un refugio generoso y cálido para muchos
de sus compatriotas, un lugar de abrigo para los que tuvieron que exiliarse, pero
también para los españoles que buscaban un horizonte de prosperidad económica.

Mencionó que ante la actitud mostrada con los niños de España en aquella
época, hoy refrenda la voluntad plena, definitiva entre ambos países para llevar
adelante una política estratégica bilateral en Latinoamérica y en el orden interna-
cional.

Por su parte Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México recordó a los

niños españoles que llegaron a México
hace 70 años, perseguidos por la insen-
satez de la guerra y que llegaron a
Morelia gracias al comité de ayuda a los
niños del pueblo español, presidido por
doña Amalia Solórzano de Cárdenas,
esposa del Presidente.

Calderón Hinojosa reconoció la
labor de doña Amalia Solórzano por su
admirable labor al lado del Presidente
Cárdenas para dar cobijo y protección a
estos niños de Morelia y a todos los que
en esos difíciles años buscaron refugio
en nuestro país.

Mencionó que los mexicanos de-
ben sentirse orgullosos del humanismo
y de la solidaridad ejemplar que permitió
a esos niños y niñas españoles encon-

trar en México un refugio seguro, una tierra dispuesta a
recibirlos y brindarles oportunidades para crecer y desarro-
llarse.

Felipe Calderón Hinojosa, dio a conocer que el Congre-
so de Michoacán considera otorgar a la antigua Escuela
España-México el título de Benemérita Institución, un mere-
cido reconocimiento por su admirable labor en beneficio de
los niños que llegaron de España hace 70 años.

Recordó algunas palabras del General Lázaro Cárde-
nas del Río, donde decía: “Todos somos servidores de las
causas de la libertad, la democracia y el progreso”: Y señaló
que a los mexicanos y españoles les une, no sólo las causas
de la libertad y democracia, sino también las del progreso y la
búsqueda del bienestar de su país.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Hoy por la tarde-noche los mi-
litantes del Partido Acción Na-
cional (PAN) de Huetamo se
reunirán para seleccionar a su
candidato a la presidencia mu-
nicipal de Huetamo. Extraofi-
cialmente se pudo saber que
hay dos militantes del blan-

algunas tenencias y rancherías,
lo que significará una desban-
dada de priístas hacia el PRD o
al partido del abtencionismo el
próximo 11 de noviembre al no
acudir a las urnas electorales a
depositar sus votos…

Pasando a otros asuntos,
quiazul de los cuales se elegirá a uno de ellos para que
sea su abanderado en la próxima contienda electoral,
cuyo registro se hará ante las autoridades del Instituto
Electoral del Estado (IEM), previa aprobación del
Comité Ejecutivo Estatal del PAN, desde luego conta-
rá con los integrantes de la planilla que lo acompañarán
en la campaña constitucional. Se dice que ambos
personajes, sin mencionar sus nombres de probada
calidad moral, muy conocidos y respetados por la
ciudadanía huetamense, por lo que se considera que
cualquiera de ellos dos le darán al PAN ser gobierno en
Huetamo con una efectiva campaña política con pro-
puestas verdaderas…

Con enorme sorpresa muchos huetamenses
se enteraron que ROBERTO GARCIA SIERRA, se
inscribiera como precandidato del PRI a la presidencia
municipal de Huetamo, sorpresa que recibieron con
agrado, especialmente por quienes lo conocen por su
limpia trayectoria personal, como servidor público por
haber sido director de Obras Públicas en la anterior
administración municipal de Huetamo, así como en el
municipio de Nocupétaro, entre otros cargos, por su
profesión de ingeniero civil que le ha permitido desem-
peñarse con rectitud y honestidad, siendo por ello que
en todas las comunidades del municipio de Huetamo lo
conocen ampliamente por las distintas obras que tuvo
a su cargo y en la ciudad de Huetamo en los diferentes
extractos sociales por su carácter afable y en base en
estas circunstancias y a instancias de sus amigos
priístas decidió presentar su registro como aspirante a
la candidatura por el PRI a la presidencia municipal de
Huetamo…

De los otros dos aspirantes, ARTURO
ACOSTA MORA y HERMENEGILDO ARANA TO-
RRES, ya era un secreto a voces de sus pretensiones,
por lo que lo vieron como una cosa muy natural porque
desde hace dos años ya se hablaba de HERMENEGIL-
DO, quien en ningún momento lo ocultó y de ARTU-
RO ya se sabía lo mismo, pero con ciertas dudas de que
se atrevería a ser presidente municipal de Huetamo por
cuarta ocasión, que para algunos ya son muchas de este
controvertido político, ya que hace tres años perdió las
elecciones frente al ahora presidente municipal, AN-
TONIO GARCIA CONEJO, quien le ganó por abru-
madora mayoría de votos, dando por resultado que
durante los últimos seis años haya permanecido en la
banca, sin oficio ni beneficio, viviendo de sus rentas
este acaudalado doctor, quien durante nueve años
vivió del presupuesto del ayuntamiento de Huetamo y
del Congreso del Estado al ocupar consecutivamente
estos cargos de elección popular…

Para la candidatura por la diputación
de este distrito electoral XVIII con cabecera en esta
ciudad de Huetamo, solicitaron su registro MARIA
DOLORES VILLAFAÑA TOLEDO, JORGE ESPI-
NOZA CISNEROS, CUITLAHUAC SANTOS SIE-
RRA y JUAN MARTINEZ ARROYO, todos ellos
deseosos de ser el o la abanderada del PRI para
participar en los comicios del próximo 11 de noviem-
bre contra hasta el momento candidato único del PRD,
ANTONIO GARCIA CONEJO…

En Carácuaro las cosas el día de
ayer estaban al rojo vivo entre los cuatro contendientes

priístas por la candidatura a la presidencia municipal y
por lo tanto en el alto mando del priísmo estatal la
noche del viernes anterior se contemplaba que los
cuatro contendieran en una elección interna abierta,
sin embargo ayer mismo sábado los mismos cuatro se
volvieron a reunir para llegar a acuerdos y que de uno
de ellos surgiera el tan anunciado candidato de unidad,
sin embargo cuando terminábamos de escribir para
usted esta columna esa reunión aún no terminaba, por
lo que se nos han imposibilitado los resultados de la
referida reunión para llegar a acuerdos satisfactorios
con el propósito arriba descrito…

En San Lucas se armó la de San Quintín
entre el presidente municipal con licencia, JORGE
ESPINOZA CISNEROS y el síndico encargado de la
presidencia, J. CONCEPCION ELIZALDE MARIA,
por la terquedad de asumir el cargo de presidente
municipal interino, cosa que la Ley Orgánica Munici-
pal no se lo permite hasta en tanto el Congreso del
Estado así lo determine, pero el síndico desde la noche
del día 13 próximo pasado en que el cabildo le autorizó
a JORGE ESPINOZA CISNEROS ausentarse del car-
go por hasta 30 días, comenzó a ordenar como si ya
fuera el presidente municipal interino, haciendo a un
lado lo que le marca la ley, que es sólo encargado de la
presidencia, porque JORGE puede regresar en cual-
quiera de los días, antes del 12 de agosto a continuar
ocupando su cargo de presidente municipal, pero para
ELIZALDE MARIA eso no cuenta, dando órdenes a
diestra y siniestra, quitando y poniendo personal, lo
que provocó el enojo de muchos priístas y otros tantos
que no lo son por lo majadero y grosero como se
comportó este funcionario de elección popular que a
toda costa trata de ejercer su poder aunque no le
corresponde todavía, ganándose la animadversión de
la mayoría de los habitantes de la cabecera municipal
que se enteraron de estos hechos bochornosos y ver-
gonzosos para cualquier ciudadano bien nacido, pero
las ambiciones de poder de ELIZALDE MARIA lo
han llevado a estos extremos que sin lugar a dudas
habrá fuertes repercusiones por el divisionismo entre
los militantes priístas que buscan a toda costa la unidad
de su partido para tener un candidato único a la
presidencia municipal…

Como si hubiera sido una explosión
de bomba atómica se esparció el rumor en la población
de Tiquicheo desde principios de la semana pasada que
PEDRO TAVERA, Presidente del Comité Municipal
del PRI había renunciado a su cargo por no estar de
acuerdo, al igual que varios cientos de priístas, que el
presidente municipal, GUSTAVO SANCHEZ CHA-
VEZ, haya impuesto como candidata a la presidencia
municipal con muchas argucias y malavares a su
cuñada MARIA SANTOS GORROSTIETA SALA-
ZAR, quien como persona es bien vista, pero por el
simple hecho de que es pariente político del presidente
municipal los priístas encabezados por su exdirigente
municipal, no la quieren en el cargo de presidenta
municipal al considerar que GUSTAVO se quiere
perpetuar en el mando del gobierno a través de su
cuñada para sacarle jugo a través de sus orientaciones,
consejos y demás que puedan surgir, según las aprecia-
ciones de la gente de la cabecera municipal y de

se dice que en el sexenio de FOX se registró el mayor
número de deserciones de Tenientes Coroneles en la
historia de este país, uno de los rangos más importantes
del Ejército Mexicano. Datos de la Secretaría de la
Defensa Nacional indican que entre 2001 y 2006
nueve de estos oficiales abandonaron las fuerzas arma-
das, los cuales se sumaron a 31 Mayores, 32 Capitanes
Primero, 39 Capitanes Segundos, 345 Tenientes y 567
Subtenientes, es decir mil 23 oficiales y jefes se fueron
del Ejército…

También le comento que el exsecretario
de gobernación, FRANCISCO LABASTIDA
OCHOA, aseveró que el expresidente VICENTE FOX
desmanteló el Centro de Investigaciones de Seguridad
Nacional, y ahora las consecuencias para el nuevo
gobierno panista es no contar con un órgano de inteli-
gencia eficaz, que le permita cumplir con sus respon-
sabilidades en la materia y por ello se registró el
bombazo en los ductos de PEMEX que se lo adjudicó
el Ejército Popular Revolucionario (EPR), teniéndose
conocimiento desde hace años de que también existen
grupos armados como el Ejército Popular del Pueblo
Insurgente (ERPE), el Ejército Villista Revoluciona-
rio del Pueblo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
del Pueblo (FARP)…

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM)
contará con mil 120 ciudadanos para que funjan como
supervisores y capacitadores electorales, durante el
proceso de los comicios del 11 de noviembre, informó
la presidenta del órgano electoral, MARIA DE LOS
ANGELES LLANDERAL…

El candidato del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), LEONEL GO-
DOY RANGEL, aclaró en la ciudad de Morelia las
versiones surgidas la semana pasada en torno a que
había conseguido de CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO líder moral del PRD aún no ha decidi-
do si se suma a su campaña. En aquella ocasión medios
de comunicación nacionales reprodujeron declaracio-
nes adjudicadas a GODOY, quien había afirmado que
tenía asegurado el apoyo de CARDENAS SOLOR-
ZANO para respaldarlo durante sus actos de campaña.
El miércoles en la capital michoacana al registrarse
ante el Partido del Trabajo (PT) para ser su contendien-
te a la gubernatura, afirmó que en breve tendrá otra
reunión con CUAUHTEMOC CARDENAS en la que
abordará la posibilidad para que se incorpore en sus
actos proselitistas…

Algunos periodistas michoacanos
están dejando a un lado las libretas, lapiceros y graba-
doras para empuñar las matracas. Tres comunicadores
son ya candidatos a cargos de elección popular: ENRI-
QUE ALCARAZ aspira a gobernar el municipio de
Zacapu, impulsado por Panal-Convergencia-Alterna-
tiva-PT-PVEM. En Tingüindín, HECTOR TENORIO
también va por la presidencia municipal con el aval de
PRD-PT-Convergencia. Y en Pátzcuaro, ENRIQUE
KARRUM va por la comuna con el amparo del PRD.
Los tres tienen como común denominador que no
pertenecen a ningún partido político y cuentan con
buena fama pública… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo, para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Secretaría de

2002 - 2008  Michoacán
Salud

Sector 3 Huetamo

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!

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

Si Quieres Estudiar una Carrera
Profesional y ya Terminaste la Secundaria

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

 Incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Tiene para ti un lugar en sus aulas.
VEN Y PLATICA CON NOSOTROS

Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Cornelio
Autor: Juan Miranda Alvarado.

Es un día asoleado, quemante, que suelta un jodido ruido de pájaros...
a decir verdad, no distingo si los pájaros cantan, discuten, gritan o quizás
lloran... será porque hoy me enteré que murió mi amigo Cornelio y bien que
recuerdo, que cuando hablábamos de política él y yo, nos apasionábamos
ferozmente, aunque al final de la conversación, cuando entrábamos al tema
de su salud, se nos acababan las palabras y nos envolvía un silencio fúnebre,
porque sabíamos que la muerte estaba muy cerquita debido a su enfermedad
terminal, yo me aguantaba el llanto y le daba ánimos ridículos, que difícil
era asumir la realidad... por eso ahora que los pájaros no paran con su ruido
de mierda, suelto todas las lágrimas que me guardé, cuando discutía de
política con mi amigo de todos los tiempos.

Brigadas de jóvenes en esta época de vacaciones co-
menzaron a realizar una campaña por varias comuni-
dades del municipio de Huetamo de asistencia social
para mejorar sus condiciones de vida, impartiendo
talleres sobre diversos temas entre los hombres, muje-
res, jóvenes y niños.

Con una inauguración a nivel estatal y mu-
nicipal, se dio inicio a la campaña de Voluntaria-
do Juvenil en Huetamo; en donde jóvenes desde
los 15, hasta los 29 años de edad hacen labor
social en las comunidades, con la finalidad de
mejorar las condiciones de su entorno.

Uno de los objetivos de este programa, coor-
dinado por la Secretaría de Desarrollo Social, y
el Instituto Michoacano de la Juventud; es la de

Comenzó la Campaña del Voluntariado Juvenil
Realizando Labores Sociales en Comunidades

gración, medio ambiente, infraestructura y te-
mas de capacitación.

Las comunidades que recibirán este apoyo
por parte de los jóvenes que integran el Volunta-
riado Juvenil son: Montecillos, Quenchendio,
Charácuaro, San Antonio Urapa, Cútzeo, La
Parota, Purechucho, Comburindio, El Gusano,
El Carmen, Las Trincheras, Santiago Conguri-
po, San Jerónimo, Las Anonas y Quetzería.

promover y fomentar
la responsabilidad en
lo social a través de
capacitación, organi-
zación y realización de
actividades que mejo-
ren las comunidades
en coordinación con
los Comités de Desa-
rrollo Comunitario
(CODECOS).

Son más de 60 jó-
venes del municipio de
Huetamo, quienes en
vacaciones de verano,
serán los encargados
de aplicar sus conoci-
mientos en dar orien-
tación en diversos te-

El taller de radio
se realizará en coor-
dinación con los jó-
venes de Radio Poder
joven 820 AM de
Coyuca de Catalán,
Gro., quienes a invi-
tación del Instituto
Municipal de la Ju-
ventud Huetamense;
serán los encargados
de dar herramientas
sobre este medio de
comunicación, insta-
lándose una pequeña
cabina de radio para
hacer grabaciones y
un casting, para que
las personas ganado-

mas, y aplicarán capacitación a los pobladores de
las comunidades en diversos talleres, dando con
ello, las herramientas para que sean aplicadas en
la mejora de su comunidad.

Los talleres que se aplicarán son: Pintura,
sexualidad, prevención de adicciones, manuali-

ras visiten las instalaciones de Soy Guerrero
Radio 820 AM, en la ciudad de Coyuca de
Catalán, en el Estado de Guerrero.

De este programa se esperan buenas satis-
facciones por parte de los jóvenes involucrados,
pero también el cambio de actitud por mejorar
los diversos sectores desprotegidos de nuestro
municipio.

dades, teatro, espacios recreati-
vos, radio, dinámicas de inte-
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Como parte de su política orientada a estar cada vez más
cerca de sus clientes, Movistar de la mano con el Centro
Comercial de Huetamo inauguraron un nuevo y moderno
Centro de Atención y Ventas en esta ciudad. Este nuevo
Centro de Atención se ha logrado gracias al programa de
Expansión de Centros de Atención al Cliente que Movistar
viene proporcionando en el ámbito nacional.

De esta manera, los clientes de Movistar, podrán realizar
todas sus gestiones como: comprar equipos celulares, servicio
técnico en la reparación, liberación y desbloqueo, así como
una amplia gama de accesorios originales y genéricos, entre
otros servicios con mayor comodidad y rapidez.

El corte del listón lo realizó la señora Ma. Magdalena
Portillo, además se contó con la presencia de Cintia Solórzano
y Pablo César Abarca, Supervisora Regional y Supervisor
Local de Movistar respectivamente; C. P. José Antonio Hur-
tado Portillo, Gerente del Centro Comercial de Huetamo,
familiares y amigos que disfrutaron de este magno evento.

Con la habilitación de este nuevo Centro de Atención,
Movistar reitera una vez más su preocupación constante por
ofrecer el mejor servicio con la más adecuada atención para
todos sus clientes y público en general. Contando con áreas de
exposición y ventas exclusivas de Nokia, Samsung, Motorola,
Sony Ericsson, Alcatel, entre otras marcas. Dicho Centro de
Atención se encuentra ubicado en la Avenida Madero 12-A,
Colonia Centro de Huetamo y atenderá en el horario de 9:00
a 21:00 horas, todos los días.

Inaugura Movistar Centro de Atención y Venta en Huetamo

Con el propósito de mejorar los procesos productivos del
municipio de Tiquicheo, tomando en cuenta de que está cerca el
fin del período de su gobierno, el presidente Gustavo Sánchez
Chávez, acordó que se lleve a cabo el primer taller para la
planeación del programa SINACATRI (Sistema Nacional de
Capacitación Técnica Rural Integral) que va encaminado al
desarrollo de capacidades, habilidades y competencias generados
en las personas que son relevantes para sus procesos de su vida y
trabajo.

Dentro de la política de capacitación del SINACATRI están los
3 niveles de gobierno, por lo que se signó un convenio con el INCA
(Instituto Nacional de Capacitación) que va a proveer el apoyo
económico y el ayuntamiento de Tiquicheo la infraestructura de
forma conjunta con el apoyo de la coordinadora PROFEMOR-
SINACATRI, informó la instructora Luz María López López.

La ampliación de salidas a Churumuco por parte de la
línea Paraíso y Galeana, propició conflicto entre los transpor-
tistas de la ciudad de Huetamo el pasado lunes, impidiendo
los inconformes la salida de un autobús de la Terminal de
Autobuses de esta ciudad, interviniendo las autoridades de la
Policía Estatal Preventiva para que se llegara a un acuerdo
para lograr una solución al conflicto.

Raúl Francisco Avalos García, Delegado de Tránsito de
Huetamo, explicó que la empresa Galeana y Paraíso no
cuenta con permiso para ampliar sus horarios hacia el muni-
cipio de Churumuco a través de la carretera estatal Huetamo-
San Jerónimo-Churumuco, por lo que choferes y represen-
tantes de otras líneas de transportistas impidieron a un
autobús su salida de la Central Camionera, interviniendo la
PEP para solucionar el conflicto, poniendo a disposición de la
COCOTRA la unidad.

Dijo que el representante de la línea Paraíso y Galeana,
Víctor Mares, se han reunido con las autoridades de la
Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán,
además de los afectados para tratar de llegar a una solución
a este conflicto, ya que se afectan los intereses de los demás

El Delegado de Tránsito de Huetamo Afirma

En Vía de Solución el Conflicto Entre
Paraíso-Galeana y Transportistas Locales

Raúl Francisco Avalos García, Delegado de Tránsito en
Huetamo, confía en que pronto se logre solucionar el con-
flicto entre la empresa Paraíso-Galeana y los concesiona-
rios de Transporte Huetamo-San Jerónimo-Churumuco.

Nuevas unidades metió la empresa
Paraíso-Galeana al ver que la ca-
rretera Morelia-Carácuaro-Hueta-
mo y Huetamo-Churumuco están
ahora en buenas condiciones, por
lo que amplió sus horarios de sali-
das con sus nuevas unidades.

transportistas al
invadir sus rutas,
igualmente al no
realizar sus reco-
rridos de forma
directa, ya que
hacen paradas
durante todo el
recorrido, señaló
Francisco Avalos
García.

Cabe seña-
lar que la empre-
sa línea Paraíso y
Galeana tomó la
decisión de sus-

pender por el momento todas sus salidas hacia Churumuco,
en tanto la COCOTRA no dé solución al problema. Por otro
lado el Delegado de Tránsito hizo una invitación a la ciudada-
nía para que los conductores de motos que traigan casco,
licencia y tarjeta de circulación, ya que de no traer consigo
dichos documentos y el casco puesto se hacen acreedores a
sanciones de hasta 25 salarios mínimos siendo mil 190
pesos, pero se les hace un descuento yendo a pagar antes de
10 días, saliendo la infracción en 714 pesos.

En ese sentido Raúl Francisco Avalos García, Delegado
de Tránsito de Huetamo, informó que de los operativos en
contra de conductores de motocicletas, se han encontrado
que existen unidades robadas y extrajeras sin permiso; por lo
que el funcionario hizo un llamado a la sociedad huetamense
para que usen las protecciones necesarias y tengan su
documentación en regla, para evitar sean sancionados y con
el consecuente pago por la multa, finalizó diciendo Avalos
García.

Talleres de Capacitación Técnica Rural
se Efectuarán Próximamente en Tiquicheo

También se pudo
conocer que aún faltan 5
talleres por definir el
Plan Municipal de Ca-
pacitación, en donde se
establecerán talleres de
capacitación que se van
a otorgar a los grupos de
localidades del munici-
pio. Entre los participan-
tes a esta reunión asis-
tieron: Jerónimo Espi-
noza Espinoza, Secreta-
rio del Ayuntamiento;
Heliodoro Solórzano,
Síndico Municipal; Vir-
ginio Pérez, Director de
Fomento Agropecuario;
Cirilo Salazar y Eloísa
López, Regidores.
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INSTITUTO HIDALGO
INCORPORADO A LA SEP CLAVE: 16PBT0296P

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

l OPERADOR DE COMPUTADORAS
l SECRETARIADO COMPUTACIONAL

l DISEÑO WEB
l INGLES

l MANTENIMIENTO PC
l DISEÑO GRAFICO

Clases
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
Lunes a Viernes

Sábados

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

Felicidades a Nora Careli por su cum-
pleaños.

Cumplió su VII aniversario la organización
de “Jóvenes en Pie de Lucha”.

Feliciades por un año más de
vida de Mitzi Treviño.

Que onda raza
rolandera de toda la
región de la Tierra
Caliente, es un pla-
cer mantenerlos al
tanto del acontecer
juvenil, saludamos
cordialmente a va-
rios de los negocios
más VIP de Hueta-
mo, como el súper
restaurante «Casa
Vieja», del joven
Quique Echenique, así mismo saludamos a la boutique «Ange-
lita» y «Vinos y Licores Jorgito».

Comenzamos mandándole un saludo al Licenciado Eduar-
do Barrera Tafolla, Agente Primero del Ministerio Público, por su
gran labor que desempeña y ya que hablamos de su oficina,
también saludamos a su secretaria Eribel Sierra.

Les contámos que el pasado martes el centro de la tenencia
de Cútzeo, se conmocionó al ser testigo del festejo de cumplea-
ños de uno de sus hijos pródigos, nos referimos a nuestro compa
Amed Medina, el cual se aventó un mega
festejo con toda su raza pleno jardín prin-
cipal de ese lugar, vaya que fue un
nuevo concepto, pues innovó una nue-
va forma de festejar, así mismo le
mandamos una mega felicitación por
el añito más de vida, esperamos que
se la haya pasado de lo mejor. Feli-
citamos también muy cordialmente
a nuestra amiga Mitzi Treviño, pues
el pasado viernes fue su cumplea-
ños y esperamos que se la haya
pasado chido en compañía de sus amigos y seres queridos, esta
chava es por cierto todo un enigma y una buena amiga, quere-
mos que sepa que cuenta con nosotros, felicidades niña.

Saludamos a un chavo muy aventado y una chava súper
buena onda, nos referimos a Ranferi Murillo «La Piñata» y Nora
Carely Amador Murguía de las «Bad Pink Girl», pues ambos
aunque de formas de ser muy distintas; pues ella es súper
inteligente, buena en el estudio, excelente amiga y el otro es todo
un Casanova, líder de la juventud temprana, revolucionario y
nada dejado, hay algo que los une, ambos cumplen años el dia
de hoy, por lo cual queremos mandarles una muy grande y
sincera felicitación por formar parte de la juventud VIP de nuestra
sociedad y de paso de nuestra sección, por lo cual enhorabuena
chavos esperamos que se la pasen de lo mejor en compañía de
sus familiares y seres queridos, felicidades.

Les informamos que a quien le urge encontrar casa para
rentar es Raúl Luviano «El Ruchis», pues está en vísperas de ser
papá y pensando en su futuro nos ha pedido que mediante
nuestra sección, anunciemos que quien tenga una casa disponi-
ble para rentar en buenas condiciones que por favor lo busque o
se reporte en su negocio, pues de verdad le interesa, así que
échenos la mano chavos con el compa «El Ruchis».
Queremos saludar a nuestro compa Jorge Eduardo Val-
dez, a quien lo hemos visto de visita por esta hermosa
tierra, pasándosela de lo mejor con sus amigas y compas,
con ello demuestra que nuestro pueblo sí tiene que
ofrecerle a los visitantes.

Del que  queremos hacer mención es de nuestro
gran amigo Carlos «El Tierno» nos hemos dado cuenta
de que se la pasa muy chido con sus compas, pero
también tiene tiempo para sentirse mal, porque el dia de
la disco «Semáforo» vio a su gran amor con otro galán a
su lado, cosa que le dio mucho sentir y que se nos pone
a llorar, después del festejo le dijimos a nuestro amigo «El
Tierno» que no se me aguite,  que así es la vida y aunque
no queramos tenemos que vivirla. Y a esta chava le
decimos que  no sea así con nuestro amigo «El Tiernito»
ya que en verdad la aprecia y no se merece todo lo que
le hace. Y tal y como no los pidió, un saludo para Paso de
Núñez.

Sin dejar pasar, queremos mencionar de un compa
que se ha portando medio mal, es nuestro cuate «Chave-
lo», pues nos enteramos que incluso hasta la novia me lo
dejó; y por si esto no fuera poco, ya que este amigo mero
se carga una racha de mala suerte, pues con decirles que
vendió su tan afamada moto, por comprarse un bochito,
dicho vehículo le salió medio mal, pues resulta que
primero lo dejó por exceso de gasolina, y mero no supo ni
porque y la tercera vez que lo dejó porque se le rompió
una  banda del motor, así que hay me lo tienen en plena
avenida con el carro descompuesto y la gente que traía

arriba esperándolo mientras él traía la banda, teniéndose que
esperarse hasta que este compa terminara de pepenarle a la
gente pidiéndole que le echaran la mano con una caridad pa’
juntar pa’ la banda del carro; este compa desde hoy se le conoce
como «El Señor de las Bandas», pero de carro, así que le
recomendamos que ya se porte bien al tiro, porque no queremos
que acabes como otros compas que los hemos tenido que
mandar recomendados a Catemaco e hincados a Chalma o a ver
si así se les levanta un poquito esa salación que se cargan.

Queremos hacer una mención muy especial, pues en los
próximos días estará de manteles largos nuestro amigo Abel
Amador y toda su palomilla, pues este aglomerado de gente en
esta semana festeja su VII aniversario de ser una organización
juvenil importante y significativa de nuestra región. Durante este
tiempo han dado grandes pasos en su
misión de lograr «Que la Voz de la
Juventud, se Escuche y se Atienda»,
fomentando así también ideas sobre la
perspectiva actual del mundo, abrién-
doles un panorama contemporáneo de
lo que es la sociedad, fomentando sus
pros y proponiendo ideas para cambiar
sus contras, sin duda la organización
de «Jóvenes en Pie de Lucha». Hoy

esta organización es sólida y
fuerte, hoy por

hoy es un pi-
lar funda-

mental en la política de la región así
como en muchos otros ámbitos y
esa fortaleza se debe a varias de las
alianzas y convenios que la logrado
durante este tiempo, con el apoyo

ejemplo de negocios y comercios que
han patrocinado su ayuda para varios sectores marginados.

Una de sus coaliciones es con Poder Joven, logrando juntar
las manos suficientes para llevar sus proyectos a cabo, así pues,
nuestro amigo Abel Amador agradece por este medio el apoyo de
comercios, gobierno, demás organizaciones y muy en especial
de sus compañeros que conforman esta organización de ami-
gos, por creer en un sueño que paso a paso se ha convertido en
una gran realidad

Siguiendo con los saludos, el posterior es para nuestra
amiga Adilene Orozco de parte de su más fiel admirador Gerar-
do, que le desea siempre lo mejor. De igual manera saludamos
a un ex amigo Eduardo «Greñudin» y sus le dicen sus amigos que
su reinado se a terminado (ni modo papá eso te pasa por morder
la mano que te alimentaba). Saludamos también a nuestra amiga
Ana Bella de parte de un amigo que le dice que es una de las
chavas mas buena onda que a conocido y espera que su amistad
dure mucho tiempo. Continuando vamos a mandarle un saludo
a Cristina Huerta y su hermana Daniela, ya que el día viernes las
vimos muy contentas en la súper disco de «Los Semáforos»,
bueno también a la chava que queremos felicitar es a nuestra

amiga Areli Garflo y Yuritzi Garflo.
Por hay nos llegó un el comentario de que Dinorah del

Colegio de Bachilleres del 204 se la juega a los amores pero a
nadie quiere, si no pregúntenle a nuestros amigos Carlos «El
Tierno», Gerardo, Said, Héctor, Israel, Etc. También queremos
mandarle un pequeño saludo a Israel «El Niño Tizoc» y a Paco
«El Zancudo», ya que los hemos visto muy felices en estas
vacaciones dando el rol por las calles de nuestra hermosa
ciudad.

A las personas que también hemos visto muy felices estas
vacaciones es a nuestra amiga Karla Karina de la Prepa y a
nuestra amiga Mitzi Trviño del ex Colegio de Bachilleres pues se
la pasan platicando toda la tarde por el chat.

Les queremos comentar del programa de Radio Poder
Joven, que se trasmite los sábados de
18:00 a 19:00 horas por la estación
«Soy Guerrero XEGRC 820 AM» de
Coyuca de Catalán, Guerrero, ya que
es un espacio en donde son jóvenes
los que participan como locutores, guio-
nistas, productores con la finalidad de
abrir espacios de expresión juvenil en
cada uno de los municipios donde este
vigente este programa. Los integran-
tes de Radio Poder Joven son Cristian
Indira Gómez Orozco, Isahaí Abraham
Vázquez Molina, Gustavo Sánchez Be-
nítez, Julia Sarmiento Aparicio y Jexsael

Sánchez Martínez. La música que se transmite es netamente
juvenil dándole preferencia a lo más actual de todos los géneros
escuchables en la radio, por cierto que se pueden comunicar con
estos chavos a través de su correo
poderjoven820am@mexico.com.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el show ‘Sólo Para
Mujeres’ en el Chamizal Inn, amigas de esta sección nos platica-
ron que estuvo de pelos, dicen que se dio un buen espectáculo
y un buen servicio, para después terminado el show se abrieron
las puertas a toda la chaviza y poder disfrutar de una buena disco.
Por lo que felicitamos al «Pato» por brindarnos una buena
opción; por lo que hay que
estar atentos los fines de se-
mana de disco en el Chami-
zal Inn.

Bueno nos vamos no sin
antes decirles que «La traición
entre amigos es un acto imper-
donable, pues traicionar a un
amigo es como traicionarse así
mismo», así que piensen muy
bien las cosas chavos antes de
cometer errores.

Nosotros fuimos Rolan-
do Ando y los andamos vigi-
lando.
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Válido del 22 al 28 de Julio de 2007.

Mirador Deportivo

Fútbol Rápido de Huetamo
Comunidad: La Parota
CATEGORIA: VARONIL

RESULTADOS
GOLES EQUIPO Vs. EQUIPO GOLES
15 Deportivo Cruz Vs. Milán 16
22 Barrio Alto Vs. Albatros 17
9 Huerta Vs. Italia   7
16 Chamizal Vs. Telmex 19
17 Pichones Vs. Charolastras 11
14 Educ. Física Vs. Italia  16
NO. EQUIPO PUNTOS
1 Barrio Alto 48
2 Milán 45
3 Albatros 39
4 Huerta 33
5 Pichones 30
6 Italia 24
7 Charolastras 12
8 Telmex 9
9 Charolastras 9
10 D. Cruz 9
11 Educ. Física 6
12 Biciparts 0

GOLEADORES DE FUTBOL RAPIDO
CAT. LIBRE

NO. JUGADOR EQUIPO GOLES
1 J. Carlos OrtegaBarrio Alto 129
2 Isacc Sánchez Barrio Alto 75
3 Víctor Damián Pichones 70
4 Félix Gallegos Albatros 63
5 Miguel A. Díaz Pichones

PREMIACION
Equipo campeón: $  5,000 pesos.
Equipo subcampeón:  $ 2,000 pesos.
Equipo 3er. lugar $  1,000 pesos.
Campeón de goleo $     500 pesos.
2do. lugar goleo $     500 pesos.
3er. lugar de goleo $     500 pesos.

Este equipo de fútbol Morelia Club que resultó ser el
campeón estatal, ganándole en semifinales a la selec-
ción de Huetamo por marcador de 7 a 2 y en la gran final
le ganó 3 por 0 al equipo de Lázaro Cárdenas. Felicida-
des al campeón estatal femenil 2007 Morelia Club.

Dentro del Torneo Interdependencias, se llevó a cabo
el cotejo entre los equipos de Obras Públicas y Ayun-
tamiento, reafirmándose la supremacía por quinta
ocasión de Obras Públicas al apabullar a su contrin-
cante por un marcador de 3 goles por 1.

La Raza es campeón 2006-2007 de la Liga de Fútbol
Huetamo, quienes vencieron al equipo de Zirándaro 1
gol contra 0, anotación conseguida por Hernán Chava-
rrieta; sus jugadores arriba, Chava Jaimes, Juan Ar-
zate, Luis Urquiza, (portero), Picazo, José Damián,
Hernán, abajo Marco Oviedo, Freddy, Mario Elías,
Jesús Ortiz, Pedro Mendoza.

Equipo Zirándaro resultó subcampeón del Torneo de
Fútbol 2007 de la Liga Municipal de Huetamo, sus
jugadores son: Francisco, Nicolás, Sergio, Abel, Sal-
vador, Johann, Nelson, Emmanuel, Humberto, Fre-
dyy y Gonzalo.

Por fin ha llegado el tan esperado momento para
que comience el torneo más tradicional a nivel munici-
pal, nos referimos al Torneo de Barrios “Monkees 2007”,
una de las competiciones que genera pasiones por el
amor que cada jugador le tiene a su barrio; en esta
ocasión participarán 16 barrios entre ellos los actuales
campeón y subcampeón Dolores y Toreo, respectiva-
mente, seguidos de Colonias, Unidad, Tomatlán, Barrio
Alto, Morelos, Cútzeo I y II, La Parota, el reaparecido
Cahuaro, Urapa, Loma de las Rosas y Loma Linda. Se
jugará la primera fecha quedando en duda aún la
participación de Coco y Terrero, ya que sería una
lástima que no participaran, pues son 2 barrios de
antaño y siempre protagonistas; por lo pronto se dio la
primer reunión ordinaria en la cual se fijaron algunos
acuerdos, resaltando como uno de los más importantes
el que cada “barrio que no haga equipo, los jugadores
quedarán inhabilitados para participar con otro barrio”;
seguido por el acuerdo de que “si un barrio no tiene
contemplado a un jugador o más, podrán participar con
otro barrio colindante pero solamente se podrán refor-
zar con 2 elementos”.

Lo peor de todo sería que al final salgan pisoteando
los acuerdos a medio torneo, ya que después cada
barrio lucha por sus propios intereses y es que al
parecer los equiperos y directivos se olvidan de que es
un Torneo de Barrios, el cual consiste en objetivos, el
primero es fomentar el deporte en su propia colonia,
sacando nuevos talentos deportivos, nuevas genera-
ciones y así el fútbol crezca en la región. Pero ya
comenzaron las polémicas, pues en la primera reunión
Tomatlán, ya salió beneficiado al autorizarle la directiva
y algunos delegados, el poder registrar 4 jugadores de
Chapala entre ellos Juan Carlos Vázquez “Tata”, Juan
Alonso “Sapito”, Juan Luis García “Chivo” y Miguel
Vázquez “Michel”; y es que comenzando con uno luego
quieren los demás, si no analícelo amigo lector median-

te los días que va a pasar. Ojalá la directiva y delegados no terminen
haciendo de un torneo de barrios ¡chile con huevo! donde todos los equipos
traigan de distintas partes jugadores. Que no le pierdan la esencia y la noción
de que es un torneo de barrios no una competencia donde todos los equipos
se tratan de reforzar, para eso hay otro tipo de torneos.

CRONICA DE LA GRAN FINAL (LA RAZA VS. ZIRANDARO)
Hablando de otro tipo de torneos, la semana anterior se llevó a cabo la gran
final del Torneo de Liga 2006-2007 y como lo habíamos hecho saber en
nuestra sección anterior, La Raza equipo huetamense venció a Zirándaro en
un cotejo donde en el primer tiempo ninguno se mostraba a dar un buen
espectáculo, quizá porque se estaban estudiando, pero para la segunda
parte, La Raza ya con algunas modificaciones dejando a Luis Urquiza como
creativo; resultando que Pedro Mendoza, en un pase de contragolpe a José
Juan Arzate “El Caras” hizo pedazos a la defensiva guerrerense y sirvió en
diagonal matona a Hernán Chavarrieta que ya sin marca empujó el balón a
las redes y así hacer el único gol del partido y que dio el campeonato al
equipo huetamense.

Felicitaciones a todo el plantel en especial al profesor Félix Mendoza
“Vergara”, por esa gran inversión que al final la única ganancia es la
satisfacción de ser campeón, al profesor Carlos Campos por el éxito
obtenido y sin
dejar a fuera a
esa gran afición
que durante los
partidos los apo-
yó y en especial
una felicitación a
Mario Elías Gar-
cía “El Güero”,
pero también de-
searle suerte en
su faceta de fut-
bolista profesio-
nal, pues la gran
noticia corrió
como agua, ya
que es el nuevo
fichaje de Monar-
cas Morelia en
segunda división
profesional, por
lo que represen-
ta un nuevo ta-
lento 100% hue-
tamense y que
aunque en este
Torneo de Ba-
rrios se le va a
extrañar valdrá la
pena su ausen-
cia.

También es
grato que de nue-
va cuenta Hue-
tamo tendrá un
jugador en el
máximo circuito,
ya que Jesús
Castillo Ugarte
que militaba en
la primera “A” del
equipo de ‘la
fuerza’, debido a
la salida de An-
drés Guardado
de Atlas y la
transferencia de
Vargas ex mo-
narca al equipo
rojinegro, Jesús
Castillo extremo
izquierdo se va
al primer equipo
del Morelia en
sustitución de
Vargas por órde-
nes del Director
Técnico José
Luis Trejo, doble
felicitación a este
par de hueta-
menses y la me-
jor de las suer-
tes.

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY.
Es un crítico nato de la sociedad y sus valores. Capta

con gran facilidad la naturaleza humana y podría ser un
excelente escritor, educador o psicólogo. No siempre es
comprendido en cuestiones del corazón, porque tiene
tendencias a esconder sus sentimientos. Posiblemente se
interese por cuestiones religiosas o filosóficas. Una sólida
educación resultará su mejor aliado en el largo camino de
la vida.

ARIES: Recuerda que los dones que nos otorgan son
para usarlos. Ante cualquier percepción que tengas,
hazte caso para evitar que los males sean mayores.
Controla tus dispersiones. Vuélvete más objetivo.
Recibirás mensajes interesantes.

TAURO: Aprende a distinguir a quienes se acercan a
ti sólo por interés. No involucres tus emociones con el
trabajo. Es un excelente momento para mostrarte con
tu pareja tal y como verdaderamente eres, lo mejor es
que seas sincero.

GEMINIS: Aprende a balancear tu trabajo y tus sue-
ños. Existe la tendencia a buscar nuevas oportunida-
des. No dejes lo que tienes hasta que hayas obtenido
lo que buscas. Debes ser prudente en los comentarios
que haces en el trabajo.

CANCER: Dedícate a dar salida a tus sentimientos
con tus seres queridos. No son adivinos, hazlos par-
tícipes de tus triunfos y fracasos. Encontrarás el
consuelo y apoyo que tanto necesitas.

LEO: Procura mantenerte en contacto contigo mismo
y date cuenta de lo fuera de balance que estás. No te
preocupes, encontrarás los medios necesarios para
regresar a la armonía. Mal momento para cambio de
trabajo.

VIRGO: Comunícate más con tu pareja. Resuelve los
conflictos que se han creado por tu inestabilidad. No
actúes con culpas. Te espera una buena época eco-
nómica en la que estarás más desahogado. Es un
buen momento para armonizarte.

LIBRA: Nuevas capacidades te permitirán percibir,
con total objetividad, todo lo que te rodea. Esto te
llevará ser más tú mismo y a expresarte sin miedo a la
crítica; por ende lograrás mayor madurez en todos los
sentidos, pero debes estar alerta.

ESCORPION: Sabes exactamente lo que quieres y
cómo obtenerlo. Acepta los consejos de los expertos
una vez que hayas analizado los pros y contras. Evita
los conflictos con tu pareja o con los amigos, esto te
traerá tranquilidad.

SAGITARIO: Haces muy bien en cuidar tu alimenta-
ción, pero ten cuidado porque tienes el alto riesgo de
subir de peso. No caigas en obsesiones para que no
te perjudiques. Es un excelente momento para hablar
de todo lo que quieras.

CAPRICORNIO: Si quieres quitarte esa frustración
que te atormenta, rompe tus rutinas. Debes distraerte;
ponte nuevas metas y objetivos, pero realízalos. Con
tu pareja puedes llegar a un momento maduro. Por
favor, evita los gastos innecesarios.

ACUARIO: Excelente momento para saber lo que
quieres. Toma conciencia de cómo te manejas en tu
área laboral y cómo actúas con tus familiares y ami-
gos. No gastes tiempo y dinero con tal de satisfacer a
otros, ve también por ti.

PISCIS: Comprende que la armonía que transmites
en tu trabajo, también la requieres en tu hogar. Ahí es
donde está tu retroalimentación. Deja de sabotearte.
Alcanza tus metas. Es un momento ideal de integra-
ción en todos los ámbitos.



Emboscan a Padre e Hijo
Matándolos de 60 Balazos

Delinquían Como Falsos Policías

Autoridades Municipales con Reos Festejaron el Día del Preso

En una brecha y escondidos en una loma entre ramas los presuntos asesinos esperaron para sorprenderlos a balazos a padre e hijo que a bordo de una camioneta se dirigían a su rancho,
acribillándolos a balazos con armas de grueso calibre.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, dialogó con los reos en el penal
de esta ciudad durante el convivio que se les ofreció con motivo del Día del Reo.

Estudiar y aprender un oficio, es lo mejor que pueden hacer ustedes aquí para que al salir
se reintegren a la sociedad como hombres de bien, les dijo Antonio García Conejo.

Fueron detenidos cinco presuntos de-
lincuentes, uno de ellos supuestamente ele-
mento de la Policía Municipal del munici-
pio de Villa Madero.

A los requeridos se les incautó semilla
de marihuana, hierba, un arsenal, dos ca-
mionetas e indumentaria de diferentes cor-
poraciones policíacas.

Como resultado del Operativo Con-
junto Michoacán, la Policía Federal Pre-
ventiva aseguró un arsenal en las comuni-
dades de La Cumbre y Terranote, de dicho
municipio.

Los elementos federales fueron infor-

mados que había actividades delictivas rela-
cionadas con el tráfico de armas y droga, por
lo que implementaron un operativo y logra-
ron detener a varias personas con uniformes
apócrifos de la policía estatal, municipal y
del Ejército Mexicano.

Se trata de Esteban Gómez Arreola, a
quien se le aseguró una credencial que lo
acredita, aparentemente, como elemento de
la policía municipal; Marcelino Gómez Aya-
la, Roberto Chávez Arreola, Reinaldo Ayala
Gameño y David Herrera Ibarra.

Entre el armamento que se les aseguró
está un fusil AK-47, dos rifles calibre .22,

dos escopetas calibre .12, cuatro pistolas
Pietro Bereta, calibre .9 mm, nueve cargado-
res de distintos tipos y 190 cartuchos útiles
de distintos calibres.

También se les incautó 13 camisolas
verde militar, correspondientes al 12 Bata-
llón de Infantería y al 78 Batallón de Infan-
tería, seis pantalones verde militar, siete
gorras militares, una camisa con la leyenda
policía, tres chamarras de la SSP negras, una
camisa con logotipos estampados en la parte
frontal y espalda de la municipal de Villa
Madero.

Un chaleco antibalas azul, ocho navajas

de acero de diferentes características, una
manopla de acero monel y aproximada-
mente 16 kilos de marihuana, distribuida
en ocho costales y dos cajas y media de la
semilla lista para su comercialización en el
mercado negro.

También se les aseguró una camione-
ta tipo Pick Up, marca GMC, con placas de
circulación MT42764, otra Chevrolet Pick
UP, con placas de circulación NH49245.

Los detenidos, las armas, la droga y
demás objetos quedaron a disposición del
Agente del Ministerio Público de la fede-
ración correspondiente.

Dos hombres fueron acribillados al medio día del jueves
pasado en el municipio de Tiquicheo tras recibir ráfagas de fusiles
Ak-47 y de R-15. La camioneta en la que viajaban presenta al
menos 60 impactos de bala, por lo que las autoridades implemen-
taron un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables.

El reporte inicial indica que los hechos ocurrieron alrededor
de las 12:00 ó 13:00 horas, en el camino conocido como La
Valdovina de la citada población. Miguel Angel Castro Castelán, de
45 años de edad y su hijo David Castro Jaimes, de 26 años viajaban
a bordo de una camioneta marca Chevrolet, tipo Silverado, cabina
y media, de color azul y placas MW22021 de esta Entidad federa-
tiva.

Sobre el camino de tercería, según testimonios de los familia-
res los dos hombres salieron de su domicilio entes de las 10 de la

mañana para ir al rancho de nombre Castro propiedad de Miguel
Angel Castro para supervisar el ganado y que al no regresar los
familiares para almorzar se fueron en su busca para ver cuál era el
motivo de su retraso, cuando en el camino encontraron la camio-
neta parada con dirección contraria, a la cabecera municipal y con
los cuerpos sin vida en el interior de ésta, por lo que dieron parte
a las autoridades municipales y a los agentes de la Procuraduría
de Justicia.

Al lugar de los hecho arribó el agente primero del Ministerio
Público de Huetamo, para dar inicio a las investigaciones y
realizar el levantamiento de los cuerpos, en el lugar se pudo
observar que los asesinos se encontraban esperando en la loma
el paso de sus víctimas, quienes abrieron fuego en varias
ocasiones a la unidad donde viajaban Miguel Angel y David,

logrando darles muerte casi instantánea, y en el lugar se encon-
traron 61 cascajos de AK-47 (mejor conocido como Cuerno de
Chivo) y 20 de R-15. Por lo que se sospecha en la participación
de tres o más individuos en este crimen. Los cuerpos fueron
trasladados al SEMEFO de Huetamo para la necroscopia de ley
donde se confirmó que Miguel Angel Castro recibió 1 impacto en
la cabeza y 6 en diversas partes del cuerpo y David Castro 2
impactos en la cabeza y 6 en diversas partes del cuerpo, por lo
que dejaron de existir de forma inmediata en el lugar, sin
embargo. Después los pistoleros huyeron del lugar, mientras
algunos pobladores dieron aviso a las autoridades de los hechos.
El Agente del Ministerio Público realiza ya las investigaciones
correspondientes para dar con el paradero de los sicarios que
participaron en esta nueva ejecución del crimen organizado.

Familiares, amigos y autoridades municipales se dieron cita en la cárcel de esta
ciudad, el jueves pasado para festejar el Día del Preso. El patio del reclusorio se vio
limpio y adornado para recibir la visita de sus familiares y autoridades municipales
de Huetamo por tan importante festejo.

Los reos que purgan castigo por algún ilícito se olvidaron por un momento de
sus penas para convivir con sus familias y el Presidente Municipal, Antonio García
Conejo, acompañado de Margarita González Aguirre, Secretaria del Ayuntamien-
to. El alcalde García Conejo, les dijo a los internos que durante su estancia en el

penal, lo aprovechen para estudiar y aprender algún oficio, ya que ese es el mejor
método para su reincorporación con la sociedad, dijo el munícipe reconociendo que
estos momentos para ellos son difíciles, pero hoy es diferente, que deben compartir
con la familia alegremente, felicitándolos a todos por tan importante fecha.

Los más de 40 internos agradecieron a las autoridades de Huetamo, por
brindarles un espacio de esparcimiento con un conjunto musical y sabrosos
alimentos; mencionaron también los reos en tener fe en que la autoridad competente
sabrá llevar sus casos para obtener su libertad a la brevedad.


