En todas las reuniones que ha efectuado el candidato del PRD a la presidencia municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, ha sido aclamado por las multitudes de las comunidades y
en la cabecera municipal, habiéndole refrendado su convicción de que sus votos serán por los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles a gobernador y por Elías
Ibarra a diputado por el distrito de Huetamo.

Como desde el primer día de su campaña
Miguel Rentería Galarza sigue trabajando
Miguel Rentería Galarza, continúa su recorrido por el municipio de San Lucas en busca de más simpatizantes y militantes del
Partido de la Revolución Democrática, pero primordialmente de
la gente que aún está indecisa por quién va a sufragar este
próximo 13 de Noviembre.
De personalidad sencilla, siempre atento y respetuoso el
candidato a la presidencia municipal por la coalición “Michoacán nos Une”, Miguel Rentería, se encuentra realizando
visitas domiciliarias, reuniones en calles, colonias, escuelas,
equipos deportivos y ciudadanía en general, acompañado del
candidato a diputado Elías Ibarra y de la planilla a regidores,
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ante vecinos de la colonia Pueblo Nuevo de la cabecera municipal y la comunidad El Limón de donde es originario el
candidato.
En ambos puntos de la reunión, los simpatizantes y vecinos que lo acompañaron, el
profesor Migue, como le dice
cariñosamente la ciudadanía,
abundaron las peticiones al candidato para que al llegar a la
presidencia municipal atienda
necesidades que a decir verdad
hace mucho tiempo deberían
estar resueltas como la mejora
El candidato a la presidencia municipal de San Lucas, postulado por la
del Sector Salud, áreas verdes,
Coalición “Michoacán nos Une”, Miguel Rentería Galarza, siempre ha
sido recibido con afecto y simpatía por los habitantes del municipio de San oportunidades de trabajo para
Lucas a quien le han comprometido sus votos para este 13 de Noviembre jóvenes y madres solteras.
para que sea el gobernante municipal de todos los sanluquenses.
Sin duda la campaña política del abanderado del PRD
compuesta por mujeres, jóvenes, profesionis- ha sido de acercamiento, de propuestas y espetas, gente del sector campesino y comunidades ranza de que el municipio de San Lucas cambie
rurales que recogen el sentir de la ciudadanía. para bien, sólo falta el voto que lleve a la
El aspirante a presidente municipal del PRD, presidencia municipal a Miguel Rentería Galarreiteró que siempre estará con la gente, porque za, para que un nuevo sol salga en un municipio
la gente reclama atención y experiencia al frente que sólo ha visto a líderes corruptos e incapaces,
de la administración, señaló Rentería Galarza según lo expresado por sus seguidores.

Festeja Nocupétaro el CCI aniversario
del levantamiento en armas de Morelos
Para conmemorar el CCI aniversario del levantamiento en armas del Cura José María Morelos y Pavón acompañado de los 16 indígenas del
municipio de Nocupétaro, se llevó a cabo una
ceremonia cívica, así como un desfile por las
principales calles de aquella población, además

Autoridades municipales y educativas y la sociedad civil,
encabezaron el tradicional desfile cívico-escolar por las
principales calles de la población de Nocupétaro, por tan
conmemorable fecha histórica en honor a los Héroes de
Nocupétaro y al cura párroco Don José María Morelos
y Pavón, en su insurgencia armada hace 201 años.

de la coronación de la reina de las tradicionales fiestas del 31 de
Octubre en el municipio de Nocupétaro.
Las actividades comenzaron con la lectura del Bando Solemne
en estas fiestas que son del día 30 de Octubre al 9 de Noviembre,
estando presente el presidente municipal de Nocupétaro, Gonzalo
Cruz Reguera y el cuerpo de regidores; posteriormente el mandatario pegó el primer cartel en el exterior del palacio municipal para
continuar por las principales calles de la cabecera municipal, donde
se hizo la representación de peleas de gallos, acompañado de
amigos del acaballo.
El edil Gonzalo Cruz en su participación agradeció y dio la
bienvenida a todos los presentes y muy en particular reconoció a las
escuelas por siempre apoyar tan importante fecha y hacer más
emotivo el acto cívico, ya que engalanan las fiestas patrias del
pueblo de Nocupétaro, de igual manera les dio la bienvenida a los
paisanos que nos visitan año con año y hacen que la fiesta tenga un
ambiente mejor.
En el acto el discurso oficial estuvo a cargo de Jaime Edén
Bautista, secretario del ayuntamiento y posteriormente colocaron la
ofrenda floral e hicieron guardia de honor. Para finalizar con el
festejo todos los presentes y las instituciones educativas desfilaron
por las principales calles de Nocupétaro.
Ya por la noche fue el baile de coronación de la reina de las
tradicionales fiestas del 31 de Octubre, coronando el edil a la
señorita Teresa Calvillo Hernández, como Reina de las Fiestas
Patrias 2011, la primera princesa fue la señorita Brenda Vargas
Vargas y la segunda princesa la señorita Verónica Castillo.
Continuando con los festejos patrios, también se llevó a cabo la
final de basquetbol donde salió triunfador el equipo Deportivo
Nocupétaro, quien venció al equipo Escuadrón 201 y además fue
ganador de cinco mil pesos por el primer lugar, el segundo lugar se
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Ante el monumento ecuestre del Generalísimo Don José
María Morelos y Pavón, las autoridades municipales de
Nocupétaro depositaron una ofrenda floral para conmemorar el CCI aniversario del levantamiento en armas con un puñado de hombres de este lugar para
luchar por la Independencia de México.

llevó dos mil quinientos pesos y el tercer lugar mil
quinientos que ganó el equipo de La Estancia, así
mismo se otorgó un estímulo al mérito y esfuerzo
con mil pesos al ganador.
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La decisión del gobierno estatal es garantizar la paz y Habla un Gato Solitario
gobernabilidad en el proceso electoral: Godoy Rangel TRAGEDIA
q Sostuvieron reunión de trabajo Godoy Rangel y el Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora.
Morelia, Mich., 3 de Noviembre de 2011.- El Gobernador Leonel Godoy Rangel y el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, afirmaron que el homicidio del alcalde de La Piedad no quedará impune y resaltaron que trabajarán coordinadamente para garantizar que
las elecciones del próximo 13 de Noviembre se desarrollen en paz y tranquilidad.
El Grupo de Coordinación Operativa de Michoacán
sostuvo una reunión de trabajo en Casa de Gobierno con
el objetivo de trabajar y evaluar las acciones encaminadas
a lograr que los comicios de Noviembre próximo se lleven
a cabo en un marco de paz. Asimismo, sobre los avances
en la investigación del crimen del alcalde de La Piedad
Ricardo Guzmán Romero.
Luego de esa reunión hubo un encuentro con los
medios de comunicación y ahí el mandatario michoacano
señaló que desde el inicio del proceso electoral local el
gobierno del Estado refrendó su compromiso de autoridad coadyuvante para la gobernabilidad, la seguridad y la
estabilidad de los comicios locales.
Con ese compromiso, dijo, inició una coordinación

plena con las autoridades del Instituto Electoral de Estado
y con la federación a través de la Secretaría de Gobernación. En lo concerniente a la seguridad y paz para las
elecciones, en el Grupo de Coordinación Michoacán los
cuerpos de seguridad estatales trabajaron de forma conjunta y sistemática con las fuerzas federales, Ejército,
Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República con el claro objetivo de tener los instrumentos que
propiciarán mejores condiciones de seguridad al proceso
comicial.
Subrayó que los lamentables hechos ocurridos la
tarde del miércoles –el homicidio del alcalde de La Piedad
Ricardo Guzmán Romero-, obligan a todos los niveles
gubernamentales, autoridades electorales y militares a
redoblar los esfuerzos para garantizar una jornada electoral tranquila y participativa.
“Que no quede ninguna duda, la decisión del Gobierno del Estado es garantizar la gobernabilidad y la paz para
que los ciudadanos acudan libremente este 13 de Noviembre a emitir su voto. Nuestro compromiso de apoyar a la
autoridad electoral en su cometido constitucional de cele-

Juan Miranda Alvarado.
Mil novecientos sesenta y tantos y
mi hermano Mauricio juega a morirse,
entre girasoles y magueyes y yo sin
poder salvarlo; de nada sirven los padres nuestros, ni los tés de manzanilla,
mi hermanito está muerto… ahora es
tiempo de reencuentros y nada más.

Asimismo, resaltó, con las autoridades electorales se redoblarán los trabajos y la coordinación con el claro objetivo de dar certeza, tranquilidad y gobernabilidad a esta última etapa de las
campañas, al día de la jornada electoral y a los
días posteriores a la elección.
Hizo un llamado a todos los actores políticos,
civiles y sociales a que todos abonemos a una
jornada electoral pacífica y democrática a la
altura de los retos que imponen estos tiempos y el
compromiso y tradición histórica de Michoacán.
“La mesura, la responsabilidad y la convicción democrática de todas y todos nos
ayudará a elegir democráticamente a
nuestros próximos gobernantes y legisladores locales”, afirmó.
Por su parte el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, luego de
externar, a nombre del gobierno federal,
las condolencias a familiares y amigos
El secretario de gobernación, Francisco Blake Mora y el gobernador Leonel Godoy Rangel, afirmaron que el homicidio del alcalde de La Piedad de Ricardo Guzmán Romero, puntualino quedará impune y resaltaron que trabajarán coordinadamente para garantizar que las elecciones del próximo domingo 13 de Noviembre zó que ese crimen no quedará impune.
se desarrollen en paz y tranquilidad.
Reiteró la condena del gobierno federal a ese asesinato y refrendó su combrar elecciones es definitivo”.
promiso de colaboración con las autoriAgregó que el acto criminal cometido en contra del alcalde de dades de Michoacán para localizar y
La Piedad, es una agresión a la ciudadanía que “nos indigna y no llevar ante la justicia a los responsables
debemos permitir”.
del homicidio del alcalde de La Piedad.
Indicó que la autoridad estatal, en particular la Procuraduría del
Blake Mora señaló que desde el
Estado, tiene el claro compromiso de encontrar a los responsables miércoles próximo pasado la Procurade este atentado y someterlos ante la justicia, para que sean duría General de la República, las Secrecastigados conforme a la ley.
tarías de Seguridad Pública y de la DeY añadió que a nombre de las y los michoacanos “damos fensa Nacional, así como la Marina, tranuestras condolencias a su esposa, hijos, amigos y familiares por bajan con las autoridades de Michoacán
EN APOYO A SU ECONOMIA
la pérdida de Ricardo Guzmán Romero”.
para garantizar la coordinación y coopeAl igual que el día de ayer, prosiguió, se seguirá trabajando de ración necesarias a fin de dar con el
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
manera coordinada con las autoridades federales para resolución paradero de los criminales y lograr que
de ese crimen.
se les aplique la ley con todo su rigor.
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favorecido con el voto popular.
También como ciudadanos podemos hacer propuestas, demandas
michoacanas que pueden incluir en
su agenda como recientemente se
expusieron 23 puntos la sociedad civil organizada, empresarios, ecologistas, migrantes, académicos e indígenas, frente a
los participantes a la gubernatura, firmando la ley
de transparencia y buen gobierno con corresponsabilidad para el Estado.
Entre las cuales iban; transparentar el uso adecuado de los recursos públicos, así como la deuda
pública del Estado y de los propios municipios,
implicar en el 2012 una ley que impida el endeudamiento injustificado de autoridades estatales y municipales, otra propuesta es reducir el salario ostentoso, que la creación de nuevas plazas se haga
examen para su designación, que el padrón de los
docentes se actualice cada 6 meses entre otros
puntos más, documento puesto en una agenda común que deberá incluir el próximo mandatario
estatal que resulte seleccionado con el voto popular
durante su gobierno de tres años y siete meses.

Pisc. Maricela Torres Alejandre.
Cada vez más cerca las elecciones hacemos
comentarios, ¿quién ocupará el trono?, ¿cuál será el
bueno?, ¿quién ganará?, se van a poner buenas,
independientemente que tengan color, olor y sabor,
deben tener acción.
La sociedad civil debe tener conocimiento de
las propuestas, es una ocupación y una preocupación saber qué harán para mejorar el tejido social; es
decir qué acción o propuesta existe ¿cómo la harán?... ¿quién la hará?... ¿cuándo la hará?... ¿cuánto
costará?... del presupuesto otorgado ¿alcanza para
cubrir todas y cada una de las propuestas?.
Esto dará la pauta para un voto razonado, para
poco a poco salir del hoyo democrático dejar a
nuestras generaciones un margen social texturizado
en cuanto a democracia, trabajando leyendo conociendo, valorar quién cumplirá acuerdos si resulte
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Para quienes competirán
democráticamente por la vía del
voto a cargos de elección popular el próximo domingo 13 de
Noviembre, habrán de surgir los
ganadores y los perdedores en
un proceso democrático transparente en un ambiente de paz y tranquilidad social
como lo está pidiendo la sociedad michoacana que habrá
de elegir al próximo gobernador, los 24 diputados locales y 113 alcaldes…
Por lo que
corresponde a esta región de la Tierra Caliente michoacana, las campañas políticas de cada uno de los candidatos de sus respectivos partidos políticos, sus actividades
proselitistas se han llevado a cabo con absoluta tranquilidad, orden y paz social, dando así un ejemplo de
civilidad política, dentro de un marco democrático que
se verá sin lugar a dudas reflejado el próximo domingo
13 de Noviembre en que habrán de depositar sus votos
en las urnas electorales todos los habitantes con credencial de elector a los candidatos de sus preferencias por
estar convencidos de que serán buenos gobernantes y un
digno representante como legislador ante el Congreso
del Estado…
Lo lamentable
en el otro lado del Estado, es la muerte del que fuera
presidente municipal del municipio de La Piedad, RICARDO GUZMAN ROMERO, en forma trágica a
manos de cuatro delincuentes de los que se presume
pertenecen a grupos delictivos de cárteles, habiéndose
empeñado este proceso electoral por tan lamentable
hecho que ensombreció el ambiente electoral, pero con
la esperanza de que este hecho sea un acontecimiento
aislado para que el próximo domingo 13 de Noviembre
el proceso electoral se lleve a cabo dentro de un ambiente
de paz en los 113 municipios de la entidad…
Déjeme
comentarle que el día de ayer el Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional designó a JESUS
REYNA GARCÍA, como su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en
sustitución de JESUS REMIGIO GARCIA MALDONADO, quien pasó a ocupar el puesto de suplente. Lo
anterior fue dado a conocer por el dirigente estatal del
tricolor ANTONIO GUZMAN CASTAÑEDA...
El equipo
de campaña de FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, candidato del PRI al gobierno del Estado, ha dado muestras
de preocupación con sus candidatos a presidente municipal de San Lucas, FREDY GIL ELIZALDE MARIA
y el de Carácuaro, J. JESUS VARGAS BEDOLLA. Del
primero se ha podido saber que muchos militantes del
PRI sanluquense han manifestado de viva voz sus propósitos de adherirse a la campaña del perredista MIGUEL
RENTERIA GALARZA, por lo cual es motivo de
preocupación, como lo es también lo que está ocurriendo

Tal parece
que los actuales presidentes municipales han empezado a escuchar las notas melodiosas de Las
Golondrinas, que zumba y rezumba en sus oídos a todas horas
y por donde quiera que se encuentren, pues saben que el día 31 de Diciembre será su
último día de mandato, tal como lo establece la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.
Pero también han de estar un tanto preocupados por lo
que de su cuarto y último informe de gobierno donde las
cuentas con sus números habrán de tener un ajuste con
los ingresos y los egresos para que coincidan con las
obras realizadas, gastos ordinarios y extraordinarios de
acuerdo con las partidas presupuestales por el Congreso
del Estado, siendo estos informes a partir del día uno y
hasta el día 15 de Diciembre próximo, por lo que
seguramente ya algunos presidentes municipales y algunos miembros de su equipo de trabajo estarán recabando
todos los datos necesarios y salgan airosos de su último
compromiso como alcaldes en sus respectivos municipios para que después el pueblo los juzgue por sus
acciones buenas o malas…
Será hasta
el próximo miércoles a las 24 horas cuando finalicen los
dimes y diretes de los candidatos a puestos de elección
popular al dar por terminadas las campañas políticoelectorales. Serán tres días de silencio absoluto de cada
uno de los participantes en esta campaña por la gubernatura del Estado, por las 24 diputaciones de mayoría
relativa y 113 alcaldías michoacanas. Estos tres días de
silencio absoluto, será para que la ciudadanía reflexione,
analice y decida por quién habrá de votar el próximo
domingo 13 de Noviembre. Su voto razonado le habrá de
dar mayor contundencia a los resultados para saber
quiénes serán los favorecidos con la mayoría de votos en
todo el Estado, en cada distrito y en cada municipio. El
futuro de todos los michoacanos estará en juego por los
tres próximos años con siete meses…
Ahora sí
llegó el momento de olvidar las engañosas encuestas que
no fueron lo que en realidad se supone para lo que fueron
creadas. Sin embargo partidos y candidatos las utilizaron para hacerse propaganda y decir que las encuestas
daban los resultados de que ganarían este próximo 13 de
Noviembre, y así engañar a mucha gente, no a toda para
fortuna de muchos y regocijo de algunos cuantos que
arrimaban aire para su molino y poder darse golpes de
pecho y levantando sus brazos al cielo en señal de triunfo
electoral. Por lo pronto ya eso se terminó y la realidad
estará a la vuelta de la esquina el próximo 13 de Noviembre por la noche cuando se den a conocer los primeros
datos del conteo de votos en municipios que conforman
la geografía michoacana en donde se instalarán dos mil
677 casillas de las correspondientes secciones electorales…

CALDERA POLITICA

LAS ELECCIONES
Llegaron las elecciones,
lo que queda por mirar,
no existen ya las razones,
¿por cuál partido votar?.
Todos quieren ser los buenos,
pero no dan ni una muestra,
todo queda en puros sueños,
ya que no existe propuesta.
Aunque nunca estés de acuerdo,
con las tranzas y las mañas,
el dinero para el pueblo,
se va para las campañas.
Al pueblo circo y maroma,
promesas vienen y van,
aunque el pobre nunca coma,
¡¡pero tráetelo a votar!!.

Por: El Fogonero del Diablo
en el municipio de Carácuaro con el candidato priísta a
la alcaldía a quien le han notado un repunte desde que
inició su campaña político electoral por la presidencia
municipal y que mucho les está preocupando…
Por otra parte
también es motivo de preocupación Huetamo entre los
estrategas del equipo de campaña del abanderado tricolor FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, pues de acuerdo
a sus apreciaciones la situación la consideran casi pareja
con el candidato del PRD a presidente municipal, ROBERTO CORONADO JUAREZ y su candidata DALIA
SANTANA PINEDA, por lo que al municipio de Huetamo le han prendido un foco amarillo en señal de
precaución y atención especial hacia la candidata y su
equipo de colaboradores de campaña, pues no quieren
sufrir una desagradable sorpresa el 13 de Noviembre por
la noche…
Por lo pronto
los cierres de campaña de los candidatos del PRD y PRI
habrán de sucederse el día de hoy. El primero será por la
mañana en esta ciudad y el de la candidata será por la
tarde. En ambos acontecimientos se verá el poderío de
convocatoria de ambos aspirantes a la alcaldía de Huetamo, sin que esto represente lo que se reflejará en las
urnas electorales el próximo domingo…
En Nocupétaro
los comentarios entre los politólogos y analistas políticos se asegura que los candidatos del PRI y PRD se
encuentran en condiciones igualitarias con márgenes en
algunas zonas del municipio más elevados, mientras que
en otras zonas no les son tan favorecedoras, por lo que se
les considera con posibilidades de un empate, pero como
en los procesos electorales no hay empates porque hasta
con un voto se gana, habremos de esperar después de que
se haga el conteo de votos por la noche del próximo
domingo y así saber quién fue el favorecido con la
mayoría de votos para que sea el próximo presidente
municipal…
Por lo que
corresponde al candidato del Partido Acción Nacional
(PAN) a la presidencia municipal de Huetamo, VIRGILIO GARCIA FLORES, las cosas no han cambiado
mucho desde que fue designado candidato, por lo que
seguramente se podrá decir de él que ha cumplido con su
deber de panista y cumplido muy bien que le valdría el
reconocimiento de moros y troyanos al ser recordadas
sus acciones políticas con un partido que no ha podido
echar raíces aquí en Huetamo y en el resto de los
municipios de esta región de la Tierra Caliente michoacana…

CALAVERAS BRAVERAS

Al cabo esto es un vacile,
así como te lo dije,
pero que no se te olvide,
pídele su credencial del IFE.

Hago como que yo no miro,
ni tampoco lo he escuchado,
ya no es tan bueno aquel giro,
ni tampoco el colorado.
Políticos que prometen
pero nunca cumplirán,
prometer no empobrece,
pues lo que aniquila es dar.
Unos prometen tamales,
pero es puro disimule,
al pueblo no le dan masa,
lo que dan es puro el chile.

INVITACION:
¡Que venga pues lo mejor,
para mi precioso Estado,
a respetar la elección,
cual fuese su resultado!.

COCOA
La muerte llegó puntual,
por el rumbo del panteón,
y se encontró una mortal,
de apellido Calderón.

¡Que se unan los colores,
y no sirvan de división,
pensar en los electores,
esa será la lección!.

Te llevo, así se lo dijo,
la huesuda engañadora,
pues sabes bien que es delito,
tu tarjeta ganadora.

FAUSTO
Las calacas te eligieron,
para el día de la elección,
tus adeudos fenecieron,
a ti te salvó el panteón.
Sonríes desde la gloria,
con tu amigo Peña Nieto,
con tu frase muy notoria,
“Michoacán merece respeto”.

Vengo por ti bien lo sabes,
y te tomo por encargo,
ni a margarita me sabe,
este sabor tan amargo.

SILVANO AUREOLES
Egresado de Chapingo,
ingeniero forestal,
ya se lo llevó aquel pingo,
no pudo ya ni votar.

Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

Hasta grita de alegría,
la calaca muy sonriente,
su tumba se encuentra fría,
allá por tierra caliente.
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Realiza la alcaldesa de Morelia
Augura Cuauhtémoc
Cárdenas triunfo de Silvano la 4ª entrega de aparatos auditivos
q Convoca a los perredistas a apretar el paso en la recta final.
Paracho, Mich., a 29 de Octubre del 2011.- “El próximo domingo 13 de
del Noviembre, prepárense a votar y preparémonos también para que al cerrarse
las casillas, al confirmar los resultados, celebremos el triunfo de los candidatos
del PRD que encabeza Silvano Aureoles Conejo, señaló el líder moral y
fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Al acompañar al candidato del PRD, PT y Convergencia, al corazón de la
Meseta Purépecha, Cárdenas Solórzano, afirmó que “el voto de ustedes será
determinante para que efectivamente como lo ha señalado nuestro candidato
Silvano Aureoles, en los próximos años puede llevarse a cabo por el PRD, una
política que beneficie a los jóvenes, que atienda a las mujeres, que ponga un
acento en la educación, en la
cultura, en los proyectos productivos, que implica el desarrollo que mejoren las condiciones de vida de esta región y
de los habitantes del Estado.
Y remató: “Es muy importante que en estos pocos
días que faltan apretemos el
paso, mi voto será para Silvano Aureoles y de eso no hay
ninguna duda”.
En una plaza abarrotada
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ha dejado muy en de simpatizantes, y al hacer
claro que el triunfo electoral del 13 de Noviembre del uso de la palabra, Silvano
candidato del PRD al gobierno del Estado, Silvano
Aureoles, pidiéndoles a los habitantes de la meseta Aureoles, hizo un público retarasca su voto para los candidatos del sol azteca para conocimiento a la trayectoria
que mejoren sus condiciones de vida y remató: “Es muy del líder moral del PRD, “es el
importante que en estos pocos días que faltan apretemos hombre que más ha aportado
el paso, mi voto será para Silvano Aureoles y de eso no
a la democracia de nuestra
hay ninguna duda”.
patria, lo felicito públicamente por la condecoración recibida apenas hace unos días con la medalla Belisario
Domínguez por el Senado de la República”.
Más adelante el candidato de la izquierda dijo: “Hoy la presencia del
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Meseta Purépecha nos fortalece y nos
anima para redondear nuestro triunfo”.
Aureoles Conejo aseveró que hay gran alianza de las izquierdas, en esta
ocasión vamos juntos organizaciones sociales, sindicatos, indígenas, campesinos y todas aquellas fuerzas progresistas identificadas con el proyecto de
izquierda.
Frente al líder moral del PRD, el candidato de la izquierda reafirmó que en
Michoacán en la cuna del perredismo, aquí donde usted empezó en 1986 este
proyecto político, no vamos a permitir que en el Estado de Michoacán gobierne
la reacción del PAN, ni el regreso del régimen autoritario y corrupto del PRI.
Al abordar sus compromisos con la militancia, Aureoles Conejo, aseveró
que haría grandes aportaciones para que este municipio siga siendo considerado
la capital mundial de la guitarra, y pelearé para que no se permita se siga
permitiendo el ingreso de guitarras traídas desde China.
Finalmente, dijo que una de sus prioridades de gobierno sería la Meseta
Purépecha y que para ello se requería de asegurar una representación en el
Congreso del Estado, emanada de los habitantes de esta rica región del Estado.

Morelia, Mich., Octubre de 2011.- Se y un padre de familia: Daniel Correa Bernal,
estima que entre un 2 y 3 por ciento de la César González Silva y Leonardo Arias Huape,
población del municipio (cerca de 21 mil 800 respectivamente.
personas) padecen problemas de audición, LA SORDERA, UN PROBLEMA DE SALUD
desde sordera parcial hasta total; en afán de
QUE NO DISTINGUE EDAD NI GENERO
ayudar a mejorar la calidad de vida de estos
De acuerdo al especialista en Medicina de
morelianos, el ayuntamiento de Morelia ha en- la Comunicación Humana, Rafael Ramírez Tatregado en cuatro años, más de mil aparatos pia, quien fue el encargado de adaptar los
auditivos a personas de escasos recursos de aparatos auditivos al oído de cada uno de los
todas las edades, para mejorar su calidad de beneficiarios, en Morelia entre el 2 y 3 por ciento
vida.
de la población, es decir cerca de 21 mil 800
Durante la cuarta entrega de auxiliares personas, padece de problemas auditivos.
auditivos que realizó la presidenta municipal
Debido a que la pérdida de la audición se
Rocío Pineda Gochi en las instalaciones del DIF presenta por diversos factores, no es posible
Morelia, recordó que ha sido premisa del go- definir a qué grupo de edad afecta en mayor
bierno que preside, el apoyar a las familias más proporción.
desprotegidas y sobre todo, a las personas con
En los niños, la sordera puede darse por
alguna discapacidad.
infecciones o virus que ataquen al oído y no
“El ayuntamiento es el primer escalón en sean atendidas a tiempo, por factores hereditagestión, a donde primero acuden ustedes para rios o por sufrir de hipoxia (falta de oxígeno) al
solicitar algún apoyo, por eso nos da
gusto que con acciones que parecen
tan sencillas como ésta, podamos
cambiar su vida; esperamos que estos aparatos les sirvan para sentirse
nuevamente integrados a sus familias, su trabajo y su escuela”, externó.
Pineda Gochi recordó que de
2008 a la fecha, el DIF Morelia ha
otorgado mil 82 aparatos auditivos a
cientos de morelianos de todas las
edades, para lo cual el municipio ha
destinado un millón y medio de pe- Durante la cuarta entrega de auxiliares auditivos que
sos; algunos de los auxiliares se han realizó la presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda
adquirido en conjunto con empresas Gochi, en las instalaciones del DIF de la capital michoacana, recordó que ha sido premisa del gobierno que preside,
y asociaciones.
En lo que fue la cuarta entrega el apoyar a las familias más desprotegidas, y sobre todo a
personas que tiene alguna discapacidad para que se
de 2011, se favorecieron 27 niños, las
sientan nuevamente integrados a sus familias, y a la
jóvenes y adultos con 40 aparatos, lo sociedad en general para ser más útiles para ellos y para
que representó una inversión de 206 con los demás.
mil pesos, aportación cien por ciento
momento de nacer.
municipal.
Mientras que en los adultos, van en auLa directora del DIF Morelia, Luisa María
Martínez Samper, quien fue la encargada de mento las sorderas profesionales, es decir, aquedar la bienvenida a los beneficiarios, reiteró el llas que se derivan de la exposición continua a
compromiso del actual gobierno capitalino por ruidos altos en los centros de trabajo, como
ayudar a las personas que requieren de apara- quienes laboran en talleres, fábricas, entre otros;
tos especiales para continuar de manera regu- en el adulto mayor la pérdida de la audición va
relacionada con el envejecimiento o las infeclar con su vida cotidiana.
Detalló que en esta ocasión, gran parte de ciones mal tratadas.
El médico expuso que cada aparato audilos recipiendarios son originarios de comunidades rurales como Tzintzimacato Chico, Capula, tivo tiene un costo en el mercado de entre 7 y 8
tenencia Morelos, La Alberca y algunas colo- mil pesos e inclusive pueda alcanzar hasta los
20 mil pesos, de ahí que muchas personas de
nias populares.
De manera simbólica la alcaldesa morelia- escasos recursos no se traten este problema
na Rocío Pineda hizo entrega de tres aparatos por no contar con los recursos suficientes para
auditivos a un adolescente, un joven campesino adquirir el auxiliar.
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Una ofensa para el General Cárdenas que el
PAN arribe al Solio de Ocampo: Fausto Vallejo
q Llamó a todos los amarillos a sumarse al proyecto del PRI.
Tiquicheo, Susupuato y Benito Juárez,
Mich., 04 de Noviembre del 2011.- “El PRD va
muy colgado, se encuentra en un profundo tercer lugar; ya no tiene opción de repetir en el
Estado y sería una ofensa que Acción Nacional,
que nació para combatir al General Cárdenas,
ocupe el Solio de Ocampo”, así se pronunció el
candidato común PRI-PVEM a la gubernatura
de Michoacán, durante un mitin sostenido en
Susupuato; agregó que abre las puertas a quienes van en la última posición.
En su recorrido, que además incluyó Tiquicheo y Benito Juárez, Fausto Vallejo Figueroa,
hizo una invitación para que quienes piensan
emitir su voto por el PRD o el PAN, mejor lo
hagan para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Dentro del mensaje solicitó un alto a las
disputas, porque ya no queremos más confrontaciones, “queremos desarrollo, empleo y tranquilidad”. Y, una vez que se alce con el triunfo
el próximo 13 de Noviembre, se comprometió a
regresar a Susupuato siete días después, “mi
primera gira de agradecimiento la realizaré aquí;
vendremos no a celebrar, sino a trabajar, sentarnos con responsabilidad para ver cuáles son las
necesidades de ustedes”.
Los compromisos precisos que dejó a los
susupuatenses fue la generación de fuentes de
empleo, que nos da dignidad “no despensas, ni
migajas”. Y, el empleo deberá pasar por el
campo, donde, en los tres primeros meses de su
administración lo estimulará a través de 24
centrales de maquinaria pesada, “habrá que

apostarle a la agroindustria”.
Adicionalmente, el aspirante gubernamental aclaró no ser una persona de fiestecitas, “soy
gente de trabajo, por eso mi compromiso es
duplicar los recursos económicos para la obra
convenida y saldrá de la misma obra que hace el
gobierno del Estado, pero que será para beneficiar a los constructores locales”.
En su oportunidad, Ignacio Estrada Colín,
candidato a la presidencia municipal, solicitó a
Vallejo Figueroa, para que juntos en el año 2012
impulsen la carretera “que tanto hemos soñado
los susupuatenses”, así como más espacios deportivos, becas y brindar servicio de transporte
a jóvenes que estudian en la capital.
A su vez, Francisco Villa Guerrero, candidato a diputado local solicitó a los habitantes de
Susupuato no dejar que les compren su credencial ni su conciencia, ni dejarse llevar por los mil
o dos mil pesos que están ofreciendo, “es tiempo
de creer en el PRI, hemos tenido errores pero
hemos aprendido de ellos. El PRI encabezará un
gobierno responsable”.
Ya en el municipio de Benito Juárez, Fausto
Vallejo reafirmó su compromiso con los habitantes de esta región de Michoacán “vengo a
recuperar el tiempo perdido de otras administraciones y estaré empeñado en brindar seguridad,
empleo, educación y salud”.
Su propuesta en específico para los habitantes de este municipio fue fortalecer el mercado
de la guayaba, en respuesta a la petición de
lograr mejores precios y revisar programas para
atender a las jefas de familia.

Multitudinario recibimiento le fue ofrecido por los priístas a su candidato al gobierno del Estado, Fausto Vallejo
Figueroa, quien convivió, acompañado por el candidato a diputado por el distrito de Huetamo, Francisco Villa
Guerrero.

Los priístas Fausto Vallejo Figueroa, candidato a la gubernatura del
Estado, Francisco Villa Guerrero, candidato a diputado al Congreso del
Estado e Ignacio Estrada Colín, candidato a la presidencia municipal,
agradecieron las muestras de apoyo de los priístas durante el recorrido que
realizó el candidato al Solio de Ocampo por los tres municipios de la zona
de tierra caliente.

Emite la UMSNH convocatoria al
8º Coloquio Internacional Multidisciplinario
q La Unidad Profesional del Balsas de la UMSNH emite
la convocatoria.
Con sede en Huetamo, Michoacán, los días 29 y 30 de
Noviembre, 1 y 2 de Diciembre del presente año, se llevará a
cabo el VIII Coloquio Internacional Multidisciplinario, por lo
que quedó abierta la recepción de inscripciones para los
ponentes que estén interesados en participar, según dio a
conocer el coordinador, Alejo Maldonado Gallardo.
Informó que las ponencias deberán ser comunicaciones
que no excedan las 20 páginas, perfectamente estructuradas,
redactadas y revisadas, pues se incluirán tal cual en la memoria
del coloquio; el participante tendrá 15 minutos de exposición.
Los trabajos, deberán ser enviados en formato electrónico y/
o en disco con programa Word, Times New Roman, 12
puntos, interlineado 1.15 y al final de ellos, incluirá en una
hoja máximo lo más destacado de su currículo.
Para formalizar su inscripción, los interesados deberán
enviar los resúmenes de sus trabajos, de uno o dos párrafos de
extensión, antes del 18 de Noviembre del 2011, a las siguientes
direcciones:
Unidad
Profesional
del
Balsas
campus@unipdelbalsas.com, unip-balsas@hotmail.com (con
María Dolores Sandoval Gómez y Juana Sandoval Gómez).
Además de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo participan instituciones públicas como la Asociación
de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC).
Los costos de participación serán para ponentes extranjeros cien dólares, para los nacionales quinientos pesos, estudiantes y observadores de procedencia extranjera cincuenta
dólares y doscientos cincuenta pesos para los nacionales.
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En busca del voto el candidato del PRI Francisco Villa
Guerrero ha realizado distintas actividades proselitistas
Para todo mal… mezcal.

Telecable de Huetamo difunde
trabajos de documentalistas
Francisco Villa Guerrero, candidato del PRI a la diputación local por el distrito de Huetamo, en sus reuniones con
la juventud les ha ofrecido todo su apoyo como futuro legislador para impulsar los recursos presupuestales para
la educación en el Estado y el aumento de becas a nivel estatal y distrital.

Dentro de su intensa agenda de trabajo, con ción a la diputación local. Así también, el abanrumbo a la elección del próximo domingo 13 de derado del tricolor se reunió con colonos de los
Noviembre, Francisco Villa Guerrero, candida- barrios de La Soledad, Santa Cruz y Barrio Alto,
to del PRI a la diputación local por el Distrito quienes demostraron su postura a favor del
XVIII, realizó distintas actividades y sostuvo candidato priísta.
reuniones con grupos representativos de la soFrancisco Villa, en todas sus actividades ha
ciedad, para presentar su plataforma política señalado que aquí estamos trabajando como
que incluye acciones a favor de la educación, la siempre lo hemos hecho en las colonias, con la
salud, el empleo y el desarrollo social en gene- gente a la que queremos representar y con el
ral, pero sobre todo gestionar obras, acciones y compromiso de mantenernos cerca para brindar
programas para la población.
el apoyo que necesitan con más y mejores
Con el compromiso de trabajar por más resultados en salud, educación, empleo y desaoportunidades para un mejor Huetamo y toda la rrollo social, expresó el candidato priísta.
Tierra Caliente, el candidato, se reunió con
Durante su intensa gira de trabajo del tricodirectivos y
alumnos del
Instituto Tecnológico de
Huetamo, así
como de la
Escuela Primaria Felipe
Carrillo Puerto, en donde
recibió el total respaldo
de los estu- Con los diferentes sectores de la población de XVIII Distrito Electoral local con cabecera en
la ciudad de Huetamo, el candidato del PRI a diputado, Francisco Villa Guerrero, ha puesto
diantes
y de manifiesto su deseo de que todos los habitantes del distrito que representará ante el
maestros, que Congreso del Estado, tengan mejores condiciones de vida y para ello les ha dicho que impulsará
han deposita- leyes y reformas para adecuarlas a las necesidades de quienes menos tienen.
do su confianza en la fórmula priísta que él encabeza por lor también ha recorrido todos los municipios
ser una opción propositiva.
que integran el XVIII Distrito Electoral, sosteDe igual manera, Villa Guerrero, visitó niendo mítines acompañados de los candidatos
comunidades de Zurucuaro, La Quetzería y a presidente municipal, como en el caso de
Ceiba de Pataceo del municipio de Huetamo, en Nocupétaro, quien junto a Gonzalo Nares Gódonde un numeroso grupo de vecinos respalda- mez, congregaron a cientos de personas en la
ron la propuesta del PRI para la próxima elec- tenencia San Antonio de Las Huertas, en donde
también conocieron las
inquietudes
de los vecinos
para gestionar
soluciones a
sus necesidades.

Pa’ todo mal... mezcal, Hapunda o el origen de las
garzas en el Lago de Pátzcuaro, y Danzantes de Sevina,
son los títulos de los tres trabajos que se transmitieron
el pasado viernes a partir de las 15:00 horas a través
del sistema de televisión por cable de Huetamo “Telecable de Tierra Caliente”.
Los trabajos, de los realizadores Geovanni Ocampo, Dominique Jornard y Pedro Hernández, respectivamente, conforman la primera entrega que la Red
Michoacana de Cine Comunitario hace a la empresa
televisora local como parte de un convenio para transmitir en un espacio de una hora a la semana producciones de los integrantes de esta organización.
Con el propósito de dar a conocer los avances
obtenidos en la consolidación de nuevos espacios para
proyecciones, Miguel Agustín Chapela y Lizbeth Pineda
Alvarado, integrantes de la Comisión de Difusión de la
Red, visitaron los estudios de Telecable de Huetamo y
hablaron a los suscriptores sobre el cine de ficción y
documental, la importancia de hacer sinergia para
compartir por estos medios los audiovisuales de los
realizadores michoacanos y la importancia de valorar
el trabajo de los “cronistas visuales” independientes
frente a las producciones de los grandes consorcios de
realización y exhibición comerciales.
Los conductores del programa, Sergio Benítez Rojas y Georgina Díaz, calificaron el inicio de estas
transmisiones como “un golpe cultural de gran trascendencia para la región de la Tierra Caliente” y
convocaron a los realizadores audiovisuales de Huetamo y municipios vecinos a sumarse a la Red Michoacana de Cine Comunitario.
Cabe señalar que la primicia de estas transmisiones se realizó el pasado 25 de Octubre con el documental “El insurgente”, de la realizadora Lizbeth Pineda
Alvarado, originaria de Huetamo, con motivo de la
llegada a esta ciudad de la ya tradicional “Cabalgata
Morelos”.
La Red, conformada por cerca de 50 personas,
donde la mayoría de los integrantes son productores
tanto de documental como ficción, diseminados al
interior de todo el Estado, y algunos ubicados fuera de
nuestro territorio, se ha planteado como una de sus
prioridades el hacer llegar los contenidos de sus producciones a la mayor cantidad de espectadores posible
y, sin dejar de lado la búsqueda de salas de exhibición,
ha decidido ampliar sus alcances incursionando en los
medios electrónicos de comunicación y este es el
primer paso en esta línea de acción.

Huapunda o el origen de las garzas del Lago de Pátzcuaro, cortometraje documentalista que
ha dejado maravillados a quienes lo han visto por su originalidad y sencillez, pero sobre todo
por su esplendor temático.
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En su recorrido de campaña Dalia Santana
sigue sumando adherentes y simpatizantes
Después de realizar un cierre es- no gocen de algún programa de apoyo.
Por otro lado, su ideología al llegar
pectacular de sus actividades al interior
del municipio, recorriendo cada una de a la presidencia municipal, será que la
las tenencias y sus comunidades, la gente que trabaje con ella, le responda
tarde noche del domingo pasado en a la ciudadanía con responsabilidad,
Purechucho, la candidata tricolor Da- seriedad y dé la atención adecuada para
lia Santana Pineda, refrendó su com- que efectúen en tiempo y forma sus
promiso con las localidades más mar- trámites, externó Santa Pineda.
Ya por la tarde, se reunió en las
ginadas y con la gente que trabaja todos
los días para llevar sustento a su fami- oficinas del Partido Revolucionario Institucional con activistas, donde les relia.
Dijo estar comprometida con las cordó el compromiso con esa instituobras que realmente ayuden a mejorar ción y los conminó a cerrar filas y a no
la calidad de vida de los habitantes, a desfallecer, pues ya falta poco para
colaborar en la construcción de infra- lograr el objetivo de gobernar el muniestructura educativa y urbana y en la cipio. El cierre de la actividad proseligestión de planes y programas para tista del lunes fue en uno de los barrios
involucrar a grupos en actividades que más antiguos, el Barrio del Terrero,
les proporcionen ganancias y por ende, hasta donde llegó acompañada de parte
mejoren su economía y la de su familia. de los aspirantes a regidores, así como
En su última gira del mes de Octu- del aspirante a síndico, Juan Carlos
bre, Dalia
Santana, realizó varios recorridos por jardines de niños, como el
Jardín de Niños “Federico
Froebel, y el
“Moisés
Sáenz”, así
como las instalaciones de
la Escuela Sec u n d a r i a Dalia Santana Pineda, candidata del PRI a la presidencia municipal de
Huetamo, en diferentes ocasiones ha refrendado su compromiso de apoyar
“ C o n s t i t u - a las familias de escasos recursos, especialmente a las que viven en
ción” de la te- comunidades más marginadas.
nencia de Purechucho, para poder corroborar perso- Mederos.
nalmente las necesidades de cada uno
En su participación, Dalia Santana
de ellos e ir armando su proyecto de comentó la importancia de apoyar a
gobierno en cuanto a obras y acciones madres solteras de bajos recursos, ineducativas.
crementar el sistema de agua potable,
La priísta comentó en su recorrido ampliar la red eléctrica, generar espapor los centros de educación, que Hue- cios educativos con acceso gratuito a
tamo crece rápidamente y ello se refleja internet y mejorar los espacios deportien la estadística de las escuelas desde vos. En una reunión sostenida con orpreescolar hasta la licenciatura, por ello, febres y huaracheros, mencionó entre
dentro de su plan de trabajo esta dándole otras cosas que la unión hace la fuerza
énfasis a la educación, en donde preten- y reconoció el hecho de que se hubiede mejorar la infraestructura de las es- ran unido y conformado su sociedad
cuelas y poner los ojos en instituciones cooperativa y prometió que habrá de
educativas que han sido olvidadas, re- apoyarlos con proyectos para adquirir
cordando que apoyará con becas para maquinaria y puedan industrializar sus
los alumnos de escasos recursos y que actividades.

En reuniones la candidata priísta a la presidencia municipal de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, especialmente cuando son con los jóvenes, ha dejado claramente establecido que
durante su gobierno apoyará a los estudiantes con becas, principalmente a los de escasos
recursos económicos.

El abanderado del PRD a la presidencia municipal de Nocupétaro, Apolinar Hernández
González, manifestó su propósito de atender las demandas de los habitantes de las comunidades como son mejores servicios de agua potable, drenajes y alcantarillado con una estricta
aplicación de los recursos municipales, claro y transparentes, aplicándolos para el bienestar
de los nocupetarenses.

Los nocupetarenses siguen demostrando
sus simpatías por Apolinar Hernández
para que sea su presidente
El candidato del PRD a la presidencia municipal de Nocupétaro, Apolinar Hernández González, hizo un llamado a la población
en general a que se sume a su propuesta de gobierno municipal,
ya que es la mejor que se tiene en esta contienda electoral,
muestra de ello, es que sus propuestas de gobierno son aceptadas en cada una de las comunidades, señaló el candidato al
reunirse con vecinos de las localidades de La Estancia Grande y
Loma Blanca.
Polo como mejor es conocido el abanderado de la izquierda
nocupetarense, aclaró que es respetuoso de los demás institutos
políticos, por lo cual se mantendrá alejado de las campañas
sucias y de descalificaciones hasta el final de su campaña. Agregó
que la gente demanda mejores servicios en sus comunidades
como agua potable, drenaje, alcantarillado, y en ese contexto su
administración enfocará su trabajo para superar los rezagos
ancestrales.
El aspirante perredista, continúa con su labor proselitista pero
también escuchado de viva voz las propuestas, necesidades y
preocupaciones de los ciudadanos, mismas que en su momento
puedan ser integradas en iniciativas de ley para el bienestar de
los nocupetarenses.
Hernández González, reiteró el compromiso con los habitantes de La Estancia Grande y Loma Blanca y en general con todos
los habitantes del municipio que trabajará también en gestionar
para allegarse de los recursos necesarios para el financiamiento
de obras, acciones y programas de gobierno, vigilando además
la adecuada aplicación de los mismos.
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Los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, Elías Ibarra a diputado local y Roberto Coronado Juárez, a presidente municipal de Huetamo, acompañándolos la planilla de
regidores, fueron objeto de muestras de apoyo y simpatía la noche del viernes en el jardín central de esta ciudad por una inmensa cantidad de miembros de ese partido, simpatizantes y adherentes
a quienes se les pidió sus votos este 13 de Noviembre para que Huetamo se pinte de amarillo, como lo dio a conocer el que han dado en llamar “El Candidato de los Pobres” a la presidencia
municipal de Huetamo, Roberto Coronado Juárez.

Huetamo se pintará de amarillo el próximo
13 de Noviembre: Roberto Coronado Juárez
Desde que inicié este proyecto en esta
campaña me comprometí con Huetamo y
estoy listo para hacer frente a todos esos
problemas que nos aquejan, yo no me esconderé, ni mi planilla lo hará porque son gente
capaz, son una planilla plural con equidad de
género ya que son tres mujeres y tres hombres, y tres de estos candidatos a regidores
son jóvenes, como presidente no dejaré que
otros resuelvan a conveniencia esos problemas, porque yo los estaré atendiendo desde la

presidencia municipal y en donde se requiera. Esas son las palabras con las que el candidato del sol azteca a la presidencia municipal,
Roberto Coronado Juárez ha venido plasmando en las reuniones en las comunidades
más retiradas del municipio y en sus actos
masivos.
Roberto Coronado, como candidato del
PRD inició su campaña en la comunidad de
Santa María porque de ahí salieron muchos
de los que iniciaron la lucha democrática del

Intensifica su campaña el candidato
a diputado Elías Ibarra Torres
A 3 días que termine la campaña electoral y
a 7 días para celebrar los comicios electorales,
el candidato a diputado del PRD por el Distrito
18, Elías Ibarra Torres, intensifica su recorrido
por el distrito junto con candidatos a presidentes municipales de su partido, gentes representativas de las comunidades, comerciantes, transportistas, del sector educativo, organizaciones
civiles, entre otras.
Recorriendo en su totalidad los 9 municipios, tenencias y sus principales comunidades
que integran este distrito, Ibarra Torres señaló

en entrevista, se ha tenido la oportunidad de
acercarme más con la gente, amas de casa,
estudiantes, comerciantes, campesinos, jóvenes sin empleo, madres solteras, escuchando
sus necesidades más apremiantes, entre otras
peticiones la que destaca en muchos ámbitos es
que quieren un diputado cercano, un diputado
que ayude a su gente a su municipio, que colabore con las autoridades municipales para la
gestión de obras y recursos. Mi respuesta siempre ha sido que seré un diputado comprometido
con cada uno de sus municipios para apoyarlos
e impulsar la gestoría ante las
diferentes dependencias y órdenes de gobierno, yo vengo a
hacer compromisos y no promesas.
En estos recorridos he tenido una muy buena respuesta
y aceptación de la ciudadanía,
donde me manifiestan que refrendarán su voto a Elías Ibarra
para la próxima legislatura del
Estado. Para finalizar solicitó
la confianza de todos los electores para que voten por todos
los candidatos del PRD a presidentes municipales y para Silvano, que sea nuestro próximo
gobernador.
Cabe destacar que el día de
En sus recorridos por los 9 municipios que conforman el XVIII Distrito
Electoral con cabecera en la ciudad de Huetamo, el candidato del Partido hoy domingo iniciará los ciede la Revolución Democrática, Elías Ibarra, ha escuchado con atención la rres proselitistas por las difeproblemática de sus habitantes a los que les ha ofrecido brindarles todo su
rentes cabeceras municipales
apoyo para ayudarles a resolver sus gravísimos problemas desde hace
tiempo, pero que él de llegar al Congreso del Estado si lo favorecen con sus empezando en San Lucas a las
nueve de la mañana.
votos buscará las alternativas para darles pronta solución.

PRD en el municipio, en la región y el Estado, además de la
cercanía con San Chiqueo de donde es originario y en ese
pequeño mitin de arranque de campaña al que asistieron
familiares y vecinos de las comunidades cercanas, escucharon esas primeras palabras del candidato. Para continuar el
recorrido en busca del apoyo por cada una de las comunidades de las tenencias, en los barrios y colonias en la cabecera
municipal. Así se fue sumando gente y creando la simpatía en
los que hoy suman miles de voluntades que le dan su respaldo
y su voto.
En el mitin del viernes por la noche organizado por los
jóvenes integrantes de “La Onda es con Silvano”, en la que
los creadores contabilizaban a cerca de 2 mil asistentes. La
euforia y fuerza de la juventud huetamense llenó el ánimo de
todos los que asistieron a escuchar las propuestas y compromisos con los jóvenes por parte de los candidatos de la
izquierda a la presidencia y diputación local, Roberto Coronado y Elías Ibarra. Donde hicieron el llamado a no dejarse
engañar con falsas promesas y encuestas hechas a modo. La
euforia y ánimo se dejó ver cuando Roberto Coronado
vaticinó que el municipio se pintaría de amarillo y la diputación local sería para Elías Ibarra con el apoyo de los jóvenes,
hombres y mujeres de Huetamo en la próxima elección y
como presidente el compromiso en con todos y crearemos las
instancias para los jóvenes y que sean atendidas por jóvenes.
Por último invitó a los asistentes a que lo acompañen a su
cierre de campaña el próximo domingo (día de hoy) a las 11
de la mañana en el centro de la ciudad donde estará el
candidato a la gubernatura Silvano Aureoles Conejo y el
compañero Elías Ibarra candidato a diputado por este distrito.

Roberto Coronado Juárez, candidato del PRD a la presidencia municipal
de Huetamo, fue recibido por los asistentes al mitin de la noche del pasado
viernes en medio de gran alegría y júbilo al que le manifestaron que lo
quieren convertir en el próximo gobernante municipal de Huetamo votando por él y los candidatos a gobernador Silvano Aureoles y Elías Ibarra a
diputado por el distrito de Huetamo.
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Ya hacía meses que la muerte les traía ganas
principalmente a las damas
quien a pesar de sus dramas
siempre le hecho ganas.
Una, ella era Luisa María, la Cocoa
activista motivada, pero un tanto improvisada.

Otro era Silvano
quien no reparó en promesas
suponiendo que recibiría remesas.

Lo mismo que de discursos
hubo excesos de recursos
obsequiando playeras y pulseras
y hasta comidas que ocasionaron curseras.
Finalmente llegará el 13 de Noviembre
en que se matarán solitos de fiebre
unos a otros como perros del mal
es decir; habrá resultado electoral.

Hola amigos de Voliboleando, les
presentamos la programación del día
domingo, donde vemos que por la
gran inscripción de equipos se está
programando en el auditorio y Sec.
No. 1, donde todos los encuentros son
muy parejos ya que cada equipo trae lo
suyo, y todos quieren el triunfo. Cabe
mencionar que se están programando
los días viernes, sábados y hoy domingo. Para la próxima semana le estaremos publicando la estadística general
de equipos por categoría.
Quiero aprovechar para invitar a
todos los deportistas y amigos de Voliboleando, al cierre de campaña de
nuestra amiga. Nuestra próxima presidente con el voto de todos los huetamenses Lic. Dalia Santana Pineda, el

cual será este domingo a partir de las
5:00 P.M. a un costado de la presidencia municipal.
Por el momento es todo lo que
Voliboleando informa, comunicando
que para la próxima semana estaremos
publicando fotos de los equipos que
ocupan los primeros lugares en la tabla
general. Queremos aprovechar para
mandar un afectuoso saludo a la jugadora del equipo de Turitzio nuestra
amiga Yatziri al igual a Cintia activista
del PRI. Que siempre las vemos echándola muchas ganas a su trabajo.
Nos despedimos sin antes decirles
que pasen un bonito fin de semana y
como siempre recordándoles has el
bien si mirar a quién hasta la próxima
y que Dios los bendiga.

Domingo 6 de Noviembre jornada No. 12
Independiente Vs.
Bachilleres
Vs.
Amazonas
Novatos
Bachilleres
Vs.
Cútzeo
Bachilleres
Vs.
Pollería La Cima Vs.
Unidad Deportiva
Los Hornos
Vs.
Canarios
Bachilleres
Vs.

Pureza Estrella 1ª Fuerza Fem. 8:30 Auditorio
Dep. Altamirano 1ª Fuerza Fem. 10:00 Auditorio
Vs.
D. Cruz
1ª Fuerza Fem. 11:30 Auditorio
Vs.
Master
Master
13:00 Auditorio
Pollería La Cima 1ª Fuerza Var. 14:30 Auditorio
Vs.
Galanes de Cahuaro
1ª Fuerza Var. 16:00 Auditorio
Chamizal
1ª Fuerza Var. 17:30 Auditorio
Purechucho
1ª Fuerza Var. 19:00 Auditorio
Vs.
D. Cruz
Juvenil
8:30 Sec. No. 1
Mercurio
Juvenil
10:00 Sec. No. 1
Vs.
Halcones
Juvenil
11:30 Sec. No. 1
Cecytem
Juvenil
13:00 Sec. No. 1

Desde que dejó la embajada
Genovevo ya venía de bajada
al repetir como secretario de Turismo
perdió respeto hasta por él mismo.
Después de andar en el extranjero
y para seguir en el atino
queriendo meterse en cualquier agujero
buscando del dinero, sólo el sonido argentino.

Y el tercero en importancia era Fausto Vallejo
con experiencia hasta en el pellejo.
Ante las penosas maneras de enfrentar al electorado
a Michoacán lo tenían anonadado
a cual más, abusando de toda clase de mañas
hicieron de todo en sus campañas.

GENOVEVO CANDIDATO
A PRESIDENTE DE MORELIA

En todo ese acicate
y lo que resultó en un aquelarre
hay de aquel que los resultados no acate
ya que, el que tenga perro, que lo amarre… con su
mecate.
CANDIDATOS A DEBATE
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ahora para agotar del pueblo la paciencia
por Morelia busca la presidencia
sin duda Genovevo ha perdido la pista
y hoy sólo busca seguir de chambista.
Hoy el doctor güerito
yace al fondo de un agujerito
rodeado de niños tilicos
en uno de sus Pueblos Mágicos.
INSEGURIDAD
Si bien es una zona agradable
tal parece que se vuelve insoportable
ya que prácticamente todo el vecindario
sufre algún percance a diario.
Con el supuesto que establece la razón
se ha impulsado un trabajo de organización
sin embargo queda una ingrata sensación
de vivir en un ambiente de sinrazón.

La muerte a todos vio con desconfianza
y para colmo del acicate
en lo caloroso del infierno
esperó con paciencia el tan mentado debate.

Robos, asaltos y violaciones
son parte de las circunstancias que se viven
en cada uno de los rincones
ocasionados por personas sin escrúpulos.

El nerviosismo caló a todos
y mejor leyeron deshilvanados
lo que por no oír, resultó demoledor
ya que poco hicieron caso, de la oferta del moderador.

Del 066 ya mejor nos olvidamos
pues en una emergencia no somos atendidos
pues quedamos como jodidos
y de manera vil, sólo nos conformamos.

Serio y aparentemente calmado
inició Fausto, hasta cierto punto enfadado
Silvano, animado promotor del debate
leyó mal y ni cómo ir al rescate
mientras que tranquila María Luisa
sabiendo el as bajo la manga, actuó sin prisa.
A medio tramo, la muerte sonrió con desgano
-ahora resulta que todo será con el ciudadano
ya que sin excepción alguna
de todos fue la respuesta oportuna.
Lástima que debate hubo sólo uno
pues en el siguiente desayuno
seguramente todos sufrieron diarrea
al reconocer el exceso de verborrea.
Hoy la muerte los tiene a los tres cerca de Cútzeo
a pleno sol y amarrados a un huizache
para ver de qué cuero salen más correas
y darle al pueblo, aunque sea un huarache.

Si bien se invirtió en su rehabilitación
la caseta ha resultado una vacilada
ya que la mayor parte del tiempo permanece cerrada
sin apoyar las necesidades de la población.
Hoy la caseta tiene una serie de adeudos
que afecta a la muerte y a sus deudos
primero le cortaron el agua
cosa necesaria para las necesidades básicas.
Igualmente le hace falta la electricidad
lo cual afecta el funcionamiento
por lo cual ya parece cueva de lobo
Sin suponer la amplia necesidad.
Las patrullas, brillan por su ausencia
pues ante la falta de comunicación
todo parece un desorden o tal vez una intención
que propicia la delincuencia.
Ante tan lamentable circunstancia
hoy yacen al fondo de una tumba colectiva
los vecinos que sufrieron algún acto de violencia
esperando de la autoridad un acto de clemencia.

En Nueva Italia matan
a un hombre de Huetamo
Luego de que presuntamente sostuviera relaciones
sexuales ya que se encontraron un par de condones, un
presunto homosexual fue golpeado hasta morir, localizando lugareños el cadáver en las inmediaciones de un
sembradío de sorgo.
El ahora occiso fue identificado como Lucio Melchor Sosa Pérez, de 46 años de edad, quien era originario
de esta población, pero vivía en el poblado de Capirio
Pando, en la localidad de Nuevo Coróndiro, perteneciente al municipio de Nueva Italia.
Con relación al fallecimiento de dicho sujeto, se
logró conocer que su cadáver fue localizado aproximadamente a las 7:50 de la mañana, por lugareños que lo
encontraron a la altura del kilómetro 6 del tramo carretero Nueva Italia-Nuevo Coróndiro.
Dicho cuerpo sin vida se encontraba recostado
de lado, con el pantalón y la ropa interior abajo y

junto a éste, dos paquetes de preservativos, de los
cuales uno estaba usado, por lo que se cree que antes
del fallecimiento del presuntamente homosexual,
sostuvo relaciones sexuales durante la noche, hasta
que perdió la vida al recibir un golpe en la cabeza del
lado izquierdo.
La madre del ahora fallecido refirió a la autoridad
ministerial que la última vez que vio a Lucio fue la tarde
del miércoles a las 15:00 horas, cuando éste le dijo que
se dirigía a Nuevo Coróndiro porque iría a jugar a los
gallos.
El cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense
de la ciudad de Apatzingán para la necropsia de rigor,
luego de que el agente del Ministerio Público en turno,
dio fe del levantamiento del cadáver, iniciándose así las
investigaciones bajo la averiguación previa penal 082/
2011-I.

Su propio marido mata
a su esposa a tubazos
Una mujer fue asesinada a tubazos, luego de una fuerte discusión
con su esposo. Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles en
un domicilio de la colonia Vasco de
Quiroga de la ciudad de Morelia.
La mujer fue identificada y reclamada por sus familiares como
María Luisa Gallegos Díaz, de 62
años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Tuleros de Purenchécuaro número 730 en la colonia antes
descrita, según se conoció en fuentes
policiales.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ), informó que en base a las

primeras investigaciones y declaraciones ministeriales con familiares
de la víctima, que fue poco después
de las 22:00 horas del pasado miércoles, cuando llegó a dicho domicilio
el esposo de la señora María Luisa,
con quien mantenían problemas personales ya que se encontraban separados desde hace 10 años.
Ello motivó a que el sujeto, del
que se omite su identidad para no
entorpecer las investigaciones de la
policía, tomara un tubo de cobre de
aproximadamente un metro de largo
por dos pulgadas de diámetro y la
empezara a golpear en la cabeza has-

ta quitarle la vida.
Una vez que el asesino cometió
el crimen, se cambió de ropa para
salir tranquilamente a la calle y evadir la acción de la justicia, mientras
que los familiares de la infortunada
mujer eran informados de lo sucedido, trasladándose al lugar las autoridades para llevar a cabo las diligencias necesarias.
Asimismo, la Policía Ministerial
ya se encuentra tras la pista del hechor
para que responda a los cargos que se
le imputen y, de un momento a otro
podría ser capturado para ser remitido
a las autoridades pertinentes.

Primero la violaron
y después la mataron
Una joven mujer fue ultimada a golpes una vez
que la ultrajaron, quedando tirada en una calla de
la colonia Ciudad Satélite, al oriente de la ciudad de
Morelia, según datos obtenidos en el lugar del
hallazgo del cuerpo.
Poco después de las 07:00 horas, las autoridades ministeriales fueron alertadas de la localización
del cuerpo de la joven mujer, sobre la calle Atlas casi
esquina con Telesto, por fuera de una casa sin
número, siendo los vecinos los que lo descubrieron,
por lo que notificaron a las autoridades el suceso.
Poco después, llegó al lugar personal del Centro
de Protección Ciudadana de la antigua Expo-Feria,
para realizar las primeras diligencias del caso,
conociendo que la infortunada se encontraba semi
desnuda, sólo vestía una camiseta color negro y en
la cintura se había amarrado una sudadera color
verde, ya que no traía otras prendas de vestir.
La víctima presentaba un golpe producido con

objeto contundente en el ojo derecho y otro en
diversas partes de su cuerpo, sin que se apreciara
a simple vista huellas de arma blanca o de proyectil
de pistola, sin embargo, a una distancia de más de
cien metros localizaron un pants color rosa y una
pantaleta azul así como un par de zapatos de color
beige.
La infortunada se encuentra en calidad de desconocida, es de entre 20 y 22 años de edad,
aproximadamente, complexión delgada, de 1.65
metros de estatura, tez moreno claro, cabello largo
castaño, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, ojos chicos, frente amplia y como seña
particular traía braquets y cejas depiladas en curva.
Al recabar información, los representantes de la
ley conocieron que la joven entre las 03:00 y las
04:00 horas, llegó corriendo y tocó en una cortina
de un domicilio pidiendo ayuda pero nadie salió en
su auxilio, cayendo sin vida en el lugar.

Ejecutan al alcalde de
La Piedad cuando
repartía propaganda
En los momentos en que repartía
propaganda política a favor del Partido
Acción Nacional (PAN), el alcalde de La
Piedad, Ricardo Guzmán Romero, recibió un balazo en la cabeza. Hasta el
momento las autoridades ministeriales no tienen ubicado al agresor.
Tras el ataque, el edil fue trasladado de emergencia a un hospital local,
donde debido a la gravedad de su
lesión finalmente falleció.
El atentado se registró alrededor
de las 19:40 horas en el Boulevard
Lázaro Cárdenas esquina con Heroico
Colegio Militar, zona centro de esta
ciudad, donde Guzmán Romero distribuía a los ciudadanos panfletos del
candidato del PAN a esta alcaldía, Hugo
Anaya, quien fuera su secretario particular, y de la candidata del PAN a la
gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón.
En un momento determinado, Guzmán Romero recibió en el cráneo una
herida de proyectil de arma de fuego,
por lo cual inmediatamente fue trasladado a un hospital, donde minutos
después pereció en el área de urgencias.
Sobre los hechos, las autoridades
policíacas informaron que, de acuerdo
a investigaciones anteriores, Ricardo
Guzmán ya había sido amenazado,
desde la última vez que fue a realizar
labores propias de su cargo, en el
municipio de Tanhuato.
Cabe señalar que en relación a este
crimen existen dos hipótesis, en la
primera se dijo que al menos dos
sujetos que viajaban en una camioneta detuvieron la marcha de la unidad y
uno de ellos le disparó por la espalda,
le acertó el balazo en la cabeza y el edil
cayó gravemente herido mientras los
hechores se daban la fuga.
La otra es que un solitario sujeto
llegó a la esquina de dicho boulevard y
la calle en mención, donde repentinamente se acercó al edil y sin mediar
palabra alguna sacó de entre su ropa
una pistola de grueso calibre con los
resultados ya descritos; las autoridades del Centro de Protección Ciudadana de esta ciudad fueron las encargadas de realizar las diligencias necesarias para los fines legales.
Estos hechos movilizaron a los diversos cuerpos policíacos, incluso al
Ejército Mexicano, que trató de capturar a los asesinos pero los resultados
fueron negativos; mientras, en el lugar
del atentado jóvenes panistas que
acompañaban al alcalde corrieron despavoridos.

