Jorge Granados García, encargado de la presidencia municipal de Huetamo, cuerpo de regidores, reina y princesas de las fiestas patrias, así como funcionarios municipales, presidieron
el desfile cívico-escolar este 16 de septiembre para conmemorar el CXCVII aniversario del inicio de la Independencia de México.

Comienzan las Campañas de los Candidatos
a Diputados y Presidentes Municipales
En las 24 cabeceras distritales y en los 113 municipios
del Estado, hoy inician sus campañas oficiales los candidatos
de todos los partidos políticos
registrados a diputados al Congreso del Estado y a las presidencias municipales con sus
respectivas planillas de síndicos y regidores.
Se espera que las campañas de los candidatos a los cargos de elección popular sean

dentro de un marco de civilidad
y respeto hacia sus opositores,
como así ya lo han manifestado, para que la ciudadanía elija
en paz y armonía a sus gobernantes municipales y legisladores por medio del voto universal y secreto el día de las
elecciones el próximo 11 de
noviembre.
Por otra parte, existe un
gran ambiente entre la ciudadanía michoacana por participar
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en estas campañas para apoyar
a sus candidatos de los partidos
de su preferencia para que con
su participación y apoyo logren el triunfo electoral.
Todos los candidatos trabajarán intensamente entre la
ciudadanía con sus propuestas
de trabajo para que sean ellos
los que elijan al mejor de todos,
de acuerdo a sus problemas y
necesidades en cada municipio
y en cada distrito.
La tarea no será nada fácil
para los participantes en esta
contienda electoral, dada la pluralidad democrática que se vive
hoy en el Estado de Michoacán,
pero gracias al alto grado de
civilidad democrática de que
gozan hoy los michoacanos se
logrará que los triunfos electorales sean inobjetables con estricto apego a las leyes electorales del Estado, tanto de los
candidatos como de la ciudadanía en general.

Rehabilitan Inmueble del IMSS para Ampliar
sus Servicios de Consultas y de Emergencias
Después de estar en el abandono por un
lapso de 25 años, una clínica del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta
ciudad, a la altura de la salida a San Jerónimo,
será ampliada y equipada para atender a los
derechohabientes y contar con 3 especialidades médicas, así lo dijo el Delegado Regional
del IMSS, Julio César González, durante una
reunión con las autoridades municipales de
Huetamo, que presidió Jorge Granados García,
encargado de la presidencia municipal.
Lo importante es rescatar el inmueble que
fue construido para atender a los derechohabientes, por lo que ahora se les va a ofrecer un
servicio de calidad, manifestó Arturo Revió
López, encargado de la Jefatura de Servicios

Administrativos en el Estado. A partir de ahora, los derechohabientes recibirán la atención
médica adecuada para sanar sus males y en el
lugar que les corresponde, para ello se invertirá
un millón 600 mil pesos, en donde construirán
3 consultorios más para las 3 nuevas especialidades.
Además se tendrán los módulos de atención
preventiva, así como atención a adultos mayores,
a la población discapacitada, a esta clínica asisten derechohabientes no sólo de Huetamo, sino
de sus alrededores, la inversión también contempla equipar el inmueble, en el que se invertirán
más de 2 millones de pesos adicionales, lo anterior se desprende de las negociaciones del gobierno municipal y el IMSS.
Esta clínica contará con 3
consultorios para medicina familiar, y 2 de medicina preventiva y urgencias; se espera
que el 20 de noviembre próximo ya esté listo para inaugurarse, y entre en funcionamiento. Los funcionarios de salud y
del ayuntamiento se reunieron
Jorge García Granados, encargado de la presidencia municipal de Hue- en la alcaldía para plantear la
tamo, atendió en su oficina del palacio de gobierno a funcionarios,
personal médico del IMSS quienes le informaron de la rehabilitación de ampliación de la clínica y desun inmueble abandonado que utilizarán para mejorar y ampliar sus alojar a los comerciantes que
la rodean.
servicios médicos.

Frente a la estatua del Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla,
las autoridades municipales y educativas efectuaron un acto cívico en su
honor en el que participaron alumnos de los diferentes centros educativos
y la ciudadanía en general.

Honor y Gloria a los Héroes que nos
Dieron una Patria Libre y Soberana
Con la intervención de cientos de participantes entre alumnos y maestros de las diferentes escuelas de esta ciudad, además
de grupos sociales y de socorrismo se realizó el tradicional
desfile que recuerda y festeja el CXCVII aniversario del inicio de
la Independencia de México en esta ciudad.
Por la mañana en el jardín principal se efectuó el acto cívico
organizado por la Secundaria Federal Nº 2 “Independencia”, en
coordinación con el gobierno municipal; en la ceremonia estuvieron presentes además del
encargado del despacho de la
presidencia municipal, Jorge
Granados García, autoridades
educativas, así como el cuerpo
de regidores y diversos funcionarios públicos.
Por la tarde, el alcalde encabezó el desfile el cual arrangallardía y galanura desfilacó del Jardín Juárez en el Ba- Con
ron escolapios que presenciaron las
rrio de Cahuaro, siguiendo el autoridades municipales de Huetarecorrido por la Avenida Ma- mo.
dero hasta el centro de la ciudad con las escoltas y bandas de guerra de cada plantel, el desfile
pasó frente al palacio municipal donde esperaban las autoridades
civiles, quienes saludaron a la bandera y a cada de uno de sus
integrantes.
Finalmente la parada cívica escolar finalizó con la participación
de jinetes y elementos de la benemérita Cruz Roja delegación
Huetamo, quienes hicieron un simulacro de un accidente vehicular, demostrando sus conocimientos en el rescatismo y ayuda a
quien solicita sus auxilios.

Antonio García Conejo, candidato del PRD a diputado local por el distrito
de Huetamo, acompañado por un grupo de jinetes, también participaron
en el desfile del 16 de septiembre.
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Michoacán se Integrará al Programa Plataforma
México para el Combate a la Delincuencia
q El gobierno del Estado y la Federación refrendan su compromiso de trabajar coordinados a favor de la seguridad de los michoacanos.
Como parte del fortalecimiento y la coordinación que existe
entre las fuerzas policíacas del
Gobierno Federal y Estatal, Michoacán estará a partir del mes de
octubre conectado al programa
“Plataforma México”, que se lleva a cabo por parte de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP), con
el fin de tener la vinculación e
información necesaria para combatir a la delincuencia sobre todo
en lo que se refiere al narcomenudeo.
Durante una reunión celebrada en Casa de Gobierno, Patricio
Patiño, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, así como
titular de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI), y su equipo mostraron al gobernador Lázaro Cárdenas Batel la manera en la
que trabajarán con Plataforma
México, ya que a través de una
unidad central ubicada en la capital del país, se podrá obtener información entre las diferentes corporaciones policíacas y el Ejército Mexicano para combatir el narcotráfico.
Para ello, se contará con una
red virtual la cual se encuentra
prácticamente lista y que iniciará
operaciones en el mes de octubre,
con lo que se podrá tener contacto
permanente y una base de datos
entre las corporaciones tanto estatales como federales.
Asimismo, las autoridades
federales informaron que con ese
programa se impulsan otros tres
ejes centrales que son la aplicación de los programas: Escuela
Segura, Rescate de Espacios Públicos, Salud sólo sin Drogas, que
se realizan en conjunto con las

Secretarías de Educación Pública,
Desarrollo Social y Salud, a fin de
prevenir delitos que pudieran presentarse en un futuro.
Francisco Niembro, subsecretario de Evaluación y Desarrollo
Institucional, quien es el responsable de desarrollar Plataforma
México, informó que se estableció un call center, donde la ciudadanía puede realizar denuncias en
los números telefónicos 088 y 089.
Lo anterior, para recibir denuncias de sitios en donde opere el
narcomenudeo, además de que la
población puede enviar fotos, y
las denuncias serán totalmente
anónimas.
En la reunión se abordó también el tema de los derechos humanos, para que se aplique en
Michoacán el Protocolo de Estambul, a fin de capacitar al personal de los Centros de Readaptación Social (CERESOS), en coordinación con personal de la Cruz
Roja, con la intención de que se
respeten las garantías de los internos.
Patricio Patiño recalcó la importancia de una contraloría social que contribuya a la participación ciudadana, asimismo que fortalezca la denuncia anónima para
acabar con grupos delictivos.
El mandatario michoacano
refrendó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, y
destacó la importancia de la coordinación entre ambos gobiernos
para la aplicación de programas a
favor de la seguridad de los michoacanos.
En la reunión se contó con la
presencia de la secretaria de Gobierno, María Guadalupe Sánchez

Martínez; el procurador General
de Justicia en el Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora; la secretaria de Desarrollo Social, Graciela Andrade; y el secretario de
Seguridad Pública, Jorge Reza
Maqueo, entre otras autoridades.

Habla un Gato Solitario

Cebolla y Desamor
Por: Juan Miranda Alvarado.
Ella pica cebolla y llora discretamente, por la cebolla
herida… le duele rebanar esa flor crepuscular que suelta
desamores y melancolías...

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Las Artes Sociales
Una reflexión breve pero interesante extraída del libro
de INTELIGENCIA EMOCIONAL del autor Daniel Goleman.

Septiembre de 2007
Por: Eulalio Valdez Saucedo.
Para tener un mejor control
de nuestras vidas y de los demás
es necesario cultivar habilidades que nos ayuden a comprender mejor a nosotros mismos y
actuar de una manera armoniosa en la sociedad.
Para poder entender a los
demás se necesita entendernos
nosotros mismos a través del
autocontrol y la empatía.
La manera en que nos expresamos dice mucho de nuestra persona, podemos ser exagerados, introvertidos o indiferentes ante las emociones, pero
cuando no somos congruentes
con nuestros gestos y expresiones significa que no estamos a
tono emocional.
Tener inteligencia interpersonal significa poseer cualidades tales como saber organizar
un grupo, negociar soluciones,

manejar relaciones personales y
por último saber analizar las situaciones y las personas, esto
nos lleva a tener diferentes facetas y poder adaptarnos a los cambios y superar las adversidades.
Por otro lado, si no cultivamos la inteligencia interpersonal podemos padecer disemia,
la dificultad para entender a los
demás.
Considero que las habilida-

des mencionadas en la lectura
nos hacer pensar en la necesidad
urgente de cambiar nuestra forma de ser, mejorar en nuestras
relaciones personales, saber negociar soluciones y analizar detenidamente las situaciones en
las que nos encontramos cotidianamente, sólo de esta manera podremos ser mejores y ver la
vida de una manera más simple
y divertida.

Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Hoy domingo comienza la fiesta
cívica democrática entre los michoacanos que llegará a su culminación el próximo 11 de noviembre, fecha histórica en la que podrán elegir por medio de sus votos
depositados en las urnas electorales a sus gobernantes y representantes ante el Congreso del Estado. Fiesta cívica que comienza
hoy en medio del regocijo de los militantes de todos los
partidos políticos con sus candidatos y de sus simpatizantes
que les habrán de dar su apoyo a lo largo de los días que habrán
de utilizar en sus campañas en busca del apoyo popular…
Hoy no hay ni vencidos ni vencedores,
todos los candidatos a presidentes municipales y diputados
locales se encuentran oficialmente en el momento preciso
para el arranque de su larga carrera por el voto mayoritario de
la voluntad popular que los lleve al triunfo electoral. Nadie en
estos momentos tiene el triunfo asegurado. Todos van a
buscarlo. Todo depende del trabajo político-electoral que
realicen entre la ciudadanía. La moneda está en el aire, que al
caer el 11 de noviembre por la noche y se confirme oficialmente después de que se realice el cómputo final que será dado a
conocer el domingo siguiente por las autoridades electorales,
quedará todo concluido. En estos momentos nadie es profeta
en su tierra…
En este inter hacia el 11 de noviembre,
habrá ajustes y reajustes entre la militancia de los partidos
políticos como ya comenzó a haberlos en los días y semanas
anteriores, situación que ocurre cada tres años por la libertad
de la que gozamos todos los mexicanos, de militar en el
partido que mejor nos parezca y de simpatizar y apoyar al
candidato que consideremos el mejor de todos porque así
estamos construyendo nuestra democracia que no es perfecta,
sino perfectible de acuerdo a los tiempos…
Pasando a otros asuntos, no menos
importantes. Lo ocurrido en el municipio de San Lucas con el
nuevo gobierno interino municipal que preside NOE PEREZ
PEREZ, quien dentro de sus primeras acciones ordenó la
sustitución de la presidenta del DIF Municipal, ALBERTA
CISNEROS ROJAS, después de haber celebrado una reunión
con el cabildo por motivos y razones que solamente ellos
conocieron y que fundamentaron para llegar a tal determinación, fue algo nunca antes visto en los anales políticos del
municipio. Lo grave de este asunto fue que mandó la autoridad
municipal cambiar los candados de las puertas de acceso al
inmueble donde se encuentran las oficinas del DIF donde
guardaba sus pertenencias personales la presidenta del DIF y
se mandara a los elementos de la policía municipal a que
resguardaran el inmueble hasta en tanto se resolviera esta
remoción que causó revuelo entre los habitantes de la cabecera municipal por lo insólito de estas acciones…
Lo espinoso de este asunto es que la
señora ALBERTA CISNEROS ROJAS es madre del actual
candidato del PRI a diputado local por el distrito de Huetamo,
quien fungió como presidente municipal y actualmente con
licencia para contender en estas futuras elecciones, JORGE
ESPINOZA CISNEROS, quien desde el inicio de su administración en 2005, siempre tuvo desavenencias con el síndico J.
CONCEPCION ELIZALDE MARIA, rivalidad política que
hasta la fecha existe y ambos representan importantes grupos
políticos dentro del municipio, cuyo golpeteo siempre se dio
en el ámbito de la administración municipal y en el terreno
político. Ahora la presidencia del DIF la preside la esposa del
actual presidente municipal interino…
A propósito del municipio de San Lucas,
el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
a la presidencia municipal, SERVANDO VALLE, se reunirá

Hace 31 años, RICARDO
AVALOS SALAZAR protagonizó una balacera en La Barca, Jalisco, en donde una niña de 10 años
murió y otros dos menores resultaron heridos. Ahora, postulado por
el PRI, busca la alcaldía de Briseñas, Michoacán. Los hechos sucedieron en 1976, año en que el juzgado de la población
jalisciense emitió una orden de aprehensión por los delitos de
homicidio y lesiones, contra AVALOS SALAZAR y SIMON
HERNANDEZ MUÑIZ, quienes se enfrentaron a balazos
dejando a los niños entre fuegos cruzados. El candidato
aseguró que no tiene antecedentes penales, y que presentó
como pruebas constancias expedidas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y de una dependencia similar de
Michoacán. “Desde el momento en que me extendieron una
constancia de no antecedentes penales, es porque no existen”,
dijo…
Los que están por levantar el
campamento de Lomas del ISSSTE en el Distrito Federal, son
los “maestros” de Michoacán, seguidores del líder de la Sección
XVIII, ARTEMIO ORTIZ, quien dice que tienen que regresar
a nuestro Estado, para vigilar la elección, apoyando, desde
luego, a LEONEL GODOY, del PRD. Dicen que le temen a la
maestra ELBA ESTHER GORDILLO y a sus operadores políticos electorales, pues por el momento la diferencia de GODOY
con el candidato del PAN, SALVADOR LOPEZ ORDUÑA es
de siete puntos, pero temen se reduzca y por ello les urge regresar
a Michoacán. ¿Tanto miedo infunde la maestra GORDILLO?...
VICENTE FOX fue electo el jueves
copresidente de la Internacional Demócrata del Centro (IDC),
un organismo que agrupa a más de cien partidos de derecha. La
designación del ex presidente se da en medio del escándalo que
se ha generado por la “riqueza inexplicable” que se evidencia en
sus propiedades y las acusaciones de su ex colaborador LINO
KORRODI en torno a que dichos recursos habrían surgido de
complicidades con empresarios beneficiados durante su sexenio…
En Michoacán se ha reducido la
captación de remesas en un 10%, derivado de que se han
recrudecido las medidas antiinmigrantes en el país vecino, lo
que ha ocasionado que aumente el número de familias que se van
completas a la Unión Americana, siendo 40 mil michoacanos
que emigran cada año, el 36% son mujeres, de las cuales el 70%
van a reunirse con sus esposos…
El IFE “irá a fondo” en las investigaciones
de los 281 mil spots de sus campañas presidenciales que los
partidos políticos no reportaron en 2006, la cual apenas “está a
la mitad del camino”, advirtió el consejero presidente LUIS
CARLOS UGALDE, quien acusó que la falta de transparencia
de los institutos políticos es una “asignatura pendiente”. Entrevistado al término de la firma del convenio entre el IFEConvergencia-IFAI, aseveró que independientemente de la renovación parcial del consejo general, el instituto “no puede
detener” el proceso de indagación, por lo que “no debe haber
ningún pretexto” para no concluirlo, pese al atraso…
Como parte de la reforma en materia
de justicia penal, el Senado de la República se prepara para
dictaminar cambio al artículo 20 de la Constitución, con el fin de
permitir la aplicación de los juicios orales. De acuerdo con el último
borrador del proyecto de dictamen del grupo negociador, en la
nueva redacción se incluye el concepto de oralidad. La intención de
los legisladores es que, una vez aprobado el dictamen, los detalles
para la implementación de los juicios orales queden establecidos en
el Código de Procedimientos Penales… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
en la cabecera municipal el día de hoy en la Unidad Deportiva
a las 10 horas con la militancia de su partido y sus simpatizantes para encabezar una caravana rumbo a la tenencia de Riva
Palacio en donde se tiene previsto efectuar un mitin de
apertura de su campaña política, por lo que los solaztequistas
desde hace varios días iniciaron los preparativos tanto en la
población de San Lucas, como en la tenencia de Riva Palacio
que es la más importante del municipio, y para los días
subsecuentes recorrer las demás tenencias y rancherías del
municipio. Cabe destacar que SERVANDO VALLE busca
por segunda ocasión el máximo cargo político del municipio
de San Lucas…
En Carácuaro se espera que en la
tenencia Paso de Núñez, lugar que vio nacer al candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia
municipal, ROMAN NAVA ORTIZ, inicie su campaña política
para después hacer un recorrido por el interior del municipio y
cerrar su campaña en la cabecera municipal, campaña que se
verá robustecida con la presencia de los que fueron sus contendientes en la campaña interna priísta y que ahora forman parte
de la planilla que logró ROMAN conjuntar para aglutinar a todas
las fuerzas al interior de su partido. Del candidato del PRD poco
se sabe de sus proyectos políticos en campaña, estando también
en la misma situación el candidato del PAN…
Ya habremos de darle a conocer
los pormenores de los arranques de campaña del priísta PACO
VILLA y del perredista ROBERTO RANGEL PITA en el
municipio de Nocupétaro, así como en el municipio de Tiquicheo con la candidata priísta, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR y del perredista CIRANO AGUILAR COLIN,
quienes habrán de dar una fuerte lucha por alcanzar la presidencia municipal, pues ambos tienen con qué hacerlo por gozar de
las simpatías de los tiquichillenses. Mientras tanto el candidato
priísta a la presidencia municipal de San Lucas, SANTIAGO
ARROYO, espera dar la sorpresa a partir de hoy domingo con
el comienzo de su campaña…
Dicen que el tiempo es el mejor juez,
porque también dicen que después de la tempestad viene la
calma, por lo que ahora dicen llamar “sainete” que protagonizó
en días pasados LEODEGARIO AVILA, propietario de una
compañía constructora que le reclama un adeudo al ayuntamiento de Huetamo y que por ello embargó la central de autobuses.
Ahora ya en calma después de esa tormenta, comienzan a salir
a flote algunos datos interesantísimos de no buenos arreglos por
debajo de la mesa y en lo oscurito con quien tuvo a su cargo la
administración municipal pasada que aquí mismo daremos a
conocer en breve, porque no todo lo que declaró el ingeniero fue
verdad, ni todo mentira…
En el Congreso de la Unión comenzó
una pugna entre las principales fuerzas políticas del país por la
creación de una comisión especial que investigue al presunto
enriquecimiento del ex presidente VICENTE FOX. El PRI y el
PRD en el Palacio Legislativo de San Lázaro se expresaron a
favor de la comisión, mientras que el PAN consideró que sólo
busca crear “ruido político”, aunque se pronunciaron porque
sean las dependencias correspondientes las que abran una indagatoria, previa presentación de denuncias con pruebas. El candidato del PAN y Nueva Alianza, SALVADOR LOPEZ ORDUÑA a la gubernatura del Estado, se pronunció a favor de que
se investigue a FOX…
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Economía de Certidumbre para Generar Desarrollo: Jesús Reyna
q Decisiones enérgicas contra la impunidad y la corrupción.
q Jóvenes preparados en la excelencia serán protagonistas del progreso.
Morelia, Mich.- Sólo una economía de certidumbre podrá sectores productivos, que tienen una corresponsabilidad en el
garantizar una nueva etapa de desarrollo y productividad en la buen uso de los recursos financieros del Estado, para utilizarlos
entidad, aseguró Jesús Reyna García, candidato del PRI al bien y que se refleje en obras de beneficio social y aseguró estar
gobierno del Estado, quien manifestó que para lograr lo anterior, en contra de los programas y proyectos que aplazan soluciones de
primero debemos unirnos y atacar con mano firme y con decisio- fondo y sustentan su acción en un gasto público deficitario e
nes enérgicas los graves problemas de inseguridad, corrupción e irresponsable, poniendo en riesgo nuestra viabilidad económica
impunidad que nos aquejan, “y a eso me comprometo al llegar a y deteriorando con eso las posibilidades de mayor apoyo a los que
menos tienen.
la gubernatura de Michoacán”, aseguró el abanderado priísta.
En su gira proselitista por esta capital michoacana, Jesús
Lo anterior quedó de manifiesto en la reunión que sostuvo
con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Reyna sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad La
Construcción, encabezados por su presidente Guillermo Vargas Salle, en donde estableció un diálogo franco y abierto con
Martínez, quienes le expusieron inquietudes, demandas y suge- quienes lo cuestionaron sobre el proyecto que tiene para apoyar
rencias que permitan una sana relación con el gobierno que habrá a los profesionistas, hombres y mujeres, que muchas veces salen
de un centro de estudios superiores
de encabezar, porque, manifestay no pueden ejercer porque no exisron, “hemos comprobado en carne
ten fuentes de empleo.
propia la ineficiencia e ineficacia de
El abanderado priísta señaló
los programas de la actual adminisque los jóvenes preparados estarán
tración”.
presentes en su gobierno, que aproEl ingeniero Vargas Martínez,
vechará esa capacidad y excelencia
dijo que la mala planeación de la
para que se integren a la actividad
obra pública, ha dejado mucho que
productiva y no emigren a otros
desear y en la mayoría se han aplicalugares en busca de mejores opordo materiales de baja calidad, lo que
tunidades de desarrollo.
en consecuencia ha propiciado que
Para ello, dijo que uno de los
la infraestructura se deteriore rápiprincipales puntos para incentivar
damente y se tenga que invertir nuela inversión y con ello la generación
vamente propiciando gastos exceside empleos, era consolidar la certivos.
Jesús Reyna García, candidato del PRI al gobierno
Jesús Reyna manifestó que asu- del Estado, ante integrantes de la Cámara Mexicana dumbre y seguridad con acciones
me el compromiso con los indus- de la Industria de la Construcción, asumió el compro- permanentes de prevención y atacar
triales de la Construcción para que miso con los industriales de la construcción para que de lleno la corrupción e impunidad,
la obra pública que habrá de gene- la obra pública sea mayor y genere más empleo entre aplicando la ley y ejerciéndola para
que aquellos que la infrinjan, recirarse en su administración “porque los michoacanos.
ban las sanciones que realmente
estoy seguro que con su apoyo y
voto vamos a ganar el 11 de noviembre”, debe ejecutarse con merecen y si son servidores público, con mucho más energía.
Manifestó que como candidato al gobierno de la entidad,
michoacanos, que sin duda alguna generarán fuentes de empleo
todos los días se esmera en identificar y atender las necesidades
con salarios justos.
Estuvo de acuerdo que existe actualmente un crecimiento del Estado, en el que evidentemente son necesarios muchos
anárquico en las ciudades, principalmente la capital del Estado, cambios para instaurar en él una mayor justicia social y lograr la
y que es de suma importancia que el Consejo Estatal de Infraes- calidad de vida que merecen cada uno de los michoacanos.
Más tarde, sostuvo una comida de trabajo con integrantes de
tructura, asuma su responsabilidad para que la obra pública no
sea anárquica, que si primero tienen que construirse puentes en la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, en la que
una carretera como la que conduce a Churumuco, debe antepo- escuchó las propuestas de los inversionistas que están interesados en la convocatoria hecha por el abanderado priísta, para
nerse ello, a la propia construcción de la carretera.
En la actividad económica, dijo, concurren el Estado y los generar los empleos que tanto requieren los michoacanos.

Tiquicheo
Por: Margarito Rentaría Jaimes.
Qué bonita es mi tierra, qué bonita
es mi orgullo y la quiero con afán
está situada entre cerros y entre ríos
lindo paraíso Tiquicheo, Michoacán.
Tus mujeres tan lindas y encantadoras
todas ellas son bonitas por igual
y tus hombres son valientes donde quiera
así es mi tierra mi pueblecito natal.
Aquí estoy Tiquicheo querido
con cariño te vengo a cantar
porque fuiste tú mi cuna cuando niño
lindo Tiquicheo me veniste a arrullar.
Lindo rinconcito de Tierra Caliente
es mi patria chica donde yo nací
aunque viva lejos de ti, te recuerdo
porque yo te llevo muy dentro de mí.
Pueblito querido, pueblito dorado
lindo pueblecito donde yo nací
por eso le canto y también río
lindo pueblecito, pueblecito mío.
Aquí estoy Tiquicheo querido
con cariño te vengo a cantar
porque fuiste tú mi cuna cuando niño
lindo Tiquicheo me veniste a arrullar.
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Inaugura Jorge Granados García Exposición
Fotográfica de Expresidentes Municipales
Ante la presencia de instituciones educativas en nuestro municipio, y de invitados especiales; se
llevó a cabo la exposición fotográfica que lleva por nombre “Expresidentes Municipales de Huetamo”;
siendo Jorge Granados García, encargado del despacho de la presidencia municipal, quien en compañía de la ex edil Margarita Soto,
cortaron el listón inaugural de este
evento, con motivo de los festejos

de las fiestas patrias.
Los pasillos del palacio municipal fueron habilitados como el espacio ideal para que las fotografías de
los antiguos mandatarios de Huetamo fueran expuestos para que los
visitantes conozcan parte de la historia del municipio, a través de los
gobiernos que en su tiempo encabezaron.
En el acto estuvo presente Guadalupe Martínez González; encar-

gada del Archivo Histórico Municipal y demás invitados,
quienes fueron testigos de este evento. Cabe hacer mención
que esta exposición estará abierta al público hasta el 28 de
septiembre de este año, como parte de los festejos de las
fiestas patrias en el municipio de Huetamo.

Margarita Soto Yañez, ex presidenta municipal de Huetamo y Jorge Granados García,
encargado del despacho de la presidencia municipal huetamense, cortaron el listón inaugural
de la exposición fotográfica de quienes gobernaron durante el pasado siglo y hasta la fecha
al municipio de Huetamo.

UN CONCEPTO DIFERENTE EN HUETAMO.
Todos los días la deliciosa cerveza de barril acompañada
por variedad de botanas gratis: ostiones, en su concha,
ceviche, caldo de camarón, ensalada, pescadillas,
mojarras al gusto, patitas de puerco en vinagre
y el karaoke para que cantes como tu artista favorito.
Los fines de semana música en vivo norteña y banda
y por la noche la música del momento para bailar.

Estamos en el Libramiento Esquina con 1º de Mayo.

Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo
CONVOCA
A los profesionistas interesados en participar en el concurso abierto por oposición para impartir
horas en la enseñanza del idioma inglés

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACION
No.
1

Cantidad
6 Hrs.

Puesto
Inglés

Escolaridad y requisitos a cumplir
1. Poseer documentos que acrediten su competencia en la
enseñanza del idioma inglés
2. Sexo indistinto.
3. De preferencia contar con experiencia docente a nivel superior.
4. Disponibilidad de horario
Actividades
1. Impartir horas en el nivel básico de inglés
2. Elaborar y presenta oportunamente información relativa a la
gestión del curso.

1. Entregar una solicitud de trabajo con fotografía anexando currículum vitae y copia de
documentos que comprueben escolaridad, experiencia y demás requisitos señalados para
participar en el concurso de oposición, directamente en el Departamento de Servicios
Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, ubicado en carretera Huetamo-Zitácuaro km. 1.5, desviación a la comunidad de Uspio, en la Tenencia de Cútzeo,
municipio de Huetamo, Mich., el 24 y 25 de septiembre de 2007, en horario de 9:00 a 16:00
horas únicamente. O Enviar la información por correo electrónico a:
tec_huetamo@hotmail.com
2. El día de la recepción de los documentos, se asignará el tema del concurso de oposición.
3. El examen de oposición se llevará a cabo en las áreas que destine para tal efecto el subdirector
de planeación evaluación y vinculación del ITSH, el día miércoles 26 de septiembre del 2007.
4. La comisión dictaminadora correspondiente, comunicará los resultados del concurso a cada
uno de los aspirantes el día 27 del mes de septiembre del 2007, a partir de las 10:00 horas en
el Departamento de Servicios Administrativos.
Huetamo, Mich., 21 de Septiembre del 2007
ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL
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Hola a toda nuestra raza pesada de la hermosa ama con todo su corazón y que jamás le fallaría por
ciudad de Huetamo, nos da un gran placer estar aquí nada en el mundo, le pide que le siga dando una
con ustedes como cada domingo, compartiendo con oportunidad para hacerla feliz porque ella es el amor
ustedes todos los chismes, noticias, eventos y de- de su vida.
más cosas destacadas que pasan por la sociedad
De igual modo queremos saludar al niño Jesús
juvenil y por toda la chaviza que conforma el más Mendoza, hijo de nuestro amigo Jorge de los vinos y
grande élite juvenil de todos nuestros alrededores. licores, el chaval le ha estado echándole todas las
Saludamos a nuestros amigos de los negocios, como ganas con su papá, atendiendo su negocio, así
lo es el Auto lavado «Los Parranderos», Boutique mismo que queremos decirle le eche ganas a la
Angelita, Cyber Café y Soluciones «SkyNet», Vinos escuela y que será recompensando, así que échale
y Licores Jorgito y las micheladas de nuestro compa las pilas. Sin dejar atrás queremos saludar muy
Paco Arzate.
cordialmente a nuestro compa Jorge Eduardo, de la
Iniciamos saludando a nuestro amigo de esta Facultad de Contabilidad en Morelia, que se la pasa
sección y de todo el Siglo Veinte, nos referimos a por aquí los fines de semana y echándole muchas
Edgar Flores, que ahorita se encuentra solterito y en ganas a varios asuntos entre los que se destacan
busca de un amor que lo quiera y valore. Felicitamos cuestiones maritales, je je, lo cual nos da gusto pues
a nuestra amiga del 104 del COBACH, Angélica es a todo dar y sabe que cuenta con nosotros.
Maldonado por pasar a la final en el concurso de
Saludamos también a nuestro compa Beto y
reyna de su institución, donde participará con otras Darío Flores, los cuales sabemos que se la han estado
nueve chicas en dicho certamen, por lo que le desea- pasando de lo mejor en commos mucha suerte y haz un buen papel que nosotros pañía de sus amigos, esy tus amigos te esteremos apoyando. También felici- peremos sigan así. A
tamos a los amigos de Angélica por todo el apoyo en otros que les mandansu colecta y a todo la gente que participó en especial do un gran saludo es
a Ángel, Freddy y Emmanuel del 104, a Mane del 102, para nuestros amigos
Toño y Arturo, y sus amigas Lili, Karen, Alicia, Miriam, Jesús Ayala, ChaniToñita, Azucena, Marili, Dalia, Yuri y su hermana to y Juan Luis «El
Mari.
Chivo», últimamenQueremos comentarles que hemos visto pasár- te se les ha visto por
selo de lo mejor son nuestras amigas Cristina Mede- ahí pegándole duro
ros, Irene Campos y a su demás palomilla, espera- a la diversión, les
mos en verdad sigan así pues estas muchachas sí recordamos que
saben disfrutar la vida y ya saben que cuentan con todo con medida, nada con exceso y si hacen lo
nosotros en lo que gusten. Para seguir el día de hoy, contrario, pues inviten. También saludamos a nuesle queremos andar un gran saludo para nuestra tros compas Roberto Soria e Isidro Regalado, que se
amiga Karla Karina del quinto semestre de la Prepa- han dejado ver muy trabajadores en sus diversos
ratoria de quien esperemos este muy bien y este asuntos y les manifestamos que cuentan con nuestro
disfrutando de vida ya que lo merece.
apoyo. A quien le queremos mandar una gran feliciQueremos mandarle un súper saludazo a nues- tación es para nuestro amigo Checo Palacios del
tro compa Poncho «Kanzas» (el de un Honda guin- grupo 504 del Colegio de Bachilleres, ya que el
da), ya que lo hemos visto papasado viernes estuvo de mansándosela bastante bien con
teles largos celebrando un añito
sus compas disfrutando de la
mas de vida, lo mejor hoy y
vida y sus placeres, hace bien
siempre, le reiteramos nuestros
porque vida sólo hay una y hay
más grandes felicitaciones de
que probar de todo para no
parte de todos sus cuates, famiquedarse con el antojo, así
liares y seres queridos, enhoramismo a nuestro compa lo hebuena, y sin dejar pasar le manmos visto muy bien acompañadamos decir que urge que se
do y que le siga yendo igual de
reporte con nuestros contactos
chido como hasta ahora. Y
en nuestra sucursal Morelia, porcomo lo prometido es deuda y
que le tienen una novedad imya se le teníamos muy cantaportante.
da, le mandamos un saludazo
Así mismo no podemos
a nuestro compisima Ismael
dejar de comentarles que nuesSánchez y su novia, pues satro compa Abel Alan ahora sí se
bemos que se la han estado
le ha visto a todo lo que da en la
Felicitamos a nuestra amiga del
pasando muy perfectamente,
política, sin duda es una de su
104, Angélica Maldonado, por mayores pasiones, pues a su
pues ambos son nuestros amipasar a la final en el concurso corta edad demuestra que tiene
gos y sabemos que su relación
para la elección de la Reina de ganas de sobresalir y para esvale mucho la pena y saben
Bachilleres.
que cuentan con nuestro gran
tas elecciones es pieza clave
apoyo.
para sus resultados, confiamos
Hablando de romances, queremos mandarle en él, pues siempre ha sido defensor de las juventuun saludín a nuestro amigo Amed Medina «Tiburon- des y de las causas justas y políticas, prueba de ello
cín», que al perecer anda cacheteando las banque- la dará este día, pues sabremos que estará presente
tas por una chava, esperamos de verdad le vaya bien y de forma activa participando en un macro mitin
con ella, pues se lo merece por ser un gran chavo. Sin político en apoyo a su partido.
Otro gran saludo también allá para nuestros
dejar pasar queremos mandarle un saluzado a Itzamara Bañuelos Gómez de parte de Brian, que le amigos Javier Escuadra, Juan Manuel Ibarra, Julián
manda decir que no haga caso de la gente, que él la Hernández, Ángel Martínez, Mateo Gallegos, José
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Núñez, Eduardo Gómez, Ciro Alcaraz, Beto Ríos,
Beto Campos, Max, y todos los demás chavos también del grupo 504 del Colegio de Bachilleres, sabemos que se hacen llamar «Los amantes de lo bueno», cómo la ven. Un mega saludo para nuestra
amiga Julissa del grupo 102 del Colegio de Bachilleres de parte de admirador y dice que le parece una
súper chava, esperando que pronto puedan ser algo
más que amigos.
Les informamos que nuestros amigos del Colegio de Bachilleres el pasado viernes, estuvieron
seleccionando a sus candidatas que participarán en
el certamen de la Reyna de este honorable plantel;
estaremos al tanto de todo lo que acontezca, además
de que se acerca el aniversario de este plantel y
eventos muy importantes como la alborada, la carrera de burros, el baile de aniversario, entre otros y
estaremos pendientes para traerles la información
más candente de lo que pasara al respecto así que
cuídense porque por ahí estaremos, espérenlo próximamente…
Y pasando con la ya afamada sección de los
rostizados, no queremos rostizar si no carbonizar a
una tercia de individuos,
pues los está buscando la policía local,
pero usted se preguntará por qué?,
pues resulta que estos tipos se dieron
a la tarea de robarle la camioneta en la que transporta los puercos a
uno de los más ilustres personajes de nuestro pueblo
y es nada más y nada menos que «El Caníbal», pero
estos tipos no conformes con hacer su fechoría sin
poca y sin más vergüenza se dieron unas cuantas
vueltecitas en ese vehículo, usted se podrá imaginar
el olor que despedía, pero no crea usted que por el
olor a puerco no eran estos chavos que al parecer
andaban un poquitín mal olientes, lo que notamos es
que ni ellos mismos se aguantaban, ya que se
quitaron algunas de sus prendas y ya se imaginará la
magnitud de putrefacción que se cargan, les vamos
a pedir que pasen a las oficinas de Siglo Veinte por
un jaboncito de don Rufino, para que ya se den un
baño que buena falta les hace, ademàs de que toda
la sociedad de Huetamo se los va a agradecer
infinitamente, si cree que vamos a dejar pasar por
alto sus nombres se equivoca, los afortunados son
Waldo, Eloy, y Ramiro.
Al que le queremos dar la última quemadita
antes de enterrarlo es a nuestro amigo Arqui de
COBACH, como ustedes saben estuvo envuelto por
ahí en una revuelta en la que el provocó exaltar los
ánimos de un chavo que le puso su merecida aplacadita, pero este muy indignado al no poder defenderse
por su propia cuenta, trató a diestra y siniestra que
ese chavo fuera perjudicado, pero al presentar muy
pocos argumentos a su favor, y al representar muy
poca cosa, solo se quedó con el coraje y los golpes
encima, pero como de era de esperarse este no dejó
que las cosas se quedaran ahí, si no que anduvo
haciendo visitas domiciliarias a casas de varios chavos que según él, le tienen envidia y que según
estaban involucrados en los golpes que le habían
regalado, pero más no recuerda este chavo que el
provocó todo el problema al tratar de opacar el
nombre del chavo que le adjudicó su merecido tratamiento, solo le recordamos a este chavo que en esta
vida nadie está por encima de nadie, y no es que te
tengan envidia, pues dinos de que presumes, porque
la verdad no tienes nada que presumir ¿o sí?.
Invitamos a todos los chavos a disfrutar de un
nuevo concepto de la página www.esmashuetamo.tk,
la cual estará estrenando diseño y secciones nuevas,
además de grandes sorpresas que les encantarán a
todos, esperamos que lo disfruten y se pongan al día
con la nueva generación. Un gran saludo para nuestra amiga Liz Pineda del grupo 102 del Colegio de
Bachilleres de quien esperemos se la esté pasando
muy bien en estos días, todo esto de parte de un
admirador. Saludos para Iliana Gómez del 101 de
Bachilleres de parte de nuestro Amigazoplata del
grupo 104 de su misma institución, ya que le parece
una chava muy hermosa y espera pronto ser algo
más que amigos.
Mandamos un saludo muy especial a nuestra
amiga Lupe Acosta ya que el día de ayer estuvo
cumpliendo sus XV y pues les cuento que la fiesta
estuvo de súper ambiente a cargo del súper sonido
¡El Cubo! de nuestro amigo Richard One, próximamente les invitamos a visitar la página web
www.elcubo.com.mx. Les queremos informar a todos los chavos, en especial para Alexis del 105 y a

Mariana del 102 del Colegio de Bachilleres que
tengan cuidado, porque sé les ha visto haciendo
cosas indebidas y degradantes allá por la Unidad
Deportiva, que como ustedes saben se ha considerado como un lugar de actividad física, atlética y
deportiva, no para hacer maldades.
Nos enteramos que pasó un tremendo percance fue nuestro amigo Tito del grupo 104 de Colegio de
Bachilleres, pues ya lo andan buscando las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, ya que se
llevo un poste de esa empresa y se lo andan queriendo cobrar, así que con cuidado compa, porque ya
saben que fuiste tú. Le queremos informar que Pedro
Mendoza de las Colonias por favor ya salde las
deudas pendientes que tiene con un amigo nuestro,
ya que hace algunas semanas estuvo inmiscuido en
unas apuestas, las cuales no ha podido pagar, y le
recordamos a este individuo que «deudas de juego,
son deudas de honor», y así que, ¡ya paga! porque si
no, vamos a tener que llegar a otras instancias y que
no busques responsables a este mensaje, pues él
sabe perfectamente quien se lo dice.
Nos piden por ahí una felicitación para nuestra
amiga Bianca Chavarrieta de parte de un amigo que
estudia en la facultad de derecho en la ciudad de
Morelia, ya que fue electa candidata para reina del
Colegio de Bachilleres, y además le manda decir que
es una súper chava y espera que pronto puedan ser
algo más que amigos. Saludamos a nuestro compa
Jhonny Ibarra del cual sabemos que ya anda solterito
y sin compromiso y en busca de un amor que lo haga
feliz así que chavas ahí les dejamos la información
para aquellas que se gusten anotar en la lista el las
estará esperando. Mas saludos para nuestras amigas Carmen, Zaira y Dannia del grupo 303 del Colegio de Bachilleres las cuales siempre se les ve muy
juntas disfrutando de la vida. Hemos visto muy contento a Andrés M. Arellano Morales del grupo 505 del
Colegio de Bachilleres, pues nos enteramos que ya
tiene novia y se llama Cinthia González, pues te
deseamos lo mejor jefe y esperamos que duren ya
que se ven muy felices juntos.
No podemos continuar con nuestra sección sin
mandar un cordial saludo a nuestra amiga Adilene
Orozco de parte de su gran amigo Gerardo del
Colegio de Bachilleres del grupo 307 el cual le desea
lo mejor. También saludamos a Karla Karina de la
Prepa junto a sus amigas Betzy, Cintia, Yeimi, Rubi
y Maritza. Por ahí nos llego un saludo para Melisa del
307 de parte de un admirador secreto y le manda
decir que la quiere mucho, otro saludo es para Heidi
del grupo 307 de otro admirador, por lo que miramos
estas chavas del grupo 307 son súper lindas.
Y finalizando nuestra sección pero sin dejar
pasar queremos decirles que Dios es grande y se
encarga de hacer justicia, ya que nuestro amigo
Ranferi Murillo le han salido muy caras sus fechorías,
pues no solo sus amistades le están fallando, sino
que hasta la misma suerte, pues resulta que el
viernes y como siempre sin precauciones y exponiendo su vida en su moto, andaba dando la vuelta
sobre cargada, pues arriba de ella iban como 4
individuos, lo cual por lógica era imposible que aguatara mucho y dicho y hecho, pues metros más adelante en un leve bachecillo no solo pegó la moto sino que
despedazo todo el rin en mil pedazos y ahora si tubo
que andar pidiendo auxilio para que le dieran un ride,
e ir a tirar la moto, ya que no fue una ambulancia por
la moto sino una carroza pues esta más traqueteada
que la del «Caníbal» y eso que antes este compa la
presumía que era única y en verdad si lo era, pues es
única en las veces que la ha descompuesto al punto
que de tanta lástima que causa que caníbal ya está
pensando en regalarle la suya, pero en fin quizás
también se quedó la moto por exceso de dinero pues
esa noche andaba presumiendo a medio Huetamo
una faja de billetes, más al parecer resulta que eran
de mentiritas pues la moto no traiga ni el olor a
gasolina siquiera, acaso se deberá a que su noviecita
se canso de él y ya no le dio pa’ la gas, ya ponte a
hacer cosas de provecho jefe y deja el ocio, mejor
ponte a echarle ganas a las materias que debes y que
te está llegando la lumbrita a los aparejos.
Nos vamos no sin antes dejarles estas reflexiones, «La justicia tarde que temprano, llega y juzga,
condena y castiga a todo aquel que se lo merece», la
segunda es «Cuando sientas que las cosas están de lo
peor y sientas como si no hubiera remedio, recuerda
que Dios está contigo y que él lo puede todo, ánimo no
estás solo» y la frase final dice así «En la vida puedes
ser lo que quieras ser, el poder está en ti querer es el
poder». Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y mientras el sol brille y la luna alumbre, los
seguiremos vigilando y mantenga alerta pues seguiremos hacinándole justicia a quien se lo merezca.
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Mirador Deportivo
Válido del 23 al 29 de Septiembre de 2007.
ARIES: Es un día en que las cosas van fluidas,
pero lentas. Paciencia. En momentos estarás
animoso y en otros, deprimido. Evita hacer
demasiados planes. Nada de ser estable, ni
sólido.
TAURO: Este día no esperes grandes logros ni
tampoco grandes cambios. Tu economía deber
estar restringida. De esta manera se mantendrá
a niveles aceptables.
GEMINIS: Este día deberás decir adiós a los
sueños románticos. Organízate en tareas nuevas, otros estudios y diferentes expectativas
profesionales. Estudia inglés o practícalo más.
Te será de gran utilidad.
CANCER: Hoy más que otros días actúa con
cautela. No argumentes. No presumas. No exhibas lo que tienes en bienes materiales. Será
difícil de soportar para tu ego, pero más vale
prevenir.
LEO: En el frente laboral, no te sumes a los
grupos insidiosos. El tramposo se torna letal.
Dile sin demora adiós a ese mal hábito. Alguien
hoy pretenderá zarandear tu seguridad. Cuídate.
VIRGO: Recibirás reconocimiento moral y
económico muy merecido por tu buen desenvolvimiento en el trabajo. Prepárate para una
sensacional aventura.
LIBRA: No te gastes en insignificancias. Disponte a recibir una sorpresa. Brillarás cuando tu
jefe te confíe un proyecto de suma importancia.
En el ámbito amoroso, tremenda y apasionada
batalla.
ESCORPION: En el trabajo, déjate llevar hoy
por el instinto. Es tu mejor aliado. Revive al
lado de tu pareja, tus días de preuniversitario.
Provoca que aparquen el auto en la oscuridad.
SAGITARIO: Tu astro este día te expone ante
nuevos colegas, conceptos y capacidades. Te
probará hasta el límite, pero puedes salir sobresaliente en el experimento. Rompe barreras.
CAPRICORNIO: Tienes energía extra. Ejercítate al lado de tu pareja y después hazlo sudar
de otro modo. En tu carrera, hay cambios. Se
abre ante ti una gran oportunidad. No te distraigas.
ACUARIO: Tu súper astro te confiere nuevos
poderes, te irá iluminando el intelecto. Tu creatividad llegará al máximo. Provoca cambios en
el trabajo. Puede ser el inicio de una mejor
carrera profesional.
PISCIS: Hoy tendrás tres opciones con esa
persona que tanto te excita: Le amas apasionadamente, sólo le utilizas para no quedarte con el
antojo, o simplemente le dices que no. Suerte
matador.
SI USTED NACIO EN UN DIA COMO
HOY SIN IMPORTAR EL AÑO
Tiene gran carisma y puede trabajar con toda clase
de gente. Gran necesidad de seguridad y amor al hogar.
Trabaja mejor cuando está inspirado y eso es muy
notorio. Su gran imaginación lo inclina hacia áreas creativas, aunque también puede inclinarse a la política.
Controle su tendencia a despreocuparse cuando tiene
éxito. Manténgase motivado y firme en sus ideales.

HOY CULMINA TEMPORADA REGULAR PARA DAR PASO A LA
LIGUILLA LA PROXIMA SEMANA EN EL TORNEO DE BARRIOS 2007
Después de haberse disputado 17 jornadas, entre los 18 barrios
que compitieron, disputándose 153 partidos y participando más de 400
jugadores, culminará la temporada regular este domingo en el cierre de
la fecha 17, última en la cual los equipos contendientes pelearán el ultimo
boleto a la liguilla donde sólo los 8 mejores barrios estarán en lucha por
el campeonato, la situación está de la siguiente manera.
El viernes se disputaron 2 encuentros pendientes que casi definieron a los 8 calificados, Centro no aprovechó su localía ante Purechucho
y empataron a 0 goles dejando ir todas las esperanzas de calificar;
Colonias en un espectacular y duro partido ante Terrero que lo hizo sufrir
al final, empataron a 4 goles llegando Colonias a 29 puntos, al ganar en
la tanda de penales y con ese resultado aseguró el octavo sitio, con esto
mató todas las esperanzas de que Urapa se pueda meter y diga adiós
a torneo.
Para esto ayer Barrio Alto también debió asegurar su triunfo ante
Parota, ya que depende de su propio resultado, de lo contrario al perder
Urapa en caso de haber sacado los 3 puntos, los que estarían diciendo
adiós son los de Barrio Alto, Tomatlán y Morelos, sería ya de trámite pues
ambos ya se despiden de este negro torneo para ellos;, Unidad por la
mañana no debió haber tenido problemas para ganarle a un Loma Linda
que ya nada tiene qué hacer.
Los buenos encuentros se jugarán hoy iniciando en la Unidad
Deportiva con un Toreo, que buscará la cima de la tabla general tras el
empate de Purechucho y para eso tiene que ganar a un Cútzeo 1 que se
encuentra calificado pero que también busca una buena posición de la
tabla, por la tarde Dolores en caso de un tropiezo de Toreo buscará el
triunfo recibiendo la visita de Colonias que si no ganó el viernes cuidado
porque si le pasa lo mismo hoy, estaría quedando fuera, Loma de las
Rosas y Purechucho se juegan un partido importante pues van en busca
de una mejor posición de la tabla general.
Así es como se encuentra la situación en este momento amigo
lector donde los resultados como ya le hicimos hecho saber marcarían
el destino de los equipos implicados a calificar.
El torneo regular ha culminado y haciendo un balance de los
equipos tenemos que de nueva cuenta barrios como Cahuaro y Cútzeo
2, es digno de reconocer su participación pues aunque nunca pudieron
despegarse del fondo de la tabla siempre fueron responsables en sus
compromisos; a Cahuaro se le reconoce su esfuerzo ya que se conforma
de escasas 4 manzanas y así lograron participar cosa que no lo hacían
desde hace unos veranos atrás; Morelos de nueva cuenta se queda en
el ya merito y Tomatlán bastarán pasar algunos años para que vuelva ser

Tabla General (Categoría Libre)
EQUIPOS
PTS.
Toreo
39
Purechucho
38
Dolores
37
Unidad
36
Loma de las Rosas
32
Cútzeo 1
31
Colonias
29
B. Alto
27
Urapa
25
Centro
24
Parota
21
Morelos
20
Tomatlán
11
Loma Linda
11
Terrero
10
Cahuaro
8
Cútzeo 2
3
Nota: Coco queda eliminado por no pagar sus adeudos.
PROGRAMACION FECHA Nº 17 (ULTIMA) PARA HOY DOMINGO
Toreo Vs. Cútzeo 1
9:00 AM en U. Dep C-1
Centro Vs. Terrero
18:00 Hrs. en U. Dep C-2
Dolores Vs. Colonias
18:00 Hrs. en Dolores
Loma de Las Rosas Vs. Purechucho18:00 Hrs. en Cútzeo C-1
CATEGORIA VETERANOS
B. Alto Vs. Toreo
10:00 AM en B. Alto
Terreo Vs. Purechucho
18:00 Hrs. en U. Dep C-2
TORNEO INTERDEPENDENCIAS
Panaderos Vs. Const. Chávez
Martes 18:00 Hrs. en U. Dep. C-2
Tecnológico Vs. CFE
Martes 18.00 Hrs. en Cútzeo C-2
Obras Púb. Vs. Llantas y M.
Miércoles 18:00 Hrs. en Cútzeo C-1
Ayuntamiento Vs. IMSS
Miércoles 18:00 Hrs. en Cútzeo C-2
Magisterio Vs. Secundarias
Miércoles 18:00 Hrs. en Dolores
Seg. Pública Vs. C. en Oro
Jueves 18:00 Hrs. en U. Dep. C-2
Carniceros Vs. E. Física
Jueves 18:00 Hrs. en Cútzeo C-1

aquel barrio de gran competencia y para eso hay que trabajar con la
chamacada, Loma Linda de nueva cuenta le faltó entrega y 2 ó 3
jugadores de experiencia que les den a los jóvenes ese toque y
entusiasmo que les hace falta, Parota que por momentos pensábamos
que estaría adentro de no haber perdido partidos ante equipos cómodos
fuera otra historia pero los errores se pagan al final y muy caros, y la gran
decepción y que es imperdonable para su afición es la de 2 barrios
protagonistas y sobre todo con tradición durante muchos años atrás y
que hoy causaron pena han sido Coco y Terrero ojalá que los jugadores
contemporáneos que en verdad en algún momento sí defendieron la
camiseta con amor los consideren por lo que han hecho ahora pues ni
la calificación pudieron lograr a causa de entrega y responsabilidad.
Por otra parte, entre semana amigo lector se están llevando
encuentros del torneo de Interdependencias en la diversas canchas de
nuestra región y los señores del trabajo sí que están muy metidos con
sus equipos, en esta semana que se nos fue pudimos presenciar un
detalle muy importante y que es digno de reconocerse por medio de este
espacio ya que ambas canchas de la Unidad Deportiva de Cútzeo se
encontraban en malas condiciones pues presentaban el pasto muy alto,
esto causaba que el balón no tuviera fluidez y también para los señores
árbitros tener visibilidad de dónde se encontraban las líneas del campo,
para eso se le agradece la buena voluntad de las autoridades municipales que están ahora a cargo como es el Profr. Jorge Granados, un icono
en nuestro deporte huetamense y en especial a la administración de la
Unidad Deportiva que está a cargo el Sr. Vidal Cruz por haber puesto ya
en condiciones estas canchas al podarlas y quedando en excelentes
condiciones enhorabuena señores y gracias por su apoyo.

Terrero se despide del torneo con la cara en alto, tras dar un
gran partido ante Colonias. Suerte para la próxima.

CONVOCATORIA
El H. Ayuntamiento de Huetamo, Mich., a Través
de la Dirección de Fomento Deportivo, el Consejo
Municipal de Cultura Física y Deporte y el Club
Ciclista de Huetamo

CONVOCA

A todos los ciclistas en general, para que participen en la
tradicional carrera ciclista de la Independencia, que se llevará a
cabo bajo las siguientes:
BASES
1.-LUGAR Y FECHA: En Huetamo, Mich., el día 23 de
septiembre del 2007 a las 8:30 horas, en la Presidencia Municipal.
2.-RECORRIDO: 70 kilómetros sobre la ribera del Río
Balsas.
3.-RUTA: Singanguio, Huetamo, carretera Huetamo San
Jerónimo.
4.-REQUISITOS: Para que ésta se realice, deberán estar
como mínimo 15 participantes, podrán participar con bicicleta de
ruta o montaña, casco, guantes y lentes obligatorios.
5.-INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrándose el día de la competencia.
6.-PREMIACION: Se premiará a los primeros 6 lugares en
efectivo, medalla y reconocimiento.
PRIMER LUGAR:
$3,000.00
SEGUNDO LUGAR:
$2,000.00
TERCER LUGAR:
$1,000.00
CUARTO LUGAR:
$ 500.00
QUINTO LUGAR:
$ 300.00
SEXTO LUGAR:
$ 100.00
7.-TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por el Comité Organizador.
NOTA: Los accidentes que pudieran ocurrir en el recorrido
de la competencia, serán por cuenta y riesgo de los competidores, el Comité Organizador proporcionará los primeros auxilios.

Por no Tener Dónde Ocultar el Botín, Regresó
Objetos Robados al Dueño; ya Está en Prisión
Por su presunta responsabilidad en el delito de
robo, fue detenido por la Policía Ministerial un
joven que sustrajo diversos aparatos electrónicos
de la casa de un vecino y que posteriormente
regresó al agraviado porque le pidieron la vivienda
que rentaba y no tenía dónde dejar el botín.
El detenido fue identificado como Víctor Cabrera Calderón, de 22 años de edad, con domicilio
en la calle Diego Calero número 250 de la colonia
18 de Mayo, de la ciudad de Morelia, quien reconoció su participación en el robo de tres reproductores DVD, un teatro en casa y un televisor, entre
otros objetos, los cuales son propiedad de su
vecino Arón Torres Tena.
En relación a los hechos, el presunto responsable dijo que el día 6 de agosto, acudió a su casa
un amigo del que sólo sabe apodan “El Memo” y
éste lo invitó a robar la vivienda de su vecino,
localizada en la calle Fray González de la Fuente
número 323, ya que generalmente se encontraba

sola por las noches.
Agregó que alrededor de las tres de la madrugada, tanto Víctor como “El Memo” abrieron la
puerta de acceso con una ganzúa y se apoderaron
de los aparatos electrónicos, los cuales llevaron a
la casa de Víctor, acordando que más tarde pasaría
por ellos su cómplice para llevarlos e empeñar.
Sin embargo, “El Memo” no acudió al domicilio de Víctor y en cambio se presentó el dueño de
la vivienda, quien le pidió que la desocupara. Ante
la imposibilidad de contar con un espacio para
ocultar el botín, Víctor decidió regresar los artículos a su propietario y tras confesarle el ilícito, dejó
aparatos en el patio del inmueble.
En virtud de que el afectado ya había presentado la denuncia de robo en el Ministerio Público,
dio aviso a la Policía Ministerial y se procedió al
arresto de Víctor Cabrera Calderón para quedar a
disposición de la representación social y ser consignado ante la autoridad jurisdiccional competente.

Víctor Cabrera Calderón con los objetos robados, que devolvió a su dueño
tras no tener dónde guardarlos.

Cayó el Cabecilla de Banda de Robacoches

David Navarro Luna, jefe de una banda de robacoches a quien le
encontraron en su poder dos de los autos robados, mientras se localizan
los demás que se encuentran en poder de los compradores de coches
robados.

Elementos de la Policía Ministerial del Estado lograron la
detención del presunto cabecilla
de una banda de robacoches, que
en el mes de junio pasado fue
desmembrada durante una acción
coordinada con personal de la Secretaría de Seguridad Pública.
El detenido fue identificado
como David Navarro Luna, de 38
años de edad, originario y vecino
de Morelia, con domicilio en la
Avenida Michoacán número 603
de la colonia Las Flores, quien
además tiene en su contra una orden de aprehensión girada por la
justicia estadounidense por haber
violado una pena condicionada,
luego de ser procesado por la co-

Dio Muerte a dos Hermanos Tras una
Discusión Entre Ebrios; ya Está Preso
Agentes de la Policía Ministerial del Estado
adscritos a la Sección de Aprehensiones, cumplimentaron un mandamiento judicial decretado en
contra de un doble homicida que actualmente
trabajaba como guardia de seguridad en la capital
del Estado de Colima.
El presunto responsable fue identificado como
Pedro Soto Tapia, de 49 años de edad, quien se
encuentra relacionado en el proceso penal número
140/96 del Juzgado Segundo de lo Penal de este
distrito judicial por el delito de homicidio en
agravio de los hermanos Nicolás y Juan Carlos
Maciel Ramírez.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el
doble homicidio se registró el 17 de diciembre del
año 1995, en la Avenida Las Aguilas de la colonia
12 de Diciembre, donde Pedro Soto y los hermanos Maciel Ramírez tomaban bebidas alcohólicas.
Los ebrios empezaron a discutir al calor de las
copas y de un momento a otro, Pedro sacó una
pistola de grueso calibre y la accionó en repetidas
ocasiones en contra de sus compañeros de parranda, ocasionándoles una muerte instantánea.
Tras cometer el doble crimen, Pedro Soto se

dio a la fuga y se internó en los Estados Unidos;
hace aproximadamente un año regresó a territorio
nacional y se quedó a radicar en la capital del
Estado de Colima, donde consiguió trabajo como
guardia de seguridad de un conjunto habitacional.
Al ubicar el paradero del presunto responsable, elementos de la Policía Ministerial se trasladaron a Colima y en base a los convenios de
colaboración existentes entre las procuradurías de
ambas Entidades, se logró la aprehensión de Soto
Tapia, quien
fue internado
en el Centro
de Readaptación Social
“Lic. David
Franco Rodríguez”, a disposición de la
autoridad jurisdiccional
que lo reclama para ser
sometido a
proceso pePedro Soto Tapia.
nal.

misión de los delitos de venta de
droga, amenazas y robo de vehículo.
David Navarro Luna fue capturado en los momentos que se
encontraba a bordo de una camioneta marca Ford, tipo Winstar,
modelo 1997, color arena y con
placas de circulación del Estado
de Illinois, E.U.A, misma que fue
robada el pasado 9 de mayo del
año en curso por fuera de la casa
marcada con el número 227 de la
calle Crisantemos de la colonia
Ampliación El Porvenir de esta
ciudad.
Durante las actuaciones ministeriales, se conoció que David
Navarro había comprometido la
venta de la unidad a un matrimonio, que aceptó la adquisición a
cambio de un juego de muebles.
Asimismo, entre las pertenencias del detenido, se le aseguraron
alrededor de 22 llaves esmeriladas y trabajadas para abrir unidades de diferentes marcas y tipos.
Durante las investigaciones
realizadas por los agentes de la
Policía Ministerial, se determinó
que David Navarro Luna era integrante de una banda de robacoches que operaba en los Estados
de Guanajuato y Michoacán, la
cual fue desmembrada el pasado
11 de junio. El grupo de bandoleros estaba integrada por quienes
fueron identificados como Rafael
García, Juan Eleazar Durán Valdez, Pedro García Orta, Juan Jor-

ge Ortiz Luna, José Diego Hernández Díaz, Martha Ruth Romero Hernández, José Ricardo García Orta y Nancy Yanuri Martínez
Martínez.
En ese entonces se detuvo a
Javier Herrejón Arias y Jorge Ramírez Melchor, quienes eran los
responsables de un deshuesadero
ubicado en la salida a Salamanca,
lugar donde se desmantelaban las
unidades hurtadas para ser comercializadas como refacciones usadas.
El presunto cabecilla, David
Navarro, reconoció que varios
vehículos que robaron en diferentes rumbos de la ciudad, fueron
trasladados para su venta a diferentes poblaciones de Guanajuato. También dijo que en el vecino
Estado, se apoderaron de automotores que trajeron a Morelia para
ser desmantelados y negociar las
piezas. La Policía Ministerial continúa con las investigaciones para
la eventual recuperación de unidades que los delincuentes ya habían comercializado, con la intención de obtener recursos para drogarse.
Por otra parte, se precisó que
David Navarro estuvo procesado
en el vecino país del norte, por la
comisión de diversos delitos y por
los cuales obtuvo su libertad condicionada, misma que quebrantó y
originó que las autoridades judiciales de aquel país emitieran orden de captura en su contra.

Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

