Hizo su arribo a Morelia
la XVII Cabalgata Morelos y
se dirige rumbo a Huetamo
Morelia, Mich.- Proveniente de Charo y Atapaneo, la XVII
Cabalgata Morelos emisión 2011 arribó a la ciudad de Morelia, la cual
fue recibida por la alcaldesa, Rocío Pineda Gochi, así como por
autoridades municipales y del Estado, quienes celebraron en la Plaza
Jardín Morelos un acto para conmemorar este acontecimiento de
gran tradición que hace remembranza a la lucha independentista.
Durante su intervención, el orador
oficial y director de la Casa Sitio
de Morelos, Jaime Reyes Monroy, conminó a los presentes a que
en los días que este contingente
continúe la ruta guiada hace más
de doscientos años por el Siervo
de la Nación, se tenga presente los
principios que animaron al Cura
de Carácuaro a sumarse a esta
lucha libertaria.
“Insistamos, en primer lugar,
en la necesidad de acercarnos a
nuestra historia, de recrearla, como
Ante el monumento ecuestre del geuna manera de dotar de sentido de
neralísimo José María Morelos, la
alcaldesa moreliana depositó una nuestras acciones presentes, para
ofrenda floral acompañada por fun- asumirnos como ciudadanos y parcionarios municipales y represen- te fundamental en el desarrollo de
tantes de los municipios de Indapa- esta gran nación, donde cada uno
rapeo y Charo.
de nosotros hagamos nuestra la
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La presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi, presidió la ceremonia de llegada de los integrantes de
la Cabalgata Morelos a su paso por la capital michoacana, rumbo al sur del Estado hasta llegar a la ciudad de
Huetamo.

responsabilidad de desempeñar la tarea que nos toca,
con el convencimiento, el ánimo, la valentía y el
compromiso que en su momento manifestó don José
María Morelos y Pavón”, dijo.
Reyes Monroy detalló que se requiere de un
convencimiento profundo por el futuro de México,
para lo cual, se debe estar dispuesto a librar la lucha
por lo más valioso que tenemos: Por nuestras familias, por nuestro Estado, por nuestra nación y las
instituciones que la representan.
Enfatizó que las armas con las cuales debemos
luchar son las del conocimiento transmitido y adquirido en las aulas; las del entendimiento y la comprensión que nos hagan más sensibles a los problemas que
nos plantea nuestra realidad.
“Haciendo que brote en cada uno de nosotros un
espíritu de solidaridad que nos lleve a plantear soluciones y a resolver los problemas comunes que como
sociedad nos aquejan”, exclamó el director de la
Casa Sitio de Morelos.
Antes de concluir, externó que esta es la ruta que
nos dejó trazada el Generalísimo Morelos y para
transitar con éxito por ella podríamos atender a sus
propias palabras cuando expresa: “Esperad con firmeza y aguardar con constancia,… proseguir con
aliento, animosos y sin temor alguno…”, concluyó.
La XVII Cabalgata Morelos emisión 2011, rei-

Llega a Huetamo el Santísimo Sacramento
Gran fervor religioso durante el recorrido del Santísimo Sacramento de la Diócesis de Ciu-

Hoy se inaugura la muestra fotográfica
“Huetamo y su Pasado a Través de la Fotografía”
Desde el día de hoy domingo a las 17:00
horas y hasta el próximo martes 25 se estará
presentando en la plaza principal de Huetamo
“Huetamo y su Pasado a Través de la Fotografía”, trabajo realizado por los historiadores, el
Mtro. Isidro Rodríguez Madrigal y el Lic.
Rogelio Piedra Martínez.
La muestra de fotografía antigua consta de
50 fotografías que la más antigua es de 1878 y
la más reciente de 1960 aproximadamente,
estas fotografías van desde retratos de familias,
arquitectura, lugares o sitios públicos. Este es

nició su andar el viernes 21 de octubre para arribar a
Acuitzio, de ahí a Villa Madero, para seguir a Tacámbaro, luego a Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo y
concluye en Huetamo.
Esta actividad que se lleva a cabo año con año y
en la que participan más de 200 jinetes, es toda una
tradición entre los michoacanos y se realiza para
honrar al Siervo de la Nación, haciendo una remembranza de la ruta que realizó en Michoacán, al encomendarle Hidalgo organizar a los ejércitos del sur
para continuar con la lucha por la Independencia de
la Nueva España.
Durante el evento y al ritmo del tradicional
“Juan Colorado”, interpretado por la Banda de Música de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los
jinetes dieron una demostración con sus caballos
bailadores para animar a los presentes.
Acompañaron a este acto a la presidenta municipal, Rocío Pineda Gochi, el secretario técnico de
CPLADE, Artemio Zaragoza Tapia; el representante
de la Asociación Amigos del Caballo, José Luis
López Amescua; el director de la Casa Natal de
Morelos, José Fabián Ruiz; el secretario del ayuntamiento, Javier Valdespino García, la alumna destacada, Elizabeth Pérez Martínez, de la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”, sólo por mencionar algunos.

un trabajo de investigación de tres años para
ilustrar los trabajos de la tesis académica con el
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes a través de PACMYC fue como se
logra esta muestra fotográfica que es muy
interesante y que pensamos que sería una buena ventana a nuestro pasado el pasado que
muchos no vimos y compartirlo con la gente y
no quede al interior del grupo académico, por
lo que hacemos la amplia invitación a que nos
acompañen en esta muestra, manifestaron los
dos entusiastas expositores.

dad Altamirano, visitando las 34 parroquias y dos cuasi parroquias
con el objetivo de pedir por la paz en unión con la visita de las
reliquias de Juan Pablo II.
En Huetamo inició el día 21 de este mes y hasta el día primero
de Noviembre que se entregará a la parroquia de San Lucas. Cabe
destacar que esta diócesis la conforman municipios de tres Estados
los cuales en Michoacán la integran dos municipios, Huetamo de
Núñez y San Lucas; en el Estado de México se conforma con los
municipios de Amatepec, Luvianos, Tejupilco, Tlatlaya, Otzoloapan
y Zacazonapan y en lo que concierne al Estado de Guerrero, la
diócesis está conformada por nueve municipios que son: Juchitán,
Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, San Miguel
Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala, Pungarabato y Zirándaro.
El recorrido del Santísimo Sacramento por Huetamo: Días 21-22
capilla de San Martín, en Barrio Alto. Días 22-23 capilla de San Niño
en barrio de Dolores. Días 23-24 capilla de La Purísima Concepción,
capilla Tomatlán. Días 24-25 capilla del Señor de la Misericordia en
Barrio del Terrero. Días 25-26 capilla San José en la Col. Benito
Juárez. Días 26-27 Tziritzícuaro. Días 27-28 El Rosario. Días 28-29
Arroyo Hondo. Días 29-30 Purechucho. Los días 30-31 Los HornosCumburindio. Los días 31 de Octubre y 1º de Noviembre sede
parroquial Huetamo. Día 1 de Noviembre se entregará a la parroquia
de San Lucas en el Terrero Prieto a las 3:00 de las tarde.

A su llegada a Huetamo el Santísimo Sacramento, fue recibido por centenares de católicos y acompañado hasta el templo de San Martín, para de ahí continuar su recorrido por las demás iglesias
del municipio de Huetamo, con motivo de la llegada a la ciudad de Morelia de las reliquias del Beato Juan Pablo II.
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El ideario del General Lázaro Cárdenas sigue vigente: Salvador Jara
Morelia, Mich.- Durante el XLI aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, el orador oficial
y rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH), Salvador Jara Guerrero, señaló
que el ideario cardenista aún sigue vigente porque representa los valores del otro México “o de este México que
todavía no logramos rescatar de las injusticias, de este
México profundo que podemos decir que pone en entredicho los logros de una pretendida modernidad que en
realidad ha sido selectiva en beneficio de unos cuantos
privilegiados”.
En ese sentido, Jara Guerrero detalló que es necesario volver los ojos, como lo hizo Lázaro Cárdenas, a un
México fuerte por la razón de sus argumentos y por
justicia de sus actos; además, resaltó que el General fue
un hombre de Estado, puesto que su pensamiento tejió
raíces muy profundas en la historia de nuestro país.
“Lázaro Cárdenas desarrolla este pensamiento en
condiciones políticas, económicas y sociales, quizá tan
difíciles como tenemos hoy día en donde de acuerdo con
varios estudios, la credibilidad en nuestras instituciones
es cada vez más escasa”, externó.

POEMINIMO
Juan Miranda Alvarado.
Morder tu vientre hasta que el
río de tu deseo se desborde en mi
piel…

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, señaló que el ideario cardenista sigue vigente porque representa los valores de otro México.

El rector de la Máxima Casa de Estudios en la
entidad, explicó que hoy día nos hace falta recuperar un
nacionalismo hace mucho tiempo perdido, nos hace
falta recordar el pensamiento de Lázaro Cárdenas que
supo hacer de la política, más que una ciencia, un arte:
El arte de estar cerca de la
gente, de escuchar, de solidarizarse con los más necesitados.
“Siempre ponderó en gran medida su presencia en el pueblo;
visitaba hasta las poblaciones
más alejadas, se encontraba con
sus habitantes y escuchaba sus
peticiones: Quizá una de las
características del general fue
El Gobernador Leonel Godoy Rangel y la presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda la capacidad para escuchar”,
Gochi, acompañados por representantes de los poderes legislativo y judicial, presidieron el dijo.
acto luctuoso conmemorativo al fallecimiento del general Lázaro Cárdenas del Río.
Asimismo, Salvador Jara subrayó que su actuar cercano y
comprometido ayudó a conformar una nueva cultura
política, que hoy día sin duda nos hace falta: “Me parece
que un actor calificó atinadamente como el gran poder
mágico de Cárdenas”.
Sobre la defensa de los recursos naturales, destacó el
profundo convencimiento que esbozó el general en sus
discursos y afirmaciones, de que los recursos y las
riquezas naturales son fuente de soberanía.
“Hoy día cuando vemos que la autonomía económiSe une a la pena que embarga a la
ca de nuestros municipios y de nuestros Estados está en
juego, cuando vemos las complicaciones económicas y
de distribución de los recursos en el país, nos damos
cuenta que sin autonomía económica y sin autonomía de
los recursos naturales, no hay una verdadera autonomía,
no puede haber decisiones independientes cuando uno
está dependiendo del poder económico o no es dueño de
sus recursos”, enfatizó el investigador.
De igual manera, aseveró que una de las características más importantes del General Lázaro Cárdenas del
Río, fue el haber disminuido el gasto público e incre-
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Habla un Gato Solitario

El Gobernador Leonel Godoy Rangel y la presidenta
municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi, depositaron una ofrenda floral ante el monumento al general
Lázaro Cárdenas del Río.

mentado notablemente la inversión en educación y economía: “Nuevamente esta política es
algo que deberíamos recuperar hoy día”.
En materia educativa, apuntó Jara Guerrero
que Lázaro Cárdenas propugnó por una educación alejada de los dogmas religiosos: “El proyecto de una educación laica con orientación
social y sustento en el debate racional y científico de las ideas, fue un legado importantísimo”.
Antes de concluir, el catedrático indicó que
el general nunca fue partidario de la fuerza para
resolver conflictos.
En el acto cívico se contó con la asistencia
del Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy
Rangel; la alcaldesa de Morelia, Rocío Pineda
Gochi; el presidente del Supremo Tribunal de
Justicia y del Consejo del Poder Judicial del
Estado, Alejandro González Gómez; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la entidad, Iván
Madero Naranjo; en
representación de la
XXI Zona Militar, el
Capitán Segundo de
Infantería, José Guadalupe Guerrero Sánchez y el alumno de la
Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, Fernando Flores Pérez,
quienes al término del
evento colocaron
ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento
al General Lázaro
Cárdenas del Río.
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Con el llamado a todos los
priístas del Estado para cuidar
que en las próximas elecciones
“no nos hagan cochinadas”,
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, candidato común PRIPVEM a la gubernatura de Michoacán solicitó vigilar casilla por casilla y voto
por voto, defender los sufragios que seguro serán
nuestros. En un multitudinario acto proselitista
realizado el viernes por la tarde en la plaza Morelos de la ciudad de Morelia y ante ENRIQUE
PEÑA NIETO, ex gobernador del Estado de
México, FAUSTO VALLEJO, pidió todo el esfuerzo, voluntad, emoción y organización, para
convencer y promover entre simpatizantes, militantes, amigos, familias el voto “para que Michoacán tenga mejor destino”…
Y como invitado
de honor en este magno evento político, ENRIQUE PEÑA NIETO, aseguró que su apoyo hacia
el candidato a la gubernatura de Michoacán es
sólo “como un soldado que se viene a sumar al
esfuerzo de la tierra michoacana”. Convencido de
que esta generación de quienes representan al PRI lo
hacen de manera comprometida y asumiendo la nueva
responsabilidad “un PRI renovado, que entiende de
nuevos tiempos, que se asume en la competencia democrática, en los compromisos, cumpliéndole a la gente”…
Con esos
argumentos, el ex gobernador del Estado de México,
aseguró que el PRI trabaja más allá de la competencia
interna “queremos estar a la vanguardia de los retos y
desafíos, por eso el PRI en su interior ha convocado a
construir el proyecto de país que los mexicanos queremos tener para los próximos años y que nos permitirá
construir el México de los próximos años, ese es el
reto”…
Eso fue
en Morelia, pero en esta región de la Tierra Caliente de
Huetamo, el abanderado priísta al gobierno de Michoacán, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA en su reciente recorrido por los municipios de San Lucas, Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro, dejó claramente establecido en cada una de sus reuniones con la militancia
partidista que sin la unidad no podrá haber triunfo
electoral, por lo que siempre estableció la tesis de que
hay que trabajar por fortalecer esa unidad para convencer y promover el voto y así ser gobierno en beneficio de
todos los michoacanos…
Cabe destacar
que en lo general el abanderado priísta al gobierno del
Estado, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, al término
de su gira proselitista por estas tierras calentanas en
términos generales quedó gratamente satisfecho, comentario que hizo en carretera rumbo a Morelia, habién-

fueron dando a lo largo del camino hacia la capital del Estado
por miembros del staff de avanzada, asesores y coordinadores
regionales generales de campaña, datos que se llevó FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA en su
mente para en su momento tomar las medidas
pertinentes antes del 13 de Noviembre…
En Huetamo
el “prietito en el arroz” fue la tardanza de FAUSTO VALLEJO FIGUEROA al acto que motivó
que mucha gente se regresara a sus casas o se
refugiara en lugares donde hubiera sombra o
aprovechar su estancia en Huetamo para hacer
algunas compras por venir de algunas comunidades, que con todo y ello se vio repleto de gente que,
sin embargo, FAUSTO VALLEJO comprendió
que no se debió invitar a la gente tan anticipadamente para que no sufrieran por cansancio y por el
calor, por lo que pidió disculpas por su tardanza
que en estos casos es muy común como le ocurrió
recientemente a SILVANO AUREOLES, candidato del PRD a la gubernatura del Estado aquí en
Huetamo, quien al llegar al mitin ya mucha gente se
había retirado del lugar, pero eso sí, llevándose en sus
manos sus sombrillas, sus gorras bien puestas en sus
cabezas, así como las playeras. Como dicen en mi
rancho: “Hasta en las mejores familias de candidatos
sucede esto por las tardanzas impredecibles”. Y quienes
culpen a fulano y zutano de estas anormalidades de
campañas de candidatos “están viviendo en el error”
con tal de quedar bien con fines aviesos…
Flaco
favor le están haciendo a la candidata del PRI a la
presidencia municipal de Huetamo, DALIA SANTANA PINEDA, quienes se están dedicando a despotricar
con palabras bajunas, ofensivas y denigrantes contra el
candidato del PRD a la presidencia municipal de Huetamo, ROBERTO CORONADO JUAREZ, pues muchos priístas no están de acuerdo con lo que le está
sucediendo al llamado “candidato de los pobres”, por
considerar que estas palabras denigrantes y ofensivas
son por órdenes de SANTANA PINEDA, a quien esas
mismas personas la colman de alabanzas cada miércoles, quedando ella en el sospechosismo que ella misma
manda a que ofendan a su contrincante electoral por la
presidencia municipal de Huetamo, provocando con
ello que ya mucha gente priísta está pensando darle su
voto al “candidato de los pobres”, quizás por solidaridad de lo que le está ocurriendo y por venganza hacia su
candidata DALIA SANTANA PINEDA. Como dicen
en mi rancho: “Hay que cuidar los pequeños grandes
detalles cuando de campañas políticas se trata”… 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

dole dejado un grato recuerdo el mitin en la población
de Nocupétaro por su organización y la congruencia de
quienes le antecedieron con sus discursos que lo motivó
a invitar a su invitado de honor, el ex gobernador
AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ, a que hiciera
uso de la palabra, por ser un hombre bien recordado y
querido en todo el ámbito michoacano y en particular en
esta región por ser originario del municipio de San
Lucas, a quien al término de su discurso se vio rubricado
por un nutrido aplauso prolongado por todos los asistentes al acto que se vio muy concurrido…
En cambio
en Carácuaro al llegar el candidato FAUSTO VALLEJO FIGUEROA y miembros de su comitiva e invitados
especiales como lo fue EMILIO SOLORZANO SOLIS,
originario de Tiquicheo, fueron recibidos por dirigentes
municipales de su partido y autoridades municipales
priístas, para conducirlos calles adelante hasta el templete frente a los cientos de priístas caracuarenses que lo
esperaban, pero a un lado de todos ellos se colocó
ISMAEL GARDUÑO ORTEGA con un puñado de
gente a quien FAUSTO VALLEJO invitó a subir al
estrado, suscitándose inmediatamente gritos que se
escucharon de los asistentes “traidor”, pero inmediatamente EUSTOLIO NAVA ORTIZ, trató de acallar,
pero un cercano colaborador del candidato al Solio de
Ocampo le dijo: “Déjelos que se expresen para que el
candidato se entere de cómo están las cosas aquí en
Carácuaro”. Habiéndose notado que el puñado de acompañantes de ISMAEL que se quedaron abajo del templete, portaban pulseras amarillas con el nombre de JORGE CONEJO CARDENAS, candidato a la presidencia
municipal de Carácuaro por el PRD, comentarios que se

Rinden homenaje a los Héroes de Nocupétaro en Morelia autoridades municipales nocupetarenses

Autoridades del municipio de Nocupétaro y de Morelia, realizaron una guardia de
honor frente al monumento de los Héroes de Nocupétaro en la capital del Estado, como parte
de las actividades de la XVII Cabalgata Morelos en su edición 2011 durante su paso por la
capital michoacana.
Posterior al acto cívico realizado en la Plaza Morelos la tarde del pasado jueves, se
rindió homenaje a los Héroes de Nocupétaro, colocando una ofrenda floral el secretario del
ayuntamiento de Nocupétaro, Jaime Edén Bautista Maldonado, acompañado por representes
del gobierno municipal de Morelia, rindiendo honor a los primeros 16 hombres que juntos

con Morelos partieron el 31 de Octubre de 1810 para formar el poderoso Ejército del Sur.
El Profr. Víctor Zarco Marcial, quien representa al Generalísimo José María Morelos
y Pavón, por el municipio de Nocupétaro, agradeció la cooperación de todos los asistentes
y quien dio una pequeña reseña histórica de dicha fecha.
Para culminar los jinetes que componen la XVII Cabalgata Morelos, quienes
desfilaron por la Avenida Héroes de Nocupétaro hasta llegar al rastro municipal donde
tomaron un refrigerio que hicieron que fuera todo un festejo la Cabalgata Morelos en la
ciudad de Morelia.
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El candidato común del PRI y PVEM Fausto Vallejo Figueroa, en su reciente gira en busca del voto que lo lleve al triunfo electoral el próximo 13 de Noviembre, visitó las cabeceras municipales
de San Lucas, Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro, donde se reunió con militantes de su partido a quienes les dirigió su mensaje de unidad y trabajo en torno a los candidatos a la presidencia
municipal y al candidato a diputado local, para lograr el triunfo electoral para que la región de la tierra caliente progrese durante los próximos tres años y ocho meses.

Priístas de Tierra Caliente de la
región Huetamo protagonizaron
su apoyo a Fausto

"No vengo a echar mentiras,
estoy acostumbrado a cumplir,
no soy un político del montón":
Fausto Vallejo Figueroa

Ante miles de seguidores, como hace una década no veía el bulevares a Morelia, “yo vengo a decirles que
PRI, y frente al rezago en el que aún se encuentra la zona de Tierra las carreteras que tienen habrá que renovarlas,
Caliente de Michoacán, sobre todo en sus caminos, Fausto reconstruir la de San Lucas-Altamirano, TziLes voy a cumplir, estoy acostumbrado a cumplir, no
Vallejo Figueroa, candidato común del PRI y PVEM a la tzio-Carácuaro-Villa Madero, porque no es
soy un político del montón y sé que están hartos de que
gubernatura del Estado, se comprometió a mejorarlos, a fin de posible que esta región cuente con este tipo de
les prometan y no les cumplan, dijo el abanderado
que los productores campesinos y ganaderos puedan tener mejo- carreteras, no hay que permitirlo, porque la
priísta al gobierno del Estado, Fausto Vallejo Figueroa.
res condiciones de vida.
Durante un recorrido procas, Huetamo, Carácuaro y
selitista, intenso en calor y amNocupétaro, respectivamente,
biente, Vallejo Figueroa estuestuvieron presentes en estos
vo acompañado por Ausencio
actos proselitistas; algunos coChávez Hernández, ex goberincidieron en que durante esta
nador de Michoacán y Manuel
campaña se deberán privilegiar
Cavazos Lerma, ex gobernalas propuestas y no las campador de Tamaulipas, así como el
ñas de odio, ni confrontacioex diputado federal Jesús Reynes.
na García, Emilio Solórzano
Francisco Villa Guerrero,
Solís y connotados priístas.
candidato a la diputación local
Durante el primer punto Fausto Vallejo Figueroa, convivió con los habitantes del municipio de Nocupétaro de manera muy especial, sin y presidente municipal con lidel recorrido realizado este sá- el riguroso protocolo, donde la gente se le acercó espontáneamente.
cencia de Nocupétaro, destacó
bado en San Lucas, el cuatro
que “este es el tiempo del PRI”,
veces presidente municipal de Morelia, resaltó que es una gente de Huetamo merece respeto”.
por lo que una vez a su arribo al Congreso del
persona seria que no viene a echar mentiras, sino a plantear cosas
Fueron ríos de gente los que se congregaron Estado podrá “cortar el pastel para darle a
realizables, por lo que propuso que sean los propios beneficiarios para sumarse al proyecto de Vallejo Figueroa al Nocupétaro lo que le hace falta”; en su mensaje
quien determinen si les arreglan el mercado municipal o se que lo animaba la calidez de la población más pidió a quienes aún se encuentren en duda a
construye un nuevo rastro.
allá de la intensa temperatura.
quién apoyarán, sepan que el tricolor es el mejor
Pero, además se comprometió a ampliar y remodelar la
Ya en el penúltimo punto, Carácuaro, el instituto político.
Unidad Deportiva, la cual fue construida en el gobierno de abogado de profesión resaltó que habrá que FAUSTO VALLEJO UN COLABORADOR
LEAL A MICHOACAN:
Ausencio Chávez; en la tenencia de Vicente Riva Palacio, una pavimentar las calles y construir el puente vehiAUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ
comunidad que crece rápidamente, pero sin ningún servicio, cular “que tanta falta hace”; pero, además se
Ausencio Chávez Hernández al rememorar
Vallejo Figueroa prometió que una de sus primeras acciones será deberán construir silos y bodegas para que no
introducir el servicio de agua potable “y si nos alcanza una tengan que vender sus cosechas en pie a los que con Fausto Vallejo coincidieron en el goUnidad Deportiva”.
acaparadores por no contar con un lugar para bierno estatal y municipal, encontró “un colaborador leal a Michoacán, honesto, eficaz y
“Les voy a cumplir, estoy acostumbrado a cumplir, no soy un almacenarlos.
político del montón y sé que están hartos de que les prometan y
Y, finalmente, en Nocupétaro, el aspirante trabajador que estiraba las horas y los días para
no les cumplan”, resaltó el candidato por lo que anunció que su gubernamental dijo habrá que re atrapar los servir cada vez mejor a la comunidad, eso fue lo
gobierno además de ser eficiente, será integrado por funciona- nuevo años perdidos y cumplir con lo que les que permitió en dos oportunidades adicionales
rios de alto perfil, “que manejen sus recursos con transparencia, han prometido falsamente. Precisó que aquí se poder ser refrendado a la presidencia”.
Hoy, agregó, con esas posibilidades, “mecon perfil adecuado”.
tendrán que generar fuentes de empleo, estimuEn Huetamo, municipio que Fausto Vallejo catalogó como lar el campo, construir represas, mejorar el rece que le depositemos el voto a su favor,
la tierra que en lo histórico le ha dado tanto al país y al Estado, servicio de salud y construir un parque recrea- seguros que con un triunfo lineal estaremos
construyendo las bases para que Fausto Vallejo
su compromiso principal fue la construcción de la presa de tivo y la Unidad Deportiva.
Chihuero, con la que se permitiría irrigar más de 700 hectáreas.
Freddy Elizalde María, Dalia Santana Pine- Figueroa pueda hacer un extraordinario papel
Al constatar en su recorrido el pésimo estado de las carrete- da, Jesús Vargas y Gonzalo Nares Gómez, can- como lo ha hecho en Morelia en cuatro oporturas, Fausto Vallejo resaltó en su arenga política que no prometerá didatos a la presidencia municipal de San Lu- nidades”.

En los diferentes actos proselitistas que presidió el candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, en cada uno de los municipios visitados, fue acompañado por candidatos
a presidentes municipales y del candidato a diputado local, así como un sinnúmero de invitados especiales y líderes estatales y regionales priístas.
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Silvano Aureoles, candidato del PRD a la gubernatura del Estado afirmó en la plaza principal de Tiquicheo ante un sinnúmero de militantes de su partido y simpatizantes a su candidatura,
que es de vital importancia “cambiarle el rostro a la Tierra Caliente” para que la gente tenga un mejor futuro porque necesitamos hacerle justicia a la gente, dijo.

Vamos a cambiarle el rostro a Tierra Caliente: Silvano
Tiquicheo, Mich.- “Mis paisanos de la Tierra
Caliente merecen todo el apoyo del gobierno, esta
región ha estado abandonada por mucho tiempo, ha
sido muy golpeada y es ahora donde la gente más
emigra a Estados Unidos y donde más golpea el
fenómeno de desempleo, la inseguridad, la incomunicación y la falta de servicios de salud adecuados”,
externó Silvano Aureoles Conejo, candidato al gobierno de Michoacán por el PRD, Convergencia y PT
durante la gira que realiza por los municipios de esta
región.
En la plaza principal el abanderado de la izquierda afirmó “vamos a cambiarle el rostro a la Tierra
Caliente”, por lo que dijo, hará todo lo que esté a su
alcance para que los municipios de la zona tengan un
futuro mejor, para lo cual aseguró transformará de
fondo muchas cosas, “porque necesitamos hacerle
justicia a nuestra gente”.
Señaló en su discurso que hay mucha tristeza en

el campo porque los gobiernos del PRI lo destrozaron, “ellos fueron los culpables de todo, desaparecieron el Banco de Crédito, le hicieron caso a los que les
dijeron en Estados Unidos que abandonaran a los
campesinos, para que no se equivoquen, porque andan por ahí los del PRI diciendo que ya son diferentes,
que ya son nuevos, de nuevo no tienen nada, así que
cuidado con eso, no se dejen engañar”.
En ese contexto, puntualizó en las propuestas que
emprenderá a partir del 15 de Febrero como gobernador de Michoacán mediante una nueva política agrícola, reiniciando los apoyos de programas con fertilizantes, con cemento, apoyo con tractores, programa
de mejoramiento genético del ganado y crédito para
los campesinos “voy a volver a darles crédito a los
trabajadores del campo, el gobierno del estado se va
a hacer cargo del costo para que no paguen intereses”.
Por otro lado, abordó el tema de los jóvenes
enfatizando que durante su gobierno no habrá ningún

joven que se quede sin estudios a falta de recursos, por
lo que hará un recorrido por toda la región para hacer
un padrón, “uno por uno, para saber a qué se dedican
los jóvenes, porque es ahí donde agarran el camino
del mal buscando la puerta falsa”, para dicho fin
realizará la entrega de 20 mil becas y la incorporación
a los proyectos productivos.
Ese no puede seguir siendo el futuro de nuestros
jóvenes, principalmente en estos municipios que son
de alta marginación, antes de que yo termine mi
periodo de gobierno, las cosas serán radicalmente
diferentes para la región de la tierra caliente, concluyó.
En el evento el candidato al Solio de Ocampo
estuvo acompañado por Cirano Aguilar, candidato a
la presidencia municipal; Elías Ibarra, candidato a
diputado por el Distrito XVIII; el diputado federal,
Martín García; el diputado local, Antonio García y el
ex senador, Antonio Soto, así como liderazgos y
autoridades locales.

Regresaré la paz y la tranquilidad
a la Tierra Caliente: Silvano
Tuzantla, Mich.- El candidato del PRD, PT y Convergencia, Silvano Aureoles Conejo, advirtió la imperiosa necesidad de
regresarle “la paz a nuestra región, a nuestro Estado, paz y
tranquilidad a la tierra caliente, va haber estudio para los jóvenes,
trabajo para la gente, no habrá pretexto para que anden haciéndole daño a su propia comunidad, todo lo que se requiere lo van
a tener”.
En una intensa gira de trabajo realizada por los municipios
de Tzitzio, Tiquicheo, Susupuato, Tuzantla y Juárez, el tema de
la inseguridad y sus posibles soluciones fue abordado por el
aspirante a la gubernatura de Michoacán.
En la plaza principal de Tuzantla que se encontraba a su
máxima capacidad de seguidores del proyecto de izquierda,
Silvano Aureoles, dijo: “Qué es eso de que la gente ya no puede
circular por los caminos, está atemorizada, está arrinconada,
pero eso se va a acabar porque hay que traerle la paz”.
Fue entonces que lanzó un llamado: “La gente, los jóvenes,
los hombres no tendrán pretexto para estar extorsionando para
maltratar a la gente, los michoacanos y michoacanas quieren
trabajar, quieren vivir en paz, es un llamado compañeros y
compañeras, para que cerremos filas, necesito ganar el 13 de
Noviembre para resolver este problema”.
En Susupuato, Aureoles Conejo reiteró su compromiso de
mejorar las condiciones de los hombres del campo mediante los
diversos apoyos que tiene contemplado en su proyecto de gobierno, “y con ello evitar a toda costa que nuestros paisanos sigan
intentando emigrar para el vecino país del norte. En Michoacán
tenemos las condiciones necesarias para potencializar el campo
y ese será uno de mis principales compromisos con la gente de
tierra caliente”.
Por ello, llamó a los habitantes de este municipio a no “caer
en las mentiras del PRI y del PAN, que ahora andan ofreciendo
esas tarjetas para comprar su voto y su confianza, pero quiero
anunciarles que ya los denunciamos ante las autoridades electorales porque eso es un fraude y eso se castiga con cárcel”.
En su última parada, en el municipio de Juárez, expresó su

Eso de que la gente ya no pueda circular por los caminos por estar atemorizada, eso se va a acabar, porque hay
que traerle a la gente paz y tranquilidad, dijo el abanderado del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles,
durante su mitin en Tuzantla.

preocupación por mejorar considerablemente
las condiciones en las que se encuentra el Sector
Salud, “ya que se requiere dotar de mayor infraestructura, modernizar al cien por ciento los
hospitales y clínicas. Me he comprometido a
construir un nuevo y moderno hospital civil,
pues el que tenemos es insuficiente, pese a que

contamos con los mejores especialistas, doctores y enfermeras”. Además, insistió, se construirá un nuevo hospital infantil, lo más importante
también es que en cada uno de estos centros
hospitalarios y clínicas rurales, se dote a los
enfermos de los medicamentos necesarios para
que salgan adelante.
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Se queja Elías Ibarra Torres que le están
destruyendo su propaganda de campaña
Vecinos de la colonia Unidad Deportiva, escucharon el mensaje de esperanza para mejorar sus condiciones de vida
del candidato al que han dado en llamar El Candidato de los Pobres, postulado por el PRD a la presidencia
municipal de Huetamo, Roberto Coronado.

En la colonia Unidad Deportiva el candidato de los pobres,
Roberto Coronado hizo compromiso de apoyar a deportistas
Para informar de sus planes a la sociedad de
llegar a ser presidente municipal de Huetamo, el
candidato de la Coalición “Michoacán Nos Une”,
Roberto Coronado Juárez, se reunió con un numeroso grupo de ciudadanos de la colonia Unidad Deportiva.
Amas de casa, jóvenes, deportistas, hombres que realizan sus actividades en la Unidad
Deportiva y vecinos, escucharon las propuestas
de Coronado Juárez, ya que se trata de una de las
prioridades para un desarrollo pleno de niños y
jóvenes para mantenerlos alejados de problemáticas por medio de la actividad física y deportiva.
El perredista anunció que rehabilitará la
alberca olímpica que está en desuso desde hace
varios años, así como las canchas de frontón y en

general toda la unidad para beneficio de toda la
población, no sólo de la ciudad, sino de todo el
municipio, también planteó la necesidad de gestionar mejores apoyos para la actividad física,
tanto en términos de instalaciones y crear becas
para estímulo de los deportistas destacados.
En relación al tema de infraestructura, el
candidato del PRD, resaltó que de llegar a la
alcaldía los habitantes de la Unidad Deportiva y
de todo Huetamo tendrán un lugar con mejores
condiciones para vivir, dotar de agua potable,
drenaje sanitario, además de dar solución al
añejo problema de falta de alumbrado público.
Roberto Coronado Juárez, refrendó su compromiso de trabajar a favor de las colonias populares y atender las propuestas que durante su
campaña proselitista ha recabado.

El aspirante a la diputación local de la coalición “Michoacán
Nos Une” Elías Ibarra Torres, denunció ante los medios de
comunicación locales, que ha sido víctima de una campaña para
retirar o destruir sus espacios publicitarios en los distintos
municipios que integran el Distrito XVIII Electoral.
Ibarra Torres mencionó: “Con estas acciones me han estado
coartando mis derechos como ciudadano y candidato”, ya que
deliberadamente han destruido o quitado la propaganda que él y
su equipo de campaña han colocado sobre carreteras y otros
espacios públicos, en municipios como San Lucas, Carácuaro,
Nocupétaro y Huetamo.
Explicó el perredista que se encuentra con su grupo de
trabajo analizando y recabando información y pruebas, para
valorar y la posibilidad de interponer denuncia ante las autoridades electorales, además, mencionó que junto con su propaganda
también ha sido víctima de esta situación el candidato a la
gubernatura Silvano Aureoles.

Elías Ibarra Torres, candidato a diputado por el XVIII distrito electoral
local con cabecera en esta ciudad de Huetamo, hizo pública su denuncia
ante los medios de comunicación de ser objeto de bloqueos de su campaña
política destruyéndole su propaganda.

Rehabilitar los espacios de la Unidad Deportiva como la alberca de dimensiones olímpicas y todas sus instalaciones,
ofreció el candidato del PRD a la presidencia municipal de Huetamo Roberto Coronado Juárez, a cambio de sus
votos, así como la instalación de luminarias en las calles y dotarlos de drenajes a los colonos de esa populosa zona
de la ciudad de Huetamo.

Detalló Ibarra Torres, que en San Lucas la lona que está
cercana al CECYTEM la cual se la han llevado hasta en 3
ocasiones, además sobre el entronque carretero de Tierra Blanca
fue sustraído su espectacular, también fue víctima de actos
vandálicos la publicidad a la entrada de la población de Carácuaro, e igual situación ocurrió en la salida a Nocupétaro pasando el
arco.
Cabe destacar que en estos actos, las personas que han
tratado de dañar mi publicidad han actuado con saña, ya que las
lonas las rasgan hasta hacerlas pedazos, yo no sé con qué fin,
mencionó Elías Ibarra, por lo que combatirá esta situación con
más trabajo, con más propuestas, ya que esa es la forma de
responderle a sus contrincantes políticos, finalizó.
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“La Onda es con Silvano”

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

CUANTO MIDE TU VIDA

Los candidatos del PRD a la presidencia municipal de Huetamo y la diputación local, Roberto Coronado Juárez y Elías Ibarra
Torres, respectivamente, junto con un grupo de jóvenes dieron a
conocer el movimiento “La Onda es con Silvano”, que tiene como
objetivo mostrar la preocupación del candidato Silvano Aureoles,
hacia los jóvenes para tener una identidad, una voz, un objetivo
común; la oportunidad de estudiar, la oportunidad de crecer, de
aportar, de construir mediante ambiciosos proyectos productivos
y alcanzar sus metas.
Al frente de este grupo de jóvenes estuvieron Alexis Meléndez
y la candidata a regidora Betzabé Jiménez, quienes destacaron que
este movimiento está para rescatar a la juventud, atacando diversas
problemáticas del sector como la inseguridad, también señalaron
que ya contaban con más de mil jóvenes en acción, y que iban por
otra cantidad similar.
Por su parte, el aspirante a la alcaldía huetamense, Roberto
Coronado Juárez, señaló que para el sector educativo y juvenil uno
de sus principales ejes de su propuesta de gobierno es la construcción de un campus de la UMSNH, pues no sólo traerá oportunidades de estudio, sino también de generación de empleos de manera
directa e indirecta y una fuerte derrama económica para el municipio.
También planteó Coronado Juárez, la adquisición de un
autobús para que los estudiantes huetamenses que cursan sus
estudios en Morelia, puedan trasladarse sin costo y ello no sea
motivo para que abandonen sus carreras, así mismo, pondrá en
operación en diversos espacios públicos el servicio de internet y
llevar a así la tecnología y la red de redes a todos.
Por su parte, Elías Ibarra, aspirante a la diputación por el XVIII
Distrito, mencionó que desde el Congreso del Estado legislará a
favor de una ley de participación ciudadana, lo que permitirá que
todos los sectores de la sociedad, incluyendo la juventud, sean
ellos quienes decidan cómo se inviertan los recursos según sus
necesidades, gestionando y legislando a favor de ellos.
Así mismo, Ibarra Torres se comprometió a darle un mayor
impulso del proyecto de construcción de un campus de la Universidad Michoacana, mejorando también la salud del sector juvenil
y de toda la población con un hospital de especialidades, compromiso de Silvano Aureoles y compromiso propio indicó el perredista, así como darle un mayor impulso al deporte con una escuela de
futbol, entre otros proyectos.

Un día que estaba descansando en la terraza
de la casa, se acercó mi hijo y me preguntó, ¿oye
pa, cómo mides la vida que has llevado?, la
verdad de momento no supe qué contestarle, sin
embargo me le quedé mirando fijamente por un
momento y acto seguido le dije, mira hijo la
verdad es que lo que yo no te puedo decir cómo
se hace, y sabes por qué, porque la vida no se
mide, ni siquiera por la fama que una familia
pudiera tener, ni por la cantidad de dinero que se
llegara a poseer, ni por la marca de auto que se
maneje, ni por la escuela donde se estudie o por
el lugar donde se trabaje.
Tampoco puede medirse por la belleza o
por la fealdad que uno tiene, ni por la marca de
ropa que usamos, ni por los zapatos, ni por la
música que escuchas; la vida hijo, es otra cosa
y a la mejor tú pudieras intentar medirlo, como
por ejemplo el amor, éste lo vas a medir según
a quien amas o a quien dañas, según la felicidad
o tristeza que tú le proporciones, por los compromisos que adquieres con ella y cumples, o
por las confianzas que te da y tú traicionas; o tal
vez puedas medirlo por el sabor de boca que
dejas a los demás con tu presencia y con tus
comentarios.
La vida muchacho, se trata de lo que se dice
y lo que se hace, de lo que se quiere decir o hacer
benéfico o perjuicio de algo o alguien; se trata
de los juicios que tú formulas y en contra de
quién; se trata de a quién no le haces caso o lo
ignoras intencionalmente. Se trata de los celos,
del miedo, de la ignorancia y de la venganza; se
trata del amor, del respeto o del odio que llevas
dentro de ti; de cómo cultivaste un jardín y cómo

lo cuidaste, pero generalmente se trata de cómo
usas tu vida para alimentar el corazón de otros.
Por eso, tú y solo tú vas a escoger la manera en
que vas a afectar a los demás y esas decisiones
son de lo que se trata la vida, porque debes saber
que esta va a ser tan justa contigo como tú seas
con los demás: La vida va a hablar por ti y por
los amigos que fielmente supiste conservar, por
aquellos a los que te supiste entregar sin exigencias, a esos que cuando ya no estás, lloran tu
ausencia, eso hijo mío, es la vida.
Y recuerda que cuando fuiste semilla germinaste en el cuerpo de una mujer, que cuando
lloraste fue en sus brazos donde te calmaste, que
cuando tuviste hambre sus senos te saciaron;
que cuando quisiste empezar a caminar fue su
mano la que te sostuvo para que no tropezaras,
cuando empezaste a balbucear fue ella la que te
enseñó las primeras palabras y hoy que ya
empiezas a prepararte para enfrentar la vida,
recuérdalo siempre, que fue ella la que moldeó
tu carácter.
Hoy que despiertas al amor, acuérdate que
es una mujer la que te hace soñar y que cuando
te sientes solo es a ella la que buscas, para que
te acompañe, tal vez a lo largo ya de tu vida, la
que va a dar luz a tus hijos, la que va a continuar
tu descendencia, la que te va a cobijar por las
noches cuando ya estés enfermo y viejo, la que
va a cerrarte los ojos cuando mueras, la que te
acompañará a la tumba, la que llorará tu ausencia, la que guardará tus cenizas y la que llevará
flores a tu tumba, esa es la vida y es así como yo
la mido hijo mío.
¡Es cuanto!.

Brindaré todo mi apoyo como diputado
a la juventud estudiosa: Paco Villa
Gran aceptación en los acercamientos
con la población, sectores, organizaciones y
priístas en su recorrido por el distrito con el
profesor Francisco Villa Guerrero, candidato
del PRI a la diputación local.
En entrevista en candidato priísta, mejor conocido
como Paco Villa, señaló que
ha mantenido reuniones con
diferentes sectores, organizaciones de diversas afinidades políticas y población
del distrito donde refrenda
su compromiso de gestión a
favor de cada uno de los
municipios y sus sectores.
Puntualizando que estos
acercamientos son vitales
para recibir las propuestas
que vendrán a conformar su
plan de trabajo de gestoría
que abanderará ante su fracción parlamentaria en el Congreso y ante el Gobierno del
Estado que encabezará Faus-

to Vallejo Figueroa, porque la ola roja ya es
imparable porque nuestros candidatos son la
mejor opción electoral, dijo.
Señalando que uno de los sectores a los
que más se ha acercado, es el de los jóvenes
que solicitan una mejor calidad educativa,
mayores espacios deportivos, apoyos de becas, que se les tome en cuenta para el desarrollo de sus comunidades y el de poner centros
de internet gratis en las plazas para poder
hacer trabajos escolares. En este tema el
candidato priísta, señaló que estará promoviendo gestiones y leyes más incluyentes
para los jóvenes y respecto con lo del internet
destacó que se comprometió ante más de 200
jóvenes de la cabecera distrital, que como
diputado pondrá una plaza de internet gratuita en Huetamo, conjuntamente con los ayuntamientos en otros municipios de todo el
distrito ya que el gasto que realizan en los
ciber’s los jóvenes que estudian es muy alto
y los costos de las computadoras portátiles
disminuyen, por lo que la petición que le
hicieron estos jóvenes es muy razonable y se
los cumpliré como diputado, puntualizó.
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El cáncer de mama es la segunda causa de muerte REFLEXIONES
en el mundo entre las mujeres: Manuel Pérez Soto
Pisc. Maricela Torres Alejandre.

En México, la segunda causa de muerte en
mujeres mayores de 25 años es a consecuencia
del cáncer de mama, según el Consejo Nacional
de Población y se calcula que para el año 2020
este grupo alcanzará los 38.8 millones.
Informó lo anterior el doctor Manuel Pérez
Soto, director del Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro, tras dar inicio a la campaña
contra el cáncer de mama el pasado 19 de
Octubre reconocido como el Día Internacional
de Cáncer de Mama, así mismo recalcó que la
norma oficial mexicana de esta enfermedad
constituye un documento que permite unificar
las acciones en salud y contribuye a la disminución de las tendencias de mortalidad por esta

patología.
Pérez Soto, destacó en que un diagnóstico a
tiempo es la solución para las pacientes ya que
cada 30 segundos en cualquier lugar del mundo
se diagnostica un cáncer de mama, padecimiento que se presenta frecuentemente en la población femenina y los principales factores de
riesgo de contraer esta enfermedad incluyen
una edad avanzada como la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el
momento del primer parto, o nunca haber dado
a luz.
En este sentido el director del nosocomio
dijo que los antecedentes familiares son un factor
muy importante para contraer cáncer de mama,
el hecho de consumir hormonas tales como estrógenos y progesterona, consumir licor y ser
de raza blanca, incluso recalcó
que entre el 5 y 10% de los
casos, este mal es causado por
mutaciones genéticas heredadas. Por lo anterior, el Hospital
Comunitario Carácuaro-Nocupétaro, estará realizando acciones enfocadas para la prevención del cáncer de mama, tales
como: Consultas de primera vez
y subsecuentes, patologías mamarias benignas y referencias
de mujeres de 40 a 59 años para
toma de mastografía, tómatelo
a pecho.

La Federación y los gobiernos estatales otorgaron a los
partidos políticos 50 mil 809 millones de pesos, a los tribunales
electorales 17 millones de pesos, sin contar los 88 mil 261
millones de pesos a los institutos electorales, y de postre a las
fiscalías mil 930 millones.
Lo que representa unas cifras verdaderamente altas ocasionando así la pobreza del país. El desmejoramiento del mismo y
con ello el despilfarro y el uso inadecuado de recursos públicos,
el Cura Hidalgo tuvo una capacidad de convocatoria inimaginable sin el elemento de campaña o dicho de otra manera sin el
recurso público de hoy en día destinado para esa causa, se
preocupaba por enseñar actividades que tuvieran algún tipo de
valor comercial; actividades productivas que contribuían poderosamente a elevar el nivel de vida de los habitantes de Dolores
y poblaciones vecinas, por lo que aprovechaba los recursos
naturales, cosa que nadie había hecho en esa región. Los gastos
son la cantidad de erogaciones públicas que mantiene el Estado
con el fin de realizar actividades que contribuyan al desarrollo
económico y social de un país.
Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto
público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una
estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un
papel clave para dar cumplimiento de los objetivos de la política
económica.
En la actualidad en recurso destinado a estas acciones se
representan innecesario y necesario para la población que tiene
hambre de justicia y sed de progreso sigamos adelante que nada
detenga la justicia social. Sabemos que hacen falta reformas
públicas para mitigar el gasto público innecesario y fomentar el
empleo, que las políticas públicas no... Os den un pescado sino
el anzuelo para pescar.

Porque la gente lo está pidiendo

SOLICITA VOCEADORES A PIE
(Obten buenas ganancias)
Presentarse todos los domingos
desde las 6:30 de la mañana en

Mina Nº 7
Colonia Centro
Huetamo, Mich.

servicio a domicilio

556-2995 y 556-2235

Huetamo, Mich., Domingo 23 de Octubre de 2011.

Compromiso de Miguel Rentería Galarza

El Salguero tendrá su Centro de
Salud para que sus habitantes
reciban atención médica inmediata
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Crear fuentes de autoempleo se comprometió
Apolinar Hernández en su gira proselitista

Apolinar Hernández González, candidato del PRD a la presidencia municipal de Nocupétaro,
durante su reunión con habitantes de la tenencia Melchor Ocampo, a la que se le denomina San
Antonio de las Huertas, dio a conocer sus proyectos de trabajo de llegar a ser el presidente de
todos los nocupetarenses si el voto que les solicita lo favorece.
Escuchando peticiones de amas de casa, Miguel Rentería Galarza, candidato del PRD a la
presidencia municipal de San Lucas.

El candidato del Partido de la Re- en oficios para las mujeres.
volución Democrática a la presidencia
Así mismo, dijo que se crearán
municipal de San Lucas, Miguel Rente- oportunidades de empleo, tanto para
ría Galarza, aseguró que durante su jóvenes sin experiencia como para aduladministración se impulsarán diversos tos de la tercera edad que, por las cirproyectos para optimizar el poder ad- cunstancias actuales, tienen dificultaquisitivo de las mujeres sanluquenses. des para conseguir trabajos.
Miguel Rentería Galarza, se comDurante su campaña en la comunidad
de Salguero, Rentería Galarza anunció prometió a seguir escuchando sus prouna serie de compromisos hacia la ciu- puestas, e insistió en que no tengan
dadanía, principalmente a las mujeres, temor de acercarse a la política y a llevar
a este proyecto ciudadano al triunfo en
jóvenes y adultos mayores.
El candidato perredista se compro- el proceso electoral. Además reiteró que
metió a la construcción, equipamiento una de sus principales propuestas para
y operación de un Centro de Salud en jóvenes es la gestión incansable de geese lugar, ya que aseguró, no permitirá nerar las condiciones para alcanzar meque las mujeres y demás ciudadanía tas de empleo de acuerdo a la demanda.
pongan en riesgo su salud debido a la Finalmente se dijo convencido de que la
falta de recursos. De igual forma, seña- participación de los jóvenes es imporló que pondrá mucha atención en que se tante, ya que de lo que se construya el día
apliquen los exámenes que necesitan de hoy con ellos dependerá el futuro de
las mujeres y, de este modo, combatir el nuestro municipio.
cáncer de mama
y el cervicouterino.
Además, declaró que se impulsarán proyectos productivos
que permitan
mejorar el poder
adquisitivo de
las mujeres,
principalmente
de las madres
solteras, por
ello, también se
elaborarán programas sociales
para la genera- Con los brazos en todo lo alto, los candidatos perredistas, Elías Ibarra
Torres, al Congreso del Estado y Miguel Rentería Galarza, candidato a
ción de talleres presidente del ayuntamiento de San Lucas, agradecen las muestras de
de capacitación apoyo de los habitantes de la comunidad El Salguero.

Sigue sumando voluntades Apoli- rres.
nar Hernández González, candidato del
Por su parte el abanderado por la
PRD a la presidencia municipal de diputación local, señaló que si es favoNocupétaro, en sus recorridos por el recido por la mayoría de la población
municipio, en días pasados su jornada del Distrito XVII, será un gran gestor
de trabajo se reunió con habitantes de ante las autoridades estatales y federaSan Antonio de Las Huertas, acompa- les para que todos los municipios de la
ñado del candidato a la diputación Elías región, cuenten con mayores recursos y
Ibarra Torres.
sean incluidos en programas que beneA los vecinos de las comunidades ficien a las clases más desprotegidas.
cercanas a la tenencia de Melchor OcamIbarra Torres, destacó que durante
po, Apolinar Hernández llevó su men- la campaña ha conocido las carencias
saje de dotarles de fuentes de autoem- y necesidades de la población, es por
pleo, otorgando créditos con intereses a ello que como legislador se pondrá a
bajo costo y generar condiciones sufi- trabajar gestionando para que se tencientes para tener oportunidades labo- gan mayores oportunidades para todos
rales.
los sectores productivos del Distritito
Acompañado por los miembros de XVII.
su planilla, Polo, escuchó demandas como la
mejora de sus caminos o
de la infraestructura educativa, que han sido reiteradas a lo largo de estas dos semanas de campaña en varios lugares,
por eso sostuvo que es
necesario una aplicación
y gestión directa de recursos en cada uno de
sus recorridos por las
comunidades y tenencias del municipio.
El candidato Apolinar Hernández, señaló en
que trabajarán para lograr el triunfo el 13 de
Noviembre y llevar a
Nocupétaro por mejor
rumbo, igualmente, invitó a sus receptores a
El candidato del PRD, Elías Ibarra Torres al Congreso del
apoyar a los candidatos
Estado por el XVIII distrito electoral de Huetamo, ofreció a
a gobernador, Silvano
la población de San Antonio de las Huertas, trabajar para
mejorar las condiciones de vida de todas las familias, como
Aureoles y a legislador
legislador y gestor de sus necesidades.
local, Elías Ibarra To-

Joven drogadicto se quita la vida
colgándose de un árbol de cuéramo

Después de 10 horas de
permanecer colgado de las ramas de un cuerámo, la tarde del
miércoles fue descubierto de
macabra manera el cuerpo de
Netzahualcóyotl Gabriel Infante Jaimes, de 35 años de edad
quien decidió quitarse la vida
de esa manera, según los primeros peritajes de ley, tras ser
encontrado en un paraje del barrio de El Chamizal, dentro de la
periferia de la ciudad de Huetamo.
Hasta ese punto hizo acto de presencia tanto la Policía
Ministerial como Municipal, y tras realizar la bajada del cuerpo,
era ya notable la rigidez, por lo que se calculó que la víctima bien
pudo haberse quitado la vida desde temprana hora del día
miércoles, y las primeras investigaciones dejaron entrever que el
difunto enfrentaba problemas de drogadicción y vagancia, y que

tal vez acosado por alguna razón decidió quitarse la vida con una
soga.
De esa forma, luego de ser bajado el cadáver de Infante
Jaimes, fue llevado al SEMEFO local para la autopsia de ley, y
de esa forma averiguar las causas, razones o motivos que lo
orillaron a tomar tan fatal determinación, o en su caso poder
detectar si existía algún hilo de investigación que señalara otra
cosa, y de esa forma incrementarse la cifra de homicidios que se
viene registrando en Michoacán.

Sin que se conozcan las causas de su
muerte por ahorcamiento, Gabriel
Infante Jaimes se quitó la vida del
que se dice era drogadicto y se dedicaba a la vagancia.

Atacó a su esposa con un cuchillo
para después violarla por la fuerza
Un trabajador del volante fue detenido por elementos de la Policía Ministerial como presunto responsable de violación en agravio de su propia esposa
de quien tenía dos semanas y media separado. Hechos
suscitados en esta población dentro del lugar donde
labora la ofendida.
Se trata de Andrés Morales García, de 47 años de
edad, originario y vecino de esta ciudad, con domicilio en la zona centro de esta localidad, quien fue
detenido con base a mandato de localización y presentación, dentro de la averiguación previa penal
número 118/2011-I, instruida en su contra por el
delito de violación.
De acuerdo a los antecedentes que obran en la
indagatoria referida, se desprende que la ofendida
tenía dos semanas y media de haber dejado a su
cónyuge, quien el lunes anterior alrededor de las
09:00 horas, llegó hasta el lugar donde ella labora y
tocó la puerta de la negociación para que le abriera la
puerta.
Al abrir la puerta, Andrés, la abordó diciéndole
que le diera una explicación de la razón de su separa-

Andrés Morales García.

ción, ya que él se encontraba muy afectado porque
días antes la había visto en compañía de un individuo
a bordo de un vehículo.
En esos instantes Andrés le pidió que tuvieran

relaciones sexuales pero ella se negó, por lo que él
trató de sujetarla por los brazos sin lograrlo ya que
ella se defendía.
Al ver que su esposa no accedía a sus peticiones,
Andrés sacó de un bolsillo trasero del pantalón un
cuchillo con el cual la amagó y la sometió, para
llevarla hasta el interior del baño del establecimiento,
donde la despojó de sus ropas y abusó sexualmente de
ella.
Después de los hechos, el agresor salió del lugar
temiendo la llegada de otros trabajadores de la negociación, dejando a la mujer llorando en el interior del
sanitario.
Posteriormente la agraviada acudió ante la representación social donde denunció a su esposo, quien al
ser presentado ante el Ministerio Público aceptó su
responsabilidad en los hechos y entregó el cuchillo
con el cual amenazó a su esposa, el cual cargaba en el
interior del taxi donde labora.
El detenido será puesto a disposición de la autoridad penal competente, misma que definirá su situación jurídica, conforme a la legislación penal vigente.

Lo mataron de diez impactos
en un servicio de autolavado

Dos sujetos se le acercaron y uno de ellos le disparó su arma
hasta en 15 ocasiones, 10 de las balas se le incrustaron en su
cuerpo a Mario Gómez Sánchez, quien murió instantáneamente.

Mientras desayunaba en el autolavado donde
pernoctaba en Huetamo, un caracuarense fue
acribillado de 10 balazos calibre 9 milímetros que
le acertaron en la cabeza y el pecho. El asesinato
ocurrió este martes al filo de las 10:00 de la
mañana, en el autolavado que se ubica en la calle
Stella Inda 23, de la colonia Arroyo Seco, en
Huetamo.
El agente del Ministerio Público Investigador
en turno de este Distrito Judicial, acompañado
por un perito criminalista y elementos ministeriales, se constituyó debida y legalmente en una
negociación de autolavado donde dio fe del levantamiento del cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Mario Gómez Sánchez, de 49
años de edad, originario de Carácuaro, Michoacán,
domiciliado en la localidad de El Reparo, de esta
municipalidad, quien falleciera a consecuencia de
las lesiones que sufrió, producidas por impactos
de proyectiles de arma de fuego.
El ahora occiso se hallaba sentado sobre una
silla de plástico color blanco, junto a una mesa del

mismo material, donde presumiblemente comía y
presentaba nueve orificios de entrada a la a altura
del lado derecho de la cara, con salida atrás de la
cabeza y cuello, y uno más, a la altura del tórax
en su lado derecho.
En el lugar se localizaron y aseguraron 15
casquillos percutidos del calibre 9 milímetros. El
cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde les fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 121/2011-I.
Se conoció que el ahora fallecido se alojaba en
la citada negociación con permiso del propietario,
a la cual arribó a las 10:00 horas, en compañía de
dos amigos con quienes iba a desayunar.
De improviso llegaron a la negociación dos
individuos pidiendo les diera agua para el vehículo
que traían, y Mario Gómez les indicó que la
tomaran de una tina que se hallaba cerca.
En esos instantes, uno de los sujetos les
apuntó con un arma de fuego y los amagó
diciéndoles que no se movieran, para enseguida
disparar en varias ocasiones contra la humanidad
de Mario, quien quedó inerte en su lugar.

