Ante 3 mil Simpatizantes Cierran
Campaña los Candidatos del PRI
Los candidatos a la gubernatura, diputación
local y presidente municipal tienen en común capacidad para gobernar, un ejercicio profesional serio y
responsable, además de decisión de servir a la Tierra

Caliente michoacana, señaló lo anterior Beatriz Paredes Rangel, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional durante el cierre de campaña el
día de ayer en esta ciudad.
Ante casi 3 mil simpatizantes venidos de los
distintos municipios que componen el XVIII distrito
electoral, Paredes Rangel enalteció la carrera política de Jorge Espinoza Cisneros, candidato a la diputación local, pues siempre se desempeñó eficazmente durante su responsabilidad en la presidencia municipal de San Lucas y tiene la decisión de poner esa
experiencia al servicio de todo el distrito en el
Congreso del Estado, subrayó la líder nacional priísta.
Beatriz Paredes, manifestó tener plena confianza en que Roberto García Sierra será un gran presidente municipal, pues Huetamo necesita no ser botín
de los partidos políticos, Huetamo necesita una visión de desarrollo real y le digo a Roberto, le digo a
Jorge y a su paisano Jesús Reyna que cuentan con
todo el apoyo y fuerza de los diputados priístas en el
Congreso de la Unión en México, para lograr sus

Cientos de priístas venidos de todo el municipio y la
región, se congregaron al medio día de ayer en la
Avenida Madero de esta ciudad, durante el cierre de
campaña de sus candidatos a los distintos cargos de
elección popular.
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El Consejo Distrital del Instituto
Electoral del Estado de Michoacán con
cabecera en esta ciudad, se reporta listo
para la contienda electoral en donde se
eligieran gobernador, diputados y presidente municipales, habiéndose ya se
repartido las boletas electorales en todo

Hoy Cierran sus Campañas los Candidatos del PRD
para Diputado y Presidente Municipal de Huetamo
En el jardín principal de esta ciudad de Huetamo
a las 12:00 horas el día de hoy domingo, los candidatos
perredistas a la presidencia municipal de Huetamo,
Elías Ibarra Torres y Antonio García Conejo, candidato a diputado por el XVIII distrito electoral local con
cabecera en esta ciudad, efectuarán un mitin de cierre
de sus campañas electorales en busca del voto de sus
partidarios y ciudadanos en general.
Lo anterior fue informado por el candidato a
diputado, Antonio García Conejo, quien señaló que
después de haber recorrido los municipios que integran el distrito electoral local de Huetamo, el día de
hoy cerrarán su campaña político electoral al igual que
el candidato de su partido a la presidencia municipal de
Huetamo, Elías Ibarra Torres, para convocar a los
militantes y simpatizantes a sus candidaturas a que
depositen sus votos en las urnas electorales a favor de
ellos y del candidato a gobernador, Leonel Godoy
Rangel, el próximo domingo 11 de noviembre en que

Los candidatos del PRD a presidente municipal de
Huetamo, Elías Ibarra Torres y Antonio García Conejo a diputado local por el distrito de Huetamo, hoy
cerrarán sus campañas políticas en esta ciudad.

objetivos.
Pos su parte el abanderado al Solio de Ocampo, Jesús Reyna García
se comprometió a realizar obras suficientes para sacar del atraso en que
se encuentra Huetamo y la región, pues Michoacán y la Tierra Caliente
merecen crecer. Asimismo Roberto García Sierra señaló que durante su
administración cumplirá cabalmente todos y cado uno de los proyectos
que se plasmarán en su programa de trabajo, compromisos que recogió
durante su campaña proselitista.

Declaró su Presidente
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Levantado las manos en señal de triunfo, los candidatos del PRI a la
gubernatura, Jesús Reyna García; a la diputación local por el XVIII
Distrito, Jorge Espinoza Cisneros; y a la presidencia municipal, Roberto
García Sierra, acompañados por la líder nacional de ese partido, Beatriz
Paredes Rangel, cerraron su campaña el día de ayer en esta ciudad.

se llevará a cabo el proceso electoral para elegir candidatos a gobernador, diputados al Congreso del Estado
y presidentes municipales.
Manifestó el aspirante a legislador por el distrito
de Huetamo que tanto él como el candidato a presidente municipal de Huetamo, Elías Ibarra Torres, realizaron una extensa campaña, tanto a nivel distrital como
municipal y en esta ocasión de cierre de campaña
refrendarán sus compromisos ante el electorado de
trabajar intensamente junto a Leonel Godoy Rangel a
favor de toda la ciudadanía michoacana, y en particular
de los habitantes de la tierra caliente y del municipio de
Huetamo.

el distrito, señalo Raúl Rodríguez Yáñez, presidente del consejo.
Dijo Raúl Rodríguez que cuenta
con 17 capacitadores los cuales recibieron un curso en la ciudad de Morelia
para estar listos para este 11 de noviembre, más cuatro personas que conformamos el comité, presidente, secretario, dos vocales, más dos personas que
apoyan en la cuestión administrativa.
En el municipio de Huetamo se
instalarán 73 casillas básicas, contiguas
y especiales, mismas que contarán con
tres funcionarios cada una de ellas previamente seleccionados y capacitados
para poder recibir a los electores, aparte
de los representantes de casilla de los
partidos políticos en contienda.
Se espera que la participación del
11 de noviembre sea por el orden del
60% de votantes, ya que la contienda
anterior participó el 54% del padrón.
También informó que el padrón ha aumentado en más de 36 mil empadronados.
Hasta el momento no habido ningún problema en la distribución de la

Raúl Rodríguez Yáñez.

papelería y material electoral en todo el
distrito, ya que ha existido buena comunicación con todos los comités municipales que conforman este distrito, señaló Rodríguez Yáñez, además se espera
que la policía municipal nos apoye para
resguardar el buen orden de la contienda si el caso lo requiere.
Por último, el presidente del Consejo Distrital, invitó a la ciudadanía
para que vote este 11 de noviembre, y
sea la que decida quién nos gobierne en
el municipio, distrito y nuestro Estado.

Las Ofrendas y Visitas a Panteones con Motivo del Día de Muertos
La colocación de altares con ofrendas a los que ya fallecieron y la
visita de personas a panteones para estar presentes en las tumbas de
familiares fallecidos, fue la característica del pasado 2 de noviembre
por conmemorar el Día
de los Muertos en nuestro
país.
La colocación de las
ofrendas en
altares para Entrada al panteón municipal de Huetamo el día 2 de
recordar a los noviembre que se vio congestionado por personas visimuertos fue tantes y vendedores de flores.
una de las acciones que se hicieron presentes en diferentes lugares públicos, escuelas
Con la finalidad de fomentar las tradiciones en los niños y hogares para seguir con esta tradición ancestral.
del 4º año “A” de la escuela primaria Felipe Carrillo
Visitar panteones para estar presentes ante las tumbas donde
Puerto los alumnos realizaron una ofrenda con motivo
del Día de Muertos, explicándoles su maestra Esperanza reposan los restos mortales de familiares para depositarles sendos
Martínez González el significado de los elementos de que ramos de flores y orar por su eterno descanso, recordándolos cuando en
vida fue lo característico en esa fecha.
fue compuesto el altar.
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El Llanto de un Hombre
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Fueron días difíciles los que pasó la fami- hombre hincado en medio de su parcela plalia, días en los que la semilla se había perdido ticando con ella, quién sabe cuántas cosas le
por completo, las matas de maíz no crecieron dijo, no supe si eran buenas o malas, pues
menos las mazorcas, era sólo molonquera lo permanecí a prudente distancia debajo de un
que había; ahí se terminaron los sueños de viejo Corongoro. No podía moverme, era
aquel hombre que con tanta ilusión abrió la tanto el dolor que se sentía en el ambiente que
tierra y depositó en ella aquellas semillas que hasta los pájaros y los cuiniques callaron.
A lo lejos en las alturas divisé un par de
en la pasada cosecha eran las más hermosas,
pero esta vez como que germinaron casi a la Garrobos que dolientes emitían su graznido,
como si a ellos también les doliera que aquel
fuerza.
Miraba una y otra vez a su parcela ya no viejo llorara, que ese hombre sufriera; en esos
momentos no podía explicar
podía creer que sólo hubieran
muchas cosas, era apenas un
nacido esas plantitas tan sirDicen que el llanto
niño. Por eso ahí estuve espegas (frágiles) que el sol las
es
la
lluvia
del
alma.
rando callado durante todo
quemó fácilmente y que al
ese tiempo, el sol había caído
menor soplo del aire las desA.C.S.
y se acercaba la noche aprepedazaba; sus espigas flácidas caían a los lados como brazos caídos, y su suradamente.
Desolación y tristeza había en los campos
raíz, enclenque era cocida por la tierra caliende siembra, dolor era el que se veía en los
te.
En medio de la desesperación y la angus- rostros de los otros campesinos, que resignatia, fue que vi llorar a ese hombre, se encami- dos regresaban ya a sus casas con sus ayates
nó hasta la mitad de su parcela y elevó un grito vacíos y sus cuerpos enjutos caminando como
desgarrador hacia el cielo, ¡por qué a mí!, ¡por autómatas; ya ni siquiera tenían ánimos de
qué!; su cuerpo se convulsionó en un angus- saludar como otras veces, sólo se miraban
tioso sollozo, cubrió su cara con las manos y unos a otros. Así permanecí hasta que empezó
lloró a grito abierto. Muy discreto de lejos lo a oscurecer, callado y preocupado por el viejo
miré, su dolor era el mío, y su llanto también que a la distancia aún percibía su figura.
De pronto se fue enderezando poco a
mojó mis mejillas, pero no dije nada, me
poco y empezó a caminar como si estuviera
mantuve a distancia.
Quién sabe cuánto tiempo pasó aquel muy cansado, tiró el agua del guaje, agarró su

Habla un Gato Solitario

Quimeras
Por: Juan Miranda Alvarado.
Morir en madrugada entre leones que sueñan y cantan…
para respirar se necesita un puñado de alacranes y cinco
flores azules; no más fantasmas diurnos por ahora sólo basta
un recuerdo de niños locos, para que las mariposas se
ahoguen en ternura.

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

gabán y su machete, y se dirigió hacia donde me encontraba;
vi sus ojos tristes y su cara serena, como resignado a esa suerte
que el destino la había preparado. Al llegar donde me encontraba, me abrazó tiernamente y sin palabras los dos lloramos
en silencio, quién sabe por cuánto tiempo.
Un rato después se me quedó mirando, yo no sabía qué
decirle, pero él me acarició la frente y me dijo despacito, no
te preocupes hijo, así es la vida y debes de enfrentarla como
venga. Quise llorar pero atajó mi llanto con sus tranquilizadoras palabras; no llore mi’jo, la vida sigue y todavía no nos
morimos, así que vamonos para la casa porque ya mamá nos
espera, ándele vamonos.
Y así después de un angustiante día de sol quemante de
tristeza mucha regresamos a nuestro refugio, ese lugarcito
donde habitaba mamá y en el que al llegar sentimos el calor
de un hogar, momento que a mí me duró muchos años pero que
ahora extraño al encontrarme solo de nueva cuenta. Ya viene
otra vez navidad y quién sabe en dónde me refugie en estas
fechas mis amigos, quién sabe qué pase.

Estamos a cuatro días de que se
termine la jornada de campañas
electorales por quienes buscan
el apoyo de la ciudadanía para
ocupar cargos de elección popular por medio del voto universal
y secreto, esto último de no corregirse en las papeletas, pudiera ser no tan secreto, pero esperemos que el Instituto
Electoral de Michoacán corrija ese “error”, pues los
partidos políticos podrían solicitar impugnar la elección
por el precepto casual de nulidad abstracta ante la
posibilidad de conocerse a cada ciudadano por cuál
partido emitió su voto…
En otro orden de ideas, muchos
de los candidatos han sido objeto de una guerra sucia por
parte de algunos de sus adversarios que han puesto en
entredicho su honorabilidad de caballeros, de respetarse entre ellos mismos, según el acuerdo tomado al inicio
de sus campañas. La guerra sucia puesta en práctica por
quienes anticipadamente ya se consideran perdedores
son una muestra de su falta de capacidad en el trabajo
electoral para convencer al electorado de que sufraguen
a favor de ellos. Y si se toma en cuenta también la
entrega de cemento, pacas de láminas de cartón o la
entrega de dinero en efectivo, a cambio de votos, es una
muestra clara de que sabedores de que por medio de
propuestas de trabajo no pudieron convencer…
Lo cierto es que unos candidatos
trabajaron intensamente en sus campañas políticas llegando hasta los más apartados lugares de los centros de
población; mientras que otros solamente como figurines se apersonaron públicamente en lugares de fácil
acceso para salir del paso en esta contienda electoral por
el simple hecho de figurar y satisfacer su ego para
después decir yo fui candidato. Otros candidatos en su
angustia y desesperación se han adjudicado obras que
jamás pusieron siquiera un ladrillo, tratando de engañar
a la gente, misma que los ha desmentido en medios de
comunicación del vecino Estado de Guerrero, Estado
que colinda con el municipio de San Lucas, municipio
en donde la gente ha puesto al descubierto este tipo de
artimañas de quienes aspiran a un cargo de elección
popular…
Lo cierto es que a la ciudadanía
ya no se le puede engañar tan fácilmente, ya no se le
puede dar atole con el dedo, ni con dos ni con cinco. La
ciudadanía es la responsable de sus propias decisiones
por la enorme responsabilidad que tienen ante sí de
elegir al mejor de los candidatos que les garantice
trabajo con esfuerzo participativo de todos para sacar
adelante los proyectos de mejoramiento social para el
bienestar de todos por igual, sin distinción de clases o
ideologías políticas, porque así lo exige la democracia
de los que votan y los que son votados en las elecciones
como candidatos ganadores…
El mitin que ayer se efectuó aquí
por parte del priísmo huetamense y de algunos municipios cercanos a Huetamo pertenecientes al XVIII distrito electoral local con cabecera en esta ciudad, que
presidió la lideresa nacional del PRI, BEATRIZ PAREDES RANGEL y el candidato a gobernador, JESUS
REYNA GARCIA, así como el candidato a presidente
municipal de Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA, acompañado de otros candidatos a presidentes
municipales y del candidato a diputado local, JORGE
ESPINOZA CISNEROS, fue de apoteosis por la multitud de priístas que se congregaron sobre la avenida
Madero, frente al palacio municipal, siendo el común
denominador de este acto político priísta el apoyo a sus
candidatos, quienes esperan el voto ciudadano mayoritario el próximo domingo 11 de noviembre para lograr
el triunfo electoral, cuya crónica y fotografía aparece en
la primera página de esta edición…
Mientras esto ocurría el día de ayer,
los perredistas huetamenses también se preparaban para
su mitin de hoy para el cierre de campañas de sus
candidatos ELIAS IBARRA TORRES, candidato a la
presidencia municipal de Huetamo y de ANTONIO
GARCIA CONEJO, candidato a diputado local por el
distrito XVIII de Huetamo, cuya información también
aparece en la primera página de esta edición del periódico SIGLO VEINTE, que siempre está en la mejor
disposición de informar a sus lectores y a toda la opinión
pública de esta vasta región de la tierra caliente mi-

total, pero al llevar el mismo
número en la hoja desprendible,
podría identificarse plenamente
al ciudadano que la recibió, y
por ende, conocerse a quién favoreció con su voto, lo que representaría una falta a la libertad
de elección…
Todo apunta a que ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR podría estar apuntando para preparar su salida del PRD y la creación de una nueva
fuerza política para buscar la segunda vuelta por la
Presidencia de la República hacia el 2012, enfrentándose con MARCELO EBRARD, jefe del gobierno del
Distrito Federal, con quien ha roto todo tipo de contacto
y comunicación peleando con CUAUHTEMOC CARDENAS y los fundadores del PRD, se distanció con los
gobernadores perredistas, ZEFERINO TORREBLANCA, de Guerrero, JUAN SABINES, de Chiapas, NARCISO AGUNDEZ, de Baja California Sur, AMALIA
GARCIA, de Zacatecas y con LAZARO CARDENAS
BATEL, de Michoacán, ha perdido fuerza dentro del
partido. A decir de analistas políticos, LOPEZ OBRADOR sigue marcando su raya ante el PRD, en especial
con Michoacán, a pesar de que ha recorrido municipio
por municipio del país, en lo que se ve una segunda
vuelta por la Presidencia de la República, desestimando
a su partido a sus figuras y a los comicios que han
enfrentado, con una derrota tras otra en los últimos 15
meses…
Se dijo el 12 de agosto del 2001.
Es hora de enterrar a las tribus, de acabar con la guerra
interna, de tirar el exceso de equipaje ideológico. Si no,
allá ellos y sus dogmas, sus tenebras, sus pequeñeces.
Que se encomienden a Michoacán, que apuesten lo
poco que les queda a una sola carta: LAZARO CARDENAS BATEL. Que LAZARO les levante la cara. Y
miren hoy, después de las elecciones presidenciales del
2006, el PRD ha ido de derrota en derrota. En 2007
perdió, o salió mal librado, en 12 de las 12 contiendas
electorales. Y los números indican que perderá en la 13
(Puebla), 14 (Tamaulipas) y 15 (Tlaxcala). Seis años
después, se tiene que volver a agarrar de Michoacán, de
su candidato a gobernador, LEONEL GODOY y guste
o no, del gobernador LAZARO CARDENAS BATEL,
CARLOS NAVARRETE fue cortés al reconocer que
LOPEZ OBRADOR va a seguir siendo un gran líder del
PRD, pero hay mucha distancia para que se convierta en
el candidato presidencial del perredismo para el 2012.
Falta mucho tiempo, pero sobre todo, falta saber qué
opina MARCELO EBRARD, quien sin lugar a dudas
luchará con LAZARO CARDENAS BATEL la nominación del sol azteca…
MANUEL ESPINO, dirigente nacional del
Partido Acción Nacional estuvo en la ciudad de Morelia
recientemente y sólo abrió la boca para complicar la
elección del candidato panista a gobernador, SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, al señalar que coincide con
VICENTE FOX en cuanto a que “habrá que esperar a
que se sepa quién es MANLIO FABIO BELTRONES
y la supuesta investigación que hizo la DEA”. Dijo que
las declaraciones del ex presidente son respetables y
además afirmó que conoce muy bien al sonorense.
Como de todos es sabido, en nuestro Estado en estos
momentos hay una guerra sucia entre los candidatos a
gobernador. Pareciera que con denuestos quieren sacarse la lotería, por lo tanto el panista SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, candidato del PAN y del Panal, denuncia que ha sido víctima de una serie de descalificaciones
debido a la desesperación de sus adversarios, ya que él
obtendrá el triunfo el 11 de noviembre. Tan es así, dice
el candidato panista, que él recibió el respaldo del
diputado local BENIGNO QUEZADA quien trató de
ser su adversario en las internas pero que al final declinó
a su favor, quien lo presentó con líderes regionales que
hasta hace unos cuantos días militaban en el PRD, en el
Verde Ecologista y en Alternativa Social. Pero mientras
tanto, MANUEL ESPINO está muy lejos de entregarle
a FELIPE CALDERON el regalote prometido para este
fin de año, según las opiniones de analistas y politólogos, porque los panistas están cada vez más lejos de
cumplir el sueño de ser gobierno en Michoacán... 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
choacana…
Como ya se ha dicho aquí, el próximo
domingo en que se llevarán a cabo las elecciones
constitucionales en nuestro Estado, ese mismo día por la
noche se sabrán los resultados preliminares en el centro
de cómputo distrital del Instituto Distrital Electoral para
saber quiénes serán los punteros en estos resultados
preliminares, hasta en tanto se den los resultados totales
en la ciudad de Morelia, una vez que se conozcan los
resultados en los 24 distritos electorales de los 113
municipios de Michoacán…
Por otra parte, cabe destacar, que
la presidenta del CEN del PRI, BEATRIZ PAREDES
RANGEL y el candidato a gobernador, JESUS REYNA GARCIA, al término del mitin efectuado aquí en
Huetamo, se trasladaron a la ciudad de Apatzingán vía
área para encabezar otro mitin con priístas de esa región
de la tierra caliente michoacana y, posteriormente al
caer la tarde, el abanderado priísta a la gubernatura de
Michoacán, JESUS REYNA, se trasladó al municipio
de Buenavista Tomatlán, donde lo esperaba el también
candidato a presidente municipal, LUIS TORRES
CHAVEZ, para efectuar un mitin en la plaza principal…
A pocos días de que venza el plazo
para la realización de proselitismo para los comicios del
próximo domingo 11 de noviembre, los cuatro candidatos al gobierno del Estado, preparan sus cierres de
campaña. Los abanderados LEONEL GODOY RANGEL, del PRD, PT, Convergencia y Alternativa, y
SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, del PAN y Nueva
Alianza, realizarán sus cierres hoy domingo en el centro
histórico de Morelia. Por su parte, el priísta JESUS
REYNA GARCIA, tiene programado su cierre de campaña para el martes 6 de noviembre, mientras que
ALEJANDRO MENDEZ, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para el miércoles próximo,
cuando vence el plazo. De acuerdo con su equipo de
campaña de LEONEL GODOY, hará al menos cuatro
cierres de campaña regionales y uno estatal, este último
en la Plaza Valladolid, de la ciudad de Morelia. En tanto
SALVADOR LOPEZ ORDUÑA hará lo propio, pero a
las 19:00 horas, tres horas después, y sobre la Avenida
Madero. En ambos eventos se espera la presencia de
miles de militantes y simpatizantes, aunque se ha descartado cualquier roce entre ellos por la diferencia de
horarios. En tanto, del candidato de PVEM, ALEJANDRO MENDEZ, se detalló que realizará diversos actos
en cierres distritales, pero no habrá un mitin multitudinario…
Un error en las boletas electorales
quedó en entredicho el secreto del voto que sufragarán
los michoacanos el próximo 11 de noviembre, después
de que se hizo pública una falla y que priístas cuestionan
la seguridad del sufragio. El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) aseguró que “se reservará el derecho
para los efectos legales” en los próximos días, después
de hacer pública su inconformidad ante el “error” que
hubo en la impresión de 6 millones de boletas para la
elección de presidente municipal y diputados locales
por la empresa responsable de su elaboración…
Después de que se diera a conocer
que las boletas para la elección constitucional del próximo 11 de noviembre fueron impresas con doble folio,
uno en el talón donde se desprenden y otro en la parte
posterior de las papeletas, el dirigente estatal del tricolor, MAURICIO MONTOYA MANZO expresó, por
medio de un boletín de prensa, que la inconsistencia “no
garantizaba la secrecía del sufragio de los michoacanos”…
Por su parte el Instituto Electoral
de Michoacán dijo que “enmendará el error” en la
impresión de los 6 millones de boletas que llevan folio
tanto en el talón como en la papeleta que se le entrega a
los lectores para que sufraguen a favor del partido de su
elección. Sin embargo quedó claro que el folio que se
imprime en el talón es para tener control del número

4/

Huetamo, Mich., Domingo 4 de Noviembre de 2007.

Lázaro Cárdenas Batel Tomó Protesta a los Nuevos
Integrantes de la CIRT Delegación Michoacán
El gobernador Lázaro Cárdenas Batel tomó importante, pero que está convencido que con el
protesta a los integrantes de la nueva mesa apoyo de los integrantes se continuará avanzandirectiva de la Cámara Nacional de la Industria do como se ha logrado hasta el momento.
de Radio y Televisión Delegación Michoacán,
Detalló que han sido una pieza clave en la
(CIRT), la cual preside ahora Felipe de Jesús promoción de los productos michoacanos, al
Flores López; Luis Treviño Núñez, vicepresi- promocionar los atractivos del Estado, la convidente; Arturo Herrera Cornejo, secretario y vencia democrática y que han contribuido para
Pichir Esteban Silva que fungirá como tesorero. que Michoacán siga siendo ejemplo de una
Durante el acto celebrado en las instalacio- entidad plural, diversa y madura.
nes de la Cámara Nacional de la Radio y la
Indicó que el 98 por ciento de la ciudadanía
Televisión, el mandatario estatal destacó la la- cuenta con un radio y el 90 por ciento con una
bor que han tenido los medios de comunicación televisión, lo cual les convierte en un factor clave
en el quehacer polítien el desarrollo del Esco, al ser espacios
tado, siendo un víncusiempre abiertos a las
lo con la sociedad.
diferentes formas de
Prueba de ello, repensar, como ha sucordó el debate realicedido en el proceso
zado hace unos días
electoral que está vipor la Cámara Nacioviendo el Estado en
nal de la Industria de
estos momentos.
la Radio y la TeleviDijo estar consión Delegación Mivencido que la induschoacán en coordinatria de la radio y la
ción con el Instituto
televisión son un vaElectoral de MiEl mandatario estatal, Lázaro Cárdenas Batel, destaluarte en los logros
choacán (IEM), el cual
có la apertura de espacios a la expresión plural, a la
democráticos alcanpudo ser trasmitido en
expresión diversa en Michoacán, en lo político, en lo
cultural que ha permitido la convivencia que incluye el
zados en el Estado,
vivo a 40 estaciones
debate abierto.
debido a las aportade radio en el Estado y
ciones que brindan
varias televisoras, que
permitió con ello que la ciudadanía conociera las
con sus espacios plurales.
Señaló que la apertura de espacios a la propuestas y puntos de vista de los candidatos al
expresión plural, a la expresión diversa de Mi- Gobierno del Estado.
En el evento, estuvieron presentes Alma
choacán en lo político, en lo regional, en lo
cultural, en todos los aspectos, ha permitido que Espinosa Menéndez, coordinadora de Comunila entidad logre una convivencia importante, cación Social y Acceso a la Información Pública;
con diversidad en la que se incluye el debate Alberto Suárez Inda, Arzobispo de Morelia;
Flavio René Acevedo, presidente saliente de la
abierto.
Paralelamente, Felipe de Jesús Flores López Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la
señaló que el llegar a la presidencia de la Cámara Televisión Delegación Michoacán, así como reNacional de la Industria de la Radio y la Televi- presentantes de las diferentes estaciones de radio
sión Delegación Michoacán, es un compromiso y televisión del Estado.

En sorpresiva visita a las
comunidades de Tiringueo de
Arriba y Tiringueo de Abajo,
el candidato a la diputación
local por el XVIII distrito
con cabecera en Huetamo,
Jorge Espinoza Cisneros, platicó con los habitantes de mencionadas comunidades para pedirles su voto de confianza
este 11 de noviembre, ustedes saben que yo
quiero mucho a estas comunidades, me hubiera gustado hacer algo más que la visita pero
por cuestiones de tiempo no se pudo, ante la

Se Viste de Verde Tiringueo
de Arriba y Tiringueo de Abajo

Habitantes de los dos Tiringueos pertenecientes al
municipio de San Lucas, demostraron su apoyo al
candidato del PRI a diputado local, Jorge Espinoza
Cisneros.

mayor parte de habitantes de estas comunidades, Jorge Espinoza explicó a los ahí presentes que de llegar a ganar su prioridad será
gestionar ante el Congreso del Estado que el
fertilizante llegue subsidiado y a tiempo a los
campesinos del distrito.
Aprovechando la visita del candidato, los
habitantes del lugar le pidieron que no se
olvidara de ellos, que la necesidad más fuerte
es la falta de agua potable para la comunidad,
a esto, el Ing. Espinoza señaló que de llegar a
la presidencia municipal el candidato Santiago Arroyo, Jesús Reyna García al Gobierno
del Estado y Jorge Espinoza Cisneros a la
diputación, no sólo ese problema se resolvería en la comunidad sino muchos más, por eso
yo los invito a que este 11 de noviembre nos
den su voto de confianza, voten en línea para
que lleguen los recursos al municipio, finalizó diciendo el candidato a la diputación local
Jorge Espinoza Cisneros.

Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo
CONVOCA
A los profesionistas interesados en participar en el concurso
abierto por oposición para ocupar alguna vacante docente o
administrativa a partir del 1 de noviembre del 2007 en horario y
jornada según necesidades de la institución.
Nº Cantidad
1
1

SUBDIRECCION DE PLANEACION
Puesto
Escolaridad y requisitos a cumplir
Técnico en 1.- Estudios mínimos de preparatoria
contabilidad 2.- Experiencia.
o secretaria 3.- Alto grado de responsabilidad
con manejo
Actividades
de
1.- Captura de datos a través de
paquetes
equipo de cómputo
en cómputo 2.- Seguimiento de partidas
Presupuestales ( Financieras)
3.- Actividad de apoyo administrativo
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

2

1

Técnico en
contabilidad
o Auxiliar
contable

1.- Constancia o Diploma de la carrera
2.- Estudios mínimos de preparatoria
3.- Experiencia
4.- Alto grado de responsabilidad
5.- Disponibilidad de tiempo.
Actividades
1.- Registro de entradas y salidas
del almacén
2.- Control de los materiales del almacén con sus costos
3.- Reportes mensuales de las entradas y salidas del almacén
4.- Compras
5.- Revisión de los materiales que
entran a la institución y reportar a
qué departamento se entrega
6.- Otras actividades

Los interesados deberán de observar estrictamente el siguiente
procedimiento:
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., del
05 al 09 de noviembre de 2007 en días hábiles en horario de
9:00 a 16:00 horas únicamente. O Enviar por correo electrónico
la
información
a:
servicios
administrativos@itshhuetamo.edu.mx.
2.- El examen de oposición se llevará a cabo en las áreas que
destine para tal efecto el subdirector de planeación correspondiente, el día 12 del mes de Noviembre de 2007, en el
orden que resulte del sorteo realizado previamente, además
de las pruebas psicométricas.
3.- La comisión dictaminadora correspondiente, comunicará los
resultados del concurso a cada uno de los aspirantes el día
23 del mes de noviembre del 2007, a partir de las 10:00 horas
en el Departamento de Servicios Administrativos.
Huetamo, Mich., 01 de noviembre del 2007.
ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL
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Piden Ayuda de Autoridades y Ciudadanía
para el Centro de Aprendizaje Múltiple
Cerca de 30 alumnos del Centro de Aprendizaje
Múltiple (CAM) de esta ciudad, no cuentan con el
servicio de transporte público necesario, pues tienen
que caminar junto a sus padres, más de 600 metros bajo
los rayos del sol al momento de concluir sus clases,
para subir a las distintas combis que los lleven a sus
casas.
Se les ha solicitado a las autoridades de Tránsito
y líderes transportistas la ampliación de diversas rutas
y lleguen hasta el CAM, detalló Salud Irepan Zúñiga,
directora del Centro de Aprendizaje Múltiple, pues la
institución se encuentra ubicada en la zona oriente de
Huetamo y muchas rutas no acceden hasta allá.
Además durante la temporada de lluvias la calle se
pone intransitable y los niños y sus papás sufren para
llegar hasta aquí al igual que los alumnos que llegan en
Salud Irepan Zúñiga, directora del vehículo, por lo que piden a las autoridades municipaCentro de Aprendizaje Múltiple de les la pavimentación de la calle, señalaron padres de
Huetamo, solicitó la ayuda de auto- familia y la directora del CAM.
ridades municipales y de la ciudaOtra de las necesidades más apremiantes dentro
danía en general, debido a los prodel
CAM
es la construcción de la techumbre del patio
blemas que tiene el centro educatide
usos
múltiples,
ya que cuando los niños salen al
vo.
patio como parte de sus terapias o a la hora del recreo,
se colocan en los corredores de las aulas, pues no pueden tolerar la temperatura tan alta, típica
de esta zona.
Así mismo, indicó Salud Irepan Zúñiga que por el calor agobiante, urge dicha techumbre,
pues hasta el momento con el apoyo de particulares y materialistas, se ha podido recolectar
un poco de material para su construcción, misma que tiene un costo cercano a los 80 mil pesos.
Por su parte, Carmen Ramírez
Ortuño, representante de la Sociedad de Padres de Familia, indicó
que próximamente se llevará a cabo
un baile el próximo 15 de diciembre en la pista La Huerta con la
participación de grupos locales, para
recabar fondos y comenzar la construcción de la techumbre del patio,
además pidió a la ciudadanía su
apoyo para la colecta anual los días
7 y 8 de diciembre, junto con el
Teletón, recursos que servirán para
medicamentos, consultas médicas
Alumnos con capacidades diferentes y sus familiares, y aparatos o cualquier otra necesiasí como el personal docente, piden se les atiendan sus dad que tienen los niños para su
demandas planteadas por la directora.
cuidado.
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Roberto García Sierra, Conoció Problemas que le
Plantearon Habitantes de la Tenencia de Cútzeo
Desde los primeros días de
mi campaña, nos comprometemos
a darle solución a los problemas
más sentidos de la población, en
los temas de seguridad pública y
agua potable, ya que desde el inicio de mi actividad proselitista,
han sido de los reclamos más sentidos de la población, lo anterior
fue manifestado por Roberto García Sierra, candidato del Partido
Revolucionario Institucional al reunirse con sus simpatizantes en la
tenencia de Cútzeo el pasado fin La convivencia con familiares huetamenses, ha sido la
característica de su campaña por la presidencia munide semana.
Soy hombre de trabajo y uste- cipal de Huetamo del candidato priísta, Roberto Gardes me conocen, por lo que les cía Sierra.
solicitó su apoyo en las urnas el
próximo 11 de noviembre, ya que durante mi mandato volveré con ustedes para iniciar las
obras que ustedes decidan y las que más demandan, cuenten, señaló el candidato priísta,
con mi respeta a todos los ciudadanos, pues mi gobierno respetará la voluntad popular.
Durante la reunión, el jefe de tenencia, Cirilo Carvajal Reyna, insistió a nombre de los
habitantes del populoso asentamiento, que las insuficiencias con que cuenta Cútzeo y todo
Huetamo son la falta de seguridad y de agua potable, pues son necesidades que no han sido
resueltas por las anteriores administraciones municipales, además de que a la tenencia
poco le han favorecido los alcaldes, expresó Carvajal Reyna.
Por otro lado, Roberto García
Sierra y acompañado por los miembros de su planilla, que se congregó en la colonia Las Tejerías de
esta ciudad, los invitó a que voten
el próximo 11 de noviembre por
su propuesta, además de agradecer las muestras de simpatía que le
mostraron.
Ahí, el candidato priísta que
busca gobernar a todos los huetamenses, ofreció pavimentar las
principales vialidades, conjuntamente en ampliar en toda la coloEl saludo afectuoso de Roberto García Sierra con nia la red de agua potable, ya que
todas las personas a las que les ha planteado sus su gobierno atenderá las insuficompromisos de gobierno si el voto mayoritario lo ciencias que han dejado los golleva al gobierno.
biernos anteriores, señaló.

6/

Huetamo, Mich., Domingo 4 de Noviembre de 2007.

La reunión que sostuvo con mujeres del XVIII Distrito Electoral Local la señora Magdalena Ojeda Arana, esposa del candidato del Partido de la Revolución Democrática Leonel Godoy
Rangel al gobierno del Estado, fue para solicitarles sus votos a favor de los candidatos solaztequistas el próximo 11 de noviembre, habiendo estado acompañándola ante más de mil mujeres,
Lupita Moreno de García, esposa del candidato a diputado y Maribel González de Ibarra; habiendo hecho uso de la tribuna los candidatos a presidente municipal de Huetamo, Elías Ibarra
Torres y el candidato a diputado, Antonio García Conejo, quienes exaltaron la importancia que tienen las mujeres en el ámbito político, social y en el hogar, solicitándoles su voto para
seguir fortaleciendo el progreso y el bienestar social.

Magdalena Ojeda Arana, Esposa de Leonel Godoy, Pidió a las Mujeres
del Distrito Electoral de Huetamo sus Votos para los Candidatos del PRD
Con la presencia de mujeres de los municipios de
Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, Tuzantla, San
Lucas y Huetamo, Magdalena Ojeda Arana, esposa del
candidato a gobernador Leonel Godoy Rangel por la
Coalición por un Michoacán Mejor, se reunió el pasado domingo en el auditorio municipal de esta ciudad,
para solicitar su apoyo para las elecciones del próximo
11 de noviembre a favor de los candidatos del PRD.
En su intervención, Maribel González de Ibarra,
esposa del candidato del PRD a la presidencia municipal de Huetamo, señaló que las mujeres huetamenses
están trabajando muy duro para que el 11 de noviembre
llegue a la gubernatura Leonel Godoy, a la diputación
local, Antonio García Conejo y la presidencia municipal Elías Ibarra Torres, pues las mujeres somos mayoría para decidir la votación, recalcó la esposa de Ibarra
Torres.
Hace 3 años las mujeres del municipio de Huetamo, hicieron que por primera vez el PRD llegara a la
presidencia municipal, pues con su voto de confianza
logramos progreso y desarrollo al municipio, destacó
Antonio García Conejo, candidato del PRD a la diputación local y reiteró su admiración y respeto hacia las
mujeres.
Todas ustedes, así como nosotros, estamos plenamente convencidos de que el candidato a la gubernatura del Estado, Leonel Godoy Rangel, es el que cuenta
con las mejores propuestas. Al mismo tiempo García
Conejo, invitó a las mujeres presentes a que desde su

municipio trabajemos tenazmente y llenar las urnas el
11 de noviembre con su voto a favor de los candidatos
del PRD.
En su oportunidad, Elías Ibarra Torres abanderado perredista a la alcaldía huetamense, recordó que las
mujeres están tomando día a día una mayor participación en el país, en la Entidad y en el municipio,
abriendo nuevos caminos en todos los sectores de la
sociedad, por lo que serán factor decisivo en la contienda del próximo 11 de noviembre. También reconoció
la labor que día con día realizan las mujeres en el hogar,
en el trabajo y donde se desempeñan, por lo que con su
apoyo Leonel Godoy, Antonio García y Elías Ibarra,
ganarán el próximo 11 de noviembre, señaló el candidato del sol azteca.
Después de escuchar atentamente las peticiones,
demandas y propuestas la esposa de Godoy Rangel
ofreció ser la voz femenina de la campaña de la
coalición “Por un Michoacán Mejor”, encabezada por
su esposo, Leonel Godoy Rangel. Magdalena Ojeda
agradeció el trabajo comprometido de las mujeres en el
trabajo diario en las campañas y las invitó a sumarse a
las propuestas en favor de las mujeres, para alcanzar
una mejor calidad de vida en torno a su salud, economía, trabajo y educación.
Así se expresó Magdalena Ojeda, esposa del candidato Leonel Godoy Rangel, ante aproximadamente
mil mujeres que la recibieron tras escuchar las propuestas que serán una realidad a partir del 15 de

La esposa del candidato del PRD a la gubernatura del Estado, Leonel Godoy
Rangel, señora Magdalena Ojeda Arana, destacó la importancia de la mujer en
la vida política de México y en particular de Michoacán, invitándolas a estar
unidas el próximo 11 de noviembre para emitir sus votos por los candidatos del
partido del sol azteca para lograr el triunfo electoral y se logre durante los
próximos cuatro años el bienestar en todos los hogares michoacanos.

febrero. La señora Godoy afirmó que identificó los principales problemas
que les aquejan, sé de la falta de empleos, de oportunidades debido a
muchas razones, estoy al tanto de las inquietudes acerca de la falta de
clínicas equipadas o escuelas públicas de calidad. Sin embargo, déjenme
decirles que Leonel tiene propuestas para todo esto, que resolverá al llegar
al gobierno del Estado con el voto de todas ustedes.
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En Busca del Voto, Antonio García Conejo Recorrió
los Nueve Municipios del XVIII Distrito Electoral

Los siete candidatos perredistas a presidentes de los municipios que
integran el distrito electoral local de Huetamo, el candidato a diputado,
Antonio García Conejo los acompañó para darle a conocer a la gente sus
propuestas de trabajo al llegar al Congreso del Estado a Través del voto
mayoritario de todos los ciudadanos.

Durante su gira proselitista en busca de
apoyo popular, el candidato a la diputación
local por el XVIII distrito electoral por el Partido de la Revolución Democrática, Antonio
García Conejo, ha puesto de manifiesto el interés de coadyuvar en el progreso y desarrollo de
los habitantes del distrito.
Durante la visita de Antonio García el pasado martes a las localidades de Riva Palacio,
Salguero y San Lucas, fue acompañado por el
abanderado perredista a la presidencia municipal, Servando Valle Maldonado, invitando a los
ciudadanos a votar el próximo 11 de noviembre
por el mejor proyecto de gobierno que encabezará Leonel Godoy en la gubernatura.
Por otro lado, las localidades de Zapote de
los Díaz, Aparandan, Ajunuato, Terrero de los
Díaz, Rancho Viejo y La Tiringucha, pertenecientes al municipio de Huetamo, recibieron la
visita, en donde los habitantes de las mismas

escucharon los planteamientos de García Conejo, de llegar al Congreso del Estado, ofreciendo
legislar para que los hombres y mujeres del
campo tengan mayores oportunidades de vida.
De la misma manera, los ciudadanos de la
tenencia de El Devanador perteneciente al municipio de Tzitzio, y flanqueado por Camerino
España Alonso, aspirante a la alcaldía de aquel
municipio, Antonio García Conejo recalcó que
vamos a demostrar que los diputados sí sirven y
sirven bien cuando trabajan, yo sí voy a regresar
para hacer consulta con la gente y llevar su
sentir al Congreso.
Así mismo, el candidato del sol azteca a la
diputación local, hizo una invitación a todos los
habitantes del municipio de Carácuaro para que
se sumen al proyecto político del PRD, ya que es
el único partido que aplica los recursos del
pueblo en obras y acciones que vienen a beneficiar a la mayoría.

En la calle, en las oficinas y en los comercios, Antonio García Conejo, se entrevistó con los ciudadanos y ciudadanas para intercambiar puntos de vista sobre diversos aspectos de la vida
cotidiana y plantearles sus proyectos en sus trabajos legislativos, y para ello les solicitó sus votos para obtener el triunfo electoral el próximo 11 de noviembre.
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Jesús Reyna se Compromete a
La Conciencia Ciudadana no se
Combatir la Inseguridad y el Desempleo Compra con Dádivas: Jesús Reyna

Los candidatos priístas a la gubernatura del Estado, Jesús Reyna y a la presidencia municipal
de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, se comprometieron a unir sus esfuerzos para
trabajar por el mejoramiento de vida de todos los habitantes de ese municipio a los que les
pidieron sus votos para ser gobierno y hacer realidad sus compromisos.

Nocupétaro, Mich., 28 de Octubre.- En esta tierra caliente y lugar histórico por ser el
lugar donde José María Morelos y Pavón formó su ejército del sur, Jesús Reyna García,
candidato al gobierno del Estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se
comprometió a combatir la inseguridad y falta de empleos que aquejan a esta región.
En busca del voto ciudadano a favor de los candidatos priístas, Jesús Reyna se reunió en
un conocido centro social, con sus simpatizantes y militantes del partido para exponer
sus propuestas.
Reyna García denunció la total inequidad con que se maneja el gobierno municipal
perredista de ese lugar, explicó que tenían
planes de organizar un jaripeo para los simpatizantes y militantes priístas pero el ayuntamiento sin explicar por qué, negó el permiso.
“Ya no queremos que sigan sucediendo
este tipo de acciones, por eso los gobiernos
Centenares de mujeres, hombres y jóvenes se
del PRI sabemos gobernar sin actuar de esta solidarizaron con los candidatos priístas a
manera, nosotros gobernaremos con igual- gobernador Jesús Reyna, a diputado local,
dad”.
Jorge Espinoza Cisneros y a presidente muReiteró que su gobierno, en caso de verse nicipal, Paco Villa Guerrero, con quienes se
favorecido con el voto ciudadano este próxi- comprometieron a llevarlos al triunfo electoral el próximo 11 de noviembre.

Paco Villa, Jesús Reyna y Jorge Espinoza,
alzaron sus brazos en señal de agradecimiento
al compromiso de los nocupetarenses al comprometerse a llevarlos al triunfo electoral.

mo 11 de noviembre, será de total firmeza
para combatir la inseguridad en el Estado y un
apoyo decidido para todos los sectores de la
sociedad sin distingo alguno.
Aquí, Reyna García se comprometió a
realizar una buena gestión para la búsqueda
de una mejor calidad de vida y combate al
problema de escasez de agua que tanto aqueja
a la población.
Por último, el abanderado priísta dijo
que su campaña está dirigida a realizar compromisos que se cumplirán en su gobierno,
“nosotros sí somos de palabra y no venimos a
ofrecerles mentiras o engaños”. Mañana el
candidato del PRI tendrá sus actividades proselitistas nuevamente por
el oriente del Estado a escasas dos
semanas que termine el periodo de
campañas de acuerdo al calendario
del Instituto Electoral de Michoacán.
En Carácuaro y Nocupétaro,
varios grupos que simpatizan y militan en otros partidos políticos,
abordaron a Jesús Reyna y le manifestaron su apoyo, comprometiendo su voto para que sea el próximo
gobernador, pues dijeron, están cansados de promesas y sin duda alguna “un hombre forjado en estas tierras olvidadas, en esta región de
Tierra Caliente, honesto, trabajador
y que tiene palabra, sabrá corroborarla en los hechos”, dijeron.
Más tarde, el candidato del PRI
se trasladó a la capital del Estado
donde se reunió con representantes
de diversos sectores de la población
civil que le ofrecieron una comida
donde abordó temas de interés actual para los michoacanos, como la
falta de empleo y la inseguridad
pública, flagelos que mantienen en
el atraso al Estado y sus habitantes.

Es indignante que autoridades usen recursos públicos
para apoyar a sus candidatos, dijo Jesús Reyna, candidato del PRI al gobierno del Estado.

Carácuaro, Mich., a 28 de
Octubre.- El voto no tiene precio,
es invaluable y debe respetarse
porque es la decisión ciudadana la
que se manifiesta a través del mismo. Los priístas no pensamos que
el voto debe tirarse a la basura, por
el contrario, defenderemos cada
uno de ellos con la ley en la mano
y nuestros candidatos no aceptarán uno sólo al margen de ella,
aseguró Mauricio Montoya Manzo, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI al acompañar
en su gira proselitista a Jesús Reyna García, candidato a goberna-

dor del Estado por esta región de la tierra caliente.
Ante cientos de caracuarenses que se reunieron en la avenida principal de esta
comunidad, Jesús Reyna señaló que es indignante darse cuenta que algunas autoridades
que se supone deberían estar trabajando sin distingos por la sociedad que les dio su
confianza, precisamente con su voto, estén utilizando recursos del pueblo para apoyar a
los candidatos de sus partidos, que esperan comprar conciencias con dádivas y regalos.
En este sentido, dijo, es aberrante darse cuenta que elementos de la policía municipal
de Nocupétaro, distante a unos cinco kilómetros de esta cabecera municipal, infraccionen
a automovilistas, pero en vez de solicitarles la licencia o algún documento del vehículo,
les retengan las credenciales de elector, las cuales seguramente harán perdedizas o bien las
regresarán hasta pasadas las elecciones, lo malo de ello es que a quienes infraccionan son
precisamente personas identificadas como priístas.
En otros casos, tanto en la capital del Estado como en muchos otros donde los priístas
están demostrando que con unidad y organización, con propuestas claras y no con
promesas y falsas ilusiones se puede lograr retornar al camino del desarrollo, están
entregando cementazos, planchazos y licuadorazos, para tratar de convencer a quienes los
reciben que sus candidatos son los mejores, aunque no tengan oferta política que los
respalde.
En Carácuaro, el abanderado
del tricolor estuvo acompañado
también por los candidatos a diputado local Jorge Espinoza Cisneros y a presidente municipal Román Nava Ortiz, quienes señalaron que uno de los graves problemas de la región, era el justo reclamo de fuentes de empleo, ya que
ante la carencia de los mismos,
una importante cantidad de coterráneos emigra al vecino país del
norte en busca del sueño america- Ante centenares de militantes priístas y simpatizantes
no y lo más lamentable es que a las candidaturas de los abanderados al gobierno del
Estado, Jesús Reyna, al Congreso del Estado, Jorge
muchos han regresado en ataúd.
Jesús Reyna señaló que esta Espinoza y a la presidencia municipal de Carácuaro,
demanda, que se ha convertido en Román Nava, se efectuó un multitudinario mitin en su
apoyo.
una verdadera exigencia, no es
privativa de la región de tierra
caliente, ha sido un reclamo constante en toda su campaña y dijo
que éste será el gran reto que enfrentará su gobierno, porque no le
cabe la menor duda de que será el
próximo gobernador, porque el
pueblo está cansado de promesas
y porque sus propuestas no son
fantasías y habrán de convertirse
en realidades después del 11 de
noviembre.
Aquí elogió el desempeño que
viene realizando Ismael Garduño,
presidente municipal, quien ha trabajado muy bien en beneficio de
los que menos tienen, sin distingos de ninguna clase, eso fortalece
las campañas de los priístas, porque la gente se da cuenta que las
autoridades emanadas del Revolucionario Institucional, saben
gobernar y lo hacen muy bien, no
como otros, que se han olvidado
de programas sociales cuyos recursos existen, pero que sólo llegan a los bolsillos de unos cuantos.
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Con Propuestas Viables Hace su Campaña el Candidato del PRD
Cirano Aguilar Colín a la Presidencia Municipal de Tiquicheo
Aguilar Colín Denunció Persecución en su Contra,
Militantes de su Partido y Simpatizantes a su
Candidatura por Parte de Miembros del Ejército
El candidato a la presidencia muni- les va bien al municipio y sus ciudadacipal de Tiquicheo por el Partido Revo- nos.
Cirano Aguilar pidió a todos los
lución Democrática, Cirano Aguilar
Colín, denunció guerra sucia en su con- habitantes del municipio de Tiquicheo
tra y sus simpatizantes, ya que desde el que pongan por delante el interés de las
inicio de su campaña proselitista ha mayorías y sacarlo del atraso y margisido constantemente hostigado por ele- nación, pues hacen falta vías de comumentos del Ejército y además pidió que nicación, apoyo al sector salud, al deel presidente municipal saque las ma- porte, a los ganaderos, a la cultura, la
agricultura y la seguridad, punto imnos del proceso electoral.
Según detalló el abanderado perre- portante recalcó el perredista, es la exdista, que desde el comienzo de su plotación de las bellezas naturales con
campaña, el Ejército instaló un retén de que cuenta el municipio, pues es un
vigilancia en la zona, pero solamente a aspecto que no se ha promocionado en
nuestros militantes y simpatizantes, han administraciones anteriores.
De las principales acciones de su Militantes del PRD y simpatizantes a la candidatura a la presidencia municipal de Tiquicheo
sido revisados sus vehículos y ocupantes de manera exhaustiva, ignorando a próximo gobierno, es la atención del de Cirano Aguilar Colín, han dado muestras de apoyo en todos los lugares en donde se ha
coches con propaganda del PRI, dijo. campo, incluyendo los sistemas de rie- presentado a solicitarles sus votos para que sea el próximo gobernante del municipio.
Agregó también que durante un mitin en la tenencia
ya que van a realizar sus comLimón de Papatzindán, en los
pras, por lo que aprovecharedos accesos a la población,
mos dicha visita para que puefueron colocados dos retenes
dan ser atendidos de sus nee igualmente sólo revisaban a
cesidades, pues consideralos vehículos que portaban
mos que hacerlos venir de
nuestra propaganda y dejanlunes a viernes nuevamente
do pasar sin ningún problema
les implica un mayor gasto,
a los simpatizantes del Revoaseguró el candidato.
lucionario Institucional.
Así mismo propondreAdemás en dicho mitin y
mos previa autorización del
abusando los soldados del pocabildo la visita de todo el
der, inspeccionaron a la banMiles de miembros del Partido de la Revolución Democrática han acompañado a sus candidatos a la diputación
aparato gubernamental mulocal, Antonio García Conejo y a Cirano Aguilar Colín a la presidencia municipal de Tiquicheo, durante las
da de música, incluyendo sus
nicipal un día cada determireuniones efectuadas por rancherías, comunidades y tenencias.
instrumentos, tratándolos
nado tiempo, para visitar las
como si fueran delincuentes,
4 tenencias que componen
aseguró Cirano Aguilar. No me opongo go, que se surtirán del vital líquido de la sidente y su equipo y proponer obras y el municipio y así poderles brindar una
a las revisiones que realiza el Ejército presa de La Vinatita, compromiso que programas que beneficien directamen- mejor atención. Por último, Cirano
Mexicano, pues ayudan a que la delin- Leonel Godoy Rangel hizo durante su te a la mayoría de los habitantes.
Aguilar, invitó a todos los habitantes
Señaló también que atender a la del municipio de Tiquicheo a que acucuencia imperante en la zona disminu- reciente visita a Tiquicheo, además de
ya, pero lo que no podemos tolerar, es el aprovechar la infraestructura existente. población los días domingos será otra dan a las urnas el próximo 11 de noPor otro lado dijo el candidato pe- gran reforma al ayuntamiento, pues es viembre pues será el voto de la mayoconstante y agobiante hostigamiento de
parte de los soldados, subrayó Aguilar rredista a la presidencia municipal que el día en que visitan la cabecera muni- ría quien gobierne en los próximos 4
se rehabilitará el pozo profundo ubica- cipal un número mayor de ciudadanos, años.
Colín.
De todos es sabido que durante los do en la tenencia Limón de Papatzinmítines y reuniones de los candidatos dán, pues desde hace muchos años que
del PRI, han manifestado que nosotros está inoperante. También los ganadesomos delincuentes, además que los ros recibirán el apoyo suficiente para
perredistas somos personas violentas, mejorar los hatos, todo esto mediante la
anunció el perredista, pero manifestó coordinación de un ingeniero agrónoque ahora se lucha con ideas y no con mo y médico veterinario que serían
violencia e intimidación como lo hacen contratados por el ayuntamiento.
Tendremos que elaborar un mapa
los del PRI con el Ejército.
Por otro lado, Cirano Aguilar Co- de las redes de caminos y carreteras en
lín, aseguró que acatará la voluntad de el municipio, para así mismo hacer la
la ciudadanía depositada en las urnas el valoración de las que deban repararse o
próximo 11 de noviembre, pues como reconstruirse y pavimentar nuevos cahace 3 años cuando contendió igual- minos, como ejemplo los de Ceibas de
mente por la presidencia municipal, sin Trujillo, San Miguel Canario y Purunningún problema respetó los resulta- gueo.
Mi propuesta dijo Aguilar Colín
dos, por lo que ahora también tomará la
misma postura. También le deseamos para conformar la nueva administrasuerte a la actual administración muni- ción pública municipal, será mediante
cipal en estos dos últimos meses que un nuevo modelo de ayuntamiento, pues
restan del año, indicó el candidato pe- propondremos la conformación de un Cirano Aguilar Colín, candidato a la presidencia municipal de Tiquicheo, postulado por el
rredista, pues somos respetuosos de las Consejo Ciudadano, que tendrá la res- Partido de la Revolución Democrática, en las oficinas de Siglo Veinte, durante la entrevista
autoridades, pues yéndoles bien a ellos, ponsabilidad de pedirles cuentas al pre- efectuada por nuestro subdirector.
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mente del Estado de Alabama.
Manda saludar a Gloria Stephanie y sus hijos, su esposo Primitivo Sánchez que se encuentra
en el Estado de Alabama en los
Estados Unidos, le dice que los
quiere mucho y siempre los lleva
en su pensamiento.
También le mandamos un
saludo a Adriana Melgoza de parte de un admirador que tiene en
Morelia. Por ahí nos enteramos
que en la Secundaria Nº 2, surgió
Erica Garduño y Soraya Sánchez, del Restaurante una nueva banda de amigos que
se hacen llamar “El Cártel Itzari”,
Hermanos de Tiquicheo.
les mandamos una gran felicitación y les decimos que le echen ganas para
lo mejor para ella, ya que se lo merece.
Quien también cumplió sus XV años que logren sobresalir en el mundo juvenil
fue nuestra amiga Tere Maldonado del de esta ciudad.
A quien le queremos mandar un salugrupo 103 del Colegio de Bachilleres, nuevamente una gran felicitación a nombre de do es a nuestro compa Chabelo que se le
todos sus amigos y seres queridos, quie- vio muy bien acompañado en la pasada
nes le desean lo mejor y esperan que disco del Día de Muertos en compañía de
una chica.
cumpla muchos años
Así mismo queremos mandarle un gran
más. Saludos para
saludo a nuestro compa
nuestras amigas
el Goleen Boy Said
Mayra, Dulce,
Bonilla el cual heAdriana,
y
mos visto paClaudia del
sársela de
grupo 3º “B” de
poca con sus
la Secundaria
cuates disfruNº 2, quienes
tando de la
son nuestras
vida y de lo
grandes amibueno de ella
gas. Saludamos de igual manera a nuestro amigo Je- pues este chavo sí sabe de verdad pasásús Ayala, Juan Luis García y Chanito, los serla bien y seguramente seguimos tras su
cuales se les ha visto muy chido juntos, pista, así que dijera Beto y sus Canarios
esperemos que siempre sigan así, ya que “Móchese Compa”.
Sin olvidar queremos de nuevo saluson unos chavos muy buena onda.
Y a quien le debemos una felicitación dar a un chava súper buena onda del Coledesde hace dos semanas, ya que fue su gio de Bachilleres del grupo 112 de la tarde,
cumpleaños es a nuestra amiga Yareli Mar- quien anda pasándosela muy bien con sus
molejo Santibáñez, del tercer semestre del nuevos compas como son la banda del
Colegio de Bachilleres. Y segui- “Imperio” y los “R’s”, así que sígale echanmos con las felicitaciones por cum- do ganas compa y recuerda que la mafia es
pleaños, por lo que la niña Alexia la mafia y que la mafia nunca
Paloma celebró sus 3 añitos y muere, ¡aquí andamos!. De la
que cumpla muchos años más
misma manera saludamos al hijo
A quien también esperamos pródigo de Medina, siendo nuesverlo en diciembre visitando a to- tro compa Sammy Betancourt de
dos sus familiares y amigos es al Cútzeo, que lo hemos visto bien
doctor José Murguía, que ya no lo pilas echándole todas las ganas
hemos visto por su tierra y es ya al grafo, ¡¡Hey You!! también muy
que tiene mucho tiempo que no contento al lado de su amor
se reporta por acá. A quien tam- Pame.
bién queremos saludar es a CinUno de nuestros amigos Ostia Indira de parte de un amigo de car Pineda “El Ahijado” se manla Unión Americana, específica- tuvo al tiro durante la semana,
Amigos y amigas del 102 de COBACH.

Hola a toda la raza perrona de la región
de Tierra Caliente y en especial a nuestros
paisanos de la ciudad de Huetamo, es un
gran placer estar de nuevo compartiendo
una edición más de esta sección de Rolando Ando, donde les presentamos los chismes, noticias y eventos que fluyen por el
mundo juvenil.
Para comenzar el día de hoy, le queremos mandar un gran saludazo para todos
nuestros amigos del grupo 504 y 502 del
Colegio de Bachilleres, en especial para
nuestros amigos Javier Escuadra, Julián
Hernández, Jonny Ibarra, Angel Martínez,
Eduardo Gómez, Mateo Gallegos, Octavio
Ortega, Beto Ríos, Beto Campos, Ciro Alcaraz, Miguel Angel Juárez, José Núñez
Ibarra y a todos los demás chavos de estos
grupos y recuerden que “el valor de la
amistad, está sobre todas las cosas, pues
cuando todo se acaba, tus amigos están
siempre ahí para alentarte y recordarte que
la vida sigue y que un tropiezo no es el final
de nuestro camino”.
Otro gran saludazo para nuestras amigas Julissa, Yuritzy, Mayra, Gaby y a todas
las demás chavas del Colegio de Bachilleres y de la Secundaria Nº 2 que las hemos
visto juntas pasándosela súper bien. Le
queremos enviar una felicitación a Vero del
grupo 104 del Colegio de Bachilleres, ya
que el día de ayer estuvo celebrando sus
XV años, esperemos que se la haya pasado de maravilla en compañía de todos sus
amigos y seres queridos.
Otra que también estuvo celebrando
un añito más de vida fue Gaby Martínez, del
grupo 2º “B” de la Secundaria Nº 2, y por
supuesto también le enviamos una gran
felicitación y esperemos que se la haya
pasado súper bien en compañía de todos
sus amigos, familia y seres queridos. Saludamos a Yazmín del grupo 3º “B” de la
Secundaria Nº 2, pues es una gran amiga,

pues se la pasó dando el roll en compañía
de grandes amigos, entre ellos se destaca
su padrino “DVD”, prometiendo ser así una
promesa juvenil destacada. A quien se le
vio dando el también fue a nuestro amigo
David Miranda “DVD” en compañía de viejas amistades, entre ellos Chava Orozco
“Chamis”, Lalo Miranda, Pepe, Rafa, entre
otros, se dieron nuevos tiempos entre viejos amigos.
A quien le mandamos nuestro apoyo
moral es a Andrés Arellano “Andru”, pues
sabemos que está pasando por tiempos
difíciles, pero recuerda que tus verdaderos
amigos te apoyan incondicionalmente, sé
fuerte y trata de pasar estas situaciones es
lo que queda, sabemos que tardará, pero el
tiempo suele cerrar heridas.
Un saludo para nuestra amiga Irma de
1º “A” de la Secundaria Nº 2, de parte de un
chavo del 3º “A”, y dice que es una súper
chava y espera pronto puedan ser algo
más que amigos, ya que se muere por
andar con ella.
También saludamos a nuestras amigas de la banda “Bad Pink Girls” del tercer
año de la Secundaria Nº 2, esperemos que
se la estén pasando muy bien y le sigan
pasando como hasta ahora, ya que se lo
merecen, porque son unas chavas muy
buena onda.
Bueno amigos esto fue todo por esta
semana, nos vamos no sin antes dejarles
las siguientes frases y la primera va dedicada para el grupo 102 del Colegio de Bachilleres, y dice así: “En esta vida, ama perdona y olvida, hoy sólo lo dice un consejo,
pero mañana os lo dirá la vida”; la otra dice
así “Predica con el amor, olvídate del qué
dirán, ama sin importar y siente todo lo que
tu corazón puede sentir”.
Bueno amigos ahora sí nos vamos, les
recordamos que nosotros fuimos, somos y
seremos sus amigos de Rolando Ando y
mientras el sol brille y el mundo ruede los
andaremos vigilando.

Chicas del segundo B de la Secundaria No. 2.
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Liga Municipal de Fútbol Huetamo
Válido del 4 al 10 de Noviembre de 2007.
ARIES: No pierdas tu tiempo en cosas sin importancia. Aunque amas los detalles, hoy será
necesario no perder de vista tu verdadero enfoque. No te pierdas en laberintos de consideración
por nimiedades.
TAURO: Se avecinan cambios exitosos. Considera la posibilidad de ayudar a los demás sin
pavonearte de ello. Los apoyos que brindas a tus
amistades, generalmente están cargados de egocentrismo. Rectifica tu actitud.
GEMINIS: Disfruta la fidelidad de tu pareja.
Esto te brindará seguridad y bienestar. Realiza
planes serios para el futuro con quien amas.
Comienza siendo más ahorrativo y no gastando.
CANCER: Excelente momento para echar a
andar tus anhelados proyectos profesionales.
Replantea el rumbo de tu vida. Tu gusto por los
detalles, te hace compatible con Leo.
LEO: Insiste en tu bondad, aunque pocas personas te entiendan. Llegará el día en que toda tu
energía te llenará de felicidad. Eres demasiado
reservado para hacer notoria tu ayuda. Felicidades.
VIRGO: Reconoce que todas las personas adultas tienen pasado, incluyendo tu pareja. Si la
amas, acéptala como es. No puedes cambiar lo
que vivió. La idea es comenzar a elaborar su
historia.
LIBRA: Si algo no funciona como debiera,
cámbialo o deséchalo. Lo mismo aplica en tus
actitudes hacia personas de menor nivel social
que el tuyo. Tu orgullo y desprecio te traen
enemistades.
ESCORPION: Aprovecha esa maravillosa naturaleza intuitiva que posees, para salir de un
problema escabroso. No permitas que un mal
momento estropee tu relación amorosa.
SAGITARIO: Aprovecha las lecciones para
entenderte mejor y comprender en qué has fallado. Sin embargo, trata de no ser demasiado
severo. Buen momento para demostrar tu cariño
a quien tanto te atrae.
CAPRICORNIO: Tus planes están cristalizando, pero necesitas imprimirles entusiasmo. De lo
contrario, todo lo logrado se vendrá abajo. Tu
hogar está un poco abandonado.
ACUARIO: Buen día para atender asuntos, tanto familiares como afectivos. Posibilidades de
demostrar tus capacidades a quienes han dudado
de ellas. Dinero inesperado llega del extranjero
en el momento.
PISCIS: Como siempre, eres el soñador incorregible. Tienes en mente un proyecto donde tienes
que invertir dinero. Mejor dedícate a lo que sabes
hacer perfectamente. Posees la tenacidad y fuerza.
SI USTED NACIO EN LA FECHA
DE HOY PERO DE CUALQUIER AÑO
Trabaja bien en equipo, aunque es un buen analista de
los problemas sociales, podría mostrarse algo solitario. Es
un tanto filosófico como creativo. Puede ser un buen escritor
y también sentirse atraído por el mundo del espectáculo.
Aunque es una persona de principios, debe tener cuidado de
no mostrarse intolerante con quienes no tienen sus mismos
puntos de vista.

La Liga Municipal de Fútbol Huetamo, en coordinación
con el Club MONARCAS MORELIA, con el afán de seguir
fomentando el deporte, y descubrir talentos en nuestro
municipio, así como elevar la calidad del fútbol en niños y
jóvenes
CONVOCA
A todos los equiperos, deportistas y profesores de
educación física a participar en las VISORIAS DEL CLUB
MONARCAS MORELIA.
1.- LUGAR: Unidad Deportiva Cancha empastada.
2.- FECHA: Miércoles 7 de noviembre del 2007.
3.- HORA: 3:30 de la tarde.
4.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los que
deseen.
5.- CATEGORIAS 91-92; 93-94 y 95.
6.- COSTOS: Gratis.
VISOR: Luis Hernández, Guillermo Arciga.
Coordinador y jefe del Departamento de Visorías del Club
Monarcas Morelia.
Huetamo, Mich., a 2 de Noviembre del 2007.
Lic. Irineo Martínez O.
Presidente
Prof. Jesús Salvador García
Secretario

PROGRAMACION FECHA 19
Obras Públicas Vs. Const. Chávez Lunes 16:30 en Cútzeo C1
H. Ayuntamiento Vs. Panaderos Lunes 16:30 en Cútzeo C2
Com. en Oro Vs. Educ. Física
Lunes 16:30 U. Dep. C2
CFE Vs. IMSS
Martes en Cútzeo C2
Llantas y Mat. Vs. Secundarias
Martes 16:30 en Perisur
Magisterio Vs. Seg. Pública
Miércoles 16:30 en Dolores
Panaderos Vs. Com. en Oro
Miércoles 16:30 en U. Dep.

Torneo de Interdependencias 2007
RESULTADOS FECHA 18
Obras P.
2-10 C.F.E.
H. Ayuntamiento
1-2
Carniceros
Cont. Chávez
6-0
Com. en Oro
Magisterios
2-2
Panaderos
Llantas y Mat.
2-3
IMSS
Seg. Pública
7-2
Educ. Física
ESTADISTICAS
EQUIPOS PUNTOS
Carniceros
38
Educ. Física
37
Const. Chávez
35
Com. en oro
32
Seg. Pública
31
Panaderos
28
Obras Públicas
27

EQUIPOS PUNTOS
H. Ayuntamiento
26
C.F.E.
24
Magisterio
19
Secundarias
18
IMSS
17
Llantas y Mat.
13
Tecnológico
9

¿Buscas Sonido para tu Fiesta?

RICHARD ONE
AUDIO-LUZ-VIDEO

-Pantalla gigante
-Luces
-Humo
-Burbujas

-Brazaletes
fluorescentes
-Pirotecnia
-Confeti
-Globos

PAQUETE DE SONIDO,
VIDEO FILM Y FOTOS 1O% DE DESCUENTO
SONIDO PARA XV AÑOS
Y TODO TIPO DE EVENTOS SOCIALES
Tel. 556-35-57
Tel. Celular 435-103-66-80

Ricardo Orozco

Libramiento Oriente S/N
Col. Sta. Cruz (a un costado de Bachilleres)

Los Candidatos Priístas, Jesús Reyna, Jorge Espinoza y Santiago
Arroyo, Solicitaron el Voto de los Ciudadanos
Centenares de personas reunidas en
la plaza de toros de la población de San
Lucas, escucharon las propuestas de trabajos de los candidatos priístas al gobierno del Estado, Jesús Reyna García, el
aspirante al Congreso del Estado, Jorge
Espinoza Cisneros y del candidato a la
presidencia municipal, Santiago Arroyo
López, después de haber escuchado de
varios oradores la problemática en que
viven los moradores del municipio sanluquense, como la falta de fuentes de
trabajo, la inseguridad en que se vive, la
falta de verdaderos apoyos a la agricultura y la ganadería y la infraestructura en locución reafirmaron su convicción partidaria, su apoyo a los candidatos de ese partido y prometieron sus
general para vivir mejor.
Los priístas sanluquenses en su inter- votos que emitirán el próximo 11 de noviembre para
que obtengan el triunfo electoral y les
ayuden a resolver sus problemas que les
aquejan para tener una vida más digna
para todas sus familias.
Los tres candidatos fueron objeto de
un gran recibimiento a lo largo del trayecto de su recorrido por las principales
calles de la cabecera municipal entre vivas y porras hasta llegar al lugar del mitin
que fue en la plaza de toros en donde ya
lesperaban a los abanderados priístas.

Sufre Accidente el Hijo de Jesús Reyna,
Candidato Priísta al Gobierno Estatal
Morelia, Mich., 30 de Octubre de 2007.- Con
múltiples lesiones que ameritaron su hospitalización,
resultó el hijo del candidato del PRI al gobierno de
Michoacán, Jesús Reyna García, al sufrir un accidente
automovilístico cuando salía de la casa de campaña de
su padre, en la calle Dr. Ignacio Chávez, en la colonia
Bosque Camelinas, en esta ciudad.
El político huetamense Jesús Reyna, descartó
cualquier involucramiento con el aspecto político
al considerar que “todo se debió a un lamentable
accidente de tránsito”.
El joven Alfredo Reyna Vera, de aproximadamente 24 años de edad, estudiante de la Facultad de Derecho
de la Universidad Michoacana, quien colabora en el
área juvenil del PRI, salía al filo de las 23:00 horas del
pasado lunes de la casa de campaña de su padre, el
abanderado del Revolucionario Institucional, Jesús
Reyna García, con rumbo a su domicilio.
Cuando circulaba en el automóvil Volkswagen,
tipo Bora, color blanco, con placas de circulación
PJJ7538, por la Avenida Ignacio Chávez, en la colonia

Bosque Camelinas, lugar donde se encuentra la casa de
campaña, llegó al crucero con la calle José Rubén
Romero, en los momentos que pasaba, al parecer sin
precaución, el automóvil Chevrolet tipo Century, con
tablillas PJR 4096, conducido por Eliud Francisco
Valencia Contreras, de 19 años de edad, impactándose
ambas unidades en un costado.
Ambos choferes, que iban solos en sus respectivas
unidades, resultaron con lesiones en diferentes partes
del cuerpo, motivo por el que fueron auxiliados por
paramédicos y trasladados a recibir atención médica.
Extrañamente el área de peritos de tránsito municipal a cargo de Pascual Cruz Palomino, negó todo tipo
de información al respecto, hermetizándose para dar a
conocer el peritaje respectivo.
Cabe mencionar que Alfredo Reyna Vera, hijo del
candidato priísta, fue trasladado al Hospital Star Médica, donde fue evaluado por los médicos y quedó internado bajo observación de los mismos galenos, mientras
que Eliud Francisco Valencia Contreras, fue trasladado
al Hospital del Seguro Social.

El lugar del accidente.

Sujeto Drogado Asesina a una Anciana en
su Hogar para Robarle sus Pertenencias

Michael Mendoza Magallón.

Apatzingán, Mich., 2 de Noviembre.- De al
menos 25 puñaladas, un sujeto asesinó a una
adulta mayor, luego de que intentara asaltar una
negociación propiedad de la mujer.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las
18:00 horas, cuando la ahora occisa, Margarita
Martínez Almazán, de 78 años de edad, se encontraba en el interior de su domicilio marcado con
el número 69 de la calle Heriberto Jara, en la
colonia Babilonia, y un supuesto ladrón ingresó
al brincar por el techo de la vivienda.
La anciana lo sorprendió y forcejeó con el
delincuente, mismo que la golpeó en la cabeza
con una botella de cerveza, para después propinarle varios puñetazos en el rostro, aún así, la
mujer intentó defenderse, pero el sujeto tomó un
cuchillo con el que la apuñaló. Martínez Alma-

zán murió en el lugar, mientras su verdugo intentaba darse a la fuga, no sin antes apropiarse de
dinero en efectivo, algunas cajetillas de cigarros
y unas cervezas.
Vecinos de la fallecida, persiguieron al homicida, mismo que tras subirse por un poste, logró
meterse a una vecindad que se ubica sobre la calle
Esteban Vaca Calderón, a espaldas de la biblioteca pública, pero al caminar sobre la lámina de
asbesto, ésta no resistió su peso, por lo que se
rompió cayendo al piso, donde fue sometido y
golpeado por vecinos de la occisa.
El responsable de los hechos fue identificado
como Michael Mendoza Magallón, de 19 años,
con domicilio en la calle Juan Ruiz de Alarcón
543 de la colonia Rubén Romero de la población
de Apatzingán.

Accidente en Purechucho Deja dos Lesionados

Joven Abusó de su Hermanita de dos Años; Está Preso

Un espectacular accidente carretero ocurrido a las 17 horas en la salida
de Purechucho, rumbo a San Lucas, dejó malheridos a Rogelio Rodríguez y
a Víctor Melchor Leal, ambos empleados de la empresa Coca Cola de
Cuernavaca, que acudieran en plan de trabajo a Huetamo.
Fue a su regreso cuando sobrevino el percance al ser alcanzados por una
camioneta Cheyenne con placas MW23967 de Michoacán, mientras que
ellos viajaban en una camioneta Nissan con placas NV00923.
Con heridas en la cara y el cuello, Víctor Melchor Leal recibió de
inmediato atención de la Cruz Roja de Huetamo, lo mismo que su compañero
Rogelio.
Ambos coincidieron en señalar que salvaron sus vidas gracias a que
traían puesto el cinturón de seguridad, sin embargo, la otra unidad se dio a la
fuga rumbo a Huetamo, pero no llegó lejos y quedaba varada entre Purechucho y Huetamo hasta donde acudió la PFP a dar fe de los hechos y detener al
irresponsable conductor que embistió a los dos morelenses.

Personal de la Procuraduría de Justicia del Estado detuvo a un joven de
18 años de edad que aprovechó que su madre lo dejó solo con sus dos
hermanitas menores para aprovecharse de una de ellas.
Cipriano Saavedra Reyes, de 18 años de edad, vivía con su abuela en la
comunidad de Yoricostio, debido a que su mamá lo abandonó para formar una
nueva familia al lado de otro hombre, con quien tuvo cinco niños, entre ellos
la víctima.
En el inmueble estaban dos de sus hermanastras, así que aprovechó para
atacar a la de dos años en una de las recámaras, pero la soltó al ver que la había
herido y que lo observaba la otra pequeña de 8 años de edad.
Minutos después llegó la mamá que al ver mal a su hija, acudió a la
Agencia del Ministerio Público a denunciar los hechos y los policías localizaron a Cipriano en donde laboraba, mismo que reconoció que abusó de su
media hermana, por lo que quedó a disposición de la autoridad competente.

