Jesús Reyna García Recordó
sus Orígenes en su Tierra
Huetamo.- La capital de la Tierra Caliente
recibió con una verbena popular y banda de
viento al candidato a la gubernatura por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Reyna García, quien no pudo evitar que lo
abordara el sentimiento al recordar su origen
humilde y las carencias que lo hicieron emigrar
de su pueblo natal frente a decenas de personas
que se reunieron para manifestarle su apoyo.
“Llego a mi tierra con una gran emoción,
salí hace muchos años con el apoyo de mis
padres a buscar los estudios. Cuando terminé
la secundaria en la Miguel Hidalgo, como aquí
no había escuela, tuve que irme a Morelia para
ingresar a la preparatoria y después a la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana,
pero durante ese tiempo, regresé cada 15 días
para ayudarle a mi padre en su taller de huarachería y curtiduría”.
El Hijo de Huetamo fue sorprendido por la
emoción al recordar a su padre ya fallecido, y
con la voz quebrada, manifestó que le daba
gusto encontrarse con sus hermanas y saber
que lo estaban apoyando.
El candidato exclamó, sin poder contener
el sentimiento: “Nunca pensé, aunque era un
sueño, que podría regresar a buscar el voto de
los huetamenses como candidato a gobernador”.
Reiteró que su familia le enseñó el trabajo
y la honradez, valores que, asegura, lo han

forjado y regido en su vida. “Mi padre me
enseñó que todo trabajo, el que sea, dignifica,
así lo he hecho y así lo haré honrando su
memoria”.
El diputado federal con licencia expresó
que, al igual que muchos huetamenses, sabe lo
difícil que es dejar su lugar de origen para
concretar sus metas educativas porque en el
municipio no cuentan esa posibilidad.
“Me fui a luchar, pero hoy regreso por su
voto, para beneficiar a Huetamo, para darle a
esta tierra lo que hasta hoy no hemos tenido

“Llego a mi tierra con una gran emoción”, fueron las primeras palabras
que pronunció ante sus paisanos, Jesús Reyna García, candidato del PRI
al gobierno de Michoacán, habiendo recordado pasajes de su niñez en
Huetamo y terminó diciéndoles a los miles de simpatizantes a su candidatura: Denle el voto a Jesús Reyna, arriésguense a tener un gobernador de
Huetamo.

Una multitud de priístas y simpatizantes a la candidatura de Jesús Reyna
se reunieron en torno a él como un signo de demostración a su paisano
para que sea el próximo gobernador del Estado.

que es progreso y desarrollo. Muchas personas
me conocen desde niño, saben que hasta los 15
años anduve en el lodo con huaraches, no fue
sino hasta que me fui a estudiar a Morelia que
me compré zapatos”.
El terracalenteño declaró que si llega al
poder, impulsará la consumación de los proyectos carreteros, mayores tierras de riego,
explotación de la minería, así como la construcción de una presa.
“Conozco el valor y la decisión que se
debe tener para vivir en un lugar tan difícil, se
requiere mucho amor a la tierra y yo tengo
mucho amor a Huetamo. Sólo me resta decirles
que vamos a arriesgarnos a darle el voto a Jesús
Reyna, les prometo que voy a hacer mucho,
arriésguense a tener un gobernador de Huetamo”, expresó.
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Infinidad de paisanos se acercaron para saludar personalmente a su candidato Jesús Reyna al gobierno del
Estado y patentizarle su apoyo y respaldo para que sea el próximo gobernador de todos los michoacanos.

Festejos por el Sexto Aniversario de la Fundación
del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

Con diversas actividades
rias, siendo estudiantes de
deportivas, culturales y acaHuetamo en un 40% y el resto
démicas, festejaron un aniverse compone principalmente de
sario más de vida académica
los municipios de San Lucas,
el jueves anterior, el Instituto
además de Ciudad Altamiratecnológico Superior de Hueno, Ajuchitlán, Arcelia, pertamo, que hasta el momento han egresado dos
tenecientes al Estado de Guerrero y en menor
generaciones en ingeniería industrial e ingeniería
medida de los municipios vecinos como Carácuaro,
en sistemas computacionales.
Nocupétaro y Tiquicheo.
En seis años el Instituto Tecnológico Superior
Las actividades que se realizaron previo a la
de Huetamo, ha logrado importantes avances como
ceremonia de aniversario, fueron encuentros dela certificación del proceso educativo de la norma
portivos, torneos de ajedrez, así como talleres de
ISO 9000-2001, siendo una norma internacional en
computación, concursos de puentes de madera,
el sistema de gestión de la calidad, aseguró el
entre otras acciones para darle realce a la máxima
director del plantel, Joel Torres Cerda.
casa de estudios de Huetamo.
Por último, Joel Torres Cerda, mencionó que el
En el acto protocolario que se llevó en el audi- Edificio del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, donde
crecimiento y avance del Tecnológico se efectúa a
torio, estuvieron presentes además de la población cursan sus estudios 300 alumnos a seis años de su fundación.
estudiantil, autoridades educativas y municibuen ritmo, superando las expectativas y
pales, realizándose una remembranza del hiscumpliendo las metas de contribuir al desatorial y fundación de la máxima casa de
rrollo de esta región y ser la primera opción
estudios de esta ciudad y la región de la Tierra
para los estudiantes de esta región de Tierra
Caliente, que inició actividades en octubre
Caliente, así mismo el director del ITSH
del 2001 con una población de 61 alumnos.
invitó a los estudiantes de nivel medio supeEn la actualidad cuenta con 300 alumnos
rior a que conozcan el plantel y las ofertas de
de los cuales cursan las carreras de ingeniería Personal docente, alumnos y Héctor Soto Sánchez, director del Registro Civil de estudios que se les ofrece, para que contien sistemas computacionales, ingeniería in- Michoacán como invitado especial, presidieron la ceremonia conmemorativa al núen sus estudios superiores en su tierra
dustrial e ingeniería de industrias alimenta- sexto aniversario de la fundación de la institución educativa en Huetamo.
natal.
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Compromiso de Toño García con Habitantes de San Jerónimo

Seguiré Atendiendo a la Gente
en el Congreso Como Legislador

Toño García, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la diputación local por el XVIII Distrito con
cabecera en la ciudad de Huetamo, recibió el cariño y el afecto de los habitantes de la Tenencia de San Jerónimo
ante quienes se comprometió a seguir contribuyendo a su progreso como lo hizo desde el cargo de presidente
municipal, de llegar al Congreso del Estado para legislar y gestionar obras que beneficien a todos y para ello
les pidió sus votos que lo favorezcan este 11 de noviembre.

Huetamo, Mich., Domingo 7 de Octubre de 2007.

Habla un Gato Solitario

El Loro de Arúa
Juan Miranda Alvarado.
Doña Sofía está tristísima, no para de llorar, porque se le
murió su amadísimo Joaquín; no habrá velorio y el sepelio será
muy discreto: el cuerpo será depositado en una cajita de zapatos
y luego enterrado en el patio de su casa... durante muchos años, el
negocio de dulces de doña Sofía, fue próspero gracias a la voz
pícara de Joaquín; porque este loro que ahora descansa eternamente, fue la atracción seductora de la tiendita de dulces... el loro sabía
rezar más que una monja y lloraba mejor que Dolores del Río en
la película “Candelaria”, además bebía cerveza y les silbaba a las
muchachas más bellas de Arua; por eso, nomás por eso, la
escuinclada siempre estaba en la tiendita, comprando tarugos,
motitas, tomis y divirtiéndose con Joaquín; pero ahora él ya no está
y doña Sofía lo llora mucho, porque sabe que su negocio quebrará.

Comentarios: juniolvido@hotmail.com
Gestionar más recursos y proyectos productivos para mejorar la
calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad, son las
propuestas de campaña de Antonio García Conejo, candidato a diputado local por del XVIII distrito con cabecera en Huetamo.
Por lo anterior, García Conejo, aspirante a ocupar una curul en el
Congreso del Estado, en días pasados se reunió con
cerca de 800 personas de la Tenencia de San Jerónimo, donde señaló
que si la voluntad
de la mayoría lo favorece el próximo
11 de noviembre,
seguirá gestionando una vez que sea Los candidatos del PRD a diputado, Toño García y a
diputado como lo presidente municipal de Huetamo, Elías Ibarra Torres,
hizo cuando fue entraron a la población de San Jerónimo montando
presidente de Hue- briosos caballos para presidir el mitin en su apoyo
donde centenares de personas los esperaban.
tamo.
Asimismo enfatizó que seguirá como legislador atendiendo a la gente sin distinciones
partidistas y se comprometió a apoyar con proyectos productivos a los
campesinos, donde dichos beneficios se vean reflejados en la economía
de sus familias “no
solamente voy a
proporcionarles
una despensa como
lo han hecho los
anteriores legisladores que normalmente es lo que
acostumbran a dar
en los festejos del
10 de mayo”.
Cabe señalar Centenares de habitantes de la Tenencia de San Jerónique el candidato a mo escucharon las propuestas que les hicieran los canlegislador por el didatos perredistas, después de escuchar las necesidaXVIII distrito es- des que aún les aquejan para seguir progresando como
tuvo acompañado hasta ahora.
por el aspirante a
la presidencia municipal de Huetamo, Elías Ibarra Torres, donde ambos
se comprometieron a trabajar juntos una vez que logren ganar las
elecciones
el
próximo 11 de noviembre.
Por último
García Conejo
convocó a todos los
habitantes de las
comunidades aledañas a la tenencia
de San Jerónimo
para que se sumen
a ese proyecto político que beneficiará a todos por La juventud de San Jerónimo le patentizaron su apoyo
igual, “Porque so- a Toño García para que sea su próximo diputado ante
lamente juntos sí el Congreso del Estado, otorgándole sus votos el día de
avanzamos”.
las elecciones.

El calentamiento global de la política entre los habitantes de esta
región ha llegado a su máxima
potencia. Todo parece indicar que
nadie se quedará al margen en
cuanto a sus simpatías por algunos de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales, así como por los que aspiran a gobernar Michoacán
durante los próximos cuatro años. La inmensa mayoría de
los michoacanos que residen en esta región de la tierra
caliente ya comenzaron a escoger a sus candidatos favoritos
a presidentes de los ayuntamientos de los municipios que
pertenecen al XVIII distrito electoral local, así como a los
candidatos a diputado de este distrito con cabecera en esta
ciudad de Huetamo. Este calentamiento global de la política
entre los habitantes de este distrito y en particular en esta
región prevé que el fantasma del abstencionismo será derrotado por la gran participación ciudadana que se ha visto a
favor de sus respectivos candidatos, combatiendo así al
otrora partido mayoritario del abstencionismo de otras ocasiones, especialmente en las elecciones federales para Presidente de la República, senadores y diputados al Congreso de
la Unión…
En las últimas dos semanas se ha
visto la efervescencia política entre la ciudadanía, gracias a
los trabajos proselitistas de los diferentes candidatos en sus
diferentes ámbitos de su influencia, a nivel Estado, a nivel
distrital y a nivel municipal. Todos, absolutamente todos,
están trabajando de acuerdo a sus capacidades y voluntad
para trabajar en busca del apoyo popular que les favorezca
con sus votos el día de las elecciones, el próximo 11 de
noviembre…
Los candidatos que verdaderamente
sí están trabajando a toda su capacidad, seguramente tendrán
la oportunidad de gozar con el mayor número de votos. Los
otros que aparentan trabajar, convirtiéndose en un remedo
de esta importante actividad política para lograr el triunfo, lo
están haciendo solamente para llenar un hueco. Ese hueco
para cumplir con los requisitos que les señala la Ley Electoral y poder seguir obteniendo las canonjías que por ley les
corresponden y el registro de esos partidos, sin olvidar que
esos partidos a los que nos referimos, algunos de ellos mejor
se adhieren a los partidos de las grandes masas por su
verdadera organización política y estructura partidista…
Para los analistas y observadores
políticos dar un voto a los candidatos de los partidos convenencieros, logreros y oportunistas, es un voto desperdiciado,
pero como así es la democracia mexicana a la que hay que
darle oportunidad a quienes tienen otros ideales políticos,
pues que lo manifiesten por la vía democrática y no por otras
alternativas que alteren la paz social de los mexicanos…
El Partido Revolucionario Institucional (PRI),
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido
Acción Nacional (PAN), en el orden de influencia ciudadana
entre los mexicanos por gobernar en entidades federativas,
municipios y representantes ante el Congreso de la Unión,
mayoriteando en ese orden, son quienes tienen la responsabilidad de la conducción de los destinos del país en los tres
niveles del gobierno federal y de los Estados y municipios…
Así las cosas, ahora los michoacanos
tienen la gran responsabilidad de escoger a sus mejores
hombres y mujeres para que gobiernen en sus municipios y
gobiernen bien a favor de todos los habitantes, así como a
quien gobierne el Estado, ambos como ejecutivos y los
diputados como legisladores y gestores a favor de la gente de
sus respectivos distritos. La fecha: 11 de noviembre, próximo para que den su voto perfectamente razonado…
Pasando a otros asuntos, ya es
público y notorio por lo que dicen los enterados que ARTURO ACOSTA MORA, precandidato priísta perdedor a la
presidencia municipal de Huetamo, está haciendo labor de
proselitismo entre sus allegados a favor de los candidatos del
PRD, después de que hace pocas semanas aseguró de que
seguiría siendo priísta hasta su muerte, sin embargo, parece
que cambió de opinión, según los enterados…
En San Lucas, el que fuera
precandidato perdedor del PRI a la presidencia municipal,
MIGUEL RENTERIA GALARZA y quien regresó a su
antiguo cargo de secretario del ayuntamiento por haberlo
dejado temporalmente, ahora simpatiza y apoya al candidato
del PRD a la presidencia municipal, junto con su hermano
que funge como tesorero y todas las huestes que lo apoyaron
en su aventura política interna priísta, por lo que el perredista
candidato a la presidencia municipal sanluquense, SERVANDO VALLE, está feliz y contento por tener la seguridad
de que en las elecciones constitucionales del 11 de noviembre derrotará al candidato priísta a diputado local y expresidente municipal, JORGE ESPINOZA CISNEROS…
En Nocupétaro, el que fuera secretario
del ayuntamiento y que perdió en la elección interna del PRD
por la candidatura por la presidencia municipal, JUAN

blanas, igual que en Michoacán,
serán el 11 de noviembre. ¿Será
que LOPEZ OBRADOR le hará el
feo a GODOY?...
SALVADOR LOPEZ ORDUÑA
no levanta en su campaña al gobierno del Estado. Va a reordenar
su estrategia y equipo de campaña
con la esperanza de que los cambios funcionen, como
sucedió en su momento con FELIPE CALDERON. La
primera decisión fue retirar de su equipo a NOE NAVARRETE, quien se peleó hasta con su esposa. LOPEZ ORDUÑA recibió el respaldo de GERMAN MARTINEZ. Nos
reportan colaboradores del candidato que el aspirante a la
jefatura nacional del partido blanquiazul declaró: “Gana el
PAN en Michoacán o me retiro de la política”. El clásico
JUAN GABRIEL diría: “Pero qué necesidad”…
Para rematar, el ex secretario de la
Función Pública, GERMAN MARTINEZ, no es candidato
de nada, pues actualmente no hay proceso interno para la
elección del presidente nacional del PAN, afirmó el dirigente de este instituto político, MANUEL ESPINO, quien
señaló que hay que respetar las aspiraciones del ex funcionario federal, pero aclaró que aún no se ha emitido la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional. Luego
dijo: “Primero no es candidato a nada y no hay proceso de
elección en este momento, por lo tanto no hay campaña, pero
que él (GERMAN MARTINEZ) haya expresado su decisión
de buscar la presidencia del partido es una decisión muy
respetable, tiene su legítimo derecho de aspirar una vez más
a ser presidente del partido y lo menos que puedo hacer es
desearle suerte”.
A contra corriente con las críticas
que lanzó el sábado pasado ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR contra los legisladores de su partido, a quienes
acusó de “apanicarse” al momento de actuar contra el gasolinazo, la directiva del PRD no sólo dio un espaldarazo, sino
incluso les hizo un reconocimiento por la actuación que han
tenido de septiembre de 2006 a la fecha. “Los legisladores
han cumplido con los mandatos que el consejo, el Congreso
y el Comité Ejecutivo Nacional han expresado como línea
general política, y en ningún momento han desacatado una
sola de las instrucciones”, manifestó el secretario general
perredista, GUADALUPE ACOSTA NARANJO…
Un misterio ronda por la residencia
oficial presidencial de Los Pinos. La pequeña presidencia
interior a la gran mansión “Lázaro Cárdenas”, utilizada por
la ex primera dama MARTA SAHAGUN, como despacho
personal, tiene una habitación sellada desde el pasado 30 de
noviembre de 2006. Los sellos corresponden al Estado
Mayor Presidencial. Nadie, ni los nuevos inquilinos conocen ni quieren conocer lo que hay dentro de este espacio, nos
cuentan…
El ingeniero CUAUHTEMOC CARDENAS
asegura que en los meses que estuvo como encargado de la
organización de la celebración del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia de México, no
tocó ni un solo centavo del gobierno federal. Así salió al paso
de las críticas de RAFAEL TOVAR y de TERESA dedicado
a los festejos que declaró la semana pasada un desfalco de 50
millones de pesos…
Los diputados federales del PRD
tienen bastante bien puestos los pantalones y calzoncillos
para defender al país, respondieron JAVIER GONZALEZ
GARZA y LUIS SANCHEZ JIMENEZ, al regaño de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, quien los acusó de
no haberse “fajado los pantalones” para impedir la aprobación del gasolinazo. Así pues también RUTH ZAVALETA,
presidenta de la Cámara de Diputados, puntualizó que respeta pero no comparte ni se siente aludida por las declaraciones
del tabasqueño. “No merece ningún comentario de parte
mía, es una opinión, la respeto, y por supuesto que no me
siento aludida. Yo dirijo la mesa directiva de la Cámara de
Diputados y no tengo nada qué decir”, puntualizó…
Para finalizar, permítaseme decirle
que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se jactó de
tener “a mecate corto” a FELIPE CALDERON y le advirtió
al panista que no lo va a soltar ya que gracias a que “nuestro
movimiento existe, y esos del gobierno usurpador están
impedidos a cometer abusos”. En un mitin en este municipio, en el último día de su tercer gira por Puebla, LOPEZ
OBRADOR quien culminará su gira por el Estado poblano
el próximo 4 de noviembre, tiempo durante el cual recorrerá
más de 200 municipios, dejó en claro una vez más su postura.
“Nunca más vamos a aceptar autoridades surgidas de un
fraude electoral. Nunca vamos a negociar ni tener relaciones
con el gobierno espurio, con el presidente pele, con FELIPE
CALDERON, para que quede claro”. Y que los diputados
federales se compren pantalones nuevos y calzones para que
se los fajen bien… 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
FIGUEROA, ahora es el candidato del Partido Acción
Nacional (PAN) a la presidencia municipal, dividiendo así a
las huestes perredistas, cuyo debilitamiento ya se empezó a
sentir, favoreciendo directa e indirectamente al candidato
priísta por la presidencia, PACO VILLA, quien hace tres
años perdió por solamente tres votos frente al perredista que
hoy gobierna, MARCO ANTONIO GALINDO, por lo que
hoy PACO casi está seguro que a la segunda es la vencida,
“como no con esa ayudadota” que le está dando el candidato
del PAN y ex perredista y ex funcionario municipal de la
actual administración…
En Carácuaro también se sabe que
hay fuga de perredistas hacia el partido tricolor de manera
muy notable que están poniendo en serios aprietos a la
militancia y su candidato perredista, mientras que el candidato panista ni suda ni se abochorna, dejándole ambos
candidatos el camino libre hacia la presidencia municipal, al
candidato priísta para que sea el próximo presidente municipal por mandato del voto mayoritario de los caracuarenses…
En otro orden de ideas, se sabe
que el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al
gobierno del Estado, SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, realizará una gira proselitista por varios municipios de esta
región, incluyendo principalmente Huetamo, en donde se
espera que los blanquiazules del municipio de San Lucas,
hagan acto de presencia con mayor número de militantes
como ha ocurrido cada seis años con los candidatos panistas
al gobierno de Michoacán…
A propósito de candidatos al
gobierno del Estado. El priísta JESUS REYNA GARCIA se
llevó una desagradable sorpresa a su llegada a Tiquicheo,
pues nadie lo recibió y ni siquiera un perro que le ladrara,
permaneciendo bastante tiempo en espera de que llegara
alguien para que le dijera en dónde sería el mitin. Por lo tanto
solicitó a uno de los miembros de su comitiva que fuera al
centro del pueblo para que se informara, lo cual hizo y supo
dónde estaba el estrado con la candidata, autoridades municipales del partido y municipales. Acto seguido le informó
al candidato del lugar hasta donde se dirigieron, sin que
nadie dijera la famosa frase de campaña “ya viene JESUS”
o “ya llegó JESUS”. Pero la sorpresa de JESUS REYNA no
quedó así nada más, se llevó otra al ver tan poca gente que si
hubieran contado a cada una de ellas ni siquiera llegarían a
300 personas, y eso ya poniéndole mucho, pues hasta la
candidata a la presidencia municipal le pidió disculpas
públicamente a JESUS REYNA por la tan poquita gente que
había, pero le aseguró que cuando regresara le juntaría más.
Al tercer día en Chavinda, JESUS REYNA se le olvidó el
trago amargo de Tiquicheo al ser recibido por más de dos mil
personas que lo vitorearon y le refrendaron su apoyo para
que triunfe con los votos de los habitantes de ese pequeño
municipio y sea el próximo gobernador de Michoacán.
Tiquicheo quedó atrás, muy atrás de la mente del candidato
priísta al gobierno del Estado. Por ese desaire y trago amargo
que le hicieron pasar… y ver que la militancia priísta
mayoritaria brilló por su ausencia como nunca antes a un
candidato al gobierno del Estado…
El Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) posee testimonio de personas que aseguran que funcionarios del gobierno municipal de Morelia, encabezados por el
panista CARLOS MACOUZET ZAMACONA, les ofrecieron cemento a cambio de que votaran por el Partido Acción
Nacional (PAN) el 11 de noviembre. Tras asegurar lo anterior,
el regidor perredista LEONEL SANTIAGO RODRIGUEZ
dijo que esto constituye no sólo un delito electoral, sino
desacato, ya que el órgano electoral prohíbe este tipo de
acciones en los tres órdenes de gobierno. Algunos de los
beneficiados dijeron que gente del ayuntamiento fue casa por
casa y hasta los hogares de las rancherías más alejadas a la
capital michoacana un mes antes, los anotaron con sus nombres en una lista y les dijeron que si se comprometían a votar
por el PAN los apoyarían con material de construcción.
Mientras, RAUL MORON OROZCO, dirigente estatal de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
afirmó que ELBA ESTHER GORDILLO envió a Michoacán
a seis mil operadores para apoyar al PAN…
Muchos se preguntan si ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR asistirá a Michoacán para apoyar a
LEONEL GODOY en su campaña a la gubernatura, como
este último había anunciado. El tabasqueño tiene previstas
giras continuas a Puebla para concluir su recorrido por los
217 municipios del Estado hasta el día 4 de noviembre, con
una magna concentración en la capital. Las elecciones po-
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Presentan el Libro
“Lázaro Cárdenas, Iconografía”
Con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y del
gobernador Lázaro Cárdenas Batel, fue presentado en nuestra
ciudad el libro “Lázaro Cárdenas. Iconografía”, con textos de
Adolfo Gilly y Mario Ojeda, así como una investigación iconográfica de Miguel Angel Echegaray y Francisco Montellano.
Teniendo como sede Palacio de Gobierno, los encargados de
realizar la presentación del libro coeditado por el gobierno de
Michoacán y de la Editorial Turner, Mario Ojeda Revah y Ricardo
Pérez Montfort, quienes durante su intervención recordaron varios
pasajes de la vida del General Lázaro Cárdenas tanto en su etapa
como Presidente de México, como de su vida privada y de la
importancia que tuvo la figura de Lázaro Cárdenas del Río en el
ámbito internacional de esa época.
Durante su intervención Mario Ojeda Revah autor del ensayo
manifestó que “la dimensión internacional de Lázaro Cárdenas” que
se incluye en el libro es un recuerdo de la labor diplomática de
Lázaro Cárdenas del Río que fue más allá del asilo que dio a los
exiliados españoles y trascendió fronteras.
Comentó que en este libro se muestra a un General Cárdenas en
momentos de su vida con un Cuauhtémoc Cárdenas niño, paseando
a los nietos en el Bosque de Chapultepec, nadando con colaboradores; un General Cárdenas sonriente, compartiendo los alimentos en
el suelo con un grupo de ciudadanos, así como con diferentes
personajes internacionales.
Mario Ojeda tocó el tema de Cárdenas ante el mundo, en donde
desde su punto de vista fue tan grande el proyecto cardenista y fue
tal la magnitud de las acciones que se desarrollaron en el periodo de
1934 a 1940, que permite considerarlo como una gran figura del
siglo XX.
Paralelamente, Ricardo Pérez Montfort, dijo que el realizar un
trabajo de un personaje público como Lázaro Cárdenas del Río,
cuya trascendencia resalta no sólo por su impacto político, económico o cultural en el México del siglo XX, sino porque la memoria,
tanto oficial como popular, lo ha colocado en un nicho privilegiado
en el cual alguna imagen suya, sea fotográfica o no, aparece
inmediatamente al enunciar su nombre o algún acontecimiento
relacionado con él.
Indicó que en este libro no se trata sólo de ver las fotografías y
de asociarlas simbólicamente con un proceso nacional, sino también de acercarse a la vida concreta de un hombre por demás
relevante para la historia del país y seguirla de manera secuencial,
con el fin de comprenderlo y explicar la trascendencia de su obra a
la par del desarrollo de su propio proceso vital, de su carácter, de sus
hábitos, si se requiere de sus aficiones y gustos, de sus defectos, sus
prioridades afectivas, en fin, se trata de acercarse a su personalidad.
Puntualizó que eso bien puede aparecer al seguir un orden
secuencial, que ofrece el libro desde los orígenes jiquilpenses del
general hasta la última foto en la que parece despedirse con su
sombrero en la mano.

Elías Ibarra, Aprieta el Paso en su Campaña
Rumbo a la Presidencia Municipal de Huetamo
Tenencias, comunidades y colonias de
esta ciudad de Huetamo, han sido visitadas por el doctor Elías Ibarra, candidato
del Partido de la Revolución Democrática
a la presidencia municipal de Huetamo,
para darles a conocer a sus habitantes de
sus programas de trabajo al obtener el
triunfo electoral del 11 de noviembre con
el voto mayoritario de los huetamenses.
En Comburindio, San Jerónimo y colonias de esta ciudad, como San Antonio
Urapa y Dolores, entre otras comunidades y colonias, sus habitantes le han expresado a su candidato a la presidencia las
carencias y necesidades que les aquejan
para que cuando sea el próximo gobernante municipal les ayude a resolverlos y
para ello le ofrecieron sus votos por saber

que es un hombre que en su actividad
profesional como médico siempre ha ayudado a la gente, especialmente a quienes
menos tienen, con consultas y medicamentos gratuitos, actividad que es del dominio público desde hace muchos años
entre los huetamenses, y que por eso como
gobernante tienen la esperanza de que les
siga ayudando comprometiéndose a que
le proporcionarán sus votos.
Por su parte el doctor Ibarra les ha
ofrecido poner su máximo esfuerzo y dedicación desde su cargo de presidente
municipal de Huetamo, en apoyarles para
resolverles cada uno de los planteamientos a sus carencias y necesidades, pidiéndoles su voto de confianza el día de las
elecciones.

Huetamo, Mich., Domingo 7 de Octubre de 2007.
contestó, aunque sea cargando
hijo, pero no podemos dejarlos
porque se los pueden robar o se
pueden morir agusanados
No dijimos más y seguimos
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
caminando hasta que el sol comenzó a pegarnos de frente y el
Salimos muy de madrugada, la encomienda aroma de los espinos, de los hilamos, de la sánchicua, de
era ir a campear a los animales que se encontraban los guajes y de los azinchetes llegó a nosotros. De pronto
en el cerro, allá por el puerto de Angao, general- nos vimos ya en la meseta del puerto y nos desviamos a
mente año con año los arreábamos hasta ese lugar la izquierda, por arriba del cerro del Cajón, caminando
con la finalidad de que en época de secas pudieran por entre las bosqueras atravesamos unas cuantas lotener qué comer, pues nuestras parcelas ya se mas, cuando de pronto me dice mi padre, mira hijo, ahí
encontraban agotadas. Esa era una costumbre de está el ganado y parece que hay varias vacas paridas y
nuestra gente, que en cada lapso de secas se los becerros que trajimos en las secas ya crecieron y
llevara el ganado hacia aquel lugar que contaba ahora ya son unos toretes muy chulos. Vi la felicidad y
con pasto fresco y agua.
la satisfacción dibujada en el rostro de mi padre y eso
Esa vez partimos mi padre y yo solamente, hizo sentirme muy feliz también, porque eso era bueno.
pues mi hermano se encontraba trabajando la
Del morral sacamos el envoltorio de sal de grano
Talabartería y tenía que entregar unas partes que para darle a los animales los cuales presurosos corrieron
eran adornos de una silla de montar pitiada; mi a encontrarnos para saborearla; de mi mano le di a uno
hermano era bueno para eso, desde muy chico le de los toretes que al principio medio receloso no se me
gustó hacer ese tipo de trabajos, por eso no pudo arrimaba, pero después de decirle por su nombre y de
acompañarnos.
identificar mi voz, se fue acercando lentamente para
Avanzamos oscura la mañana, pasando pri- lamer la sal que le ofrecía en mi mano. Luego el otro se
mero por la loma del Diablo en donde los ladridos acercó lentamente, receloso y medio bufando, hasta que
de los perros fueron el cortejo de despedida, también después de olerme empezó el ritual de lamer la
claro, a la mejor nos ladraban porque nos acom- sal tan a gusto que hasta se dejaron acariciar.
pañaba nuestro fiel guardián, nuestro perro el
Después de que almorzamos iniciamos el regreso,
Oso, que por nada se quería quedar en casa con las cuatro vacas paridas los toretes, unas terneras y
cuando atento nos veía que nos disponíamos a los becerritos que retozaron por todo el camino ante el
salir. Después pasamos por un lado de la parcela atento cuidado de sus madres que ante la menor desapade mi viejo a paso apresurado para que no se nos rición entre la bosquera de ellos corrían presurosas en su
hiciera tarde, después por el coquito e iniciamos búsqueda. El descenso fue lento, porque un rato después
el ascenso hacia el pueblo de Angao. Ya amane- los tiernos becerritos empezaron a cansarse y de vez en
ciendo divisamos a lo lejos una vaca que mugía vez las vacas se paraban para amamantarlos.
desesperada y que corría de un lado para otro
Tan emocionado iba con los animales que ni cuenta
entre la matonera; de repente se paró en seco me había dado que ya no teníamos agua en el guaje, por
mugió de nuevo y se dirigió corriendo hacia un lo que le dije a mi viejo que tenía mucha sed y que dónde
sanjón de donde emergió berreando un tierno habría por ahí algún arroyito para tomar agua; me
becerro que al instante se le pegó a las chiches respondió que faltaba mucho para llegar, pues el lugar
para empezar a amamantarse. Mi padre se le más cercano era el coquito. Me quedé preocupado,
quedó viendo y me dijo muy contento, sabes hijo, porque ya sentía seco el galillo. Más adelante encontraa la mejor nos encontramos con dos o tres vacas mos un paraje con unos árboles cuyo tronco es de color
paridas y nos vamos a llevar todo el día para verde, de hojas pequeñitas y muy ramudo llamados
regresar a la casa.
“Cahuingas”, ahí los animales hicieron un alto para
Inquieto le pregunté, oiga apá y si los bere- descansar y los becerritos aprovecharon para amamanrros están chiquitos, cómo los vamos a llevar, mi tar de nuevo. De pronto vi que mi viejo que con el
viejo me miró sonriendo y sin mediar nada me machete destecató una parte del tronco de uno de esos
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árboles y me dijo, ven hijo para que tomes agua; el sitio donde se
destecató el tronco empezó a brotar una agua dulce en moderada
cantidad que consiguió mitigar mi sed.
Ya más tranquilo y sin sed nos sentamos a la sombra de un
Capirinchillo y me dijo, mira hijo cuando tengas sed y no traigas agua,
pero veas estos árboles, acuérdate de mí y hazle como le hice y enséñale
a tus hijos para que ellos le enseñen a los suyos; por eso ahora que paso
cerca de esos árboles me acuerdo siempre de mi padre y de la forma en
que mitigó mi sed con la sabia de esos benditos árboles.
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Jesús Reyna García Saludó y Convivió
con Locatarios del Mercado de Huetamo
Lo Acompañaron los Candidatos a Presidente Municipal,
Roberto García Sierra y Jorge Espinoza Cisneros a Diputado Local
Ya no más municipios marginados, dijo el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Reyna García, al gobierno del Estado,
durante su gira proselitista por el municipio de Tiquicheo.

No más Municipios
Marginados: Reyna
q Recorrido proselitista por los municipios de Tzitzio, Tiquicheo
y Huetamo.
Los siete municipios de alta marginalidad con que cuenta Michoacán deben dejar
de serlo, para entrar a una etapa de progreso y desarrollo que lleve a sus habitantes
a tener mejores condiciones de vida que desalienten la migración y ofrezcan un mejor
futuro para las nuevas generaciones, afirmó Jesús Reyna García.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado
culminó aquí en Huetamo, una intensa jornada de trabajo proselitista que inició por la
tarde en la comunidad de “El Devanador” municipio de Tzitzio, donde fue recibido por
unos ochocientos militantes y simpatizantes que le patentizaron su apoyo.
En esta localidad enclavada entre la zona montañosa de Tzitzio y la tierra caliente
michoacana, el abanderado del tricolor estuvo acompañado por el candidato a diputado
por el distrito de Huetamo Jorge Espinoza Cisneros y el aspirante a presidente
municipal Reynaldo Cortés Sandoval, quien al hacer uso de la palabra, se manifestó
por sacar a Tzitzio de la marginación con el apoyo de un gobernador como Jesús Reyna
García.
Añadió que hace seis años los michoacanos votaron por un cambio “pero en
Tzitzio no hemos visto ese cambio, porque ni siquiera hemos tenido una sola visita del
Gobernador del Estado y mucho menos hemos visto las obras y las acciones que nos
prometieron para salir de la pobreza”.
En su oportunidad, Jesús Reyna García reconoció el compromiso partidista de
quienes en ese momento la brindaban su apoyo y que habían acudido a “El Devanador”
para demostrar la fuerza con que cuenta el priísmo en toda esa región caracterizada
hace muchos años por su inaccesibilidad, pero que gracias a las obras de gobernadores
priístas como Ausencio Chávez Hernández y Víctor Manuel Tinoco Rubí, ahora
cuentan con carreteras.
Reyna García se comprometió a ser un gobernador de todo el Estado, no nada
más de Morelia; un gobernador que camine por las carreteras para conocer de cerca
las necesidades de los michoacanos y poder así resolver los problemas que más
aquejan a la población “porque desde el aire todo se ve muy bonito, pero en la tierra,
en el campo de los hechos, es donde se encuentra la realidad”.
Acompañado siempre por el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional Mauricio Montoya Manzo y por el líder estatal de la Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC) Eustolio Nava Ortiz, Jesús Reyna se trasladó
posteriormente a la cabecera municipal de Tiquicheo, donde fue recibido por un
numeroso contingente de militantes y simpatizantes priístas que con porras y aplausos
le hicieron sentir su compromiso de llevarlo al Solio de Ocampo.
Ante la presencia de la doctora María Santos, candidata a presidente municipal
de Tiquicheo, el candidato priísta refrendó su fe en la sensibilidad y capacidad de
trabajo de las mujeres y los jóvenes, asegurando que estarán con él en el gobierno, en
la toma de decisiones y en la conducción de los destinos de Michoacán. Ya por la noche,
Jesús Reyna acudió a su natal Huetamo, donde fue recibido por cientos de entusiastas
simpatizantes que le aseguraron el triunfo en las próximas elecciones.
Ante las muestras de apoyo recibidas, Reyna García dijo que la ciudadanía ya
está cansada de promesas incumplidas y está viendo que los gobernantes de
extracción priísta son los que saben hacer mejor las cosas y responden con obra para
cumplir sus compromisos de campaña.

María Santos, candidata del Partido Revolucionario Institucional a la
presidencia municipal de Tiquicheo, refrendó su compromiso de obtener
el triunfo electoral con el apoyo de la mayoría de los tiquichillenses para
trabajar unidos por el progreso del municipio.
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Roberto García Sierra se Comprometió
a Solucionar Problemas de Habitantes
de la Colonia Cahuaro de Esta Ciudad
Durante una visita proselitista al Barrio de Cahuaro, Roberto García Sierra,
candidato del Partido Revolucionario Institucional a
la alcaldía de Huetamo, escuchó los planteamientos de
los colonos en el sentido de
la falta de un puente vehicular, caseta de vigilancia y
pavimentos.
Flanqueado por su planilla y Jorge Espinoza Cisneros candidato a la Diputación Local por el Distrito
XVIII, atendió a vecinos de Solucionar los problemas que aquejan
Cahuaro que le señalaron a los habitantes de la colonia Cahuaro
comprometió el candidato priísta a
que en la temporada de llu- se
la presidencia municipal de Huetamo,
vias el vado que cruza la Roberto García Sierra, durante la recalle Leona Vicario es im- unión con ellos a quienes les solicitó su
posible su paso, pues el ni- voto para poder ayudarlos.
vel del agua es muy alto.
Revelaron además los vecinos al candidato priísta que ya han
ocurrido desgracias cuando menores, mujeres y personas mayores intentan atravesar el citado vado, a lo que Roberto García les
indicó que construirá un puente vehicular para que los colonos y
ciudadanía en general, puedan transitar sin ningún problema en
cualquier época del año.
También las quejas más significantes que manifestaron los
residentes cercanos al jardín Juárez, es el sentido que jóvenes por
la noche se juntan para tomar bebidas embriagantes hasta altas
horas de la noche, ocasionando escándalos y hasta riñas entre
ellos.
En ese sentido García Sierra les anunció que de ganar con su
apoyo la presidencia municipal, construirá una caseta de vigilancia, para que no ocurran este tipo de sucesos, además de que los
elementos de la policía, realizarán rondines de manera continua
y así llevar seguridad a los vecinos y transeúntes por este espacio.

Duplicar los Apoyos al Campo, Compromiso de Jesús Reyna
q Recorridos por los municipios de Huetamo, Tuzantla, Benito Juárez y Susupuato.
Los hombres del campo merecen tener la certeza de
sus cosechas, pero sobre todo la seguridad de que venderán su producción a precios justos, aseguró Jesús Reyna
García, luego de comprometerse a que durante su gobierno
se duplicará el presupuesto destinado al desarrollo agropecuario.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional
señaló lo anterior durante una intensa gira de trabajo
proselitista por esta ciudad y los municipios de Tuzantla,
Benito Juárez y Susupuato, en la que recibió innumerables
muestras de apoyo político por parte de militantes y simpatizantes.
A temprana hora, el abanderado del tricolor inició sus
actividades con un recorrido por el mercado de su tierra
natal, donde estrechó las manos de oferentes y compradores, muchos de los cuales le recordaron sus épocas de la
infancia, cuando vivía en compañía de sus padres y trabajaba con ellos en su taller de huaraches.
Enseguida, Jesús Reyna se trasladó a la comunidad
de Tzitzícuaro, donde se le ofreció un desayuno en el que
participaron también los candidatos a diputado y presidente
municipal Jorge Espinosa Cisneros y Roberto García, respectivamente, ante quienes afirmó que si pretende ser
gobernador es para apoyar a los que menos tienen, para
ayudar a los hombres del campo, a las mujeres y a los
jóvenes.
Acompañado también por el dirigente estatal del PRI,
Mauricio Montoya Manzo, el líder estatal de la CNC Eustolio
Nava Ortiz y el diputado local por este distrito Fernando
Cano, el candidato se trasladó a la tenencia de “Paso de
Tierra Caliente”, en el municipio de Tuzantla, en donde se
reunió con militantes y simpatizantes de la región, quienes

le aseguraron que rescatarán el gobierno del municipio.
Enfatizaron que Tuzantla era un municipio rico, con
altos niveles de producción agropecuaria, pero los malos
gobiernos lo han convertido en un municipio pobre, al borde
de la marginación. Quien fuera dirigente de la CNC y
Secretario de Educación, el profesor Julián Rodríguez Sesmas, destacó aquí las cualidades del candidato del PRI al
gobierno del Estado, de quien dijo; es un hombre honesto,
trabajador incansable y defensor de la legalidad, por lo que
consideró que es la mejor opción para gobernar y conducir
a los michoacanos por el camino del progreso.
Ante la presencia de militantes de otros partidos que
en ese acto decidieron sumarse a los candidatos del tricolor
Jesús Reyna firmó otro de los contratos por Michoacán, esta
vez con el respaldo de los candidatos a diputado Jorge
Espinosa Cisneros y a presidente municipal Francisco Ocampo Jaimes, mediante el que se comprometieron a construir
un bordo que evita inundaciones en esa zona, así como a
reparar la carretera Tuzantla-El Olivo.
Más tarde, el abanderado del tricolor continuó con su
gira proselitista en el municipio de Benito Juárez, donde
acudió a la comunidad de “La Cícata”, para comprometerse
ante sus habitantes a terminar la construcción de la carretera que conduce a la cabecera municipal, así como a
construir canales de riego necesarios para el cultivo de
guayaba.
Jesús Reyna concluyó su jornada de proselitismo
político en Susupuato, uno de los municipios clasificados
como de alta marginalidad, donde fue recibido con entusiasmo por cientos de militantes y simpatizantes priístas encabezados por su candidato a presidente municipal Horacio
Colín Ortiz.

En Ziritzícuaro, Jesús Reyna García, se comprometió con los hombres del campo a entregarles los fertilizantes
a mitad de precio y organizarlos para vender las cosechas a precios justos, teniendo como testigos de este
compromiso a los candidatos a la presidencia municipal de Huetamo, Roberto García Sierra y a Jorge Espinosa
Cisneros, candidato a la diputación por el distrito de Huetamo.
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Hola raza pesada de nuestra hermosa nombres se los daremos a conocer hasta la
ciudad de Huetamo, capital de nuestra Tierra siguiente semana y como recomendación le
Caliente y ‘cuna de la eterna calefacción’, es decimos que antes de irse a la escuela, se den
gusto estar una semana mas con ustedes, un baño de agua helada y lean la Biblia haber
compartiendo sus comentarios, propuestas y si se les baja un poco la calentura que es
demás acontecimientos sobresalientes que mucha la que se cargan. Le mandamos un
han ocurrido esta semana; así mismo saluda- mega saludazo con mucho cariño y aprecio a
mos a los negocios más distinguidos de nues- nuestra amiga Anita Soria de parte de su
tra ciudad como, Boutique Angelita, Cyber y admirador número 1 y dice que la quiere
Soluciones Skynet, Accesorios Auto Zone y mucho pues realmente le gusta demasiado y
sin dejar atrás saludamos a nuestro compa espera pronto le pueda dar una oportunidad.
Le mandamos un gran saludo Pedrito
Jorge de «Vinos y Licores Jorgito» al cual le
mandamos decir que ya se ponga las pilas «Peyuco», pues todas las noches nos atiende
porque no vaya ser que uno de estos días deje súper bien con gran cortesía y nos da de cenar
de ser santo de nuestra devoción y echemos como Dios manda, felicidades Pedrito tienes
el mejor puesto de cena,
la carne al asador por otro lado.
Iniciando nuestra sección de rostizados, échale ganas. Más
hacemos mención de una chava de de nom- saludos,los siguienbre Perla Eréndira Mora, resulta que ella anda- tes son para nuesba con un gran compa, pero obviamente él la tro compísima
mando a volar por algunas cosas que preferi- Ciro Alcaraz y su
mos reservárnoslas, ya que podrían dañar la novia Guadalusensibilidad de usted nuestro querido lector, pe, que siempre
ya que como que anda un poco ardidita se la se les ve muy
pasa diciendo que se ven, lo cual queremos juntos en todos
decir que es totalmente falso y él le dice que ya lados, se ve que
deje de molestar, ya que ella no es, no fue y ni estos chavos sí
se quieren muchas felicidades y ojala sigan
será nadie importante en su vida.
De igual manera les comentamos que siempre así. De igual manera saludamos a
nuestro amigo “El Lobo” de los sistemas de nuestras amigas Carmen, Zaira y Dannia del
sonido, pues se le ha dejado ver mucho por las grupo 303 del Colegio de Bachilleres, andancalles de Cútzeo siguiendo a una chava, de la do juntas disfrutando de su amistad, felicidacual no sabemos aún su paradero, pero lo des y sigan siempre así que la amistad es el
daremos a conocer en los próximos días, pero tesoro más valioso que nos ha dado la vida.
Le queremos mandar un saludito para la
eso no es lo importante, lo importante es que
al parecer nuestro compa “El Lobo”, ya lo niña más hermosa de la tienda de Cahuaro de
nombre Daysi
están volviendo
Elorza, de parte
un ‘lobo domesde un admirador
ticado’. Y sin olque estudia en
vidar queremos
Morelia y trae un
mandarle un hytsuro gris, pues
per mega saludesde que la vio
dazo a nuestro
se enamoró de
compa Eduardo
ella, además es(Lalo el cambia
pera que pronto
dólares), que
le de un chanesta recién desce, ya que saempacadito por
bemos que es
estas tierras
DVD, Abel e Ismael.
un chavo súper
huetamenses
buena onda y
de la Unión
Americana, viéndolo pasársela de poca con ojala que con el tiempo los veamos juntos, ya
sus amigos y disfrutando de la vida, porque que harían bonita pareja. Un saludito para
vaya que este chavo sí sabe disfrutar de la nuestro amigo Said Bonilla, ya que últimavida y es una persona súper a todo dar, que mente lo hemos visto muy juntito con su novia
esperamos verlo a diario pasándosela bien disfrutando de la vida como él lo sabe hacer y
gozando a lo máximo en su carro el bora,
pues la vida es para disfrutarla.
Les queremos hacer referencia a todo échale ganas compa y todo con cuidado sale.
Queremos mandar una gran felicitación
nuestro auditorio de uno de los sucesos más
sonados en el Colegio de Bachilleres, ya que para nuestro amigo Javier Escuadra del grupo
una tercia de chavas se introdujeron en los 504 del Colegio de Bachilleres, ya que particibaños de dicho plantel a realizar algunas de pó en un evento organizado por el Tecnológisus travesuras y juzgue usted mismo, los co por su sexto aniversario de su fundación,
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participando en los exámenes
académicos, imponiéndose sobre todos y obteniendo el primer lugaren la categoría de
Física, le queremos recordar
que esperemos que siempre le
siga yendo como hasta ahora
ya que se lo merece, todo esto
de parte de sus amigos y personas que lo estiman mucho.
Más saludos para el grupo
105 del Colegio de Bachilleres,
en especial para nuestras ami-

Chicas de la Secundaria de la Secundaria No. 2.

gas Blanca, Camila, Rosalía, Yareli, Susi,
Frida, Lizet, Perla, Jacquelín y a todas las
demás chavas de esta bolita, que se la pasan
disfrutando de la vida y viviéndola al máximo.
Un saludo para nuestra
amiga Blanca Rivas del
grupo 101 del Colegio
de Bachilleres de
parte de un admirador, que nos dice
que le parece una
súper chava y espera conocerla un
poco más. Nos piden también un saludo para
nuestro amigo Carlos Eduardo del grupo 302
del Colegio de Bachilleres, quien últimamente
lo hemos visto muy activo y pasándosela al
máximo, bien amigo y ojala te la sigas pasando de maravilla.
Y otra que también tiene admirador secreto es nuestra amiga Sitzi de la Secundaria
Nº 1 del tercer grado y nos comenta su admirador que le parece que es la chava más bella
y linda del mundo y espera que pronto puedan
darse las cosas con ella. Así mismo saludamos a nuestros compas Darío y Beto Flores,
pues supimos que una prima de ellos cumplió
sus XV hermosas primaveras, pero para más
detalles del evento la semana que entra les
contaremos todos los pormenores, estén pendientes.
Saludos también allá para una chava del
grupo 102 del Colegio de Bachilleres de parte
de un chavo que ella sabe perfectamente
quién es, y le manda decir que le parece un
súper chava, que está muy linda y que no deja
de pensar en ella dia y noche, además que
espera pronto puedan ser algo mas que amigos. Le mandamos igualmente un gran saludazo a nuestro amigo Víctor Betancourt y a su
novia Juanita de quienes hemos sabido se la
pasan muy bien.
A otro que le queremos mandar un gran
saludo es para nuestro amigo Denni “El chavo
de la comida china”, pues se le ha visto tirando
el roll al máximo por esta ciudad de Huetamo,
esperemos que la vida le siga trayendo buenas como hasta ahora, ya que lo merece por
que es un chavo súper buena onda. Otro

megaludazo para Edwin del ex grupo 402, el
cual desde donde ahora radica nos pide que le
mandemos un gran saludo para todos sus
cuates de Huetamo, especialmente para todos los que el año pasado integraban el mejor
grupo de todos los tiempos del Colegio de
Bachilleres, el ex 402, además les manda
decir a todos que pronto estará de regreso,
donde dejó grandes amigos y grandes amores, que nunca olvidará.
A otro que también le queremos mandar
un gran saludo es para Alberto Campos del
grupo 502 del Colegio de Bachilleres y ojala
siempre le siga yendo de maravilla en todo ya
que se lo merece. Otro gran saludo para
nuestro amigo René Martínez, pues el pasado
viernes estuvo celebrándose junto con sus
familiares y amigos un añito más vida, le
mandamos una gran felicitación y le deseamos que cumpla muchos años más.
Un gran saludo para nuestros compas
Roke, Chapis y demas cuates que se la han
pasado muy bien disfrutando de la vida con
sus demas compas. Sin olvidar queremos
mandarle un súper saludo a nuestro compa
Poncho «Kanzas», que en días pasados se le
ha dejado ver con varias chavas, en búsqueda
de su amor soñado, esperamos que se le haga
a nuestro compa, pues es un súper chavo que
vale mucho la pena, sin olvidar que es un gran
compa sabe disfrutar la vida con sus demás
cuates, sigue asi y por cierto nos debes la
vuelta je je.
Asi mismo saludamos a nuestros gran
amigos Ulises Mederos, Roberto Soria, Alfredo Villaseñor, Jhonny y la secretaria Alex, que
nos comentan que juntos arman el relajo en
grande en cierta casa de campaña de un
candidato, y juntos hacen un gran equipo
político el cual esta demostrado y esperamos
que sigan así.
Bueno nos vamos no sin antes decirles
que «En la vida siempre existirán errores y
tropiezos, pero lo importante no es caer, sino
aprender de la caída y luchar con la frente en
alto hasta lograr la victoria” ¡¡Animo mientras
haya vida, hay esperanza¡¡».
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y dia y noche los andamos vigilando.
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Mirador Deportivo
Válido del 7 al 13 de Octubre de 2007.
ARIES: Una ambición olvidada regresará a
ti con consecuencias de largo plazo. Promoción sustancial. Presenciarás la repetición
de un viejo drama en tu casa. Tus planes
financieros despegan.
TAURO: El futuro de una valiosa relación,
depende de ti. Sigue los planes de tu pareja.
Tendrás el momento de tu vida. En el trabajo, malentendidos provocados por chismes.
Ata los cabos.
GEMINIS: Evita hacer compromisos. Lo
que en este momento parece una idea brillante, más tarde la verás de manera catastrófica. Estás en un momento creativo.
CANCER: Responsabilidades con niños
aparecen en tu vida con grandes consecuencias. Atraerán sentimientos complejos y difíciles de asimilar.
LEO: Has estado demasiado ocupado cuidando de gente y sintiéndote explotado...
una vez más. Sentimientos adversos te pondrán a pensar. Mantente alerta.
VIRGO: Ayudar a tu pareja con sus problemas es muy amable de tu parte, pero no tiene
que ser su esclavo. Consulta tus deseos.
Descubre la verdad antes de que sea demasiado tarde.
LIBRA: Tus impulsos te harán tomar las
armas. Piensa en lo que puedes perder en una
confrontación. Dedica tanto tiempo como
puedas a tus dones creativos.
ESCORPION: Profundiza en tus relaciones. Explora tus pasiones escondidas. Te
apoyas en un amigo para estabilizarte. No lo
culpes por obstaculizar tus locuras. Todo lo
que él hace es por tu bien.
SAGITARIO: Saca hoy provecho de tu
potencial. Entiende los efectos persistentes
de tu pasado. Te estás acercando a movimientos trascendentales todos los días. No
des paso atrás.
CAPRICORNIO: Hoy recibirás, tanto críticas, como apoyo de tu pareja. Te harás
nuevamente responsable de tus actos. Prepárate para la posibilidad de un romance.
ACUARIO: Estás adelantado en el tiempo.
Pronto todos se darán cuenta de ello. Obtendrás una expansión de tu círculo social, un
cambio en tu vida profesional.
PISCIS: Este día resaltará ese cuento de
hadas que es tu vida emocional. Una relación romántica tomará un giro poético. El
destino hará su aparición cuando los eventos
tomen una importancia.
SI USTED NACIO EN ESTA FECHA
DE HOY PERO DE CUALQUIER AÑO
Es siempre quien tiene grandes ideas y tratará de
convencer a los demás a que lo secunden en alguna
aventura. Le gustan los desafíos y no se siente contento
a menos que esté haciendo algo. La vida doméstica no es
para usted. Le gusta viajar y conocer otras culturas. Hasta
es importante para usted vivir en determinado país u otro
lugar. Hace amistad fácilmente y nunca se siente solo, no
importa dónde esté.

q Hoy semifinales del Torneo de Barrios.
q Unidad Vs. Barrio Alto ¡a un solo partido!.
q Y Dolores Vs. Purechucho a ida y vuelta.
Al no llegar a un común acuerdo la semana pasada para jugar
a un solo partido la fase de semifinales en el campo empastado
de la Unidad Deportiva, después de lo establecido desde el
principio de que sería a 2 encuentros, teniendo objeción
únicamente el equipo Purechucho;, hoy se darán los juegos de
semifinal iniciando Unidad en contra de Barrio Alto, los cuales
se jugarán su pase a un partido definitivo el campo de la Unidad
Deportiva será el escenario en punto de las 10 horas, los 2
equipos hicieron lo propio para llegar a esta fase; Unidad
eliminó a Colonias en el cual al principio tuvo problemas, pues
por momentos se veía dominado pero las individualidades de
“Litos” y Juan “El Caras” le dieron la victoria de 3 goles a 1.
En este partido cabe señalar el hecho tan vergonzoso por parte
del equipo Colonias, pues uno de sus jugadores que bastantes
problemas ha dado al fútbol en un gesto de cobardía, afuera de
la Unidad Deportiva pinchó las llantas de uno de los árbitros
asistentes, dejando mucho de qué hablar. Barrio Alto, el
caballo negro, en un día de esos donde la suerte está a favor
eliminóa a Toreo, equipo que era el favorito a campeonar pero
los errores se pagan, pues quien fue su líder tuvo errores
garrafales en su línea defensiva y con un Luis Urquiza y Chava
Jaimes desatinados era más que imposible ganar pues la
contundencia de Barrio Alto y la suerte de concretar todas sus
llegadas generadas por Miguel Angel “El Chanfle”, y los
hermanos Hernández conocidos mejor como “Las Capotas”,
hacieron enterrar a un Toreo que de nueva cuenta le quedó a
deber mucho a esa afición tan fiel que ha tenido. Unidad en
contra Barrio Alto, dignos semifinalistas llegando los 2 muy
motivados, los pronósticos son muy parejos, pues todo puede
suceder al no contar la posición de la tabla.
En el otro cotejo que se llevará a visita recíproca, por la tarde
Dolores recibirá a Purechucho en el campo de la garra y los del
‘sacerdote del viento’ aún siguen sin convencer para llevarse
el bicampeonato, pues a duras penas pasó tras empatar con
Cútzeo 1 a un gol, pero le favoreció la posición de la tabla,
Purechucho que al final se salió con la suya, también se las vio
negras al recibir a Loma de las Rosas que lo hizo sufrir y con
un empate a 2 goles fue suficiente para estar en semifinales
contando también su posición.
Respecto al arbitraje, al parecer fueron aceptables las designaciones que se hicieron en cada partido y cumplieron todos ellos
con un buen trabajo, desafortunadamente existen personas
perturbadas que no saben aceptar las derrotas y lo peor de todo
es que se desquitan, ya sea con los bienes de los nazarenos o
con ofensas y agresiones hacia ellos, ojalá que los equiperos
sean conscientes de esta problemática y en coordinación con
la liga busquen estrategias para dar una mejor seguridad tanto
a los nazarenos, como a las familias que asisten sanamente a
disfrutar de un buen partido de fútbol, pero que sobre al
aficionado sea consciente y responsable de sus pasiones y no
comentan acciones qué lamentar y que deben entender que a
veces se gana y se pierde.
Para estas semifinales se pretende contar con seguridad pública para prevalecer un mayor orden en los partidos, ojalá que así
los equiperos concienticen a sus porras y ellas mismas no
cometan alguna barbaridad, ya que también se acordó que se
suspenderá el partido perdiendo el equipo de la porra que lo
haya hecho.
Por otra parte la categoría de Veteranos va viento en popa,
tenemos que Dolores es el que mandamás en esta categoría,
Coco sigue sufriendo a causa de la irresponsabilidad de
algunos de sus jugadores y a duras penas empató con Terrero
el sábado pasado, Toreo viene cerrando fuerte al ganarle al
líder colocándose ya en el tercer sitio de la tabla, Barrio Alto
que no se retiró y siguen participando y seguirán luchando
hasta las últimas fechas con Terrero y Purechucho por conseguir su boleto a la semifinal.
Por último, un hecho tan lamentable y que desde hace tiempo
se pudo haber previsto, es la agresión que sufrió un árbitro
asistente por parte de uno de los jugadores que ha representado
un peligro para el fútbol pues cada vez que juega hace entradas
arteras y mal intencionadas y esto sucedió en el Torneo de
Interdependencias y fíjese amigo lector en qué partido y por
parte de qué equipo es el jugador se trata del famoso “Marro”,
en el partido que sostuvieron los equipos donde él milita que
es seguridad pública que son los que resguardan el orden
contra CFE, al parecer hizo una fuerte entrada donde el árbitro

asistente marcó la falta y el árbitro central consideró que era
de roja, este jugador no se detuvo y se fue en contra del
asistente Raúl Peñaloza “El Paletas” y le propinó un cabezazo, se espera que la liga actué conforme al reglamento y para
eso el Colegio de Arbitro hará presión para que se les castigue
a todos esos jugadores que actúan de forma airada en los
partidos así como a los que participaron en los incidentes
ocurridos en los cuartos de final del Torneo de Barrios (libre)
en los partidos Unidad Vs. Colonias, Dolores Vs. Cútzeo 1 y
Purechucho Vs. Loma de las Rosas.

Secretaría de Educación en el Estado
Subsecretaría de Educación Básica
Dirección de Educación Secundaria
Departamento de Educación Secundaria
Consejo Técnico Pedagógico de la Zona 018
Comisión Deportiva
Campeonato de Fútbol y Volibol Varonil
y Femenil Intersecundarias de la
Zona 18 de Huetamo, Mich.
9 DE OCTUBRE DE 2007
Secundaria Nº 2 Vs. Riva Palacio
8:30 Sec. Nº 2
8:00 Comburindio
24 de Febrero Vs. Sec. Nº 1 Vesp.
Sec. Nº 1 T.M. Vs. Constitución
8:00 Sec. Nº 1
ACUERDOS
1.- En fútbol se podrán registrar 18 jugadores(as) como
máximo.
2.- En volibol se podrán registrar 12 jugadores(as) como
máximo.
3.- Todos los equipos tendrán una tolerancia de 15
minutos.
4.- Se harán los cambios que sean necesarios.
5.- El equipo local tiene que poner dos balones en buenas
condiciones.
6.- Cada escuela es responsable de poner árbitros, cuando sea local.
7.- En fútbol los tiempos serán de 30 minutos cada uno,
si hay empate habrá penaltis (5) y si es necesario, muerte
súbita. El equipo que gane, se lleva dos puntos y el que pierda
un punto.
8.- El fútbol varonil, los zapatos y espinilleras son
obligatorios.
9.- En fútbol jugador que salga expulsado por acumulación de tarjetas, podrá jugar el siguiente partido.
10.- Todo jugador que acumule tres tarjetas amarillas se
le suspenderá un partido.
11.- Cuando un jugador sea expulsado por roja directa,
se castigará según la gravedad de la falta.
12.- En volibol se jugará a 2 de 3 sets, si un equipo gana
2-0 gana 3 puntos, si un equipo gana 2-1 gana 2 puntos y el
que pierde gana 1 punto.
13.- Los casos no previstos serán resueltos por la comisión deportiva.
ATENTAMENTE
LA COMISION DEPORTIVA DEL CONSEJO TECNICO
Prof. Vicente Zárate Baltazar
Prof. Rafael Pineda Pineda
C. Guadalupe León Bermúdez
Vo. Bo. El Inspector de la Zona 18
Mtro. Javier J. Olmedo Jaramillo

Programación “Semifinal
del Torneo de Barrios 2007”
(A UN SOLO PARTIDO)
Domingo 10:00 Hrs. en Unidad Deportiva C-1
PARTIDO DE (IDA)
Dolores Vs. Purechucho
Domingo 17:45 Hrs. en Dolores
TORNEO “INTERDEPENDENCIAS”
Lunes 17:45 Hrs. en Cútzeo C-1
Comerciantes en Oro Vs. Obras Públicas
Martes 17:45 Hrs. en Perisur
Llantas y Materiales Vs. CFE
Martes 17:45 Hrs. en Cútzeo C-1
Seguridad Púb. Vs. Constructores
Miércoles 17:45 Hrs. en Dolores
Magisterio Vs. Carniceros
Jueves 17:45 Hrs. en Cútzeo C-1
Secundarias Vs. Ayuntamiento
Jueves 17:45 Hrs. en Perisur
IMSS Vs. Obras Públicas
Jueves 17:45 Hrs. en Dolores
Educ. Física Vs. Panaderos

Unidad Vs. B. Alto

Tres Rateros Tras las Rejas
Tres reconocidos asaltantes fueron puestos a
disposición de las autoridades competentes, luego de ser detenidos por elementos de la Policía
Municipal el martes pasado, tras cometer diversos robos y asaltos a varias casas habitación, comercios y transeúntes de esta ciudad.
Los detenidos son Jorge Alfonso Mújica, de
30 años de edad con domicilio en la calle Leona
Vicario sin número de la colonia Centro de esta
ciudad y sus cómplices Daniel Salazar Bucio, de
23 años de edad, vecino de Loma Linda y Rodrigo Durán Macedo, de 22 años de edad, con
domicilio en la calle Atzimba de la colonia Loma
Linda.
Señalaron los delincuentes que se dedicaban

Jorge Alfonso Mújica, jefe de la banda de ladrones y sus
cómplices, Daniel Salazar Bucio y Rodrigo Durán Macedo,
tienen en su haber varios asaltos a mano armada y robos a
casa habitación y comercios cometidos en los últimos meses
en esta ciudad.

a robar a personas que caminaban en calles solitarias con una pistola calibre 9 milímetros y armas
blancas, además se pudo conocer que también
cometieron robos a comercios de venta de celulares, tiendas de abarrotes y talleres.
Una de las afectadas de nombre Nereida
Zaragoza Nava, reconoció a los malhechores, ya
que en días anteriores le habían robado su monedero, con dinero en efectivo y una cadena de oro.
Por lo que acudió la afectada a la comandancia de la policía municipal, quienes procedieron
a iniciar una investigación para dar con el paradero de los asaltantes y así capturarlos y ponerlos a
disposición del representante social para que les
resuelva su situación jurídica.

Golpeó a su Esposa
y Embarazó a su Hija
La Fiscalía Especializada en
Violencia Familiar remitió a la
Agencia Especializada en Delitos
Sexuales, en calidad de requerido,
a un hombre que abusó sexualmente de su hija menor de edad
quien está embarazada al igual
que la madre.
María Ortega Ramírez, titular de la dependencia estatal, explicó que Edith Muñoz Guzmán
acudió a la fiscalía porque había
sido golpeada por su esposo Sergio Muñoz Hernández, a pesar de
que tiene un embarazo de siete
meses.
De inmediato se inició la averiguación correspondiente, la cual
reveló que su hija de tan sólo 14
años también resultó embarazada,
por lo que de inmediato se inició la
averiguación previa por el delito
de violencia familiar que se persigue de oficio cuando se trata de
menores de edad, discapacitados
y personas de la tercera edad. Or-

tega Ramírez explicó que la menor presentó daño psicológico ya
que el padre la obligaba a que
vieran juntos películas pornográficas y la amenazaba constantemente para que no le dijera a su
madre lo que él le hacía.

Comentó que desde hace un
año, Muñoz Hernández somete a
su hija tener relaciones sexuales y
le llegó a decir que si le decía su
madre le iba a decir que ella, la
menor, estuvo de acuerdo en que
la violara.

Además de daño psicológico,
Edith Muñoz presentó lesiones que
no tardan en sanar más de 15 días
por lo que de inmediato la fiscal,
requerido a su cónyuge para que
respondiera a lo que se refiere al
delito de violencia familiar, sin

Encuentran un Decapitado
El cuerpo mutilado y decapitado de un campesino fue localizado en un predio en el municipio de
Los Reyes. La cabeza y los pies estaban enterrados, mientras que el resto del cuerpo se halló en el
interior de una bolsa de plástico.
El hallazgo lo hizo el jefe de tenencia de la
comunidad indígena Los Pozos, municipio de Los
Reyes, Mario Cruz Alvarez, luego de que unos
perros estaban escarbando la tierra donde estaba la
bolsa.
Al percatarse de que se trataba de restos
humanos, dio parte al personal de la Policía Ministerial para que dieran fe de los hechos e iniciaran

con la investigación correspondiente.
Al predio conocido como La Loma se constituyó el representante social de esa municipalidad
quien al realizar las primeras investigaciones se
percató que el tronco superior y las manos fueron
localizadas dentro de una bolsa negra de plástico.
Mientras que la cabeza y piernas estaban enterradas a una profundidad de dos metros y medio,
junto a la bolsa. A decir del médico forense, la
víctima tenía entre 30 y 36 horas de haber fallecido.
La hermana de la víctima señaló que el último día
que vio con vida a su hermano fue el 10 de septiembre.

embargo éste se reservó su derecho.
“Durante la integración de la
investigación y de acuerdo a la
declaración de la menor, se desprende la probable comisión del
delito de violación. Por esta razón
Muñoz Hernández fue remitido
en calidad de presentado a la Agencia del Ministerio Público contra
Delitos de la Libertad y la Seguridad Sexual de las Personas”, indicó. De acuerdo a la investigación
hecha por personal a su cargo, se
logró conocer por medio de un
ultrasonido, que la menor resultó
embarazada, razón por la cual se
le hizo del conocimiento a la madre quien fue informada que su
esposo fue quien embarazó a su
hija.
Será la Ministerio Público
especializada en delitos sexuales
quien inicie una nueva investigación y determine la situación jurídica de Sergio Muñoz Hernández.

Le Cortan el Cuello a Puñaladas
Un hombre fue degollado sobre el camino que
conduce a la tenencia de Jesús del Monte, municipio de
Morelia.
Hasta el momento el afectado está en calidad de
desconocido por lo que también se ignoran las causas
por las que fue asesinado.
El hallazgo se realizó alrededor de las 5:00 horas,
cuando patrulleros de Seguridad Pública hacían un
recorrido de vigilancia en ese sector.
Al pasar por el
lugar se percataron de
un hombre tirado en
el piso y al tratar de
auxiliarlo notaron que
Cuesta 7 Pesos Ejemplar
ya había fallecido.

De inmediato dieron aviso a elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes al realizar las primeras investigaciones, observaron que el
cadáver a simple vista presentaba heridas en el cuello,
al parecer producidas por un arma punzocortante.
La víctima únicamente vestía pantalón de vestir,
zapatos y un cinturón de piel. Tras conocer los
hechos, el agente del Ministerio Público ordenó el
levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio
Médico Forense para
iniciar la averiguación previa por el delito de homicidio y
tratar de identificar al
Cuesta 7 Pesos Ejemplar
presunto responsable.

