
Jorge Granados García, presidió en Morelia los traba-
jos de organización de la Cabalgata Morelos, acompa-
ñado de autoridades estatales y municipales por donde
pasará durante su recorrido, estando presentes los
representantes de los medios de comunicación.

Leonel Godoy Rangel, estará en
esta ciudad para dar a conocer sus
proyectos de trabajo al asumir el
cargo de gobernador del Estado,
solicitando el voto de todos los ciu-
dadanos para lograrlo.
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Durante la reunión de trabajo de los organizadores de la Cabalgata
Morelos, se hizo la presentación de quienes habrán de representar
durante todo el trayecto al Generalísimo Don José María Morelos y
Pavón.

En la mesa de diálogo el presidente
de la Comisión de Derechos Huma-
nos de Huetamo y Margarita Gon-
zález Aguirre, secretaria del ayun-
tamiento, quien conoció el proble-
ma.

Ciudadanos huetamenses en mani-
festación pacífica en el interior del
palacio municipal de Huetamo,
mientras se llevaban acuerdos con
la titular de la Secretaría del Ayun-
tamiento.

Saúl Eslimovich Ríos, presidente de la
Comisión Municipal de los Derechos
Humanos, informó a los asistentes a la
manifestación pacífica de los acuerdos
llegados para que se investigue y se acla-
re el por qué del problema suscitado.

Ante la presencia de autoridades estatales, re-
presentantes de diversos gobiernos municipales e
invitados especiales, se llevó a cabo la conferencia
de prensa sobre los avances representativos y pre-
sentación de la XIII Cabalgata Morelos, a realizarse
del 20 al 25 de octubre; iniciando desde el municipio
de Indaparapeo y terminando en la ciudad de Hueta-
mo.

En el evento Jorge Granados García, presidente
municipal interino de Huetamo, y coordinador gene-
ral de este evento dijo a los asistentes el interés de

Ayer Comenzó en Indaparapeo su Peregrinar la Cabalgata Morelos
Después de Ultimar Detalles de su Organización en Morelia

seguir con este recorrido que hizo el Generalísimo
Morelos para darnos patria y libertad; en donde
recalcó el desinterés porque este evento lleve tintes
políticos, y se vea involucrada la sociedad en general
para dar mejor color a esta cabalgata.

La conferencia de prensa fue en las instalacio-
nes de la casa natal de Morelos, ante la presencia de
invitados especiales, medios de comunicación, y
autoridades estatales y municipales, quienes dieron
la información necesaria sobre este magno evento en
cada uno de los diferentes municipios en donde se
hará el recorrido.

Los municipios involucrados en este evento
cívico son Indaparapeo, Charo, Morelia, Acuitzio,
Villa Madero, Tacámbaro, Nocupétaro, Carácuaro,
Tiquicheo, finalizando en Huetamo, en donde la
verbena popular y la fiesta se hace en grande en el
primer cuadro de la ciudad.

Desde hace 13 años surgió la Cabalgata More-
los por la iniciativa del locutor huetamense José Luis
Gómez Navarro como una jornada cívica popular,
que busca rememorar el hecho histórico del inicio de
la lucha por la Independencia de México y el recorri-
do que hizo Don José María Morelos y Pavón,
después de haber recibido el nombramiento de lugar-
teniente por Don Miguel Hidalgo y Costilla en Inda-
parapeo, Michoacán.

la Tierra Caliente participe con entusiasmo y apoye esta jornada cívica
llamada Cabalgata Morelos que se realiza en honor al Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón, así como a los hombres y mujeres
michoacanos que lucharon a su lado para construir una patria libre e
independiente.

mitin en su apoyo al que acudirán militantes del PRD y simpatizantes
a su candidatura en el jardín principal de esta ciudad.

Posteriormente el candidato a la gubernatura del Estado se trasla-
dará a los municipios de Carácuaro y Nocupétaro, donde también se
reunirá con los candidatos a las presidencias municipales de esos
municipios y de la militancia perredista.

Al término de estas reuniones, el abanderado del sol azteca al
gobierno de Michoacán, dijo el candidato Elías Ibarra Torres a la
presidencia municipal de Huetamo, retornará a Huetamo para reunirse
por la noche con miembros de los sectores productivos e iniciativa
privada en conocido centro social para darles a conocer sus proyectos
de gobierno, finalizando así un día más de Godoy Rangel en busca del
voto de todos los michoacanos.

Un numeroso grupo de ciudada-
nos provenientes de diferentes co-
munidades del municipio de Hueta-
mo, se manifestaron pacíficamente
en el interior del Palacio Municipal el
pasado martes, lo anterior para exigir
a las autoridades municipales el ma-
terial o recurso que les corresponde
de la aportación del ayuntamiento a
los Comités de Desarrollo Comuni-
tario dentro del programa Piso Fir-
me, ya que dicho recurso fue aproba-
do en algunos casos desde el ejerci-
cio del 2006 y hasta el momento no
han recibido el material o recurso.

Las personas afectadas se mani-
festaron en contra del director de
Desarrollo Municipal, Roberto Co-
ronado Juárez, pues hasta el momen-
to no le ha entregado el material en
tiempo y forma como lo marca el
programa, ya que en algunos casos
desde 2006 hay personas que todavía
no les entregaron el recurso corres-
pondiente a la aportación municipal
o fueron obligados los beneficiarios a
firmar de recibido por el material.

Los manifestantes quienes eran
encabezados por el presidente de la
Comisión Municipal de Derechos
Humanos, Saúl Eslimovich Ríos y
algunos presidentes de los CODE-
COS, fueron recibidos por la secreta-
ria del ayuntamiento, Margarita Gon-
zález Aguirre, ya que el presidente
municipal interino, Jorge Granados

García, se encontraba en la ciudad de
Morelia.

En dicha reunión, los inconfor-
mes señalaron que dentro de la es-
tructura financiera del programa Piso
Firme, la aportación municipal debe-
ría ser con grava y arena, pero como
no se les entregaba, los beneficiarios
hicieron de manera particular dicha
compra, por lo que ahora, piden se les
remunere la mencionada cantidad en
dinero o en especie, ya sea cemento,
grava, arena o láminas.

Según los inconformes los Co-
mités de Desarrollo Comunitario de
las localidades de San Rafael, La
Tiringucha, El Gusano, Zacanguirete
y Montecillos, se les debe a cada una
la cantidad de 6 mil 120 pesos; en
Ocuaro se les adeuda 4 toneladas y
media de cemento y 8 camiones de
grava y arena, representando un gas-
to de 4 mil 800 pesos correspondiente
al ayuntamiento; en San Antonio Ura-
pa, 14 mil 280 pesos por concepto de
grana y arena; por el CODECO de
Quenchendio se les adeuda 4 tonela-
das y media de cemento de parte del
gobierno estatal especificando que
dicho recurso llegó para que se los
entregara el ayuntamiento; en Chará-
cuaro se les adeudan 6 camiones de
grava y arena en un equivalente a 4
mil 080 pesos; lo anterior según datos
proporcionados por Saúl Eslimovich
Ríos.

De todos estos adeudos tiene
conocimiento el Director de Desa-
rrollo Social, Roberto Coronado Juá-
rez, ya que se le ha insistido de mane-
ra verbal y escrita entregue el mate-
rial, negándose hacerlo por causas
desconocidas, aseveró el presidente
de Derechos Humanos de Huetamo,
agregando que en algunos casos los
beneficiarios fueron obligados a fir-
mar de recibido el material por dicho
funcionario.

A dichas quejas la secretaria mu-
nicipal, les expresó que desde el mes
pasado Roberto Coronado ya no la-
bora en el ayuntamiento, descono-
ciendo si renunció o solicitó permiso,
ya que se incorporó a una campaña
política sin especificar el partido o
candidato; por otro lado, hizo el com-
promiso de investigar la situación del
material y las razones del por qué no
se ha entregado.

Por último, Saúl Eslimovich
Ríos, mencionó que los manifestan-
tes acudieron a su persona para que
les ayudara a solucionar el problema
de manera pacífica, ya que en ningún
momento se bloqueó la entrada a los
trabajadores o ciudadanía que acu-
den diariamente a laborar o realizar
algún trámite, pero que si no son
atendidas sus demandas, tendrían que
manifestarse de otra forma.

Leonel Godoy Estará en esta Región
para Solicitar el Voto de Ciudadanos

El candidato del Partido de la
Revolución Democrática, Leonel
Godoy, llegará a esta región el
próximo martes para solicitarles
el voto a todos los ciudadanos de
los municipios de Huetamo, Cará-
cuaro y Nocupétaro, según las de-
claraciones que hizo al respecto el
candidato perredista a la presi-
dencia municipal de Huetamo,
Elías Ibarra Torres, el pasado jue-
ves.

El doctor Ibarra señaló que el
candidato Por Un Michoacán
Mejor al gobierno del Estado,
Leonel Godoy Rangel, se espera
su llegada a esta ciudad a las 12
horas del martes para presidir un

Ciudadanos Huetamenses Reclaman al Ayuntamiento
Apoyos no Recibidos del Programa “Piso Firme”

Se espera
que la sociedad
michoacana de
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Habla un Gato Solitario

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

Confesión

Los candidatos del PRD a diputado por el distrito de Huetamo, Antonio García Conejo y Elías Ibarra Torres, a
presidente municipal por Huetamo, recibieron con júbilo el apoyo de los integrantes de la Asociación Compañeros
del Caballo de Huetamo, durante un festival taurino en la plaza de toros Alberto Balderas, de esta ciudad.

Toño y Elías se mostraron felices y satisfechos por esa
demostración de simpatías a sus candidaturas de cien-
tos de personas durante el festival taurino.

Juan Miranda Alvarado.

Te dejo mis palabras grises, mi confesión que
implora perdón, mi lágrima más triste. Te dejo también
un sueño dulce, ciruelas y amaneceres felices. Te dejo
mi último pecado, para que me olvides en algunas de tus
tardes con perros que casi lloran y tiempos que matan
ausencias que nos hacen desdichados. ¡Me mintió la
vida!, porque siempre le mentía a ella y ahora con tu
amor aprendí a venerar la verdad; me duele tanto que
mis verdades no las puedas perdonar.

La Asociación de Compañeros del Caballo de Hue-
tamo, el pasado fin de semana organizaron un jaripeo
gratis en apoyo a la campaña del candidato más fuerte a
la diputación local por el distrito XVIII, por el Partido de
la Revolución Democrática PRD, Antonio García Cone-
jo, quien estuvo acompañado también por el fuerte
aspirante a la presidencia municipal, Elías Ibarra Torres.

Dicho jaripeo se llevó a cabo en la plaza de toros
Alberto Balderas de esta ciudad, lugar al que asistieron
cerca de 3 mil personas a divertirse con sus familias y los
candidatos del Sol Azteca.

Antes de que soltaran el primer toro, el candidato a
ocupar una curul en el Congreso del Estado, Antonio
García Conejo, montado en su caballo colorado pinto,
aprovechó el momento para saludar a los allí presentes,

Antonio García Conejo Recibe el Apoyo y
Respaldo de los Compañeros del Caballo

recalcándoles su compromiso de seguir apoyando a los
que menos tienen, si la voluntad de la mayoría lo favo-
rece este próximo 11 de noviembre.

Asimismo manifestó su deseo por el cual quiere ser
diputado local, solicito su apoyo respetuosamente por-
que quiero gestionar más presupuesto para que los
municipios del distrito XVIII puedan realizar más obras
que beneficien a la mayoría, y legislar leyes en beneficio
de los más desprotegidos.

Por su parte Elías Ibarra, invitó a los presentes a
sumarse al proyecto de los candidatos del PRD, Antonio
García para la diputación y Leonel Godoy a la guberna-
tura, pues con ellos y él en la alcaldía de Huetamo,
buscarán que todos los habitantes del municipio tengan
mejores oportunidades de vida.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Algunos candidatos de esta
región ya quisieran que las elec-
ciones hubieran sido ayer por
lo complicado que se les ha
presentado sus campañas. El
ajetreo de todos los días de
visitar a tanta gente, visitando
pueblos grandes y pequeños,
diciendo casi siempre lo mismo les ha hecho caer en el
aburrimiento, independientemente de que sus presu-
puestos los traen casi de cabeza y tronándose los dedos
de sus manos. Pero afortunadamente ya les faltan
pocos días para salir de tantos apuros, pues el 11 de
noviembre ya lo tenemos casi a la vuelta de la esquina,
fecha en que se sabrá quién es quién con el electorado,
y entonces sí “a otra cosa mariposa”…

Pero mientras tanto, tendrán que
seguir trabajando por conseguir uno o muchos votos
cada día para ver coronados sus esfuerzos con el
triunfo electoral tan anhelado y codiciado entre todos.
Ya sea por los aspirantes a ser presidentes municipales
o los que pretenden una curul en el Congreso del
Estado, representando a este distrito electoral local
con cabecera en esta ciudad de Huetamo…

Resulta curioso ver que los candidatos
a diputado por los dos partidos más fuertes en esta
región PRD y PRI le están poniendo todas las ganas al
municipio de Huetamo por considerarlo el más impor-
tante en cuanto a la aportación de votos que puedan
obtener a su favor. El perredista ANTONIO GARCIA
CONEJO, lleva una ligera ventaja en el municipio que
recién dejó de gobernar como presidente municipal,
frente a su oponente priísta JORGE ESPINOZA CIS-
NEROS, según las opiniones de muchas personas
conocedoras, no obstante de que al principio de las
campañas se notaba que TOÑO no la hacía, pero ahora
al parecer las cosas le están cambiando, todo gracias a
la gran penetración de su estrategia con sus posibles
votantes, haciendo perfecta mancuerna con el candi-
dato a la presidencia municipal, ELIAS IBARRA
TORRES, quien no se ha dado un minuto de reposo
que hasta le ha ocasionado bajar unos cuantos kilos de
peso…

Quien también se está esforzando a lo
grande por lograr el triunfo electoral, es el candidato
priísta a la presidencia municipal de Nocupétaro,
PACO VILLA GUERRERO, quien como buen gue-
rrero está enfrascado en la lucha por obtener la nomi-
nación de mayoría de votos a la alcaldía de la tierra que
lo vio nacer que hace suponer que de seguir así puede
obtener el triunfo electoral el 11 de noviembre por las
innumerables muestras de apoyo que están recibiendo
de la gente del municipio al que aspira a gobernar
durante los próximos cuatro años…

El perredismo de esta región se
vestirá de lujo para recibir a su candidato a la guberna-
tura del Estado, LEONEL GODOY RANGEL, a
quien en Huetamo lo esperan recibir en el jardín
principal, considerándose que puedan asistir por lo
menos unas tres mil personas, según cálculos de los
conocedores. También el abanderado perredista asis-
tirá a reuniones con la militancia de su partido y
simpatizantes a su candidatura en los municipios de
Nocupétaro y Carácuaro, cerrando con broche de oro
sus actividades de ese día con otra reunión por la noche
del mismo día aquí mismo en esta ciudad de Huetamo
con diferentes personalidades de la sociedad hueta-
mense. Por lo pronto LEONEL GODOY durante su
estancia por esta comarca de la tierra caliente michoa-
cana, habrá de rendir buenos frutos a los partidarios a
su candidatura y a los candidatos a presidentes muni-
cipales y al candidato a diputado local, sobre todo
ahora a menos de 20 días de cuando sea su visita al 11
de noviembre, día de las elecciones constituciona-
les…

En Carácuaro, después de varios
días de sufrir una tremenda gripe que lo postró en
cama, el candidato priísta a la presidencia municipal,
ROMAN NAVA ORTIZ, retomó sus actividades pro-
selitistas con más enjundia para seguir conservándose
en el primerísimo lugar en las preferencias del electo-
rado de los caracuarenses, quien sin mayores alardes

ha penetrado entre todos los sectores del municipio,
hombres, mujeres y jóvenes a quienes les ha dado a
conocer sus propósitos de trabajo gubernamental mu-
nicipal para cuando llegue a ocupar por medio del voto
mayoritario el cargo de presidente municipal…

Los candidatos a presidente municipal
de Huetamo por el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co, LAZARO RAMIREZ ALONSO y el del Partido
Acción Nacional, VIRGILIO GARCIA FLORES,
siguen haciendo su luchita sin que puedan trascender.
La gente en la calle se pregunta ¿en dónde andan?
¿qué estarán haciendo? preguntas que se quedan sin
respuestas, nadie sabe nada de ellos, tal vez sus
familiares sí, pero el resto de la población del muni-
cipio de Huetamo, muchos de ellos ni sus nombres
conocen…

Al que sí conocen y lo conocen mucho,
es al candidato priísta a la presidencia municipal de
Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA y más aho-
ra que se está dando a conocer más con su campaña
política que lo hace ver como un prospecto fuerte
frente al candidato perredista ELIAS IBARRA TO-
RRES. Las reuniones que ha efectuado ROBERTO
con los más distintos sectores de la población lo están
colocando como uno de los punteros para disputarle el
triunfo al aguerrido doctor IBARRA, quien no quita el
dedo del renglón de seguir gozando de amplio sector
de la población de sus simpatías, por lo que se espera
de los dos el día de las elecciones un triunfo de
pronóstico reservado…

Las declaraciones que estremecieron
al mundo político del país, fueron dadas en Michoacán,
en apenas dos días de la semana que acaba de terminar,
cuando se dieron tres declaraciones notables. Primero,
LEONEL GODOY, el candidato perredista al gobier-
no del Estado y senador con licencia de ese partido y
que en su momento rompió con CUAUHTEMOC
CARDENAS para apoyar a LOPEZ OBRADOR, dijo
en un acto público que no reconoce al Presidente
FELIPE CALDERON era digno de alguien “afectado
de sus facultades mentales”. El gobernador LAZARO
CARDENAS BATEL aseguró que él mantiene una
muy buena relación con el Presidente CALDERON y,
obviamente, lo reconoce como tal. Su padre, el funda-
dor del PRD, CUAUHTEMOC CARDENAS, dijo
que “hay que reconocer la realidad: hay un gobierno
constituido, reconocido por otros gobiernos, que emite
decretos, que nombra funcionarios y que toma decisio-
nes, que maneja el presupuesto, que envía iniciativas
de ley, que está reconocido por todos los sectores de la
sociedad…

Así pues, el único lugar donde el
perredismo tiene opción de victoria es Michoacán.
Con un agravante: el candidato LEONEL GODOY y
su equipo de campaña rezan todos los días para man-
tener alejado a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR. Disponen de estudios según los cuales la pre-
sencia del Peje se traduciría en pérdida de intención del
voto por muchas razones: es tierra cardenista y LO-
PEZ es considerado violento y traidor a CARDENAS.
De acuerdo con la jerarquía perredista michoacana,
esta apreciación la comparten LAZARO y CUAU-
HTEMOC, quienes han aceptado sumarse a LEONEL
GODOY con la condición de no coincidir con el
Peje…

Por otra parte, RUTH ZAVALETA, se
agrega a la línea cardenista de reconocer a FELIPE
CALDERON como presidente constitucional “que
lamentablemente, aún cuando queremos negarlo los
perredistas porque tenemos una aspiración legítima,
pues está funcionando”. La representante de Los Chu-
chos en la mesa directiva de la Cámara de Diputados
fue incluso un poco más allá que CUAUHTEMOC
CARDENAS y LAZARO CARDENAS BATEL y

LEONEL GODOY, pues con-
sideró que la figura de presi-
dente legítimo existe en “el
imaginario de la gente”…
Aunque la dirigencia del PRD
en el Distrito Federal demandó
enviar un extrañamiento a
CUAUHTEMOC CARDE-

NAS porque pidió reconocer como presidente a FELI-
PE CALDERON, la dirigencia nacional descartó re-
convenir al ex candidato presidencial por sus declara-
ciones. Por su parte, el secretario general del partido,
GUADALUPE ACOSTA NARANJO, afirmó que al
CEN le parece innecesario solicitar a CUAUHTE-
MOC CARDENAS SOLORZANO una aclaración
sobre sus recientes declaraciones respecto de CAL-
DERON. Dijo que el Comité Ejecutivo Nacional tiene
y acatará el mandato del Congreso Nacional y del
Consejo Nacional, de no establecer relaciones con el
actual gobierno federal panista…

Por lo tanto, los perredistas
deberían escuchar la voz de CUAUHTEMOC CAR-
DENAS SOLORZANO, voz honesta y de razón. En
opinión del líder moral del PRD, el gobierno de
FELIPE CALDERON debe ser reconocido por todos,
más allá de la discusión sobre el resultado de la
elección presidencial del 2 de julio. No sólo encabeza
CALDERON un gobierno constituido, además ha
recibido el reconocimiento de otros gobiernos y de
todos los sectores de la sociedad. La opinión del
ingeniero CARDENAS está acorde con la realidad.
Sólo la obcecación de unos cuantos –cada vez menos-
puede ser causa de negar una evidencia fincada no sólo
en la determinación del órgano electoral y del tribunal
correspondiente, sino de la voluntad de la ciudadanía,
que reconoce en forma absolutamente mayoritaria la
presidencia encabezada por CALDERON…

Le comento lo que dijo el diputado
perredista FRANCISCO JAVIER SANTOS ARREO-
LA, LOPEZ OBRADOR “nunca se va a alinear”. Lo
dijo bonito para no herirlo más, pero el presidente
legítimo terminó la semana anterior más devaluado
que nunca. Y SANTOS ARREOLA contribuyó de
manera importante en ello. “Diputado le comentó un
reportero, CUAUHTEMOC CARDENAS y LEO-
NEL GODOY platicaron sobre el reconocimiento de
FELIPE CALDERON como presidente…”. Y el le-
gislador le respondió: “Yo le dije desde un principio,
el decir que FELIPE CALDERON no es el presidente
de México, sería decir que mi hermana que tiene un
hijo sigue siendo virgen. El es el presidente de México.
El que no lo quiere ver así, pues que no lo vea, esa es
la verdad”…

Si ya de por sí estaban las cosas
difíciles para el tabasqueño ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, con las declaraciones de líderes
del PRD en los últimos días, se le pusieron color de
hormiga y no le van a dejar salida que dejar el partido
que lo impulsó para ser jefe de gobierno del Distrito
Federal y candidato a la Presidencia de la República,
pues está visto que ya muy pocos lo quieren y soportan.
Y es que lo dicho por el líder moral del PRD, CUAU-
HTEMOC CARDENAS SOLORZANO y el candida-
to perredista al gobierno del Estado, LEONEL GO-
DOY RANGEL, se les unió la presidenta de la Cámara
de Diputados, RUTH ZAVALETA, respecto del reco-
nocimiento a la presidencia de FELIPE CALDERON
HINOJOSA…

En una batería de declaraciones que
no parecen casuales, dos corrientes de mucho peso en
el PRD iniciaron un deslinde abierto y público con
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y sus se-
guidores, de no reconocer al presidente FELIPE CAL-
DERON. Los Chuchos con fuerte peso numérico en el
perredismo y el cardenismo, con fuerza moral en el
partido de izquierda, lanzaron casi al unísono un
reconocimiento explícito a la legitimidad de CALDE-
RON y su presidencia constitucional. “Negar que
CALDERON es el presidente es negar la realidad”,
dicen todos… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.
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Un nutrido grupo de concesionarios y trabajadores del sector
transporte de Huetamo, escucharon a los candidatos del Partido
de la Revolución Democrática.

Antonio García Conejo y Elías Ibarra Torres, dieron a conocer al sector
del transporte público de Huetamo sus propuestas de trabajo; el primero
como legislador, y el segundo desde el cargo de presidente municipal de
Huetamo.

Artemio Ortiz Hurtado, líder de la Sección XVIII demo-
crática del magisterio en Michoacán, pidió a los maestros
de Huetamo votar por los candidatos del PRD para
derrocar la derecha en la entidad.

Antonio García Conejo, candidato a diputado se com-
prometió a seguir apoyando al magisterio del XVIII
Distrito Electoral desde el Congreso del Estado como
lo hizo como presidente municipal de Huetamo.

El candidato a presidente municipal de Huetamo,
Elías Ibarra Torres, mencionó que a los candidatos del
PRD y al magisterio les unen muchas coincidencias de
trabajo, y por ello les pidió sus votos para seguir
progresando.

Más de medio millar de mentores de la niñez y la
juventud huetamense patentizaron sus simpatías y
apoyo a los candidatos del PRD, Leonel Godoy a
gobernador, Toño García Conejo a diputado local y
Elías Ibarra Torres a presidente municipal de Hueta-
mo.

Servando Campos, líder de los transportistas hizo saber a los
candidatos a presidente municipal de Huetamo, Elías Ibarra y
Antonio García, candidato a diputado, que sus compañeros y
sus familias les otorgarán sus votos para que logren el triunfo
el día de las elecciones.

El Magisterio Democrático de Huetamo
Demuestran su Apoyo a los Candidatos

del PRD a Presidente y Diputado
Más de medio millar de

profesores del magisterio
democrático de Huetamo,
acompañados por su líder
estatal, Artemio Ortiz Hur-
tado, se reunieron el jueves
pasado con los candidatos
del PRD a la presidencia
municipal, Elías Ibarra To-
rres y a la diputación por el
XVIII distrito electoral,
Antonio García Conejo.

En su oportunidad,
Elías Ibarra Torres se diri-
gió a los mentores hueta-
menses, señalando que en
esta campaña electoral, los

maestros y los candidatos perredistas tienen muchas coincidencias e irán juntos
en la lucha por la presidencia municipal y la lucha magisterial, demostrándose
dicha unión en la conforma-
ción de la planilla perredista en
la inclusión de diversos profe-
sores como regidores.

Así mismo aseveró el can-
didato a la alcaldía huetamen-
se que luchará para lograr que
los niños cuenten siempre con
uniformes y útiles escolares,
además de solicitar mejores
condiciones a los maestros, y
concluyó expresando Ibarra
Torres que se siente identifica-
do con las luchas magisteriales
pues son justas sus demandas.

Igualmente Antonio Gar-
cía Conejo, aspirante a la dipu-
tación local, reconoció la labor

de los profesores de Huetamo
y todos los demás municipios,
pues su labor se distingue a
diario en las aulas y ser punta-
les en la educación de miles de
niños, ya que un pueblo sin
educación se viene abajo, ade-
más que hace 3 años lograron
juntos llegar a la presidencia
municipal.

Les pido su apoyo para que
Huetamo tenga una voz digna
en el Congreso del Estado, pi-
dió García Conejo, pues cuan-
do estuvimos al frente del ayun-
tamiento y con el apoyo de
todos los sectores de la socie-

dad, logramos la construcción
de aulas, sanitarios y más can-
chas, apoyando así a la educa-
ción, al igual que retomará ese
mismo camino Elías Ibarra en
la presidencia municipal.

Al tomar la palabra, el lí-
der de la Sección XVIII demo-
crática, Artemio Ortiz Hurta-
do, invitó a los profesores a
votar en la próxima contienda
electoral del 11 de noviembre
de manera ordenada, además
de cuidar las casillas y que la
ciudadanía acuda a sufragar a
favor de los candidatos del PRD
y logremos derrocar a la dere-
cha en la Entidad.

El Sector de Transportistas de Huetamo
se Unen para Apoyar a los Candidatos
Perredistas, Toño García y Elías Ibarra

Los candidatos del
PRD a la diputación lo-
cal por el Distrito XVIII
con cabecera en Hueta-
mo, Antonio García Co-
nejo y a la presidencia
municipal de Huetamo,
Elías Ibarra Torres, en
días pasados se reunie-
ron con concesionarios
del transporte público,
donde los aspirantes pe-
rredistas dieron a cono-
cer sus propuestas de
campaña y los motivos
por los cuales quieren
ser legislados y presi-
dente municipal.

Queremos hacer
historia con ustedes
amigos transportistas y
si ganamos la diputación
me comprometo a tra-
bajar desde el Congreso
del Estado coordinada-
mente con el que segu-
ramente será el próxi-
mo presidente de Hue-
tamo, el médico Elías

Ibarra Torres para gestionar más recursos y mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de este municipio.

C a b e
m e n c i o n a r
que ambos
c a n d i d a t o s
han recorrido
todas las co-
munidades del
m u n i c i p i o ,
donde afortu-
n a d a m e n t e
han logrado
rebasar las ex-
pectativas y la
mayoría de los
habitantes han
mostrado su
simpatía hacia
Antonio Gar-
cía Conejo y
Elías Ibarra.

Por su parte el lí-
der del sector transpor-
tista Servando Campos
agradeció a Antonio
García Conejo y a Elías
Ibarra Torres aspiran-
tes a la diputación y a
la presidencia munici-
pal, por tomarlos en
cuenta en este proceso
electoral, y a nombre
de sus agremiados se
comprometió en apo-
yar la fórmula en lí-
nea; es decir a la gu-
bernatura con Leonel
Godoy Rangel y los
antes mencionados.



Rezagos por Incapacidad
del Gobierno: Jesús Reyna
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El candidato del PRI a la presidencia municipal de Huetamo, Roberto
García, después de escuchar los planteamientos a los problemas de los
transportistas, se comprometió a que resolvería cada uno de ellos, y para
lograr sus soluciones les pidió que lo apoyaran con sus votos y juntos hacer
un buen gobierno para todos los huetamenses.

El senador de la República, Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priísta, acompañó al candidato del PRI
al gobierno de Michoacán, Jesús Reyna en dos importantes eventos proselitistas donde quedó de manifiesto el
amplio respaldo de priístas y simpatizantes a su candidatura para otorgarle el triunfo electoral.

Los Transportistas Dieron a Conocer sus Problemas
al Candidato Priísta a la Presidencia Municipal de

Huetamo, Roberto García, Quien Prometió Resolverlos
Alrededor de 25 representantes

de asociaciones de trabajadores del
volante de Huetamo, celebraron una
asamblea donde algunos de ellos des-
conocieron a Servando Campos Abra-
ham como líder único de los choferes,
ya que él sólo representa a los que
trabajan en el servicio público de com-
bis.

Por lo que el autoproclamarse o
hacerse llamar el único líder de los
trabajadores del volante en el municipio
es una mentira, por eso se da a conocer
a la opinión pública, que en cada moda-
lidad del volante, ya sean los piperos, taxistas, materialistas,
mixtos, de carga ligera o del transporte foráneo tienen su
unión, por lo que cada unión tiene su líder.

Entre los representantes asistieron Baltazar Acosta
Pineda de la Unión CETTMM Piperos; Pedro Cortés Soria,
líder del la Unión Unica de Taxistas, J. Cruz Viera, de los
taxistas de 18 de Marzo; Antonio Bernardo Yáñez, de los
Corsarios del Sur, entre otros.

Así mismo se convocó a otra reunión con los trabajado-
res del volante para el próximo jueves y que se designe a un
representante de todos los sectores y ya no se engañe más
a los compañeros, además de Servando Campos tampoco
vaya ante el coordinador de la COCOTRA, y se ostente como
el líder único y solicitar todos los permisos para él o que los
negocie con gente fuera del transporte.

Los inconformes del transporte señalaron que su gre-
mio no es botín político con el que se esté negociando con
gente de fuera, ya que sabemos que Servando tiene pendien-
tes trece permisos y que los anda comerciando con los

Del mismo modo Antonio Bernardo le hizo saber al
candidato del PRI, que él no comprometía el voto de sus
compañeros, ya que todos somos libres de expresar el voto
en libertad, pero lo que sí podía asegurar era el voto de su
familia y el de él a su favor.

Entre las otras solicitudes que los transportistas hicie-
ron al abanderado del tricolor, son la mejora de las vialidades,
el reordenamiento de la nomenclatura y números oficiales, ya
que es importante para los que trabajamos en taxis, y que se
les dé el trabajo del acarreo de material y de agua en pipas,
entre otras más.

Roberto García se comprometió a darles trabajo a los
transportistas, siempre y cuando ellos mismos se organicen
para brindar un mejor servicio al municipio, y que ya estaba
contemplado en el mejoramiento urbano reglamentar los
nombres de las calles, así como de la numeración, en cuanto
a la solicitud de que se municipalice el libramiento no lo ve
como problema, ya que sólo es cuestión de que se haga la
solicitud ante la SCT.

concesionarios diciéndoles que si no lo
apoyan, les quitará su permiso.

Después de dicha reunión se pre-
sentó Roberto García Sierra, quien les
dijo a los transportistas que más que
propuestas, su intención de estar con
ellos para saber cuáles son sus necesi-
dades y sugerencias para el gobierno
que puedo representar, indicó el priísta.

Los trabajadores del volante hicie-
ron saber su problemática, ente ellos el
señor Antonio Bernardo, manifestó que
reactivará otra vez las casetas de policía
en las entradas de la ciudad, además de
instalar otra a la altura del cuartel militar
y que cuando pasen las unidades sobre
todo en la noche se les revise.

Michoacán vive hoy en un ámbito de extrema complejidad porque la autoridad
no asumió la responsabilidad para contrarrestar en su momento, la inseguridad y
la impunidad, aseguró Jesús Reyna García, candidato del PRI al gobierno del
Estado, quien agregó que tras recorrer más de 90 municipios durante su campaña
proselitista, ha podido constatar la incapacidad para concretar obras y acciones que
beneficien a los michoacanos.

Lo anterior quedó de manifiesto durante la reunión en la que estuvo presente
el coordinador nacional de la fracción parlamentaria del PRI Emilio Gamboa Patrón,
así como los aspirantes a diputados locales en Michoacán, en donde se firmó un
contrato de Gobernabilidad y Autonomía de Poderes, que va más allá de una simple
oferta, ya que implica una responsabilidad de largo plazo, de los candidatos del
tricolor para con los michoacanos.

Jesús Reyna manifestó ante representantes de sectores y organizaciones,
así como cuadros distinguidos del partido como Alfredo Anaya Gudiño, Ascensión
Orihuela Bárcenas, Jaime Mares Camarena, Jaime Rodríguez López, entre otros,
que los candidatos priístas coinciden en que Michoacán merece crecer, que
demanda un gobierno responsable, capaz, ético, eficaz y eficiente, donde el poder
ejecutivo sea inflexible en la aplicación de la ley.

Dijo también que la sociedad exige que se ordene la administración pública
y que quienes son servidores públicos se dediquen a eso, reclaman, señaló, un
gobierno capaz de implementar políticas públicas que beneficien principalmente a
los más desprotegidos y que a la fecha han quedado, en el mejor de los casos, en
el olvido.

El abanderado priísta reiteró que el Estado necesita de un gobierno que sea
verdaderamente incluyente en su actuar, pero sobre todo transparente en el
manejo de los recursos de los que debe rendir cuentas claras.

Por eso, dijo, es que el gobierno que encabezará Jesús Reyna con el voto de
los michoacanos, será de respeto a la división y el equilibrio de poderes, que
propicie una dinámica basada en la responsabilidad y en la premisa de que siempre,
con unidad y trabajo, Michoacán es primero.

Ante Emilio Gamboa Patrón, quien fungió como testigo de honor en la firma
de este contrato, el candidato del tricolor expresó su compromiso indeclinable de

qqqqq Emilio Gamboa Patrón y diputados federales se suman a la campaña
    del abanderado priísta.
qqqqq Firmaron un Contrato de Gobernabilidad y Autonomía de Poderes.

aplicar la ley sin distingo, combatir la
impunidad, el rezago, la pobreza y la
marginación a lo largo y ancho del terri-
torio, poniendo especial atención en los
michoacanos más desprotegidos, así
como a generar las oportunidades de
crecimiento personal y colectivo a las
que todos tenemos igual derecho.

He podido constatar personalmen-
te que existen graves rezagos y muchas
carencias en la Entidad, tanto de infra-
estructura como de oportunidades, los
que más la padecieron tuvieron que irse
y hoy las familias de esos migrantes
michoacanos tienen un compromiso de
nuestra parte.

El abanderado del PRI dijo que el
Estado es una potencia en recursos
naturales. La diversidad de climas y
variedad de recursos naturales de los
que disfrutamos debe de ser protegida
y a la vez aprovechada de manera ra-
cional y responsable, además de asu-
mir el compromiso de elevar el nivel de
calidad de la educación mediante una
reforma integral en la que los maestros
y los educandos encuentren los meca-
nismos para su adecuado desarrollo.

Confío, dijo, en que el Congreso
del Estado hará lo propio para presu-
puestar la ampliación de los programas
de asistencia social que mediante úti-
les, uniformes y desayunos escolares,
favorezcan a niños de escasos recur-
sos.

En otro rubro, dijo que su gobierno
implementará programas de preven-
ción del delito y se coordinará con el
gobierno federal para que los cuerpos
de policía estén debidamente prepara-
dos y sean eficientes.

En este acto, dijo Reyna García,
los candidatos del PRI refrendamos
nuestro compromiso que hemos venido
expresando desde el inicio de nuestras
campañas: consolidar la unidad, orga-
nización y trabajo porque Michoacán
merece crecer y unidos logramos más.
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En Loma Blanca, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Nocupétaro, Paco Villa Guerrero, fue
recibido apoteóticamente por los lugareños y vecinos de rancherías circunvecinas para escuchar sus propuestas
de trabajo y al mismo tiempo conocer los planteamientos a sus necesidades que les aquejan.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, como orador oficial del acto
luctuoso por el aniversario del fallecimiento de Lázaro Cárdenas del Río,
hizo una remembranza de la vida del estadista mexicano que siempre
dedicó su vida al servicio del pueblo mexicano.

Multitudinarias muestras de respaldo hacia su candidatura ha recibido el candidato priísta a la presidencia
municipal Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, durante sus recorridos por rancherías, comunidades y
tenencias del municipio, así como en la cabecera municipal, habitantes nocupetarenses que lo quieran convertir
con sus votos en el próximo presidente municipal, como ocurrió recientemente en Las Cocinas.

Jiquilpan, Mich., a 19 de Octubre de 2007.- El Gobernador Lázaro
Cárdenas Batel encabezó el desfile y la ceremonia luctuosa por el XXXVII
aniversario del fallecimiento del General Lázaro Cárdenas del Río, a quien
recordó como un constructor infatigable del México moderno, actor y testigo
privilegiado de su intenso siglo veinte, y quien nunca doblegó su voluntad de
servir a su patria hasta el último instante.

En su intervención, el mandatario estatal resaltó la labor de Cárdenas del
Río como responsable de la Comisión del Río Balsas, donde recorrió caminos
y poblaciones de la vasta región que comprende territorios de Michoacán,
Puebla, Guerrero, Morelos y Oaxaca, donde atendió variados asuntos de
tierras, de edificación de obras de infraestructura y de impulso al desarrollo
educativo, económico y social.

Indicó que después de toda una vida de lucha y realizaciones, tuvo la
congruencia de destinar el último tramo a brindar un fructífero ejemplo de
compromiso y dedicación a los campesinos, a los obreros, a sus amigos y
compañeros de trabajo, a su familia y a todos los mexicanos.

Señaló que Cárdenas del Río no es una figura pétrea infalible. El mismo
rechazaba esta forma de pensar la historia, fue partidario del análisis objetivo,
de la evaluación ponderada de acuerdos y errores, del juicio histórico como
punto de partida y como recuento de momentos gloriosos.

Agregó que fue grande su afán de escuchar más que de hablar, fue firme
su disciplina personal y la fuerza de su carácter; fueron constantes sus gestos
de bondad, prudencia y modestia. A la sombra de los árboles, en cualquier parte
de México, se sentaba para atender a aquellos que requirieran de ayuda y
consejo, por lo que siempre consideró al pueblo como el patrimonio más valioso
de México.

El ejecutivo dijo que el general además de nacionalizar el petróleo y fundar
el Instituto Politécnico Nacional, acciones fundamentales para el desarrollo
soberano del país, en alguna comunidad de la Mixteca o de la Tierra Caliente
construyó un aula, sembró y cuidó árboles, entregó un semental a un grupo de
ejidatarios o pagó los huaraches de una familia descalzada, cuidando por
supuesto que él los regalaba.

Detalló que Cárdenas del Río fue un hombre cabal que repartió la tierra,
dio cobijo a los republicanos españoles, que participó en el Movimiento de
Liberación Nacional y respaldó las luchas libertarias de América Latina, era el
mismo que recorrió las brechas para llevar agua potable, luz eléctrica, escuela
y progreso a los lugares más recónditos y depauperados de nuestra geografía.

Al recordarlo en su trigésimo séptimo aniversario luctuoso, dijo que
antepuso principios que nunca perderán su vigencia como: la soberanía,
dignidad, autodeterminación y dedicación al trabajo.

Indicó también que fue un militar recto y consecuente, fue un estadista
visionario y un presidente ejemplar, fue un buen padre, un buen esposo y un
buen amigo, fue un promotor incansable de la justicia, del progreso y la paz en
todo el mundo.

Por eso, Cárdenas Batel destacó que hoy se recuerda con cariño al hijo
más ilustre de está tierra y todos aquellos que en México y en el mundo le rinden
homenaje a sus 37 años de fallecimiento, habrán de actuar permanentemente
con la mira puesta en las mismas expectativas que él tuvo.

“Empeñar su esfuerzo con intensidad, compromiso y determinación, para
hacer de México la nación fuerte, justa y próspera a la que él, como todos los
revolucionarios de su generación aspiraron, ejemplo vivo y actuante, voz
respetada y sonora, el general Lázaro Cárdenas del Río estará siempre
presente en la conciencia y el corazón de los mexicanos”, puntualizó el
mandatario estatal.

Previo al acto, estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria
y media superior desfilaron por la Avenida Lázaro Cárdenas, hasta el monumen-
to en honor al general Cárdenas del Río.

Al evento, asistieron además, el presidente municipal de Jiquilpan, Juan
Manuel Figueroa Ceja; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Fernan-
do Arreola Vega; Gustavo Arias Garduño, presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado; quien fungió como orador oficial en el evento que presidió
el gobernador Lázaro Cárdenas por la mañana en la ciudad de Morelia.

Lázaro Cárdenas Batel Orador Oficial del XXXVII
Aniversario del Fallecimiento de Lázaro Cárdenas del Río

Redoblando el esfuerzo por
conquistar el apoyo general de la
población, el abanderado por el
Partido Revolucionario Institucio-
nal de Nocupétaro, Francisco Vi-
lla Guerrero, prosigue con su cam-
paña proselitista en compañía de
su planilla, reuniéndose con co-
merciantes, mujeres, jóvenes, cam-
pesinos, profesores y adultos ma-
yores.

En todas las reuniones, Villa
Guerrero ha hecho hincapié que
su programa de trabajo de llegar a
la alcaldía nocupetarense, es po-
ner énfasis en el rubro de la educa-
ción, ya que es la llave para salir
adelante en el atraso que tiene el
municipio, pues ha sido descuida-
do por los gobiernos anteriores.

En reuniones con estudiantes
y profesores, al candidato del tri-
color, ha propuesto la implemen-
tación de becas para los alumnos
que estudian fuera de la cabecera
municipal y tengan mayores opor-
tunidades de continuar con sus
estudios. Ante dicha propuesta,
los jóvenes agradecieron a Paco
Villa por tomarlos en cuenta, ya
que existen muchas carencias y
obligando en muchas ocasiones a
dejar los estudios por falta de re-
cursos.

En otra reunión junto a co-
merciantes de Nocupétaro, Fran-
cisco Villa y Jorge Espinoza, can-

Paco Villa Sigue Sumando Voluntades
para ser el Próximo Presidente Municipal

didatos a la presidencia municipal y diputado al
Congreso del Estado, respectivamente, reiteraron
trabajar en coordinación para que el municipio pro-
grese y salga del atraso, pero el apoyo de todos
ustedes podremos crecer, subrayó Villa Guerrero.

En la localidad de Las Cocinas, Paco Villa,

acompañado de María Dolores Villafaña Toledo,
candidata suplente a la diputación local por el distrito
XVIII, se reunieron con un numeroso grupo de
personas, donde ambos candidatos solicitaron el
voto ya que ellos representan la mejor opción para el
bienestar de Nocupétaro.
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Jorge Espinoza Cisneros, candidato
del PRI a diputado por el distrito de
Huetamo, fue recibido calurosamente
por sus paisanos del municpio de San
Lucas a quienes les pidió sus votos en
reciente gira proselitista por varias
comunidades.

Con el cariño y afecto recibieron a
quien los gobernó como presidente
municipal, recibieron a Jorge Espino-
za Cisneros, ahora candidato a diputa-
do, quien recibió el compromiso de los
sanluquenses de votar por él para que
triunfe el día de las elecciones y sea el
próximo diputado del distrito de Hue-
tamo.

Jorge Espinoza Cisneros, candidato a la diputa-
ción local por el XVIII Distrito, se dirigió a las comu-
nidades de: La Cuchilla y San Pedrito, pertenecientes
al municipio de San Lucas, en la primer comunidad el
ingeniero Espinoza ya era esperado por el candidato a
la presidencia municipal, Santiago Arroyo, ahí los
candidatos del tricolor, expusieron sus proyectos de
trabajo ante un centenar de personas.

En la comunidad de La Cuchilla, Espinoza Cisne-
ros, señaló a los ahí presentes que debido a la extensión
territorial que comprende el Distrito XVIII, no había
podido reunirse con sus paisanos, ustedes ya me cono-
cen y saben quién es Jorge Espinoza, tengo que salir a

Visita Espinoza Cisneros Varias
Comunidades de su Natal San Lucas

los demás mu-
nicipios para
que me conoz-
can y sepan
quién soy, pero
eso sí, quiero
dejar bien claro
que de la gente

de mi pueblo, jamás he de olvidarme, así lo señaló el
candidato a la diputación.

A todos los lugares que Jorge Espinoza visita, es
recibido con gran aceptación y estas dos comunidades
no fueron la excepción, ahí, el candidato a la diputa-
ción, expuso a los habitantes de estas comunidades el
proyecto de gobierno, en donde éstos se verían bene-
ficiados con la gestión ante las instancias.

Para que a los campesinos les llegue subsidiado y
a tiempo el fertilizante y sus insumos, de la misma
manera, Jorge Espinoza señaló que de llegar al Con-
greso gestionaría más apoyos para que junto con el
Ing. Santiago Arroyo, próximo presidente municipal
de San Lucas, se hagan más y mejores obras de
beneficio colectivo, señaló.

El Partido Verde Ecologista de
México en Huetamo, trabaja actual-
mente para la vida y el futuro, no sólo
durante la presente contienda electo-
ral, sino que es un trabajo que se
realizará durante cualquier época del
año, lo anterior fue manifestado por
Javier Arana Gutiérrez, presidente del
Comité Municipal del PVEM.

La política del partido es la de
transmitir a la sociedad, para que po-
demos construir un México más jus-
to, en paz y en armonía, insistió Arana
Gutiérrez, agregando que aprendien-
do a convivir con nuestras semejan-
zas y nuestras diferencias, respetando
la enorme diversidad cultural y respe-
tando la gran riqueza ecológica que
subsiste en el país.

Los programas de educación eco-
lógica de PVEM están dirigidos a
todos los sectores de la población
incluyendo ancianos, adultos, jóve-
nes y niños; hombres y mujeres, cam-
pesinos o residentes urbanos. Si todos
respiramos, tomamos agua, comemos
y necesitamos del sol para vivir, todos
debemos unirnos a la tarea de defen-
der la vida. La participación política
de los integrantes del PVEM es sólo
un medio para lograr los fines ecoló-
gicos de toda la sociedad.

Proponemos la aplicación de sis-

El Comité Municipal de Huetamo del
Partido Verde Ecologista de México: Informa

temas de separación, tratamiento,
control y reciclaje de desechos, para
tener una vida limpia de basura y
desperdicios, procuramos que se re-
integre el ciclo de la vida para que los
desechos sean reincorporados útil-
mente, los orgánicos en abono de la
tierra, y los inorgánicos en los proce-
sos industriales. La basura debe des-
aparecer y convertirse en almacén de
materia prima de los procesos indus-
triales o agrícolas, aseveró Javier Ara-
na.

Queremos un mundo verde lleno
de vegetación y de vida para todos los
seres que habitamos la tierra, y consi-
deramos que ésta debe ser una tarea
de todos, sin importar raza, credo,
religión, ideología política, edad, sexo,
clase social o lugar geográfico. Es por
eso que continuamente convocamos
a la unión de esfuerzos en la primor-
dial tarea de salvar a México y al
mundo de la destrucción ecológica.

Para finalizar el líder de los ver-
des en Huetamo, invitó a todos los
ciudadanos del municipio, en espe-
cial a los jóvenes, a que se unan a esta
propuesta que no tiene ninguna otra
finalidad que la de poner nuestro gra-
nito de arena en la solución de todos
los problemas, con una visión ecolo-
gista.
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Amigas del 101 y 102 de Bachilleres.

A la bebé Suri Guadalupe
Hurtado Aguirre, por sus pri-
meros 6 meses de vida, de
parte de sus papás Nely
Aguirre y Guillermo Hurta-
do.

FelicidadesFelicidadesFelicidadesFelicidadesFelicidades
A la bebé Suri Guadalupe
Hurtado Aguirre, por sus pri-
meros 6 meses de vida, de
parte de sus papás Nely
Aguirre y Guillermo Hurta-
do.

Hola a toda la raza
perrona que nos acompa-
ña en esta sección tan afa-
mada por toda la juventud
huetamense y todos los
confines de la región de la
Tierra Caliente, nos llena
de satisfacción el poderles
traer la noticia de lo que
acontece y se está escu-
chando por el elite juvenil.
Saludamos como cada do-
mingo a los negocios más
rolanderos de la ciudad,

que se encontraba una
chava de muy pero muy
dudosa naturaleza en es-
tado de ebriedad que ni se
lo imaginan, con decirles
que se la pasó bailándole
a varios hombres que en
ese lugar se encontraban,
ni sus amigas la podían
controlar, pero vaya sor-
presa se llevó cuando su
mamá llegó a dicho lugar,
tremendo oso que pasó
pues la madre le propinó

sigue teniendo Rolando Ando, sobre el conocimiento
de la vida de las todas personas de esta ciudad de
Huetamo y de toda la región de Tierra Caliente.

Le queremos mandar un gran saludo a nuestro
compa Eduardo Pérez “El Tarta” recién llegado de la
Unión Americana con varios proyectos por lanzar a la luz
pública como lo es que justamente el día de hoy se
convierte en el nuevo empresario de Huetamo al abrir un
nuevo changarrillo VIP para toda la raza de Huetamo
como lo es un súper puesto de micheladas en la salida
a Zirándaro poco antes de la entrada a ‘la muralla’ donde
el día de hoy habrá promociones, sorpresas y gran
ambiente para pasarse un buen domingo en compañía
de los cuates, así que esperemos verlos por allá, pues
estaremos al tanto de este súper evento.

Así mismo ya que estamos en las quejas quere-
mos informarle a quien corresponda de una mala actua-
ción que dieron los elementos que abordaban la patrulla
038 Chevrolet color azul y blanca el pasado viernes entre
las 8 y 9 P.M. aproximadamente pues con carácter
autoritario déspota y prepotente rebasaban a diestra y
siniestra a cuanto vehículo se les atravesaba y no
conforme con eso con el claxon les recordaban el 10 de
mayo o hacían señas obscenas y lo peor de todo es que
la prisa que llevaban simplemente era para llegar al Pick
and Run a comprarse las siguiente ronda de cheves bien
frías dejando así en una incógnita el comportamiento y
el cumplimiento de las funciones de la Seguridad Pública
del ayuntamiento.

Queremos mandar un súper saludazo a nuestro
compa Antonio de Jesús del grupo 112 del Colegio de
Bachilleres el cual lo hemos visto ahora sí pasársela muy
bien salir a tirar el rol con sus amigos y disfrutar de la vida

al máximo, sin duda este chavo
va como la espuma para arri-

ba, esperemos que siga
echándole ganas para que
pueda llegar hasta arriba
de esta cúspide social ju-
venil.

Asimismo nos en-
teramos de un aconteci-

miento muy poco casual en las entrañas de nuestro
querido Huetamo, pues resulta que hace algunos días
una de nuestras flamantes y despampanantes reinas de
Huetamo al ir distraída en su camioneta queriendo
cruzar de Barrio Alto a Barrio de Dolores por el arroyo,
vaya chasco se llevó cuando su vehículo se quedó
atascado a medio charco y por si eso fuera poco llegó
una creciente que la inundó al punto que tuvo que salirse
nadando de ahí a pedir ayuda a cierta casa en el Barrio
de Dolores, pero lo que más congoja nos causa es que
cómo es posible que puedan darle licencia de manejo a
esta chava, siendo que no pudo sacar su vehículo del
agua pues lo único que tenía era que por distraída lo
había dejado en neutral, vaya pues un monumento al
cinismo y desfachatez de esta Reina de las Fiestas
Patrias que se dice ser la mujer más famosa de esta
ciudad de Huetamo, y de la cual próximamente les
daremos más referencias.

Le mandamos un gran saludo a Estela Núñez
Ibarra de parte de un gran admirador de la ciudad de
Morelia, el cual le manda decir que desde el día en que
la conoció no deja de pensar en ella, y que espera que
pronto se le haga conocerla más a fondo.

Angel Martínez Torres “La Changu”, del grupo 502
del Colegio de Bachilleres, con dirección en calle Prime-
ra de Mayo, del Barrio de los Tigres o mejor conocido en
el bajo mundo como “Barrio de Acapulco”, con número
telefónico 435 556 3266, y celular 435 104 5705, el
pasado viernes al tratar de buscarlo algunos amigos
suyos se dieron cuenta de boca de sus propios padres
que anda tras los huesitos de una bella chica llamada
Egla Barreto de su mismo grupo, así que le mandamos
decir que siga echándole ganas y que lo traemos en la

mira, cuídate “La Changu”.
Le mandamos un gran saludo a nuestro compa

Kobe Ibarra, pues lo hemos visto pasársela muy bien
con sus compas últimamente, y así mismo muy trabaja-
dor, esperamos que siga así y ya sabe que cuenta con
nuestro apoyo. Así mismo saludamos a nuestro compa
“El Güero García” del Barrio del Coco, que lo hemos visto
muy romántico con su novia, la cual se ve que lo quiere
un buen pues lo ha apoyado en la buenas y en las malas,
sigue así güero te tenemos en la mira, esperamos que
valores esto. Saludamos también a nuestro compa Os-
car Pineda “El Ahijado” pues por ahí lo hemos visto muy
bien pasársela con sus compas así mismo pretendiendo
a una chava cuyo nombre no recordamos pero estamos
al pendiente de todo.

Sin dejar atrás felicitamos a nuestro amigo Paúl
Martínez pues hace días fue su cumpleaños esperamos
que se la haya pasado muy bien en compañía de sus
amigos y sus seres queridos y enhorabuena le desea-
mos lo mejor de parte de toda la sección de Rolando
Ando. Un saludo para la enfermera más trabajadora
Maritza Mauximi la que trabaja en el ISSSTE. Saluda-
mos a nuestro compa Said Bonilla pues lo hemos visto
pasársela muy bien con sus compas y en Morelia echán-
dole todas las ganas en los próximos días les tendremos
más detalles de este controversial compa. Un saludo
para nuestra amiga Jahaira de parte de un admirador
que la quiere mucho alias “El T”.

Otro saludo para nuestra amiga Karina de parte de
un chavo que le habla desde Morelia, el cual ella sabe
perfectamente quién es. Saludos para Vero del 104 de
Bachilleres de parte de su novio nuestro amigo Plata de
su misma institución que nos dice este amigo que está
muy enamorado de ella y que es lo más hermoso que
tiene en su vida, órale eso es amor del bueno ojalá que
no lo desperdicies Vero. Queremos advertirles de un tipo
de nombre “Neyo Rojo” pues anda nomás detrás de las
niñas alucinándolas y después andar hablando mal de
ellas tan fue el caso de nuestra amiga Diana de la
Secundaria No. 2 que decía que se moría de amor por
ella nomás que ella ni lo pelaba y de peso hablar mal de
ella pues ahora resulta que anda detrás de una amiga de
Diana nos referimos a Lupe.

Así mismo le mandamos un gran saludo a nuestro
compa Richard “Garfield”, el cual felicitamos pues un día
del año cumplió acorde con su trabajo, el cual le decimos
que nosotros valoramos bastante y esperamos que siga
así y que le eche más ganas. Y recuerda compa apenas
vas creciendo y aún no eras digno a utilizar la frase “te
vas” por que esas son palabras mayores, espera tu
momento. Sin dejar atrás queremos saludar a 2 compas
muy controversiales en el mundo juvenil de la ciudad de
Huetamo, y nos referimos a nuestro compa Javier Es-
cuadra y Abel Amador que los hemos visto últimamente
pasársela muy bien planeando ciertos proyectos juntos
que serán un impacto que revolucionará el mundo juve-
nil de esta región y aunque varias personas se disgusten
por esta alianza los felicitamos pues ustedes en la
adversidad y diversidad de las ideas han sabido sumar-
las y llegar al equilibrio del éxito, enhorabuena sigan así.

Nos vamos no sin antes dejarles las siguientes
frases: “El amor más hermoso es el amor como las rosas
mas preciadas pues crece y nace entre la adversidad de
las espinas y por lo tanto es el mas valioso” y la siguiente
es para que se motiven “En la vida puedes ser lo que
quieras ser, el poder esta en ti, querer, es el poder”,
bueno, esto es todo por el momento y les mandamos
decir a todos aquellos que dudan de que somos capaces
de informarnos de su vida que estén al pendiente porque
nosotros estamos ahí, fuera de su casa, en sus calles, en
sus escuelas, en La Muralla, y hasta en el rincón más
remoto de las esquinas de su casa, y recuerden que
nosotros somos y seremos sus amigos de Rolando
Ando y mientras Dios nos dé vida y estemos en su
preferencia los andaremos vigilando.

como lo es Autolavado “El Parrandero”, Vinos y Licores
“Jorgito”, a la mejor boutique de la ciudad “Angelita”, al
restaurante “Casa Vieja” y por supuesto a nuestros
amigos de “Soluciones Skynet Cybercafé”.

Comenzaremos nuestra sección mandando salu-
dos y una gran felicitación para nuestra amiga Isis del
grupo 103 del Colegio de Bachilleres, ya que sabemos
que el pasado martes estuvo de manteles largos cele-
brando un añito más de vida, bien por ella le deseamos
lo mejor hoy y siempre y que cumpla muchos pero
muchos años más. Nos piden unos amigos de la Escuela
Preparatoria Lic. Benito Juárez, un saludo para las
nuevas lumbres de la Prepa que son Kevin “La Amiga”,
Julián “La Afrodita” y Francisco “Chuco” y claro sin
olvidar ni nada más ni nada menos que a Miguel “La
Princesita” de parte de las Lumbres Reynas de esta
institución.

Para una amiga nuestra del grupo 102 del Colegio
de Bachilleres, que la mandan saludar de parte de un
amigo nuestro, el cual ella sabe quién es y le dice que es
una súper chava y que nunca se arrepentiría de haberla
encontrado en su camino. Nuestros amigos del grupo
504 y 502 del Colegio de Bachilleres en especial para
nuestros compirrines Javier Escuadra, Julián Hernán-
dez, Jhonny Ibarra, José Núñez, Mateo Gallegos, Angel
Martínez, Eduardo Gómez, y todos los demás chavos
que se hacen llamar “Los Amantes de lo Bueno”, ya que
sabemos que se la pasan de maravilla siempre juntos,
disfrutando de la vida y tirando el roll al máximo.

Sergio Palacios del grupo 504 del Colegio de
Bachilleres, manda un gran saludo para nuestra amiga
Blanca del grupo 101 de su misma institución, el cual nos
dice que es una súper chava y espera pronto puedan
conocerse. Saludos para nuestra amiga Mitzi Anahí del
grupo 3º A, se la Secundaria Nº 1, la cual es una gran
amiga y esperemos se la esté pasando muy bien en
estos días. A unas que también le queremos mandar un
gran saludo es para Maritza, Betzi, Rubí, Yeimi, Karla,
Cinthia, de la Escuela Preparatoria, ya que sabemos que
se van a dar la vuelta juntas y disfrutar de la vida al
máximo.

Le queremos mandar otro gran saludo a nuestra
amiga Jazmín del grupo 3º B, de la Secundaria Nº 2, de
la cual también esperemos esté muy bien ya que es una
súper chava y se lo merece. Nuestras felicitaciones a
nuestro compa Josué Hernández Arias, ya que sabe-
mos que este pasado viernes estuvo cumpliendo un
añito más de vida, festejando al lado de sus cuates,
felicidades compa y que vengan muchos más. A quien le
queremos mandar también una gran felicitación es a
nuestro compa “Don Checo” (Chirris), ya que sabemos
muy pronto será papá mil felicidades para él y Ana
Karen.

En nuestra sección de los ‘rostizados’, les quere-
mos mencionar de un hecho que ocurrió en el nuevo
canta-bar, que se sitúa cerca de la Secundaria Nº 2, ya

unos pequeños golpecillos frente a toda la multitud,
nosotros nos preguntamos ¿se podrá aún caer más bajo
que eso?.

Otro mega saludazo para Cintia Indira de parte de
su amigo que radica en el Estado de Alabama de los
Estados Unidos. Nos piden un gran saludo para Egla
Barreto del grupo 502 del Colegio de Bachilleres, de
parte de su admirador que va en su mismo grupo y él nos
dice que es la chava más linda que existe en toda la faz
de la tierra y espera pronto puedan ser algo más que
amigos. Así mismo queremos mandar un gran saludo a
Hannia Campuzano de la Secundaria Nº 1, desde la
Unión Americana de parte un chavo que la quiere mu-
cho, aún después de haber transcurrido un año, su amor
sigue tan vivo por ella como desde el día en que la
conoció y que espera algún día retornar y luchar por ella.

Un saludo para Iván Adrián
que lo hemos visto pasársela
súper bien con sus compas
en su nave, ya que le apa-
siona mucho los coches y
al parecer por ahí le com-
pró nuevos zapatitos a
su nave por lo cual lo
felicitamos, pero al pare-
cer tenemos pleno co-
nocimiento que estos ri-
nes le van a costar o ya
le costaron ciertas amonestaciones con sus demás
amigos Maniac’s pues por ahí se rumora que el día de
ayer le leyeron el bando respecto a cierto dinero no
comprobado de cierta disco pasada.

Nos llegó el comentario que dice nuestro amigo
Darío Flores que últimamente Rolando Ando no es el
mismo, pues argumenta que ya no está informando de
la vida de las personas, lo queremos desmentir absolu-
tamente y aclararle que sino quemamos a la gente no es
porque no sepamos cosas, es porque no habíamos
querido, pero ya que insistes te vamos a demostrar qué
tanto podemos saber de la vida de la gente, comenza-
mos recordándote tu ya tradicional atolazo el día de la
alborada de Bachilleres, donde nuestro compa recor-
dando viejos tiempos celebró su ritual de la guerra de
atole con sus amigos, pero este año le salió un poquito
caro, porque todos sus amigos se le revelaron y vaya
que le llovió atole, ¡ah¡ pero si eso es no saber de tu vida,
ahí te va otra, por qué no nos comentas cómo está eso
de que eres “supuestamente” coordinador de la carrera
Guadalupana, lo cual le presumes a todos pero, por qué
no presumes algo que nosotros nos enteramos lo cual es
algo que quizás tú ni sabes, como es que ayer en la tarde
tus demás compañeros coordinadores de la carrera te
dejaron fuera de la jugada por nunca haber asistido a las
reuniones y si no pregúntale a nuestro compita “El Lobo”,
el te ampliará la información nosotros nomás cumplimos
con dejarte esto, para que te des un cale del poder que
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Válido del 21 al 27 de Octubre de 2007.

Mirador Deportivo

Campeonato de Fútbol y Volibol Varonil y Femenil
Intersecundarias de la Zona 18 de Huetamo, Mich.

JORNADA O3 26/OCTUBRE/O7 HORA LUGAR
Secundaria No. 1 Mat. Vs. Secundaria No. 2 8:OO Sec. No. 1
24 de Febrero Vs. Constitución 8:OO Comburindio
Secundaria No. 1 Vesp. Vs. Riva Palacio 8:3O Sec. No. 1
JORNADA O3 31/OCTUBRE/O7 HORA LUGAR
Constitución Vs. Secundaria No. 2 8:OO Purechucho
Secundaria No. 1 Vesp. Vs. Sec.  No. 1 Mat. 15:3O Sec. No. 1
Riva Palacio Vs. 24 de Febrero 8:3O Riva Palacio
JORNADA O3 O6/NOVIEMBRE/O7 HORA LUGAR
Secundaria No. 2 Vs. Sec. No. 1 Vesp. 8:OO Sec. No. 2
Constitución Vs. Riva Palacio 8:3O Purechucho
Secundaria No. 1 Vs. 24 de Febrero 8:OO Sec. No. 1

Programación de la Liga Municipal
“Huetamo” en su Jornada Dominical

Sub. 10 Poni Sur Vs. Esc. Emiliano Zapata Dom. 08.45 Perisur
Sub. 10 Purechucho Vs. Dep. El Coco Dom. 09:00 Purechucho
95-96 Chapala Vs. San Lucas Dom. 08:30 U. Dep. C-2
95-96 Urapa Vs. Zirándaro. Dom. 10:00 Perisur.
94-93 Chapala Vs. San Lucas Dom. 09:30 U. Dep. C-2

TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS
Seg. Pública Vs. Educ. Física Lunes 17:30  U. Dep C-2
Const. Chávez Vs. Com. en Oro Lunes 17:30  Cútzeo C-2
Ayuntamiento Vs. Carniceros Lunes 17:30  Cútzeo C-1
Llantas Materiales Vs. IMSS Martes 17:30  Perisur
Magisterio Vs. Panaderos Miércoles 17:30 Dolores
Obras Públicas Vs. CFE Miércoles 17:30 U. Dep C-2

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

CULMINO AYER LA GRAN FINAL DEL TORNEO
DE BARRIOS 2007 EN LA CATEGORIA LIBRE

Los dos grandes equipos de mayor tradición, ayer
escenificaron en el campo de la Unidad Deportiva lo que
fue la gran final del Torneo de Barrios 2007, conforme
a la posición en la tabla, Unidad llegó mejor ubicado y
por fin tendría la oportunidad de darle a toda su afición
un campeonato que desde ya hace algunos años no ha
sido posible, aunque lamentó una de sus bajas importan-
tes como la de Hernán Chavarrieta, que producto de su
indisciplina fue sancionado por la liga al ser reportado,
ya que estando como aficionado en el partido de la
semifinal Dolores en contra de Purechucho, en un estado
inconveniente insultó a jugadores.

Unidad entonces no la tuvo fácil pues enfrentó a un
equipo que hoy por hoy ha sido una cantera de grandes
jugadores, un equipo que ha sido de garra y que con el
trabajo de uno de los mejores estrategas con los que
cuenta Huetamo y ha venido a darle esa disciplina que
tanta falta les hacía nos referimos al profesor Bertoldo
Cruz, que dirige a Dolores actual campeón de este
torneo, ambos equipos hay que recordar que en la
temporada regular no se hicieron nada, debido a la riña
que protagonizaron jugadores y porras, lo cual espere-
mos que ayer todo haya salido bien y en este momento
amigo lector ya sabrá quién fue campeón si Unidad o
Dolores defendió su trono, el arbitraje estuvo a cargo por
Raúl Borja como central, hay que recordar que es su
segunda final y la directiva depositó toda su confianza,
y como a los asistentes Mario Ramos e Isael Delgado
para que desarrollen un buen papel.

Cabe hacer mención y como un buen gesto, la
directiva de árbitros que representa el profesor Edgar
Flores en este partido histórico, hicieron homenaje a 2
árbitros que han tenido una larga y destacada participa-
ción durante muchos años han servido al deporte en
nuestro municipio y merecidamente lo tiene nos referi-
mos al profesor Rigoberto Oviedo Castro
e Isael Delgado, los detalles de lo que fue
la gran final se los tendremos en nuestra
próxima sección.

Por otra parte, les comentamos que en
la categoría Veteranos también iniciaron
las semifinales y ayer como preliminar de
la final de la edad libre, Barrio Alto reci-
biría a Coco y hoy por la tarde Dolores
haría lo propio ante Toreo, en lo que serán
los partidos de ida y en esta categoría, se
dice que no hay favorito, pues los 4 equi-
pos están muy parejos con excepción de
Barrio Alto que no tuvo un buen torneo
regular.

En el Torneo Interdependencias, ha
iniciado la segunda vuelta y en algunos
partidos se han dado algunas irregularida-
des, debido a que en la reunión ordinaria
se toman acuerdos y a la mera hora los
echan abajo y esto sin comunicarle al
Colegio de Arbitros; pues resulta que en
el partido de IMSS y Seguridad Pública,
los trabajadores del COPLAMAR no
traían reselladas sus credenciales y la or-
den que había mandado la directiva a los
silbantes es que era obligatorio, por lo
cual no se llevó a cabo el encuentro, ya
que Seguridad Pública se apegó a ello.

Pero después resulta que el IMSS
contaba con un permiso pero nada más de
palabra, así como otros equipos más ahora
el encuentro al parecer se reprogramará,
pero bajo la responsabilidad de la liga, en
otro partido que disputarían Obras Públi-
cas ante Carniceros, resulta que el señor
árbitro no se presentó y ninguno de las
banderas traía sus útiles para sacar el

compromiso, cosa que la directiva del colegio tendrá
que tomar cartas en el asunto y quien haya sido respon-
sable darle su sanción correspondiente, de los que sí
tuvieron actividad tenemos que los Comerciante en Oro
de nuestro amigo Jorge Huerta, que bastantes corajes
hace con algunos de sus jugadores en un partido muy
complicado en el que se veía superado por la CFE, al
final empataron a 3 goles adjudicándose, el punto extra
los de la Comisión, Llantas sigue en pie de lucha y logra
sacar un valioso empate a Constructora Chávez donde
su técnico Getzemaní Solís “Ozama” no le dan gusto
pues semana con semana se queja como niña de los
arbitrajes, pero no se da cuenta que su equipo es el que
no está funcionando, otro empate que se da es entre
Panaderos y Secundarias donde no hay duda que todos
los equipos quieren calificar y por eso están dando
lucha.

Como se da cuenta amigo lector en este torneo se
está cerrando fuerte y esperamos que así sea pues todos
los equipos tienes muchas posibilidades, por último les
comentamos que las categorías menores ya han arran-
cado entre ellas sub 10, 95-96, 94-93 y sólo falta la sub
17. Para que los niños y jóvenes se inscriban a un equipo
y participen en este presente torneo.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGONO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

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

Se lleva bien con la gente debido a su amabilidad. Le gusta
causar buena impresión, aunque es algo solitario. Al ser un crítico
de la sociedad y sus valores podría sentirse atraído por la
educación y las letras con el propósito de hacer cambios. Con
frecuencia posee un talento sobresaliente para la música y se
siente en su ambiente frente a un auditorio. Sus amigos le son de
ayuda, siempre y cuando pueda sobreponerse a su tendencia a
sospechar de los motivos ajenos.

ARIES: No te subestimes. Pasas los días
quejándote por tu suerte. Planea enfrentar
la realidad tal cual. Ten presente que el
futuro se forja con acciones y, sobre todo,
estableciendo metas realizables.

TAURO: Ante las personas que saben más
que tú, aprende. Acepta sus consejos, pero
sin menospreciarte ni sentirte incómodo.
Ante quienes saben menos, no actúes con
altanería. Enséñales.

GEMINIS: Excelente momento para dis-
frutar los logros que has obtenido. Si pien-
sas vacacionar, recuerda preveer los incon-
venientes para disfrutar el paseo.

CANCER: Increíbles oportunidades en el
terreno laboral. Aprovéchalas al máximo.
No dejes pasar ni una, de eso depende tu
futuro. En este instante, disfruta lo que
tienes. No desesperes.

LEO: Deja de preocuparte por los proble-
mas familiares. Más pronto de lo imaginado
la armonía permanecerá en tu hogar, siem-
pre y cuando luches por ello.

VIRGO: La suerte te sonríe en juegos de
azar y negocios. Trata de no persistir en
atinar en todos. En el momento menos espe-
rado, tendrás una corazonada.

LIBRA: Vive intensamente tu romance.
No es exclusivo de las series televisivas o de
apasionadas películas, vivir un gran amor y
compartir placenteramente las cosas bellas.

ESCORPION: Conserva tus amistades.
Sé menos antisocial con los demás. No te
aisles. Todos necesitamos de todos. En cual-
quier momento puedes requerir de alguien
que te apoye y te tienda la mano.

SAGITARIO: Si tienes recelos con res-
pecto al negocio propuesto, pregunta, in-
vestiga. No te quedes con dudas. El trabajo
es como la familia. Debe estar todo bien
claro.

CAPRICORNIO: ¿Recuerdas hace cuán-
to tiempo no conversas con tus hermanos?
A veces uno cree tenerlos sólo para pelear.
Recapacita, son de la misma sangre, deben
entenderse en lugar de criticarse.

ACUARIO: Momento idóneo para com-
partir instantes inolvidables con tu familia.
Invítalos a dar un paseo fuera de la ciudad.
Esto fortalecerá la relación.

PISCIS: Alguien te pedirá un consejo. Dalo.
No hables por hablar. Procura que tus pala-
bras salgan directamente de razonamiento y
cariño. Esta persona necesita sinceridad y
afecto en ese consejo, no críticas.



Encuentran a un Hombre
Ejecutado de 7 Balazos
Fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo

masculino que hasta este momento fue declarado como
desconocido, presentando señales de tortura, además de
haber sido ultimado con armas de fuego por sus agresores,
quienes lo dejaron en la brecha que conduce a la comunidad
de La Era perteneciente a este municipio de Huetamo.

Aproximadamente a las 15 horas las autoridades poli-
cíacas fueron informadas del hallazgo de quien en vida
respondiera al nombre de Teodoro Duarte González, de 40
años de edad, originario y vecino
de la localidad de Buenavista, el
cuerpo se encontraba a la orilla de
la brecha entre la comunidad Com-
burindio y La Era, quinientos me-
tros antes de llegar a la comunidad
de La Era.

Hasta el lugar se presentó el
Agente del Ministerio Público en
turno, quien realizó el levantamien-
to de Duarte González que vestía
una camisa a cuadros color azul y
vino, pantalón de mezclilla azul
marino, cinturón de color café de
piel de cocodrilo y guaraches de la

región.
Según la primeras investigaciones del personal de la

PGJE, el occiso falleció a consecuencia de las múltiples
lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego de
calibre .45 y .38 Súper, además que el cuerpo se encontraba
maniatado de pies y manos con un lazo de color amarillo, así
mismo presentaba tres impactos en la cabeza y cuatro más
en la espalda y tórax.

En el lugar de los hechos se encontraron ocho cascajos

de calibre .45 y siete de .38 Súper, así como 4 ojivas de calibre
.45 y dos ojivas de 38 Súper, por lo que se presume que fue
ejecutado en ese lugar en donde fue encontrado.

Según testigos, los hechos ocurrieron a las once de la
mañana, toda vez que escucharon los disparos, haciendo
hincapié que en ese momento no observaron a nadie,
únicamente vieron pasar una camioneta cerrada de cuatro
puertas color blanco y modelo reciente, proveniente de
Zirándaro, Guerrero, minutos antes de escuchar los dispa-

ros; aguardando un tiempo pru-
dente los testigos por temor a ser
agredidos. Posteriormente, los ma-
nifestantes fueron a revisar el lu-
gar en donde se escucharon las
detonaciones, encontrando el cuer-
po sin vida de Teodoro Duarte en
las condiciones ya descritas, el
cadáver fue trasladado al SEME-
FO, donde le fue practicada la ne-
cropsia de ley, integrándose la ave-
riguación previa penal número 191/
2007-I.

Mujer Acusada de Fraude

Matan a Migrante en la Puerta de su Casa
A las afueras de su domicilio fue ejecutado un migrante

que contaba con pocos días de haber llegado de la Unión
Americana, esto cuando fue sorprendido por dos sujetos
fuertemente armados quienes le dispararon a quema ropa al
tratar introducirse a su domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de la once de la noche
del pasado lunes, cuando la víctima de nombre Martín López
Méndez, de 42 años de edad, con domicilio en la calle Santa
Isabel sin número de la Tenencia de Cútzeo de este munici-
pio, acompañado por su hijo menor Mayco López Luna, de

15 años de edad, cuando regresaban de cenar.
Pero al llegar a su casa y antes de poder introducirse,

fueron interceptados por dos sujetos que viajaban en un
vehículo marca Jeep color verde, según versiones de los
testigos, disparando los agresores a quema ropa a Martín
López Méndez, para retirarse a toda prisa.

El cuerpo presentaba ocho orificios en diferentes par-
tes del cuerpo, tres en la cabeza, dos en el pecho y dos más
en el abdomen, así como uno en el antebrazo izquierdo,
encontrándose en el lugar y escasos metros del cuerpo, seis

cascajos percutidos de calibre .38 Súper y dos ojivas al
parecer del mismo calibre, señalaron los elementos policía-
cos.

Hasta el lugar se presentó el Agente del Ministerio
Público en turno, quien dio fe del levantamiento del cuerpo,
e inicio las primeras pesquisas, integrando la averiguación
previa penal número 180/2007-1, por el delito de homicidio
calificado en agravio de Martín López Méndez, contra quien
o quienes resulten responsables.

Elementos de la
Policía Ministerial
destacamentados en
esta ciudad, imple-
mentaron una orden
de aprehensión gira-
da por el Juez Mixto
de Primera Instan-
cia, mediante el ofi-
cio número 781 de
fecha 21 de septiem-
bre de año en curso,
girada en contra de
Indira Hernández
Flores por el delito
de fraude.

Según el proce-

Atado de los pies y de las manos por atrás, boca abajo fue encontrado el cadáver de Teodoro Duarte González,
muerto de siete balazos sobre el camino que une a las comunidades de La Era y Comburindio.

Gisela Ortega Soto.

so penal número 074/2007, la señora Gisela Ortega Soto, quien es
comerciante de alhajas de plata le fiaba el producto a la ahora
detenida, la cual en varias ocasiones le estuvo pagando puntual-
mente, ya que le fiaba en pequeñas cantidades, pero cuando tuvo
una deuda por la cantidad de 5 mil 500 pesos, la procesada se negó
apagarle.

Ante estos hechos la ofendida decidió actuar por la vía penal,
dictando el juez la orden de aprensión, la cual fue cumplimentada
por los agentes ministeriales, siendo capturada cuando la acusada
transitaba por una de las calles de la cuidad, quien no opuso
resistencia ante los elementos policíacos.

Indira Hernández Flores, que fue trasladada al Centro Pre-
ventivo de Readaptación Social de esta ciudad, en donde el juez
que lleva su proceso le determinará su situación jurídica.

Nuevamente tras las rejas consumado ladrón al
ser sorprendido cuando intentaba robar fuerte
suma de dinero, Víctor Manuel Ortega García.

Matan a Jovencita en Emboscada
En una emboscada en la carretera

federal Huetamo-Ciudad Altamirano, perdió
la vida una menor, además de que su prima
resultó herida por impactos de arma de fuego,
siendo trasladada de emergencia a la ciudad
de Morelia en un helicóptero, la madrugada
del pasado viernes cuando se dirigían a su
domicilio.

La occisa respondía al nombre de
Marisol Jaimes Ramírez, de 13 años de
edad, con domicilio en la comunidad Curin-
dichapio, perteneciente al municipio de Cu-
tzamala, Guerrero, la lesionada de nombre
María Micaela Jaimes Rivera, de 17 años de
edad, fue llevada a la clínica del IMSS de
esta ciudad, pero fue traslada a Morelia para
su atención médica, reportando los médicos
fuera de peligro su situación.

En relación a los hechos, el abuelo de
la lesionada Magdaleno Jaimes Zárate, de 87
años de edad, manifestó que aproximada-
mente a las 3:00 horas, se dirigían de la
población de San Lucas a la comunidad de
Curindichapio, a bordo de un vehículo Nis-
san, tipo Pick Up, conducido por Pablo
Chávez Rodríguez, pero al pasar por el
predio denominado Palo Prieto, tres sujetos
con armas cortas dispararon en su contra,
ocasionando la muerte de su nieta Marisol
Jaimes Ramírez.

Por lo anterior, el Agente del Ministerio
Público en turno que tuvo conocimiento de
los hechos, integró la averiguación previa
penal correspondiente, contra quien o quie-
nes resulten responsables por el homicidio

de la menor y las lesiones producidas por
arma de fuego de la otra adolescente.

Detienen a un Ladrón Cuando
Intentaba Robar 20 mil Pesos

Con apenas unas semanas de haber salido del CERESO de Huetamo tras
purgar una condena acusado de robo, de nueva cuenta cayó en manos de la
Policía Municipal, Víctor Manuel Ortega García, ya que fue denunciado por haber
intentado robar 20 mil pesos del Hotel Paraíso.

En relación a los hechos, las autoridades de la Policía Municipal Preventiva,
señalaron que el detenido de nombre Víctor Manuel Ortega García, de 25 años
de edad y vecino del Barrio de Dolores, fue denunciado por el propietario de la
negociación cuando intentaba sustraerle la cantidad de 20 mil pesos.

Los elementos de la policía municipal acudieron al lugar de los hechos para
detener a Ortega Gar-
cía, quien fue llevado a
la comandancia poli-
cial y rendir los prime-
ros informes, y des-
pués ponerlo a dispo-
sición del Agente del
Ministerio Público en
turno, y a la espera de
que el afectado pre-
sente la denuncia co-
rrespondiente en con-
tra de Víctor Manuel
Ortega García.


