
Los habitantes de la población de San Lucas y de todo el municipio, habrán de rendir honores al Cura Párroco
de Carácuaro, Don José María Morelos y Pavón, con motivo del aniversario de su natalicio, quien en 1810
enarboló junto con Miguel Hidalgo y Costilla la guerra por la Independencia de México.

Ante el pleno de los miembros del Cabildo del Ayuntamiento de Huetamo, Jorge Granados García, protestó
como presidente municipal interino de Huetamo, quien después hizo declaraciones de la conformación de su
equipo de trabajo entre los funcionarios municipales.
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Para celebrar dignamente el aniversario del natalicio del
Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, héroe epónimo
de la Independencia de México, las autoridades municipales y la
Junta Patriótica Municipal y las autoridades educativas, progra-
maron para el día de hoy por la mañana un brillante acto cívico
ante su monumento en el jardín Morelos, enclavado en la colonia
Cahuaro de esta ciudad.

El acto será presidido por el presidente municipal, Jorge
Granados García, acompañado por el honorable cuerpo de regi-
dores del ayuntamiento, autoridades educativas, alumnos de las
diferentes escuelas, funcionarios municipales y habitantes de
esta ciudad.

El programa está comprendido en primer lugar con honores
a nuestra insignia patria, depósito de ofrenda floral ante el
monumento a Don José María Morelos y Pavón, la participación
de varios oradores quienes habrán de exaltar la participación del
Héroe de la Nación, quien dijo: “Morir es poco cuando por la
patria se muere”, segundos antes de ser fusilado, después de
haber librado cruentas batallas contra los invasores extranjeros.

Al asumir el cargo como Presidente Municipal
Interino de Huetamo, Jorge Granados García, infor-
mó que por el momento sólo se avecinan pocos
cambios en las direcciones de la administración
municipal, ya que el ex director de Reglamentos
Municipales, Damián Gómez Torres, asumió la res-
ponsabilidad como síndico suplente.

Por lo que tentativamente los cambios que se
avecinan son Marcos Durán Velásquez, como nuevo
Director de Reglamentos, en la Dirección de Catas-
tro su actual titular, Efraín Alcaraz Almazán, será
nombrado director del SAPA; a su vez en Catastro su
nuevo director será Alfonso Conejo Carranza, quien
actualmente trabaja en la Tesorería Municipal.

Jorge Granados, manifestó que respecto a las
declaraciones de Damián Gómez Torres durante la
toma de protesta como síndico, en el sentido de que
se le aumentara el sueldo, conforme al tabulador, ya
que ahora tiene una mayor responsabilidad como
servidor público, el alcalde interino señaló que él no
estuvo presente cuando se asignaron los salarios a los
miembros del cabildo y funcionarios, por lo que

ahora él plantea que se quedaran con el mismo sueldo
como también los nuevos funcionarios, para no verse
afectados en el presupuesto, pues sólo faltan 3 meses
para el fin de la administración, pero se estaría
buscando otorgarles una compensación, pero asegu-
ró Granados que no se pagaría todo el salario, ya que
fungirían sólo como encargados.

En otro orden de ideas, el presidente interino
señaló que existen actualmente problemas para sol-
ventar el pago próximo del aguinaldo a los trabajado-
res municipales, por lo que se solicitó un apoyo ante
la Tesorería General del Estado, para poder solven-
tar dicho compromiso sin ningún problema.

Así mismo en lo que respecta a la situación legal
de la central de autobuses, Granados García informó
que la controversia entre el ingeniero Avila y su
representante legal, es en el sentido de que uno de ellos,
el abogado sí quiere negociar, pero Avila se niega a
recibir 200 mil pesos mensuales por parte del ayunta-
miento, por otro lado el gobierno estatal nos está
apoyando con asesoría jurídica para resolver ciertas
inconsistencias jurídicas, advirtió Jorge Granados.

Renunció a su Cargo
el Director del SAPA

José Laercio Medina Viveros, director del SAPA de Huetamo el
día jueves pasado presentó su renuncia por escrito con el carácter de
irrevocable a Jorge Granados García, presidente municipal interino,
para hacerse efectiva a partir del día de mañana uno de octubre del
presente año, ya que según aduce el incumplimiento de los acuerdos con
el ayuntamiento para solucionar la problemática del organismo.

En el escrito enviado al presidente municipal interino de Huetamo,
el todavía director del SAPA, señaló que desde el día 6 de julio presentó
su renuncia ante la Junta de Gobierno, pero en dicha reunión los
miembros no se la aceptaron, señalándole 2 meses más para se tuvieran
resultados positivos
en el cobro del reza-
go.

Así mismo, Laer-
cio Medina asienta
que sólo pudieron re-
caudar de 101 mil 480
pesos, cantidad insu-
ficiente para solven-
tar los adeudos con la
Comisión Federal de
Electricidad, a lo que
Antonio García Co-
nejo presidente en
funciones en esa fe-
cha se comprometió a
apoyar al organismo
con personal especia-
lizado en cobranza
para la recuperación
del rezago, siendo
hasta el momento
compromiso incum-
plido.

Por lo anterior

Jorge Granados García, Protestó Como Presidente Municipal
de Huetamo y Formuló Declaraciones de su Administración

Autoridades Municipales de Huetamo Rendirán hoy
Homenaje a Morelos en el Jardín que Lleva su Nombre

Hoy es la Fiesta Patriótica más
Grande en el Municipio de San Lucas

Con motivo de que hoy se celebra el aniver-
sario del natalicio del Caudillo del Sur y héroe
de la Independencia de México, Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón, las autorida-
des municipales de San Lucas, en coordinación
con las autoridades educativas y la sociedad
civil, han organizado diferentes actos cívicos,
culturales y deportivos.

Entre los habitantes del municipio de San
Lucas existe gran alegría por participar en la
fiesta patriótica más importante que se celebra
cada año en honor al Cura de Carácuaro, José
María Morelos y Pavón, quien se levantó en
armas pasando por Huetamo y San Lucas rumbo
al sur, después de su entrevista en Indaparapeo

con el iniciador de la Independencia y Padre de
la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

Los festejos cívicos patrióticos culminarán
con un grandioso desfile hoy por la tarde en el
que participarán las autoridades municipales en-
cabezadas por el presidente municipal Noé Pérez
Pérez, acompañado por el cuerpo de regidores de
la comuna municipal, funcionarios públicos, au-
toridades educativas y representantes de los dife-
rentes sectores sociales del municipio.

A lo largo del día habrá eventos culturales
y deportivos y por la noche una verbena popular
en el jardín principal de la cabecera municipal,
así como bailes populares y otros eventos artís-
ticos.

Medina Viveros exhibió su dimisión ante el alcalde interino por no
cumplirse los acuerdos tomados en la asamblea de la Junta de Gobierno
del 6 de julio del presente año. Por otro lado y como su última
declaración del funcionario, manifestó que el día de hoy les fue cortado
el suministro de energía eléctrica a 3 pozos en distintos puntos, mismos
que abastecen del vital líquido a 12 populosas colonias y barrios de la
ciudad.



Juan Miranda Alvarado.

Ellos, los asesinos se pudren en el infierno de la historia
negra, entre fusiles y demagogias, entre halcones de oropel
y juegos olímpicos...

Nuestros, los estudiantes del 68 acomodan girasoles
blancos y banderas de la patria en la plaza de Las Tres
Culturas, porque el caballero tigre y la doncella del coraje
están convocando a la manifestación de la ternura y las
utopías... que nadie llore ahora; se acerca el tiempo de las
revoluciones... ¡al 2 de octubre jamás lo alcanzará el olvi-
do!.
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

2 de Octubre

Septiembre de 2007.

Por: Eulalio Valdez Saucedo.

La empatía se puede adquirir mejor si sabemos apreciar los
mensajes no verbales del cuerpo en los demás, a medida de que
somos empáticos podemos ser altruistas y por el contrario,
podemos llegar a ser desequilibrados mentales

Para conocer las emociones de los demás y ponernos en el
lugar de la otra persona, debemos interpretar primeramente los
mensajes no verbales del cuerpo, el siguiente paso consiste en
tener cierta sintonía con las personas con las que nos relaciona-
mos, teniendo en cuenta de que a falta de dicha sintonía las
relaciones se desgastan y nos llevan a perder la empatía y acabar
una relación.

En el campo de la neurología, la simpatía nace en la amígda-
la.

La empatía y la ética nos llevan a ser altruistas y por el
contrario, si somos antipáticos podemos llegar a comportarnos
de manera agresiva y hasta llegar a ser criminales, y no precisa-
mente por causas neurológicas sino más bien por una falta de
educación y de factores psicológicos, económicos y sociales que
pueden influir desde nuestra niñez.

Para convivir en armonía con los demás es necesario ser
empáticos y sentir las emociones de los demás, de esta manera
podemos evitar muchos problemas y relaciones que nos perjudi-
quen actualmente y que podemos mejorarlas.

Las Raíces de la Empatía
"Amar es un Sueño,
y yo vivo de sueños".

A.C.S.

Un Día Después
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

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

Se fue por la mañana muy temprano,
como si quisiera aprovechar mi descuido,
como si pretendiera irse en el momento que
me encontraba aún dormido, pero no fue
así, estaba despierto y consciente; mi an-
gustia era muy grande, pues sabía de lo que
se trataba. Estaba a punto de partir para no
regresar jamás, cómo poder conciliar el
sueño, cómo poder estar confiado, cómo
descuidarme.

La espera era angustiante, pues ya esta-
ba enterado de su enfermedad y de lo que
iba a pasar, sabía perfectamente de qué se
trataba, no podía engañarme al verla pos-
trada en medio de esas sábanas blancas,
sujeta a sus brazos múltiples mangueras,
tal vez por eso la notaba cansada, casi como

calló sus gritos desaforados para pedirme
de comer y yo morí ese día.

Agonizamos los dos de diferente ma-
nera, pero ella me ganó la partida, por eso
dejé de ser el mismo, por eso mi canto calló,
por eso mis plantas se secaron, mis perros
se murieron y yo desfallecí. Por eso mi
cuerpo se ha ido secando poco a poco, la
cama duele y el sueño se espanta; ya no sé
si es inicio o fin de semana, pues los días
son iguales de fríos y grises, ya nada es
igual. reanimesPor eso aquí te espero tran-
quilo nuevo día como me lo prometiste
hace algunos ayeres,

Por eso espero, callado y muy quieto
que se asome el nuevo día para pedirle al
sol un poco de su calor para untarlo en mi

resignada, como si supiera
que ya nada iba a ser igual,
como si entendiera que el
final estaba cerca. Quise ha-
cerme ilusiones al ver el
nuevo amanecer pues creía

viejo cuerpo que tirita de
frío, para que mis cansados
ojos vean de nuevo la luz,
para esperar que lleguen las
nuevas aves y canten como
antes, para que ladren los

que con él, su cansado cuerpo mejoraría.
Era inútil, el final ya estaba cerca, era

cuestión de minutos o tal vez horas, mien-
tras por dentro yo moría lenta y dolorosa-
mente, tenía miedo, mucho miedo de per-
derla, pues significaba ver su cuerpo inerte,
frío y rígido. Yo nunca tuve miedo de ver
los cuerpos así, pero ahora era diferente,
porque iba a ser el de ella, el de mi amada,
mi compañera. La angustiante espera era
mortal para quien sabe lo que tenía que
venir, no podía disimular tanto dolor ante
mis hijos, no podía ocultarles la humedad
de mis ojos por el llanto.

Cómo decirles que ya nada se podía
hacer por ella, cuando ellos han sido testi-
gos de muchas acciones efectivas como lo
que soy, cómo decirles en esos momentos
que nada podía hacer por ella, cómo decir-
les que en breve tiempo partiría, cómo
decirles que ya no la volveríamos a ver. Mi
casa se volvió oscura, triste y silenciosa,
mis perros entristecieron también, el perico

perros, para que aquel periquito que ella
alimentaba grite de nuevo pidiendo de co-
mer. Llega nuevo día para que aquellas
plantas que se marchitaron las reanimes
con la ilusión de verte de con tu presencia,
para que les regreses las ganas de vivir,
para que me sigan acompañando como
antes, para platicarles de mis penas y de mi
soledad.

Por eso aquí te espero tranquilo nuevo
día como me lo prometiste hace algunos
ayeres, con la ilusión de verte de nuevo,
para seguir esperando aquel momento, que
será de alegría plena, cuando ella venga por
mí para poder estar de nueva cuenta juntos
como entonces, de la mano como ayer, sin
dolor ni sufrimiento, sin angustia, sin es-
panto, sin llanto. Para poder gozar como
entonces, ya sin miedo a la soledad, sin
temor al frío de la noche, sin humedad en
mis ojos y sin ansias de no ser.

Hasta entonces amigos, hasta entonces.
¡Es cuanto!.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Los acontecimientos recientes
ocurridos durante los días de la
semana que recién ha termina-
do, ha cambiado la geografía
política en el municipio de
Huetamo en el terreno del pe-
rredismo huetamense. La re-
nuncia del director del Sistema
de Agua Potable de Huetamo, ingeniero, JOSE LEAR-
CIO MEDINA VIVEROS, quien en su escrito de
renuncia ante los integrantes de la Junta de Gobierno
Municipal del SAPAHU, manifiesta que el principal
motivo para dejar el cargo, fue la falta de apoyo de las
autoridades municipales con el entonces presidente
municipal, ANTONIO GARCIA CONEJO, quien en
su primera solicitud para dejar el cargo, el entonces
gobernante le ofreció su apoyo con personal para el
cobro en usuarios morosos, compromiso que no cum-
plió a pesar que el director del SAPAHU le había dado
un plazo de dos meses, plazo que se cumplió el pasado
día 26 de este mes de septiembre, lapso durante el cual
el organismo municipal descentralizado logró recau-
dar más de un millón de pesos, cantidad insuficiente
para cubrir el adeudo con la Comisión Federal de
Electricidad…

El segundo asunto, por cierto
delicadísimo, es la agresión que sufrió JUAN ALBA-
RRAN PLANCARTE, de unos desconocidos, afir-
mando que éstos después de que ya lo vieron sangran-
do, cuya información aparece en la página 10 de esta
misma edición, le dijeron: “Ya deja en paz al doctor
ELIAS IBARRA TORRES, porque él es el único
candidato del PRD a la presidencia municipal de
Huetamo”. De esto hay muchas cosas por aclarar dado
que al decir de la gente que conoce al candidato del
PRD a la presidencia municipal, no es capaz de tal
fechoría, porque de todos es sabido quién es y cómo se
comporta ante la sociedad el doctor IBARRA. Las
autoridades competentes habrían de investigar a fondo
sobre esta agresión a un indefenso anciano de 77 años
de edad, que se ha convertido en un icono del PRD de
Huetamo por ser uno de los principales fundadores de
ese partido aquí y por su carácter aguerrido durante
muchos años cuando militó en las filas del PRI, y que
al pasarse a las filas del PRD siguió con sus mismas
prácticas que lo han convertido como un hombre
aguerrido, de lucha, con razón o sin ella, pero que, así
ha sido su carácter dentro de la política, citando como
ejemplo lo ocurrido durante una asamblea de la mili-
tancia solaztequista en sus oficinas de esta ciudad,
donde por lo aglomerado de la gente, ALBARRAN
PLANCARTE, sufrió un empellón que lo hizo caer al
suelo, motivo por el cual presentó una denuncia penal,
argumentando que se había quebrado un brazo, res-
ponsabilizando a ELIAS IBARRA TORRES y a
MANUEL ESCUADRA GOMEZ, sólo que esta de-
nuncia no ha prosperado por la falta de pruebas. Pero
también las autoridades judiciales habrían de buscar
otras líneas de investigación sobre los asuntos perso-
nales de JUAN ALBARRAN PLANCARTE, para dar
con el paradero de sus agresores…

Pero mientras tanto, las campañas
políticas deben de continuar, así como las indagatorias
sobre el asunto de ALBARRAN PLANCARTE, por-
que el tiempo es inexorable y la fecha del 11 de
noviembre cada día que pasa se acerca más y que los
candidatos perredistas deben de aprovechar hasta el
último minuto de cada día sin echar las campanas a
vuelo, ya que algunos de ellos han manifestado que lo
que le pasó a JUANITO ALBARRAN fue obra de los
priístas, aseveración muy temeraria que les puede

restar votos, por salirse por la tangente con sus desca-
belladas afirmaciones, pues con ello se trataría de
encubrirse a ellos mismos sobre este espinoso asunto
que ya está en la boca de todos los huetamenses y de los
habitantes de vecinos que están haciendo un sin fin de
conjeturas…

Otros de los asuntos que están en
las mentes y bocas de los que se dicen políticos y de los
que no son, pero que les gusta saber de lo que ocurre
dentro de la política, es que algunos militantes de
partidos políticos han salido de un partido para entrar
a otro para manifestar públicamente su apoyo al can-
didato del partido de nuevo ingreso. Este trajín de
algunos ciudadanos que buscan acomodo en el partido
de nuevo ingreso, es porque en el que militaban no les
cumplieron sus deseos o caprichos personales, hablan-
do mal hasta por los codos del partido y sus candidatos
al que “renunciaron”, lo que ha puesto en alerta a los
candidatos y a los dirigentes municipales de los parti-
dos que participan en esta contienda electoral para no
dejarse manipular con aseveraciones sin fundamentos,
principalmente entre los dirigentes del PRD y del PRI
que es en donde más se están dando estos casos de
“salidas y entradas”…

Los candidatos de los llamados
partidos pequeños a la presidencia municipal de Hue-
tamo, Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
LAZARO RAMIREZ ALONSO y del Partido Acción
Nacional (PAN), VIRGILIO GARCIA FLORES, es-
tán trabajando hasta lo indecible de acuerdo a los
recursos humanos y económicos de que disponen con
tal de obtener aunque sea mil 500 votos el 11 de
noviembre para tener derecho a una regiduría, cada
uno por su lado, lo que para muchos es bastante difícil
que lo consigan por lo reducido del número de militan-
tes y simpatizantes a su causa…

Como coincidencia, estos dos
adversarios dentro de la política constitucional, tam-
bién lo fueron en las elecciones internas del Partido
Acción Nacional (PAN) de Huetamo, sólo que VIRGI-
LIO como candidato externo del blanquiazul ahora le
“comió el mandado” a LAZARO en las votaciones,
VIRGILIO huyó del PRI a última hora al ver que ese
partido no lo tomó en cuenta para la elección interna
habida el 12 de agosto por no garantizar con los
requisitos que se le exigían, viéndose en la necesidad
de ir a refugiarse con el PAN, donde una fracción del
panista lo recibió con los brazos abiertos para impedir
la carrera que llevaba LAZARO. Ahora VIRGILIO
con el auxilio del Partido Nueva Alianza (PANAL)
que comanda la maestra ELBA ESTHER GORDI-
LLO, le arrimará algunos votos de los maestros llama-
dos institucionales para darle aire a ese partido aquí en
Huetamo, que por vez primera participa en una con-
tienda por la presidencia municipal bajo las siglas del
PAN y con la adherencia del PVEM…

Por otra parte, permítame comentarle
que son cinco partidos políticos los que participan en
este distrito por la diputación del XVIII Distrito Elec-
toral local con cabecera en esta ciudad de Huetamo.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
JORGE GRANADOS ESPINOZA, propietario; MA-
RIA DOLORES VILLAFAÑA TOLEDO, suplente.

Por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en
coalición con otros partidos:
ANTONIO GARCIA CONE-
JO, propietario; OCTAVIO
OCAMPO CORDOVA, su-
plente. Por el Partido Nueva
Alianza (PANAL), GABINO

CRUZ BORJA, propietario; HORTENSIA ROMAN
GALAN, suplente. Por el Partido Alternativa Social-
demócrata (PAS), JOSE MARTINEZ LUVIANO,
propietario; JORGE LUIS SEGURA CHAMU, su-
plente y por el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), JOSE LUIS PINEDA CARBAJAL, propie-
tario y MARIA ELENA MALAGON SANCHEZ,
suplente. Estos son, unos con más y otros con menos
oportunidades para ganar, participarán en las eleccio-
nes de este 11 de noviembre en las elecciones consti-
tucionales, cuyos nombres habrán de aparecer en las
boletas electorales para que la ciudadanía escoja al
mejor, de acuerdo a su parecer y a sus intereses
políticos y particulares que mejor convengan…

Pasando a otros asuntos, la reforma
constitucional en materia electoral no tiene marcha
atrás. A tan sólo 13 días de haber sido aprobada por el
Congreso de la Unión, la reforma alcanzó el aval de 16
Estados, con lo que cumplió el requisito para ser
enviada como decreto al Ejecutivo Federal, y que éste
la publique en el Diario Oficial de la Federación para
entrar en vigor. La reforma fue aprobada por los
Congresos de Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Gue-
rrero, Nuevo León, Baja California Sur, entre otros. En
Chiapas, todavía se discutía la aprobación, empero, la
mesa directiva del Senado acordó esperar a que más de
20 Congresos locales la aprobaran y decidan sobre la
citada ley, antes de emitir el decreto. Se determinó que
los presidentes del Senado y de la Cámara Baja firmen
el decreto, para remarcar su importancia, y lo turnen al
Presidente. El presidente del Senado, SANTIAGO
CREEL MIRANDA, aseveró la decisión impulsará
los trabajos para acrecentar los cambios al COFIPE y
a otras leyes secundarias…

La dirigencia nacional del PRD
y los coordinadores parlamentarios de ese partido en el
Congreso de la Unión, los miembros de los Congresos
estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, se reunieron el jueves pasado en la ciudad de
Morelia. El objetivo fue evaluar e informar sobre el
alcance de las reformas electoral y fiscal, así como las
propuestas perredistas en torno al Presupuesto de
Egresos 2008. El evento, convocado por el dirigente
nacional, perredista, LEONEL COTA MONTAÑO,
cuyos resultados se darán en fecha próxima, según lo
informó el propio líder nacional perredista…

En plena campaña de proselitismo,
el secretario particular de RICARDO GUZMAN RO-
MERO, candidato del Partido Acción Nacional a la
presidencia municipal de La Piedad, sufrió un atentado
que puso en peligro su vida y la de su novia, los hechos
ocurrieron en las afueras de la casa marcada con el
número 21, de la calle Río Nilo, en la colonia México,
cuando JOSE LUIS LOPEZ TORRES, asistente perso-
nal del candidato panista se encontraba platicando con
su novia. Se desconocen los datos del o los agresores,
pero se dio a conocer que de un vehículo que transitaba
a baja velocidad por dicho lugar dispararon cinco o seis
ocasiones, las balas se incrustaron en un vehículo
estacionado afuera del mencionado domicilio y en la
pared de la vivienda… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Militantes priístas y simpatizantes de Roberto García Sierra, abanderado del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Huetamo, asistieron al inicio de campaña
de su candidato.

Huetamo es un Municipio con Muchas Necesidades
que me Obliga a Luchar por el Bienestar de Todos ROBERTO

Roberto García Sierra, candidato
del PRI a la presidencia municipal
de Huetamo, durante su mensaje a
los priístas huetamenses.

Huetamo es un municipio muy grande y con muchas necesidades que me obliga
a asumir el reto más importante de mi vida, luchar con vigor para llevar el bienestar a
todos, en especial a los más necesitados, fueron algunos de los conceptos que vertió el
abanderado del PRI a la presidencia municipal de Huetamo, Roberto García Sierra,
durante su discurso en el mitin de inicio de su campaña en esta ciudad, ante una multitud
que se conglomeró para patentizarle su apoyo.

Acompañado por los integrantes de su planilla compuesta por los
candidatos a síndico y regidores, líderes de los sectores de su partido,
militantes y simpatizantes a su candidatura y Jorge Espinoza Cisne-
ros, candidato priísta a diputado local por el distrito de Huetamo,
Roberto García Sierra, que con su experiencia de varios años en la
obra pública le ha permitido conocer a fondo sus más elementales
necesidades de la población, que unidos, pueblo y gobierno se podrá
trabajar para lograr el bienestar y el progreso de todos los huetamen-
ses.

A continuación damos a conocer el mensaje del candidato que
por su importancia reproducimos:

Quiero agradecerles a todos ustedes, amigas y amigos que nos
acompañan de diferentes comunidades y barrios de nuestro pueblo de
Huetamo, que con motivo del arranque de la campaña que juntos
enfrentaremos el camino hacia la búsqueda de la presidencia muni-
cipal, quiero decirles que su presencia me llena de fortaleza y me
inyecta de ánimos suficientes, para enfrentar con seguridad este
proceso que hoy iniciamos, hombro con hombro hasta ver consolida-
da la victoria.

Reconozco que será un proceso muy competido, por lo tanto difícil, pero con las
voluntades de tanta gente que se unen en torno a un proyecto serio y responsable, las
empresas más complicadas se sacan adelante, yo estoy seguro que cuento con todos
ustedes, porque tengo la confianza de que Huetamo será gobernado por el PRI estos 4
años, pero sobre todo será gobernado por el mismo pueblo.

Reconozco que Huetamo es un municipio muy grande y con muchas necesidades,
esto me obliga a asumir el reto más importante de mi vida, luchar con
todo mi vigor para llevar el bienestar a los más necesitados.

Sé que también en nuestro municipio de debe de hacer una
inversión en parte por el desabasto en agua potable, pero con nuestro
paisano y amigo Jesús Reyna, en el gobierno de Estado, estamos
seguros que bajará los recursos suficientes para hacer más obras en
el municipio que lo vio nacer.

De igual manera enfocaré mi proyecto a la atención sistemática de
seguridad en los espacios educativos, deportivos, culturales, así como
el mejoramiento de la imagen urbana que tanta falta le hace a nuestro
pueblo y a nuestras tenencias. Pero sobre todo pondré mucha atención
en los problemas y soluciones de mis amigos los campesinos.

Con la experiencia de varios años en la obra pública me ha
permitido conocer a fondo, sus más elementales necesidades, y creo
firmemente que con la unión de pueblo y gobierno, se pueden lograr
muchas cosas buenas.

Vamos por el triunfo con ustedes, vamos por el triunfo de
Huetamo, vamos por el triunfo de Michoacán, vamos por el triunfo
del PRI.
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Los candidatos perredistas, Toño García y Elías Ibarra, realizaron un recorrido por la principal avenida de esta ciudad antes de iniciar el mitin de inicio de campaña, acompañándolos
miles de militantes del PRD y simpatizantes a sus candidaturas, quienes los aclamaron y vitorearon a lo largo del trayecto.

Toño García y Elías Ibarra, ante miles de sus simpatizantes a sus candidaturas ofrecieron trabajar. Toño como legislador al servicio de sus representados ante el Congreso del Estado, y
el doctor Ibarra como presidente municipal de Huetamo, quienes con propuestas válidas y concretas se comprometieron a unir sus esfuerzos para trabajar para todos y en particular para
los más necesitados que tanto lo requieren la mayoría de los habitantes del municipio de Huetamo y de todo el distrito electoral local con cabecera en esta ciudad.

Los Candidatos del PRD Inician sus Campañas

Elías Ibarra va por la Presidencia Municipal de Huetamo
y Toño García por la Diputación del Distrito de Huetamo

En un ambiente de gran fiesta ciudadana en el
que participaron miles de miembros del Partido de
la Revolución Democrática, iniciaron su campaña
política los candidatos a la presidencia municipal de
Huetamo, Elías Ibarra y Toño García, por la diputa-
ción del XVIII Distrito Electoral Local de Hueta-
mo.

A este acto cívico político acompañaron a los
candidatos, los diputados Uriel López Paredes y
Maricruz Campos Díaz, así como el senador Silva-
no Aureoles y Virgilio Reynoso Tapia, coordinador
de giras del candidato a la gubernatura del Estado,
Leonel Godoy Rangel y distinguidos miembros del
partido solaztequista de Huetamo y de varios muni-
cipios que integran el distrito electoral de Huetamo.

En su intervención, Alías Ibarra, dio a conocer

las carencias y necesidades que padece la ciudada-
nía huetamense como la carencia de agua potable,
impulsar más espacios educativos para la niñez y
juventud en los distintos niveles, ampliar y mejorar
la seguridad pública con un cuerpo policíaco muni-
cipal más eficiente y en el renglón de salud ofreció
Ibarra instaurar una farmacia municipal con medi-
camentos a bajo costo y consultas médicas gratui-
tas. También mencionó que buscará la creación de
medios que generen empleos y apoyar a los campe-
sinos con semillas mejoradas, norias y maquinaria
para la factividad de sus tareas en el campo y
rastrear dos veces al año las brechas y apoyar
fundamentalmente a los productores de ganado y
pavimentar calles en comunidades y en la cabecera
municipal para mejorar los estándares de vida de los

habitantes.
Por su parte, Toño García en su intervención

manifestó que de llegar al Congreso del Estado no
será únicamente para levantar la mano, sino que
será un digno representante de los habitantes de este
distrito legislando leyes que beneficien a todos y
gestor de todas las necesidades ante las autoridades
competentes, asegurando que no será como los
anteriores diputados que hasta han puesto trabas
para impulsar el progreso de los habitantes de esta
región y exhortó a los ahí presentes a que no se dejen
engañar con mentiras para dividirlos comprando
conciencias, citando Toño García las obras que se
realizaron en Huetamo durante su gestión como
presidente municipal durante los casi tres años de su
administración.
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Cálido recibimiento de sus paisanos recibió el candidato a diputado local por el distrito de Huetamo, Jorge
Espinoza Cisneros, durante el mitin de inicio de su campaña política en su tierra natal.

San Lucas.

Paso de Núñez. Tiquicheo. Huetamo.

En sorprendente marcha y concentración fue recibido la tarde
del viernes pasado en su natal San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros,
candidato a la diputación local por el XVIII distrito con cabecera en
Huetamo, la marcha tuvo lugar por las diversas calles de la cabecera
municipal y la concentración fue a un costado del jardín principal
siendo insuficiente para albergar las cerca de mil personas que
vitorearon su nombre por las principales calles.

Acompañados por una banda de viento y encabezando el
contingente los candidatos a la diputación local y presidencia
municipal de San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros y Santiago
Arroyo, respectivamente, ya en la plaza principal de San Lucas, los
candidatos dejaron sentir sus propuestas de campaña, en su oportu-
nidad el candidato a la presidencia municipal Santiago Arroyo,
invitó a los ahí presentes para que el 11 de noviembre del año en
curso votaran en línea por Jesús Reyna a la gubernatura y Jorge
Espinoza a la diputación.

En su oportunidad el candidato a la diputación, lo primero que
hizo fue agradecer a la gente que lo acompañaba, ya que provenían
de las comunidades más apartadas del municipio, después, recono-
ció a la mujer que siempre le ha dado la fuerza para seguir adelante
a pesar de las adversidades por las que ha atravesado, refiriéndose
así a su mamá, la señora Alberta Cisneros.

En su discurso Jorge Espinoza Cisneros señaló que hoy se sentía

Aclaman Priístas a Jorge Espinoza en su Tierra Natal

muy agradecido con todas las
personas, a pesar de los comen-
tarios que algunos habían hecho
de que a mi tierra no iba a regre-
sar, cuando lo que no quieren
saber es que de aquí soy, a la
gente de mi tierra es a la que le
debo lo que soy y jamás por mi
mente pasó la idea de hacerlos a
un lado, remarcó lleno de emo-
ción Espinoza Cisneros.

Al finalizar su discurso totalmente improvisa-
do, el candidato a la diputación exhortó a sus
seguidores para que el 11 de noviembre votaran
por la mejor opción, porque con Jesús Reyna en el
gobierno del Estado, Jorge Espinoza en la diputa-
ción local y Santiago Arroyo en la presidencia de
San Lucas, a todos les irá muy bien insistió, cabe
mencionar, que Jorge Espinoza llamó ante él, a

señoras a las cuales ha apoyado en situaciones de
extrema pobreza y con enfermedades terminales
como el cáncer, a las cuales llamó no para presu-
mir lo que haya hecho, sino para demostrarles a
aquellos que tanto lo han querido afectar, que él
siempre ha estado al pendiente de su gente, la
gente que siempre a sabido estar a su lado en las
buenas y en las malas.

Jorge Espinoza, Candidato a Diputado Local del Distrito XVIII Visitó Tiquicheo,
Paso de Núñez y Huetamo en Apoyo a los Candidatos a la Presidencia Municipal

De manera formal y como lo marca la ley elec-
toral, el 23 de septiembre fue un día lleno de activi-
dades relacionadas con arranques de campaña para
presidentes municipales y diputado local, lo anterior
dentro de la cúpula del partido tricolor, el Ing. Jorge
Espinoza Cisneros, candidato a diputado por el Dis-
trito XVIII con cabecera en Huetamo, se dio cita
desde muy temprano al municipio de Tiquicheo,
donde con gran aceptación y alegría  fue recibido por
militantes y simpatizantes del Partido Revoluciona-
rio Institucional, en donde además ya era esperado
por la candidata a la presidencia municipal, la Dra.
Ma. Santos Gorrostieta Salazar.

De muchas comunidades del municipio de Ti-
quicheo, se dieron cita los miles de seguidores de la
candidata a la presidencia municipal para ofrendarle
su apoyo total al igual que el candidato a la diputa-
ción, el Ing. Jorge Espinoza Cisneros, los candidatos
se dieron cita frente a la escuela que se encuentra a la
salida a Morelia para de ahí partir acompañados de
seguidores, autoridades estatales, municipales y mi-
litantes del partido, durante todo el recorrido los
aplausos y saludos a los candidatos se dejaron sentir
al ritmo de la música regional con la banda de viento
que acompañaba en todo momento a Jorge Espinoza
Cisneros y María Santos Gorrostieta, candidatos a
diputado local y a la presidencia municipal respecti-
vamente.

Al finalizar el evento en el municipio de Tiqui-
cheo el candidato a la diputación local, Ing. Jorge
Espinoza Cisneros se despidió de las personas ahí
presentes para dirigirse a la comunidad de Paso de
Núñez, perteneciente ésta al municipio de Carácua-
ro, Mich., cabe señalar que debido a la falta de
tiempo el candidato a la diputación no se pudo
trasladar al municipio de Nocupétaro para estar con
el candidato a la presidencia municipal Francisco
Villa, pero desde Paso de Núñez se comunicó vía
telefónica con el candidato a presidente municipal
para pedirle una disculpa y refrendarle su total apo-

yo.
Ya en el evento de arranque del candidato a

presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, el Ing. Jorge Espinoza, candidato a diputado
local, se dirigió a todos los ahí presentes agradecien-
do su asistencia e invitándolos a que el día 11 de
noviembre ejerzan su derecho yendo a votar por la
mejor opción, por Jesús Reyna para gobernador,
Román Nava para presidente municipal y por Jorge
Espinoza para diputado local por el XVIII distrito
con cabecera en Huetamo, en su mensaje, el ingenie-
ro Espinoza Cisneros aplaudió el gran esfuerzo del
candidato a la presidencia y de toda su planilla,
afirmó que al estar en el Congreso a los municipios
que comprenden el distrito XVIII le iría muy bien.

Ya en Huetamo, el Ing. Jorge Espinoza arribó a
la Avenida Madero acompañado de Roberto García
Cierra, donde ya los esperaban aproximadamente 3
mil personas para apoyar su proyecto de campaña, en
el templete se pudo apreciar la presencia de persona-
lidades del ámbito político y social, después de
escuchar los discursos de las personas distinguidas
que ahí se encontraban, tocó el turno al Ing. Espino-
za, el cual refrendó su compromiso con el municipio
de llegar a ser favorecido con el voto de la población,
lo primero es apoyar al campo, ya que este es un rubro
que requiere de mucha atención, el apoyo a las
mujeres, a los niños y a los jóvenes será prioridad
para mí, desde el Congreso legislaré por el bienestar
de todos y cada uno de ustedes, afirmó Jorge Espino-
za Cisneros candidato a diputado local.

Por esto y más les pidió a los habitantes de esta
población, votar en línea por Jesús Reyna, Jorge
Espinoza y Roberto García para que el bienestar y el
desarrollo por fin puedan llegar a Huetamo y a los
demás municipios, al finalizar el evento, el candidato
a la diputación se trasladó con Roberto García a las
instalaciones de la antigua Pista Corona donde con-
vivieron con militantes, simpatizantes y pueblo en
general.
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Un diálogo franco y abierto, Jesús Reyna García, candidato del PRI al gobierno de Michoacán, sostuvo con
habitantes de la ribera del lago de Pátzcuaro, durante su recorrido por varios municipios de la región lacustre.

Acto cívico con autoridades educa-
tivas y municipales, alumnos y
maestros de varias escuelas y habi-
tantes del lugar.

Se efectuaron varios eventos de-
portivos con la participación de los
alumnos de la telesecundaria al
cumplir el segundo año de su fun-
dación.

Grupo de participantes en el arranque de campaña del
candidato del Partido Verde Ecologista de México,
Lázaro Ramírez Alonso a la presidencia municipal de
Huetamo.

Virgilio García Flores, candidato del Partido Acción
Nacional a la presidencia municipal de Huetamo, du-
rante su mensaje que dirigió a los asistentes al inicio de
su campaña.

Que los Partidos Políticos no
Dividan a Michoacán: Reyna
qqqqq El pueblo de Michoacán exige certidumbre y seguridad para que haya fuentes de empleo.
qqqqq Recorrido proselitista por las poblaciones de Ihuatzio, Tzintzuntzan, Quiroga y Erongarícuaro.

Erongarícuaro, Mich., 28 de Septiembre.- Los michoa-
canos están cansados de las confrontaciones políticas y es
momento de que los partidos políticos no dividan al Estado con
luchas estériles, afirmó Jesús Reyna García.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional al
gobierno del Estado, afirmó lo anterior ante unos cuatrocientos
militantes y simpatizantes que le mostraron su apoyo en esta
cabecera municipal de la zona lacustre, ante quienes aseguró:
“No cabe duda que el encuentro frente a frente con la gente que
exige y reclama mejores perspectivas de vida para su familia,
que exige certidumbre y seguridad para que haya fuentes de
empleo, que quiere un Michoacán que tome el rumbo del
progreso y desarrollo y no del retroceso, es muy aleccionador”.

Agregó que en el diálogo franco y abierto se pueden
establecer los compromisos claros para retomar el camino que
todos queremos y mejorar el nivel de vida de los michoacanos.

El abanderado priísta realizó un recorrido por diversas
comunidades de la ribera del Lago de Pátzcuaro, en la zona
lacustre de la Entidad, en donde estuvo acompañado por el
candidato a diputado local por el distrito 15 Martín Farías
Caballero, quien en sus intervenciones, señaló que esta región
de tradiciones que han sido reconocidas a nivel internacional,
lamentablemente enfrenta graves rezagos sociales que requie-
ren de atención inmediata.

Uno de los más graves, señaló, es el irreversible deterioro
del Lago de Pátzcuaro que se viene muriendo porque no se han
tomado decisiones claras, firmes y políticas contundentes por
parte del  gobierno, para conservar y preservar esta riqueza
natural que ha sido orgullo de Michoacán.

En la propuesta de gobierno que encabezo, dijo, una de las
primeras acciones será integrar un proyecto real generado por
verdaderos profesionales que conozcan esta problemática, en
coordinación con la gente que se beneficia con este recurso

natural, a fin de que se implementen acciones inmediatas para
su regeneración.

En la comunidad indígena de Ihuatzio, Jesús Reyna Gar-
cía realizó un recorrido casa por casa, exponiendo la plataforma
política que ha venido dando a conocer en su gira proselitista y
escuchó atentamente las demandas, e inquietudes de hombres
y mujeres que aseguraron estar cansados ya de promesas que
no les han cumplido y pese a que participan activamente en los
comicios electorales, cuando los candidatos llegan al poder, tal
parece que Ihuatzio “desaparece” y cada vez la problemática
que viven es mayor.

El abanderado del tricolor les manifestó que su campaña
no es de promesas, es de propuestas y precisamente porque un
gobierno no puede trabajar sólo para dar solución a toda esa
problemática, es necesario sumar esfuerzos, para multiplicar
resultados y para ello debemos pugnar por la unidad de los
michoacanos, porque “juntos hacemos más”.

Agregó que los candidatos priístas no vienen a pelearse
con nadie, porque la sociedad michoacana ya está cansada de
las pugnas entre partidos y los partidos no deben dividir al
pueblo, porque hemos aprendido la lección en carne propia, que
la violencia e intransigencia sólo nos lleva al retroceso, que hoy
en día nos tiene en los últimos lugares en lo que a educación se
refiere y en los primeros con una gran inseguridad pública.

En Tzintzunzan y en Quiroga, Jesús Reyna fue recibido por
un nutrido grupo de militantes y simpatizantes que le patentiza-
ron su apoyo y solidaridad para llevarlo con un voto razonado, al
gobierno del Estado el próximo 11 de noviembre. En estas
comunidades el abanderado del tricolor realizó un recorrido por
calles y avenidas en donde era abordado espontáneamente por
gente de todos los estratos sociales que se contagiaron con el
entusiasmo de una militancia notablemente activa que coreaba
al unísono ¡Jesús Reyna, Gobernador!.

Festejan el Segundo Aniversario de la
Telesecundaria de Santiago Conguripo

En un acto histórico y con la participación de distintas institu-
ciones educativas de la ribera del Balsas la escuela telesecundaria
“Independencia de México” de Santiago Conguripo, municipio de
Huetamo, celebró su segundo aniversario en un festejo más, dentro
de las actividades de este mes patrio. La mañana de esta fecha tan
conmemorable inició con sus actividades contando con la participa-
ción de escuelas primarias y se-
cundarias de comunidades de
Santa Rita, Capeo, El Gusano,
San Jerónimo, Buena Vista y el
anfitrión Santiago.

Encuentros deportivos de
fútbol y voleibol se disputaron y
posteriormente más de 100 alum-
nos participaron en lo que ya se
ha convertido en una costumbre
como lo es la carrera atlética del
CXCVII aniversario de nuestra
Independencia otorgando así tro-
feos, reconocimiento y meda-
llas para los ganadores en la distinta rama varonil y femenil.

En el acto cívico no podía faltar la participación de las autori-
dades municipales y educativas entre ellas Prof. Jorge Granados
García, (presidente municipal interino), Dr. Elías Ibarra Torres,
director del Colegio de Médicos; Profa. Concepción Arias, regidora
del ayuntamiento, Ricardo Pon-
ce León, supervisor de la zona y
directores de las distintas escue-
las participantes, dando así con
su presencia realce y seriedad a
este magno evento.

El Prof. Juan Gabriel Ramí-
rez Flores, director de la escuela
anfitriona y quien gracias a él
fue posible este acontecimiento,
agradeció la presencia del presí-
dium, a los vecinos de esta te-
nencia por su apoyo y a todos las
escuelas que participaron espe-
rando contar con cada una de

qqqqq El gobernador recibió el reconocimiento.

México, D. F., 26 de Septiembre de 2007.- El País de la Monarca
fue elegida como una de “Las 13 Maravillas de México”, dentro del
concurso organizado por la Secretaría Federal de Turismo, el Consejo
de  Promoción Turística de México y Televisión Azteca.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel recibió el reconocimiento y
trofeo correspondiente a la categoría de Maravillas de la Naturaleza.

En su intervención, el mandatario michoacano dijo que es un
orgullo para Michoacán recibir este reconocimiento, por una maravilla

Michoacán Maravilla de
México con la Mariposa Monarca

natural que nuestra Entidad comparte con el Estado de México.
De igual forma, comentó que la Mariposa Monarca es un símbolo para el hombre, en

el sentido de que es libre y decide hacia dónde volar y en qué sitio vivir mejor.
Además, dijo, este reconocimiento implica un beneficio adicional para Michoacán,

pues seguramente atraerá a una mayor cantidad de turistas al Estado.
Las características que motivaron a miles de mexicanos a votar a favor del País de la

Monarca es que la migración anual de las mariposas representa uno de los fenómenos más
impresionantes de la naturaleza, ya que no sólo logra la increíble proeza de volar más de
4 mil 500 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá hasta el centro de México, sino que
también hace el viaje de regreso.

La presencia de la Mariposa Monarca en los bosques de oyamel del centro occidente
mexicano, complementan la diversidad de ecosistemas con amplios beneficios ambienta-
les, productivos, turísticos y sociales a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas
y los pobladores de la región.

Es una de las reservas con riqueza natural, de importancia biológica, turística y
regional para Michoacán y el país, que además está siendo considerada por la UNESCO
para incorporarla al patrimonio natural de la humanidad.

Acompañaron al mandatario, el Secretario de Turismo, Genovevo Figueroa Zamu-
dio; la Coordinadora General de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública
del Ejecutivo, Alma Espinosa Menéndez, así como directivos de medios de comunicación
de Michoacán.

ellas para el próximo año ya que espera se convierta ya en toda una
tradición en esta población conmemorando importante fecha.
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Cavos de la Escuela Secundaria No. 2.

Nora Careli Amador, presidenta de la Socie-
dad de Alumnos de la Secundaria Nº 2.

Hola a toda la raza perrona que nos
acompaña en este bonito domingo de
Julio, es un gran placer estar aquí con
ustedes, presentándoles todos los chis-
mes, noticias, eventos y demás cosas
sobresalientes y trascendentes que ocu-
rren. Como es costumbre saludamos a los
negocios distinguidos de nuestra región,
como Vinos y Licores Jorgito, Zapatería
Sánchez, restaurante Casa Vieja y Bouti-
que Angelita de nuestro compa Said Boni-
lla’.

Para comenzar nuestra sección del
dia de hoy, le queremos mandar un gran
saludo para nuestro amigo Chava Jaimes
del Honda Accord gris, ya que el día de
ayer estuvo de manteles largos celebran-
do un añito más de vida, además lo felici-
tamos por que en la pasada disco del
Colegio de Bachilleres, lo vimos con una
chava de nombre Eneida de la ciudad de
Morelia, suerte compa y ojala sigas con tu
buena.

También le queremos comunicar a
nuestro amigo Pedro Mendoza, haga fa-
vor de reportarse con las cuentas pen-
dientes que aún tiene y que no ha podido
saldar. Le mandamos un gran saludo para
nuestra amiga Mayyuli, la cual la vimos
muy solita en la mencionada disco que
organizó el Colegio de Bachilleres. Y pro-
siguiendo con el Colegio de Bachilleres
del grupo 302, saludamos a Poncho, el
cual lo hemos visto por ahí muy contento
y alegre junto con chava que al parecer

amigo Koke del Colegio de bachilleres a
quien últimamente lo hemos visto muy
chido junto con su novia.

Hemos visto muy contento a nuestro
amigazo Andrés Arellano Morales del gru-
po  505 del Colegio de Bachilleres, pues
nos enteramos que ya tiene novia y se
llama Cinthia González, te deseamos lo
mejor jefe y esperamos que duren, ya que
se ven muy felices juntos. Un gran saludo
también para nuestros amigos Chanito,
Jesús Ayala, Neo, Obed y todos los de-
más chavos que sabemos que se la pasa-
ban disfrutando de la vida y tirando el roll
todos los días.

A quien tam-
bién le quere-
mos mandar
un gran sa-
ludo es
para nues-
tro amigo
Edgar Es-
c u a d r a ,
quien últi-
mamente
se la ha
visto por ahí muy acarameladito y disfru-
tando de la vida como solo él sabe hacer-
lo, que bien compa enhorabuena y ojala te
siga yendo tan bien como hasta ahora. Un
gran saludo para nuestros amigos “Los
Amantes de lo Bueno” del grupo 504 de
Colegio de Bachilleres, en especial para
Javier Escuadra, Johnny Ibarra, Julián

se la pasa súper bien en compañía de
varios de sus amigos disfrutando de la
vida.

 Sin dejar atrás también mandamos
un muy cordial saludo a nuestro súper
compa Poncho “Kanzas” el chavo del
Honda Civic guinda, que tan bien lo he-
mos visto con sus compas pasándosela
de poca disfrutando de la vida al ful,l pues
este chavo sabe que vida solo hay una y
que sabe que vida solo hay una y hay que
saber disfrutarla al máxima.

 Le mandamos un gran saludo a Ye-
senia del Colegio de Bachilleres de parte
de un chavo llamado Flavio, que le manda
decir que la quiere mucho y que espera
que ella tenga presente eso y lo valore.

Comenzando con las
primeras ahuma-

das de la sema-
na les quere-
mos comentar
que en días
pasado, un
individuo de
dudosa pro-
cedencia el

cual se le conoce como “Chepo”, se en-
contraba en el jardín de Cahuaro, obvia-
mente con una chava la cual no era su
novia Jazmín y resulta que esta chava
también tiene novio y estaban ambos ha-
ciendo sus fechorías, pero este pobre
diablo no contaba con que le iba a caer el
novio de esta chava y rápidamente le
propinó una pequeña golpiza y este co-
barde  ni las manos metió, je,je,je, lo único
que hizo fue echarse a correr dejando a la
pobre chava ahí, que aclarando nueva-
mente no era su novia Jazmín, así es que
amiga Jazmín ponte las pilas por que este
chavo no te conviene.
 Continuando con esta ya afamada
sección, les queremos comentar que una
telenovela cobró vida real pero en faceta
masculina y es “El hijo de el Jardinero” y
ustedes se preguntarán, de quién se trata,
pues es nada más y nada menos que
Brian Treviño, ya que se le vio un poco
jodidillo cortando, acarreando y hasta
amontonando pastito ja,ja,ja y se pregun-
tará por qué, pues este susodicho se cree
muy influyente y nunca lleva el uniforme a
la escuela, le recordamos que como ya se
le dijo una vez, esta muy verde para gozar
de esos privilegios.

Saludamos Egla Barreto de el grupo
502 de Bachilleres de parte de un admira-
dor, de ese mismo grupo que le dice que

es una chava súper linda y súper buena
onda. Muy cordialmente a Anita Soria de
parte de su más fiel admirador que le dice
que ella ya sabe de quien se trata y le dice
que es una chava súper lindisima. Salu-
dos cordiales, para las amiguitzimas del
Colegio de Bachilleres del 101, 102,103 y
104 que las hemos visto muy activas y
andado mucho de que hablar igual que los
chavos del 101,102, 104,106 y el 106 que
se hacen llamar los padrotes sigan así
chavos por muy buen camino.

Saludos para las chavas del 3 A de la
Secundaria No. 1 de parte de Fer “Boro”
desde la unión americana que les dice que
las extraña muchísimo. Queremos man-
dar una gran felicitación a nuestro amiga-
zo Omar del 105 del Colegio de Bachille-
res, pues la semana pasada estuvo cum-
pliendo un añito más de vida mil felicida-
des compa ya sabes que cuentas con
nosotros. De igual manera queremos
mandarle un gran y cordial saludo a todos
nuestros compas del Tecnológico muy
especialmente a nuestro cuate Edgar de
primer año y a sus demás cuates de
Altamirano, que andan por aquí y que
esperamos que pronto se reporte con
nuestra sección.

Felicitamos a nuestros amigazo Cag-
noly del 102 de Bachilleres pues el martes
pasado fue su cumple pues se la paso
muy bien en compañía de todos sus cua-
tes muchas felicidades en hora buena. Así
mismo le queremos mandar una disculpa
a nuestro compa Ranferi Murillo por cier-
tos malos entendidos y le decimos que le
eche ganas y recuerde que ay ciertas
«baratijas» que jamás van a valer más
que una amistad pues una amistad es lo
mas grande que hay.

Sin olvidar queremos mandarle un
mega saludazo a nuestro compisíma Avi
Pineda el cual le hemos visto muy activo
con varios de sus compas echándole to-
das las ganas en la política actual de
Huetamo lo cual nos da gusto pues es
imprescindible que la juventud se sume a
estos grandes proyectos.

Bueno nos vamos no sin antes decir-
les que la vida esta llena de tropiezos,
pero jamás debemos de olvidar que mien-
tras existan los amigos y sobre todo la
familia siempre habrá una esperanza y
una nueva oportunidad de salir adelante.

Nosotros somos sus amigos de Ro-
lando Ando y los andaremos siempre
vigilando.

hay algo más
que amigos,
p r ó x i m a -
mente les
tendremos
más informa-
ción sólo sa-
bemos que
es una cha-
va de la Se-
cundaria Nº
2.

Quere -
mos también
comentarles
que en días
pasados tras

Hernández,
Ángel Marti-
nez, Eduar-
do Jaimes,
Mateo Ga-
llegos, José
Núñez Iba-
rra y a todos
los demás,
que sabe-
mos se la
pasan de
maravilla y
viviendo al
máximo.

A quien
también he-

una jornada de trabajos políticos y de
unas elecciones democráticas, fue electa
presidenta de la Sociedad de Alumnos de
la Secundaria No. 2 Independencia, Nora
Careli Amador Murguía, continuando con
su estirpe de bravo linaje, pues como
olvidar que ella es la hermana menor de
un gran joven revolucionario, que ha dado
un gran impacto y cambio al acontecer del
mundo juvenil actual de Huetamo, como
lo es nuestro amigo Abel Alan, así que
enhorabuena, le deseamos lo mejor a
esta chava que gracias al apoyo de sus
compañeros, ha logrado ostentar este car-
go que sin duda contra viento marea y
contra quien sea desempeñará en pro de
la libertad y la justicia para los alumnos de
su institución.

Otro gran saludo para nuestra amiga
Verónica Escuadra de parte de nuestro
amigo Koke, quien nos dice que le manda
un mega saludo y espera que se la este
pasando de maravilla en estos días. Más
saludos para todas las chavas del grupo
102 de Bachilleres, en especial para una
chava de este grupo que ella sabe exacta-
mente quien es. Un saludo para nuestro

mos visto muy activo echándole ganas es
a nuestro amigo Alberto Campos, bien
compa te mandamos un gran saludo y
esperemos sigas como hasta ahora y que
la vida te siga llevando por buen camino.
De igual manera queremos mandar salu-
dar a nuestro amigo Carlos “Chapis”, pues
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Válido del 30 de Septiembre al 6 de Octubre de 2007.

Mirador Deportivo
DE NUEVA CUENTA ANOMALIAS SE DAN

EN EL CIERRE DEL TORNEO DE BARRIOS 2007

Mientras todos los barrios que merecidamente tienen su participa-
ción en el presente Torneo de Barrios 2007 se pasan durante la
temporada protestándose jugadores vecinos y correspondientes de su
colonia, al final de cuentas quienes le dan la oportunidad aunque no sea
BARRIO en este caso Purechucho que es una tenencia extensa para
echar mano de su material humano y equipos como Cahuaro, Coco,
Terrero, Urapa, entre otros, participaban con lo que tienen; las anoma-
lías las vuelven a ocasionar en este caso el equipo de fuera Purechucho,
pues al cierre de esta jornada regular resulta que Loma de las Rosas le
hace lo que ya se veía venir una protesta por 2 de sus jugadores que trae
como refuerzos vecinos, uno de la comunidad de Pinzangandapio y otro
de Arua perteneciente a la tenencia de Turitzio y así logra calificar y
adjudicarse el 3er. sitio de la tabla ya que por no proceder la protesta
según la liga ya que no se contaba con la cédula arbitral; esto ocasiona
tras lo sucedido que se generen bastantes comentarios y rumores en
contra de este equipo que en caso de ser cierto lo de estas anomalías por
las que se les acusa estaría quedando fuera pues conforme al reglamen-
to en caso de ser cierto indica que se deben descontar los puntos donde
los jugadores hayan participado y daría paso a Urapa que hizo la lucha
por tratar de calificar y es que fueron muchos comentarios de equiperos
sobre estos jugadores que se rumora que es cierto, sobre las rarezas de
este equipo, en parte de la directiva de la liga manifestó que de cualquier
manera en coordinación con la Comisión Disciplinaria harían esta
investigación y en caso de tener las pruebas el equipo Purechucho
estaría quedando fuera en la fase de los cuartos de final, juzgue usted
amigo lector sobre lo ocurrido.

Pasando a los 8 calificados y que estarán buscando el pase a la
semifinal, desde ayer comenzaría el derby de partidos por la mañana
Unidad recibirá Colonias que vendría motivado tras derrotar a Dolores
en su propio campo en el cierre de la fecha 17, Unidad goleó a Loma
Linda y su única desventaja es que Alexis Muñoz no tendría participación
tras cumplir una sanción de 3 partidos, los pronósticos serían muy
cerrados aunque ligeramente esperemos que Unidad haya sacado el
resultado pues en la temporada regular se impuso 3x1; Dolores, en su
derrota ante Colonias en su propio campo en la fecha 17 pareciera
indicar que jugó con la tabla para tratar de agarrar a Cútzeo 1 que en
realidad parecería difícil de lograr la victoria al no ser que los chavos de
Melchor hayan salido con una sorpresa para los actuales campeones;
hoy amigo lector agárrase porque el súper líder y el mejor equipo de la
temporada regular Toreo, recibirá a un B. Alto que ha sido el mejor equipo
que cerró la jornada y sin duda se espera dé una gran partido pues ambos
son equipos que salen a proponer; pronóstico Toreo obtenga sufrida-
mente su victoria al imponerse en la jornada regular 3x2 como visitante.
Y por último el polémico Purechucho tendrá que pensar si alinear a los

Liga Municipal de Fútbol Huetamo
La Liga Municipal de Fútbol Huetamo, en coordinación con

Fomento Deportivo, con el afán de seguir fomentando el deporte
en nuestro municipio, así como elevar la calidad del fútbol en
jóvenes y adultos.

CONVOCA
A todos los equiperos, deportistas y municipios a participar

en el torneo de liga 2007-2008 bajo las siguientes
BASES

1.- LUGAR: Se llevará a cabo en las diferentes canchas de
los equipos participantes.

2.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los que de-
seen.

3.- CATEGORIAS: Libre Varonil y Segunda Fuerza Varonil.
4.- REQUISITOS: Presentar original y copia de la CURP.
5.- REGISTROS DE EQUIPOS: Quedan abiertas a partir de

la publicación de la presente convocatoria, entrega de cédulas de
registro. En Deportes El Coco.

6.- LUGAR DE REUNION: En las oficinas de la Liga Munici-
pal, dentro de la Unidad Deportiva, martes 19:00 Hrs.

7.- PREMIACION: Se premiará al campeón y subcampeón
de cada categoría y al campeón goleador.

8.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por los directivos de la Liga Municipal
de Fútbol Huetamo.

NOTA: Los partidos de la Segunda Fuerza se jugarán entre
semana.

Huetamo, Mich., a 27 de Septiembre del 2007.

LIC. IRINEO MARTÍNEZ O.
Presidente

PROF. JESÚS SALVADOR GARCÍA
Secretario

CALIFICADOS (CategorIa Libre)
1.- Toreo 42 Pts. +37
2.- Unidad 39 “     +47
3.- Purechucho 39 “     +25
4.- Dolores 37 “     +49
5.- Cútzeo 1 33 “     +22
6.- Loma de las Rosas 32 “     +22
7.- Colonias 32 “     +11
8.- B. Alto 30 “     +29

PROGRAMACION (CUARTOS DE FINAL)
PARA HOY DOMINGO

Toreo Vs. B. Alto 10:00 Hrs. en U. Dep C-1
Purechucho Vs. Loma de las R. 18:00 Hrs. en Purechucho

CATEGORIA VETERANOS
Purechucho Vs. B. Alto 10:00 Hrs. en Purechucho

TORNEO INTERDEPENDENCIAS
Secundarias Vs. Carniceros Lunes 17:45 Hrs. en U. Dep. C-2
Obras Públicas Vs. C. en OroLunes 17.45 Hrs. en Cútzeo C-1
IMSS Vs. Panaderos Lunes 17:45 Hrs. en Perisur
CFE Vs. Seguridad Pública Martes 17:45 Hrs. en Cútzeo C-2
Obras Púb. Vs. Magisterio Miércoles 17.45 Hrs. en Cútzeo C-1
Educ. Física Vs. Carniceros Jueves 17:45 Hrs. en Dolores.

ESTADISTICAS DEL TORNEO “INTERDEPENDENCIAS”
1.- Carniceros 23 Pts.
2.- Seg. Pública 21 “
3.- Const. Chávez 19 “
4.- C. en Oro 19 “
5.- Panaderos 19 “
6.- Ayuntamiento 17 “
7.- Obras Púb. 15 “
7.- Educ. Física 14 “
8.- CFE 14 “

9.- Magisterio 14 “
10.- Secundarias 10 “
11.- Tecnológico 9 “
12.- IMSS 9 “
13.- Llantas y Mat. 9 “

Onceavo Torneo de Ajedrez
ESTADISTICAS

TABLA GENERAL PUNTOS
Juan Ernesto Gómez 33
Mario Omar Gómez 33
Saúl Pineda Hernández 32
Natividad Peñaloza Eutimio 30
Isaí Gómez 29
Virgilio Arellano 26
Luis Sandoval 25
Marco Antonio García 25
Sergio Arana Esquivel 23
J. Ascención Baza 21
Salvador Hernández 21
Melesio Damián Barrera 18
Aarón Sánchez 17
J. Guadalupe Soria 16
Eloy García 14
Javier Romero 14
Silvestre Medina 12
Gilberto Martínez 10
Reyes Manuel García Díaz 2
Rafael Girón Maldonado 1
Mario Alberto Macedo 0

CUARTOS DE FINAL
Juan Ernesto Gómez Vs. J. Guadalupe Soria
Mario Omar Gómez Vs. Eloy García
Isaí Gómez Vs. J. Ascención Baza
Marco Antonio García Vs. Gilberto Martínez
Mario Alberto Macedo Vs. Aarón Sánchez
Saúl Pineda Vs. Javier Romero
Natividad Peñaloza Vs. Reyes Manuel García
Rafael Girón Vs. Virgilio Arellano
Melesio Damián Vs. Luis Sandoval
Salvador Hernández Vs. Silvestre Medina

SI USTED NACIO EN ESTA FECHA
DE HOY PERO DE CUALQUIER AÑO

Le preocupa lo que la gente pueda pensar sobre sus
relaciones y sus comportamientos. Quiere hacer lo correcto.
Su deseo de encontrar lo correcto en una pareja con el
propósito de casarse le hace apresurarse a involucrarse
sentimentalmente. Es considero y procede con tacto con
quienes le rodean. Pero puede mostrarse melancólico,
frustrado y deprimido si el ser amado no le devuelve sus
gestos románticos.

jugadores que se están considerando de afuera pues recibirá al mismo
con el que cerró la fecha y le protestó siendo Loma de las Rosas, el cual
se espera muy parejo este partido ya que Loma es un equipo muy joven
y dinámico.

Así es como están las cosas amigo lector en estos cuartos de final
donde espera que una sorpresa de algún equipo el famoso “caballo
negro” pues de la forma en que se dio el cierre de la jornada nos da
pensar esto y es que se jugarán a un solo partido contando la posición
de la tabla quizá eso es lo que les da a los primeros una ligera ventaja.
Y posteriormente dar paso a las semifinales la semana entrante las
cuales sí serán a 2 partidos contando de igual manera la tabla.

ARIES: Tu astro bendice tu salud, la sana de
viejos males. Brillarás y te destacarás como
profesional, como artista y como ser humano.
Tu regente hará realidad muchos de tus sueños.
Defínelos.

TAURO: Hoy sabrás quiénes son tus amigos.
Alguien de tu ayer será tu inspiración. No te
cierres al amor por viejas heridas. No te faltarán
oportunidades. Se impone hacer dieta y ejerci-
cio.

GEMINIS: Adquieres experiencia en las fi-
nanzas, sabrás administrar e invertir tu dinero
sabiamente. Del mundo de lo oculto, te llega tu
buena suerte. En todo reto o competencia, gana-
rás.

CANCER: Tu astro te hace más creativa, in-
ventiva e inspirada. El romance misterioso le
dará un nuevo sabor a tu existencia. Cuida tus
palabras. Con ellas puedes conquistar un impe-
rio o destruirlo.

LEO: Libérate de cadenas y falsas obligacio-
nes. Es tu momento de mayor libertad. Principio
y final de muchas cosas. Dile adiós sin duelo a
lo que te perjudica.

VIRGO: Tienes más dominio de tu mente y de
tu corazón. Tus pensamientos asombrarán y
asustarán hoy a más de uno. Continúa cultiván-
dote en los campos de la filosofía y artes.

LIBRA: Tu regente te está educando en el
manejo de tu hogar y en tu relación con la
familia. Déjate llevar. Recibirás hoy reconoci-
mientos, mejor posición, mayor control y auto-
ridad.

ESCORPION: Lecciones de amor, amistad y
matrimonio te darán la sabiduría para vivir y
volver a amar. Tu regente te colma de sorpresas.
Saldrás sin duelo de gente falsa, hipócrita y
engañosa.

SAGITARIO: Nuevos planes y proyectos se
realizan gracias a tu empeño, talento y respon-
sabilidad. Todo se sacude y se revuelca. Será
para tu progreso y evolución. Se realizan esos
sueños.

CAPRICORNIO: Momento de verdades y
oportunidades. Un dinero no esperado hoy llega
a tus manos. Tu periodo de pruebas se acabó.
Ahora disfrutarás de todas las rarezas y locuras
que se avecinan.

ACUARIO: Cambios trascendentales. Tu sola
presencia hoy será sanadora. Un amor distinto
embellecerá tu existencia. Exitos en el extranje-
ro o junto a extranjeros.

PISCIS: Tu mente y creatividad no tienen
límites. Todos voltean la cabeza para admirarte
y maravillarse de tus logros. Tu encanto hoy
brilla como nunca. Sé tú mismo. Sigue estabili-
zándose lo económico.



Con el rostro cubierto por la sangre que le salía profusamente de la herida en su cabeza que le causaron dos desconocidos con piedras a Juan Albarrán Plancarte, quien hizo serios
señalamientos de las advertencias que le hicieron sus agresores.

En esta vivienda ocurrieron los hechos, donde el hombre
ahogado por las deudas decidió salir de esta vida por la
puerta falsa, falleciendo mientras recibía atención médica.

Las Deudas lo Orillaron a Suicidarse

Encuentran con el Rostro Destrozado
y con un Balazo a Joven de Turitzio

Una persona sin vida
fue encontrada la maña-
na del miércoles pasado
con la cara destrozada y
con al menos una herida
por arma de fuego, en la
periferia de la ciudad de
Morelia.

Vecinos de la carretera que conduce de Torreón
Nuevo al poblado de Chiquimitío, reportaron al siste-
ma de emergencias que en el lugar se encontraba el
cuerpo de un hombre sobre la cuneta de dicha vía y que
aparentemente estaba muerto, por lo que de inmediato
al lugar se desplazaron elementos de la Policía Estatal
Preventiva y de Protección Civil para conocer del
caso.

Al llegar los elementos de auxilio sólo pudieron
corroborar el deceso de la persona y notificar al agente
del Ministerio Público quien se hizo cargo de las
primeras indagatorias.

Las autoridades ministeriales dieron fe del levanta-
miento del cuerpo de una persona del sexo masculino de
25 y 30 años de edad, complexión robusta y como señas
particulares el hoy occiso usaba barba de candado y
tenía dos tatuajes uno en la espalda con la leyenda “De
la Torre” y el otro con el nombre de “Sandra” en la
pantorrilla izquierda.

Asimismo los poliministeriales encontraron cuatro
cascajos percutidos de arma de fuego calibre .380 mm
a 20 metros del cuerpo y cinco metros más adelante una
chamarra negra que pertenecía al hoy occiso que hasta
el momento se desconoce su identidad.

Habitantes de la zona informaron a las autoridades

ministeriales que a las
22:30 horas del pasado
martes escucharon va-
rias detonaciones de
arma de fuego pero acla-
raron desconocer la
identidad de la víctima.

Como parte de las primeras indagatorias en el
caso se supo que el cuerpo presentaba un impacto por
arma de fuego en la parte baja de la espalda en el
costado izquierdo, además de un golpe contuso que
posiblemente fue hecho por una piedra en la parte
trasera de la cabeza y tenía el rostro desfigurado a
golpes. Sin embargo, horas más tarde se presentó una
persona para identificar el cadáver de quien dijo se
llamaba Rulbert de la Torre Aguirre, de 28 años de
edad, originario de la Tenencia de Turitzio, munici-
pio de Huetamo, quien se dedicaba al comercio,
asegurando el declarante que el cadáver en cuestión
era el de su hijo.

Las deudas económicas propiciaron una fuerte de-
presión, misma que llevó a que un campesino se quitara
la vida el pasado miércoles en su domicilio, dándose un
tiro a la altura de la sien con una escopeta calibre 22,
falleciendo después cuando recibía atención médica en
una clínica de Ciudad Altamirano, Guerrero.

Según el reporte policíaco se desprende que Carlos
León Menera, de 31 años de edad, originario de Panda-
cuareo, municipio de Zirándaro Guerrero y con domicilio
en Rincón de San Francisco, municipio de San Lucas, se
encontraba en su domicilio acompañado de su esposa y
sus dos hijos y siendo las 03 horas del día de los hechos
platicaba con su cónyuge de los problemas económicos.

En un determinado momento la esposa del ahora
occiso se fue a la cocina, aprovechando Carlos León

para tomar un rifle calibre 22 con el cual se disparó a la
altura de la sien, al escuchar el disparo su esposa corrió
para ver qué había ocurrido, encontrado el cuerpo tirado
en el piso lleno de sangre y el rifle por un lado, por lo que
de inmediato pidió auxilio a sus familiares quienes lo
trasladaron aún con vida a una clínica de Ciudad Alta-
mirano.

En el nosocomio los médicos trataron de salvarle la
vida a León Manera, pero una hora más tarde falleció a
consecuencia del disparo de arma de fuego que se
propinó, hasta el lugar se presentó el agente del Minis-
terio Público de turno, Gerardo Miramontes Ramírez,
acompañado de los agente de la Policía Ministerial, para
integrar la averiguación previa penal número 165/2007-
1 contra quien resulte responsable.

Agraden Físicamente dos Desconocidos
a Juan Albarrán Plancarte, Hiriéndolo

A pedradas agredieron dos sujetos a Juan Alba-
rrán Plancarte, de 77 años de edad, hiriéndolo en la
cabeza de donde sangró profusamente, en los mo-
mentos en que se encontraba arreando algunos ani-
males de su propiedad a orillas de uno de los arroyos
que circundan esta ciudad a la altura de un vado que
se localiza en el cruce de las calles Josefa Ortiz de
Domínguez y Leona Vicario, de esta ciudad, que
conducen a la colonia Cahuaro la tarde del miércoles
a las 19:00 horas, aproximadamente.

Ya un poco recuperado, el afectado acudió a las
oficinas del Agente del Ministerio Público en turno
para presentar su denuncia penal ante quienes resul-
ten responsables, habiendo manifestado en su decla-

ración testimonial que fueron dos personas de las
cuales desconoce su identidad, quienes lo empezaron
a agredir lanzándole piedras, golpes que recibió en
diferentes partes del cuerpo, siendo una de ellas en la
cabeza, hiriéndolo gravemente de donde sangró pro-
fusamente.

Más adelante, Juan Albarrán Plancarte, declaró
que los dos sujetos le dijeron, una vez que lo vieron
sangrando que le cubrió parte de su cara y su camisa,
“ya deja en paz al doctor Elías Ibarra, porque él es el
único candidato del PRD a la presidencia municipal
de Huetamo”, frases que quedaron asentadas en el
acta de la denuncia presentada ante el representante
de la sociedad.

Asimismo, quedó asentado en el acta correspon-
diente en su declaración de Juan Albarrán Plancarte,
que los desconocidos una vez que le dijeron esas
frases de amenaza se fueron del lugar sin saber el
rumbo que tomaron y sin haberse fijado las caracte-
rísticas de los agresores.

Cabe destacar que Juan Albarrán Plancarte, es un
militante activo del Partido de la Revolución Demo-
crática desde su fundación aquí en Huetamo, quien
recientemente aspiró a ser precandidato a la presiden-
cia municipal de Huetamo, sin haberlo logrado, que-
dando de manifiesto esta inconformidad por medio de
escritos a la dirigencia estatal y nacional de su parti-
do, las que hicieron caso omiso a sus peticiones.


