Al hacer su arribo al municipio de Huetamo, en Uspio, la Cabalgata Morelos, se le rindieron los honores de ordenanza ante numerosos jinetes de a caballo y gente de a pie como es ya la
tradición, para después recorrer los caminos.

La Cabalgata Morelos Llegó a Huetamo
Después de Recorrer Siete Municipios
Con una respuesta poco favorable de parte de las familias huetamenses,
culminó la última etapa de la XIII Cabalgata Morelos, con la llegada del
contingente al jardín principal de esta ciudad la tarde del pasado jueves.
A la llegada del joven Héctor Miguel Moreno quien por tercera ocasión
representó a Don José María Morelos y Pavón, la ciudadanía no
respondió con en otras ediciones del evento, ya sea participando
a pie o en caballo, además por momentos la desorganización se
hizo evidente.
En el acto de llegada en la comunidad de Uspio se realizaron
los honores de ordenanza, además del pase de lista de los
hombres de a pie que acompañaban al Siervo de la Nación, y la
tradicional bendición simbólica de una madre a su hijo que se
incorpora a la guerra de Independencia.
Posteriormente se llevó a cabo un homenaje al distinguido

Rumbo a Huetamo.

www.sigloveinte.net
En el estrado ante cientos de ciudadanos el coordinador general de la treceava Cabalgata Morelos y presidente
municipal de Huetamo, Jorge Granados García, dio la bienvenida a los cabalgantes y exaltó la figura del
insurgente cura de Carácuaro, Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, quien ofrendó su vida por la
independencia de México.
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soldado de pie Eleazar Estrada Luviano, quien
en vida fue uno de los fundadores de esta caminata, ya que recientemente se cumplió un año de
no estar entre nosotros; para después partir
rumbo a Huetamo.
A la Llegada al jardín principal de los

Las Ofrendas, una Tradición que Perdura en las Entrañas del Pueblo
Las tradicionales ofrendas que año con año se
presentan con motivo del Día de Muertos, es una
tradición que a pesar de los años transcurridos desde
nuestro pasado indígena no se han perdido y que
muchas personas elaboran sus altares en sus hogares
en honor a sus muertos para recordarlos.
Estos altares están confeccionados con adornos

Miles de Visitantes Llegarán
Procedentes de diferentes partes del país
llegarán a esta región de la tierra caliente michoacana miles de personas que visitarán los
panteones en donde tienen sepultados a sus
familiares para estar al lado de sus tumbas,
recordarlos cuando en vida y rezar sus oraciones
por el eterno descanso de sus almas.
Se espera que desde la noche del miércoles
próximo, comiencen a llegar los primeros visitantes a bordo de autobuses que cruzan las
carreteras de esta región, bajándose en los diferentes centros de población de donde son originarios.
Se tiene contemplado como ya es costumbre que desde la ciudad de México y Morelia,
sean los puntos de donde las personas aborden
los autobuses con destino a esta región, ciudades donde transbordarán para llegar a sus destinos, tanto a Michoacán como al Estado de
Guerrero, estos últimos forzosamente cruzarán
esta tierra caliente michoacana para internarse
al vecino Estado.

de flores naturales y de papel, así
como frutas y alimentos de los que
en vida gustaban a los ya fallecidos, hasta bebidas alcohólicas que
degustaba el familiar recordado
en el Día de Muertos.
Panes y dulces, tampoco pueden faltar en esa ocasión en los
altares de ofrendas a los muertos
de miles de familias de todo el país
y de esta región de la tierra caliente michoacana.

Ofrendas a los muertos.

contingentes, en su discurso, Jorge Granados,
en su investidura de alcalde interino, resaltó la
campaña del Generalísimo Morelos por esta
región, exhortando a los asistentes en seguir con
sus ideales y tener una mejor patria para todos.
Por otra parte, el Senador de la República
por el Estado de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, quien pronunció el discurso oficial,
resaltó el derecho que tenemos todos los mexicanos a defender lo que es nuestro, sin temor
alguno ante toda adversidad que se presente,
además de expresar su repudio a la política en
materia social, económica y política del actual
gobierno federal.
Alrededor de más de mil personas fueron
las que estuvieron presentes a lo largo de la
entrada triunfal de la Cabalgata Morelos por la
Avenida Madero en su décimo tercera edición,
quienes al final de la ceremonia pudieron disfrutar de una verbena popular, organizada por
las autoridades municipales.

Autoridades Asean Panteones que
Serán Visitados por el Día de los Muertos
Los panteones de las cabeceras municipales de esta región serán objeto de una
limpieza general por parte de las autoridades para que las personas que tienen
sepultados a sus familiares puedan acudir a ellos sin los estorbos de la maleza y
basura acumulada con el tiempo.
También en muchos de ellos se tiene previsto dotarlos de alumbrado eléctrico
para la velada de la noche del primero de noviembre y recibir el día 2 dedicado a
todos los difuntos.
Así mismo, se ha contemplado que en los panteones de esta ciudad de
Huetamo, la red de agua potable esté funcionando correctamente para que las
personas puedan hacer el aseo de las tumbas de sus deudos y depositen sus ofrendas.
También se tiene previsto que durante el día uno y dos de noviembre exista una
estricta vigilancia policíaca ante la presencia de gran número de personas que
visitarán los panteones para evitar que algunos vivales sorprendan a las personas
y sean objeto de robos.

Ceremonia en que una madre bendice a su hijo que seguirá a Morelos
en su lucha libertaria de todos los
mexicanos.
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Toño García Conejo Pidió el Voto de
los Caracuarenses para ser Diputado

Huetamo, Mich., Domingo 28 de Octubre de 2007.

Habla un Gato Solitario

No Morirás
Juan Miranda Alvarado.
No morirás pequeño Mauricio; te tengo en mis sueños,
hermano de todas mis lunas... dicen que tu cajita de madera
te tiene preso entre ruda y flores silvestres que sueltan el
aroma de la miseria, dicen que tu ausencia me jodió la vida
y entonces yo te busco en el pirul de la tristeza y sólo
encuentro aerolitos y ciruelas; qué importa vivir si para
tocarte necesito morir... ya estoy en tus ojos claros, ya mi
corazón sangra tus cinco años, en tanto mírame en plena
madrugada dibujando soledades y suicidios... la música
suelta canciones tristes, voy a caminar un poco, mientras los
búhos cantan la angustia de mi primera muerte.

Durante su recorrido por los municipios del XVIII Distrito Electoral Local con cabecera en esta ciudad de
Huetamo, el candidato del PRD a diputado, Antonio García Conejo, visitó recientemente el municipio de
Carácuaro para reunirse con mujeres de lo distintos centros de población para darles a conocer sus planteamientos sobre lo que serán sus trabajos legislativos a favor de las familias, asimismo las escuchó a cada una de ellas
quienes les plantearon sus necesidades.

Comentarios: juniolvido@hotmail.com
Una de las prioridades como diputado será gestionar más recursos para apoyar a los campesinos con proyectos productivos viables
que vengan a mejorar las condiciones de vida de nuestros paisanos,
aseguró Antonio García Conejo, aspirante a legislador local, durante
su visita que realizó en días pasados a la tierra que lo vio nacer en El
Zapote de los Gómez, municipio de Carácuaro.
En dicha visita lo acompañó el candidato a presidente por ese
municipio Silvestre Hernández, así como el Senador de la República,
Silvano Aureoles Conejo y Armando Hurtado Arévalo, líder estatal
del PRD y distinguidas personalidades que hicieron presencia en ese
acto donde logró reunir cerca de 200 personas de la localidad.
García Conejo dijo que si el voto y la voluntad de la mayoría lo
favorece el 11
de noviembre,
seguirá apoyando a los ganaderos con
bordos para la
cosecha de
agua, así como
para la mejora
de alta genética de sus hatos
ganaderos en la
región.
Así mis- El senador Silvano Aureoles y Toño García, durante una
de las reuniones que el candidato a diputado por el PRD
mo hizo una in- efectuó por varias comunidades del municipio de Carávitación a to- cuaro.
dos los habitantes de ese municipio para que se sumen al proyecto político del
PRD, ya que es el único partido que aplica los recursos del pueblo en
obras y acciones que vienen a beneficiar a la mayoría porque solamente “Juntos sí Avanzamos”.
Por su parte Armando Hurtado Arévalo, en calidad de presidente
del PRD en la Entidad, instó a todos los habitantes para que cierren
filas y no se dejen engañar por los candidatos de otros partidos que
prometen y prometen pero que nunca cumplen y que son los culpables
del atraso de más de 70 años, por ende los únicos aspirantes con más
seriedad son los de nuestro partido el PRD.

Israel Tentory, Silvano Aureoles y los candidatos perredistas a diputado, Toño
García y Silvestre Hernández, a presidente municipal de Carácuaro, al presidir
una reunión con mujeres en la comunidad El Zapote de los Gómez.

Para triunfar hay que trabajar. Para
ganar hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Quien no practique estos mandamientos de la vida,
seguramente que estará perdido.
En el ámbito político de los candidatos, quien no haga las mejores
propuestas que sean convincentes,
que tengan apego a la realidad, que
no sean simples ilusiones, serán los triunfadores. Engañar con
falsas promesas, es conducirse al sepulcro del fracaso. Pagar
porque la ciudadanía los quiera para que voten por ellos, es
otro de los engaños así mismo, porque la gente ya está
consciente de que su voluntad para votar no tiene precio,
recibiendo todo aquello que les sea regalado…
La ciudadanía ha madurado políticamente,
ya no es fácil engañarlos con falsas promesas ni con regalos
en especie o con dinero. Los tiempos han cambiado, la
pluralidad política que se vive en nuestro país ha hecho que
la ciudadanía decida por sí misma. Sus votos serán dados al
candidato, no al partido al que pertenecen. Los sufragios
serán dados al candidato que mejores esfuerzos, dedicación
y trabajo ofrezcan al cargo político al que aspiran. Estamos en
tiempos de reflexión, de análisis para llegar a la determinación de por quién elegir para votar por ese candidato, por esa
persona…
Pasando a otra cosa, por lo menos
diez personas de cada comunidad del municipio de Huetamo
asistieron al acto de apoyo a los candidatos del PRD para
gobernador, LEONEL GODOY RANGEL, para diputado,
ANTONIO GARCIA CONEJO y para presidente municipal,
ELIAS IBARRA TORRES. Acto que se llevó a cabo en el
jardín principal de esta ciudad que se vio repleto de ciudadanos huetamenses perredistas y simpatizantes de los candidatos, mujeres, jóvenes y hombre de todas las clases sociales se
reunieron para escuchar los mensajes de cada uno de los
candidatos en un acto cívico-político-democrático, donde la
gente asistente a este acto fue el principal protagonista al
demostrar su convicción partidista sin ningún temor o vergüenza ante la opinión pública como llegó a ocurrir en años
anteriores aquí en Huetamo…
Tocando otro tema, algunos muchos
o algunos pocos maestros institucionales han dado a entender
entre ellos mismos que sus votos para gobernador del Estado
no se los darán al candidato panista, SALVADOR LOPEZ
ORDUÑA. Esos votos se los darán a su paisano JESUS
REYNA GARCIA, candidato priísta al gobierno del Estado
por ser un paisano huetamense que aspira al máximo cargo
político en el Estado que Bien vale la pena votar por él, porque
no se sabe cuándo otro paisano a corto o latçrgo plazo pueda
ocurrir que sea candidato a gobernador…
Polvos de aquellos lodos.
Desde los días del conflicto postelectoral, cuando el bloqueo
del Zócalo-Reforma y los juicios orales sumarios en la plaza,
se comenzó a privilegiar el insulto y las bajezas como una
expresión de las diferencias. Sólo ellos, únicos depositarios
de la pureza y de la verdad, decidirán desde la plaza quienes
eran los buenos; sólo ellos y quienes los malos, todos los
demás. Desde aquel templete se dictaron sentencias sumarias, allí, ante ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se
llamó “traidor” a CUAUHTEMOC CARDENAS, y el ex
candidato no levantó ni la mano para acallar el juicio ya
sumario, el que había dicho “contra el ingeniero nada, antes
me retiro”, permitió que contra el ingeniero todo, y no se
inmutó, toleró levantando el mentón y afilando la mirada
hacia el horizonte escuchó que al ingeniero había que expulsarlo del partido. Pero el tiempo es el mejor juez, permitiendo
que ahora las cosas estén cambiando…
Y con lodos de aquellos tiempos,
sin ideología no principios, pero con la ambición de poder por
el poder, el incendiario e histórico senador RICARDO MONREAL AVILA, vocero oficioso del PRD y del Peje, tiene la
intención de buscar la presidencia del Partido de la Revolución Democrática. Llevará como contendientes a JESUS
ORTEGA MARTINEZ, de la tribu de “Los Chuchos” y al ex
jefe de gobierno del Distrito Federal, ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ. Quien introdujo a RICARDO MONREAL AVILA a las filas del PRD fue AMALIA GARCIA
MEDINA, a la que, luego, fiel a su natural naturaleza traicionó. La gobernadora es una de sus más severas críticas. El
senador perredista es también uno de los más claros ejemplos
vivos de priístas que, cuando no logran concretar sus ambiciones políticas dentro del PRI, brincan sin rumbo y sin vergüenza al PRD. Entre quienes han cambiado de bando son la
mayoría de los actuales jerarcas y patriarcas del perredismo
nacional…
A dos semanas de las elecciones
en nuestro Estado, las estructuras de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática

presuntos miembros del Estado
Mayor Presidencial se presentaron
igualmente en el hotel Nikko de
Polanco en el Distrito Federal a
principios de la década de los 90
para pedirle a otro proveedor del
gobierno mexicano no una camioneta, sino una fuerte suma de dinero, más de un millón de dólares,
para asignarle a IBM un contrato en el equipamiento de
radares para aeropuertos. Al final no se los dieron, y se armó
un escándalo cuando esta compañía denunció el intento de
extorsión…
El ex presidente VICENTE FOX acusó
al senador MANLIO FABIO BELTRONES de estar relacionado con el narcotráfico, luego de que el legislador denunció
la víspera que los hermanos BRIBIESCA –hijos de MARTA
SAHAGUN, esposa del ex mandatario están involucrados en
la empresa Oceanografía, una de presuntas responsables de la
muerte de 21 personas en el accidente de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrido en la sonda de Campeche…
Al salir en defensa de los BRIBIESCA
aseveró el exmandtario que los señalamientos del priísta son
dolosos y mentirosos, además de que enrarecen el clima
político en México y “dejan claramente al descubierto que es
él quien está detrás en el origen de esta campaña” contra él y
su familia. En un comunicado que recoge sus planteamientos
en una conferencia realizada en San José, California, FOX
consideró que un senador con la responsabilidad de BELTRONES debe ser más prudente en hablar y comprobar lo
que ha dicho. Agregó que el legislador debe dedicarse a
cumplir como tal y no impulsar desde ahora sus aspiraciones
a presidente de la República. Sumado a ello, señalan que el
sonorense tiene un “récord en la DEA (Agencia Estadounidense Antidrogas) relacionado con narcotráfico”…
Se espera que en los próximos días
se conozcan más detalles de la Iniciativa Mérida, mejor
conocida como Plan México, en el que México y Estados
Unidos participarían en un esquema coordinado para enfrentar a las poderosas organizaciones del narcotráfico que operan a sangre y fuego en ambos lados de la frontera. Para
despejar dudas sobre el tema, el subsecretario estadounidense
de Estado, JOHN DIMITRI NEGROPONTE no sólo se
reunirá con funcionarios del gobierno mexicano, sino que
además lo hará con empresarios de altísimo nivel, nos cuentan…
A pesar de que en Michoacán
operan a sus anchas los cárteles de los hermanos Valencia y
de Sinaloa, el gobernador de la entidad, LÁZARO CÁRDENAS BATEL expresó sus dudas sobre la efectividad de la
iniciativa conjunta México-Estados Unidos para enfrentar al
narcotráfico. Opina que ese plan debe contemplar programas
sociales y de empleo, con la misma importancia e intensidad
que el combate al narcotráfico. De acuerdo con el hijo de
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, la Iniciativa Mérida “todavía tiene que discutirse a fondo”…
Lo que no deja de llamar la atención
es el dineral que gastará el PRD para renovar su dirigencia
nacional. El partido del sol azteca destinará la nada despreciable suma de 8 millones de pesos para ese propósito, cifra que
fue palomeada, entre otros, por el propio ARTURO NÚÑEZ,
quien, se dice en los pasillos del partido, se hará cargo del
proceso electoral interno. En donde aún no hay acuerdos es en
la integración de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, que será la responsable de calificar la elección. La
renovación de la dirigencia será en marzo de 2008, y este fin
de semana el Consejo Nacional del partido definirá las reglas
para la sucesión…
En otro temas, en el estado de Baja California
se espera el dictamen de la impugnación que JORGE HANK
RHON presentó sobre las elecciones del pasado 5 de agosto.
En sentido contrario a que aceptaría “como hombrecito” los
resultados de los comicios, ahora utiliza el supuesto reclamo
de sus correligionarios para justificar su pataleta. Y hoy, el
señor que ha hecho del fraude y la violación a la legalidad
práctica común, habla de fraude…
El acto de impugnación electoral
es un recurso de los ciudadanos para hacer valer sus derechos
cuando los procesos electorales son injustos o inequitativos,
cosa común en la mayoría de las elecciones, donde los
gobiernos intervienen en favor de los candidatos de su partido. Durante los 18 años de los gobiernos panistas en Baja
California, algunas ocasiones en forma encubierta o en otras
clara y abierta, sus administraciones han apoyado las candidaturas de Acción Nacional, pero ninguna había sido tan
descarada como las acciones gansteriles y puercas que ha
utilizado el millonario de marras… 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
(PRD) preparan sus estrategias para defender el voto. Luego
de que se anunció la llegada al Estado de al menos 300
operadores electorales de ELBA ESTHER GORDILLO. El
candidato priísta al gobierno del Estado, JESUS REYNA
GARCIA, dijo que este instituto político desplegará un operativo de “cazamapaches” y “cazaelbistas”…
Por su parte, el candidato perredista
al gobierno estatal, LEONEL GODOY RANGEL, exigió a
GORDILLO, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que no enturbien el proceso
electoral michoacano. Dijo que resulta “grave” la presencia
de estos operadores y enfatizó que “su presencia no presagia
nada bueno”…
El Partido de la Revolución Democrática
(PRD) interpuso ante el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) una denuncia contra el Partido Acción Nacional (PAN)
por un desplegado que se publicó el jueves en un periódico de
la ciudad de Morelia, donde aparece el candidato a gobernador LEONEL GODOY RANGEL, relacionado con personajes involucrados con el narcotráfico y el fraude, además de
una imagen difamatoria, deformada del ex candidato presidencial ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…
En otro ámbito del acontecer.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
RUTH ZAVALETA, responsabilizó al secretario de prensa
y propaganda de la directiva nacional perredista, GERARDO
FERNANDEZ NOROÑA, “de cualquier daño a mi persona
o a mi familia”. Tras reunirse con el presidente nacional del
PRD, LEONEL COTA MONTAÑO y el secretario general
de ese partido, GUADALUPE ACOSTA NARANJO, la
diputada incluso acusó al líder de la resistencia civil lopezobradorista de encabezar “un movimiento del huevo de la
serpiente”…
Todo parece indicar, sin que se pueda
confirmar hasta el día de ayer que la dirigente nacional del
PRI, BEATRIZ PAREDES RANGEL, estará en esta ciudad
de Huetamo el día de mañana lunes para apoyar a los candidatos a la gubernatura, JESUS REYNA GARCIA, a la
diputación local por este distrito electoral local de Huetamo,
JORGE ESPINOZA CISNEROS y al candidato a la presidencia municipal de Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA,
así como a los demás candidatos a presidentes municipales de
los municipios de la cabecera distrital, que sin duda será de
gran aliento para los candidatos y partidarios del tricolor en
este XVIII distrito electoral con cabecera en esta ciudad de
Huetamo…
Un total de 122 votos de michoacanos
emigrantes en el extranjero ya se encuentran en el Estado bajo
resguardo y listos para ser contabilizados por los órganos
electorales el próximo 11 de noviembre, informó el Instituto
Electoral de Michoacán. De acuerdo con la presidenta de ese
organismo electoral, MARIA DE LOS ANGELES LLANDERAL ZARAGOZA, se espera que durante los 18 días que
faltan para la elección, lleguen más votos. Sin embargo
reconoció que no se cumplirá la meta de recibir los 671
sufragios previstos, pues al menos 12 paquetes que fueron
enviados a distintos puntos de Estados Unidos, principalmente, han sido devueltos por cambio de domicilio…
La corrupción es un acto de dos,
lo anterior se desprende de que todavía no conozco a un
funcionario de gobierno, de cualquier gobierno, que incurra
en el delito de cohecho unilateralmente, la iniciativa privada
se rasga las vestiduras, pero son ellos los que sobornan,
“agasajan”, dan “cortesías”, “comodatos”, “invitan a viajes
de exploración”, proporcionan costosos bienes a cambio de
ridículos precios, como hizo General Motors con la Hummer
del ex presidente VICENTE FOX…
Los voceros de la armadora
entraron en fase de control de daños cuando se supo que la
automotriz estadounidense había entregado un automóvil de
más de 500 mil pesos a la guardia del “principal” como dicen
ellos, el Estado Mayor Presidencial, por un valor de un peso,
para agasajar al jefe, ese de quien depende quién decide sobre
los contratos de compra de flotillas de vehículos. La explicación precisamente es que el vehículo Hummer gris estaba “a
prueba”. ¿Tres años de prueba? patético…
Necesariamente la justificación del incidente
por parte de GM es un insulto a la inteligencia de los
mexicanos. ¿Usted le cree a la armadora? yo no, diría para
citar un clásico, los que somos mayores recordamos que

Ayer Finalizó el Horario de Verano, hoy Atrasa una Hora tu Reloj
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El Candidato a la Presidencia Municipal de Carácuaro,
Román Nava Ortiz, Afianza con Trabajo su Triunfo Electoral
En Carácuaro las preferencias hacia el candidato Román Nava
Ortiz para presidente municipal cada vez se consolidan más, en cada
colonia, comunidad y lugar donde se presenta junto con su esposa la
educadora Verónica Salazar Cisneros y los integrantes de su planilla, se
deja ver la aceptación unánime de jóvenes, amas de casa y jefes de
familia.
La semana pasada sostuvo reuniones en la Tenencia de Acuyo,
Zapote de Cohendeo, Tepehuaje, Zirandangástico, Guacamayas, Capire de Bravo, Zicuamaro, La Carrerita, Janindipo, El Nieto y Zapote de
Gómez, en estos lugares se han concentrado rancherías y comunidades
vecinas, haciendo de cada reunión política una verdadera fiesta, donde
se escuchan porras, vivas y manifestaciones reales de apoyo.
Sin duda alguna, la propuesta política de desarrollo que presenta
Román para el municipio de Carácuaro ha convencido a las
mayorías, además es sabido de todos de su experiencia como funcionario público en las dependencias donde ha laborado, esto da confianza
a la población de su capacidad para organizar un gobierno ordenado,
con mayores posibilidades de gestión. Aunado a esto se ha analizado su
trayectoria política y social, persona acostumbrada a servir a los semejantes con gran sensibilidad humana y conocedora de los problemas
sociales que aquejan a este municipio con arraigadas necesidades.
Las propuestas de Román que han impactado a la gente son cuando
habla de su compromiso de mantener en buen estado los caminos rurales
que surcan el municipio, resolver el problema del agua tanto para
consumo humano como para las actividades del sector ganadero, la
construcción de una fábrica de alimentos balanceados para que los
campesinos tengan posibilidades de empleo y conseguir a bajo costo
alimento para ganado, también ha llamado la atención la propuesta de
infraestructura hidráulica de bordos, ollas, presas para retener el agua
y pozos para beneficio principal de la gente del campo. Además de
poner en marcha proyectos productivos en beneficio de mujeres,
jóvenes y adultos mayores.
Román ha sido reiterativo en resolver el problema del agua en la
cabecera municipal, así como de los drenajes, varias obras como
puentes, pavimentaciones, ampliación del sistema de energía eléctrica
e impulsar el turismo haciendo una mayor difusión de la función de
ceniza y fiestas tradicionales, mejorar la imagen urbana de la cabecera
municipal.
Los jóvenes acarician con Román la idea de tener la unidad
deportiva que siempre han anhelado con campo de fútbol empastado,
además de impulsar los campeonatos deportivos, Casa de Cultura y
otras actividades que conllevan al desarrollo integral, sano, físico y
mental de los jóvenes.
Las encuestas realizadas sección por
sección, apuntan a que
el triunfo de Román
será arrollador, esto
viene motivando a más
gente que se convence
cada día más de la planilla que encabeza Román. La planilla está
constituida de la siguiente manera por
los candidatos a la presidencia municipal por
el Partido Revolucionario Institucional del
municipio de Carácuaro, presidente municipal: Román Nava Ortiz; síndico municipal:
Mario Tentory Moreno, suplente: Janet Betancourt Zarco; candidatos a regidores: propietario: Pedro Arreola Chávez, suplente:
Rigoberto Saucedo
Rodríguez; propietario: Silvano Reyes
Gutiérrez, suplente:
José Salgado Vargas;
propietario: Zeferino
León Garduño, suplente: Ma. Dolores
Díaz Ramírez; propietario: Sergio Ortega
Hernández, suplente:
Isidra Bedolla Macedo.
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Michoacán Ocupa el Primer Lugar a Nivel Nacional en la
Producción de Guayaba, Plátano, Zarzamora y Durazno
Los frutos michoacanos como la guayaba, plátano, zarzamora y durazno ubican en primer lugar a
nivel nacional a Michoacán en producción, además
de que su excelente calidad ha logrado que sean
productos que se consuman en miles de hogares no
sólo de la Entidad sino de todo México.
Dentro de las frutas que más se producen en el
país se encuentra la guayaba, la cual tiene producción en 19 Estados de la República, no obstante, el
grueso de su producción se concentra en tres Estados siendo principalmente Michoacán, Aguasca-

Abundante producción de plátano.

lientes y Zacatecas.
La guayaba es un cultivo que se adapta a
condiciones poco exigentes en cuanto a suelo se
refiere, ya que prospera bien en suelos poco profundos y calcáreos; en la Entidad su producción ha
permitido generar un millón 750 mil jornales al
año, sin incluir los generados a través de la industria
del transporte y comercialización.
Actualmente el Estado cuenta con una amplia
superficie establecida de casi un 80 por ciento en el
oriente michoacano, lo que permitió que en el año
2006 se cultivarán nueve mil 276 hectáreas, siendo
Michoacán el primer productor a nivel nacional de
guayaba.
En la Entidad se tiene una producción de 126
mil 981 toneladas, con la
participación de más de
tres mil 150 productores
y las variedades de guayaba que se producen son:
calvillo, china, media china y criollos.
En Michoacán los sitios en los que se cosecha
la guayaba son: Benito
Juárez, Jungapeo, Zitácuaro, Tuzantla, Susupuato, Tuxpan, Zinapécuaro,
Nuevo Urecho y Taretan.
Cabe destacar que la guayaba contiene un alto valor nutricional pues es rica
en vitaminas A y C.
En lo que respecta a
la zarzamora otro de los
frutos que se cosechan en
la Entidad, también ocupa el primer lugar a nivel
nacional de producción y
actualmente se exporta a
Estados Unidos, Japón,
Canadá y Europa.
Ese producto junto
con la frambuesa, el arándano y la fresa que comercialmente pertenecen
al grupo de los llamados
berries, especies poco pro-

ducidas en México, pero de gran popularidad en
Norteamérica y Europa, su producción impacta
positivamente en la economía de los países donde
se comercializa.
La zarzamora posee vitamina C, A, Calcio,
Hierro, por lo que es un antioxidante natural para el
organismo; y pese a que no es un fruto que se
coseche mucho en el país, Michoacán es el Estado
en donde se cosechan dos mil 848 hectáreas que
permiten tener una producción de 40 mil 841 toneladas.
Ese cultivo se trabaja entre los meses de noviembre y junio, en variedades como: brazo, cherokke, cheyenne y brasileña. En la Entidad los
principales productores de zarzamora son: Uruapan, Ziracuaretiro, Los Reyes, Morelia, Tangancícuaro, Zitácuaro, Tuxpan, Chilchota, Sixto Verduzco, Peribán, Ario de Rosales, Tacámbaro y
Salvador Escalante.
También el durazno es considerado uno de los
frutos más importantes del mundo; actualmente se
produce en todo el orbe entre 10 y 11.5 millones de
toneladas.
El cultivo y producción de durazno en nuestro
país se realiza especialmente en 24 Estados de la
República, de los cuales destacan de manera importante cinco entre los que se encuentran: Michoacán,
Zacatecas, Chihuahua, México y Puebla.
El Estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en volumen de producción, ya que se cultivan
seis mil 765 hectáreas, que producen cerca de 41
mil 514 toneladas gracias a mil 550 productores
michoacanos.
Este fruto se cultiva entre los meses de enero y
agosto, las variedades de durazno que se comercializan en la Entidad son: diamante, diamante mejorado, diamante especial, San Juan Regio y toro.

El durazno es de gran demanda nacional.

Los sitios que tienen mayor producción de
durazno en el Estado son: Salvador Escalante, Uruapan, San Juan Nuevo, Peribán, Zinapécuaro, Zitácuaro, Tancítaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Ario de
Rosales y Tacámbaro.
Y el plátano michoacano es otro de los frutos
que se ubican en los primeros lugares en producción nacional, y el cuarto cultivo más importante
del mundo, después del arroz, el trigo y maíz.
Este fruto es una importante fuente de vitaminas B y C, tanto como el tomate y la naranja, debido
a las numerosas sales minerales que contiene, entre
ellas las de hierro, fósforo, potasio y calcio.
Nuestro Estado ocupa el quinto lugar en volumen de producción, gracias a la cosecha de tres mil
517 hectáreas, que dan una producción de 98 mil
419 toneladas durante el año.
Tal situación ha permitido que el consumo
nacional per capita sea de 15.5 kilos; y las principales variedades de plátano que existen son: enano,
gigante, valery, dominico y macho.
Los municipios michoacanos productores de
plátano son: Múgica, Apatzingán, Coahuayana,
Buenavista, Lázaro Cárdenas y Tepalcatepec.
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a la cabecera municipal del municipio de
Mújica, seguidos por el aspirante a la presidencia municipal Armando Medina, en donde se reunieron con la estructura sectorial y
territorial, así como con miembros de diversos sectores de la sociedad civil, -aproximadamente unas cinco mil personas- que
ratificaron su compromiso para depositar
un voto razonado y llevar al triunfo a los
candidatos del tricolor el próximo 11 de
noviembre.
Ante los hombres del campo del ejido
de Múgica, el más grande del país, gran
parte de ellos pertenecientes a la organización de los Campesinos del Sur, Reyna
García sostuvo que lo único que tiene Michoacán es el campo y éste ha sido olvidado

por el gobierno, por lo que reiteró su propósito de reactivar la producción agropecuaria, de darle el doble de presupuesto al
campo, para con ello evitar la migración.
Posteriormente se trasladó a Nuevo
Urecho, en donde ratificó el compromiso y
solidaridad de militantes y simpatizantes
que vienen realizando una campaña sin
candidato, para convencer con propuestas
claras, que hoy la mejor opción para retomar el camino de prosperidad y progreso es
el Partido Revolucionario Institucional, pero
sobre todo, que la unidad, organización y
trabajo, es la fórmula que nos llevará al
Michoacán que todos queremos, el de certidumbre, paz y progreso, aseguró Jesús
Reyna.

Los programas sociales no habrán de caducar, dijo el candidato del PRI al gobierno del
Estado, Jesús Reyna García y ratificó su compromiso de poner fin a la etapa de impunidad
y corrupción que ha generado inseguridad en toda la entidad.

Vamos por un Michoacán de
Oportunidades: Jesús Reyna
q Beatriz Paredes, refrenda el apoyo del priísmo nacional al candidato a gobernador.
q Compromiso de poner fin a la etapa de impunidad y corrupción.
Lázaro Cárdenas.- El destino de Michoacán es muy claro a partir del próximo
11 de noviembre, porque habrá de retomar
el camino de certidumbre, paz y progreso
que demandan los ciudadanos, aseguró Jesús Reyna García, candidato del PRI a la
gubernatura del Estado, quien ratificó su
compromiso de poner fin a la etapa de
impunidad y corrupción que ha generado el
clima de inseguridad que se vive en la
Entidad.
Ante la líder del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel,
quien se sumó a la campaña proselitista del
abanderado del tricolor, Jesús Reyna ratificó su compromiso de no crear compromisos que no se puedan cumplir y sí, por el
contrario, asumir la responsabilidad para
llevar acciones concretas que redunden en
beneficio de los que menos tienen.
En esta cabecera municipal, el abanderado del tricolor y la dirigente nacional del
partido, acompañados por los candidatos a
diputado local Armando Carrillo y a presidente municipal Oswal de la Peña, escucharon atentamente las demandas e inquietudes de la ciudadanía que exige más y mejores condiciones de vida, pues en la actualidad, aseguran, el gobierno prácticamente
los tiene olvidados y los programas y proyectos han quedado solo en el escritorio,
pues en la realidad estos no llegan a quienes

debe llegar.
Jesús Reyna ratificó que en la próxima
administración, los programas sociales no
habrán de caducar, por el contrario, se reforzarán y se duplicarán a fin de que las
familias logren mejores perspectivas de vida
y sobre todo, no emigren en busca de oportunidades que aquí se les pueden dar.
Las mujeres merecen mejores oportunidades de desarrollo y como lo he dicho en
mis recorridos por la geografía estatal, dijo
Reyna García, en la próxima administración habrán de tener las oportunidades de
desarrollo que requieren para aportar una
remuneración que les permita a sus familias
un mejor bienestar.
Beatriz Paredes Rangel, líder del PRI
nacional, dijo que con mucha convicción,
pero sobre todo con mucho orgullo, se
sumaba al proyecto de Jesús Reyna en Michoacán, porque como candidato, representa la mejor opción para el progreso y
desarrollo de la Entidad, porque conoce la
problemática que se vive y sobre todo,
porque tiene la oferta para resarcir la inadecuada administración que ha propiciado
caos y retroceso en el Estado, que hoy
ocupa los últimos lugares en desarrollo y
prosperidad.
Más tarde, el abanderado del tricolor,
acompañado por la dirigente nacional del
PRI, Beatriz Paredes Rangel, se trasladaron

Centenares de militantes priístas se reunieron con el abanderado priísta al gobierno de la
entidad, Jesús Reyna García, quien fue acompañado por la dirigente nacional del PRI,
Beatriz Paredes, durante su recorrido que hizo el aspirante al Solio de Ocampo por varios
municipios michoacanos.

Caja Morelia Valladolid
Solicita:

Personal

Requisitos:
* Sexo indistinto.
* De 22 a 26 años.
* Estudios en Contabilidad o Administración.
* Excelente presentación.
* Disponibilidad de horario.
Ofrecemos:
* Sueldo atractivo.
* Prestaciones superiores a las de ley
(fondo de ahorro).
* Agradable ambiente de trabajo.
Interesados presentarse con solicitud elaborada
con fotografía en Av. Servando Chávez #15
en San Lucas, Mich., o enviar a la dirección.
bolsadetrabajo@cajamorelia.com.mx
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Multitudinaria recepción le brindaron los huetamenses a Leonel Godoy, candidato

Leonel Godoy, candidato de la coalición Por Un Michoacán Mejor recordó que el domingo
pasado recibió el respaldo de “un nutrido grupo de priístas, que no buscan el oportunismo
o que se haya tratado de algo circunstancial, ya que no resulta extraño que miles de priístas
que coinciden con nosotros en una visión nacionalista en la defensa de la educación pública,
en la defensa del ejido, en la defensa de la soberanía, del petróleo, del gas y de la electricidad,
y eso es lo que nos une, hoy en esta etapa de la lucha del desarrollo de México que se presenta
en Michoacán”.

Con el compromiso de la construcción de las presas de Chihuero y La Estancia, otorgar el apoyo al sector ganadero, además de la
instalación de un campus de la Universidad Michoacana, Leonel
Godoy Rangel, se comprometió el pasado martes en Huetamo,
acompañado por los candidatos a la presidencia municipal, Elías
Ibarra Torres y a la diputación local, Antonio García Conejo.
El ex dirigente nacional del PRD en su recorrido por el corazón
de la Tierra Caliente, agradeció a los militantes del tricolor que
simpatizan con su proyecto y que tienen pensando sufragar a su favor
el próximo 11 de noviembre, agradeció y reconoció el valor de priístas
de la región que se están sumando a su proyecto por la coincidencia
nacionalista a sus propuestas.
Agregó en su mitin ante simpatizantes y militantes en la plaza
principal de esta ciudad, el candidato al Solio de Ocampo que en su
proyecto ya son muchos los michoacanos que no son del PRD, pero
que están convencidos que es la mejor opción y por eso han decidido
otorgarle su voto en señal de confianza al proyecto, que no es extraño
que miles de priístas con una visión nacionalista, tengan coincidencia

Ante la muchedumbre de más de casi tres mil personas, Godoy Rangel enfatizó “coincidimos
con un PRI nacionalista que creció con las lecciones del General Lázaro Cárdenas del Río y
que en el PRD también nos sentimos herederos directos de la ideología cardenista. Los
compromisos que signó Leonel Godoy Rangel, la construcción de dos presas, La Estancia y
Chihuero para aumentar la producción agrícola, instaurar el Centro de Protección Ciudadana, la construcción de un internado para primaria y secundaria y la construcción de un
campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otros.

ideológica con nosotros que también coincidimos con el PRI nacionalista, que creció con las lecciones del general Lázaro Cárdenas
del Río.
Leonel Godoy, manifestó que también en el PRD se sienten
herederos de la ideología cardenista, por lo que no ve con malos
ojos que sectores nacionalistas del PRI se sumen a su proyecto,
sobre todo cuando también son cardenistas. Aquí mismo vieron a
varios priístas de corte nacionalista que ante esta disyuntiva creo
que están tomando partido a nuestro favor, dijo.
Sobre esta suma de priístas a su proyecto, Leonel Godoy dijo
que no busca el voto útil, con el voto de Jesús me conformó, con uno
me basta, nosotros no estamos llamando al voto útil, estamos
llamando al voto de conciencia, apuntó Godoy Rangel, quien dijo
que lo más importante es que todos los michoacanos realicen un
ejercicio del voto razonado y de manera democrática.
Ante los perredistas de Huetamo, que le dieron multitudinaria
recepción como candidato triunfante a la gubernatura de Michoacán,
Leonel Godoy llamó a sus seguidores y simpatizantes “a no echarse

en la hamaca” y trabajar muy duro para asegurar que la victoria para
que sea con una gran ventaja que no deje ninguna duda.
La única manera de garantizar el triunfo, es trabajar muy duro
para llenar las urnas el once de noviembre, alertó el candidato
perredista que las encuestas más acreditadas le conceden una
ventaja de cuando menos nueve puntos si las elecciones fueran
hoy, quien al medio día habló ante un jardín principal abarrotado.
Hay que trabajar duramente, como la gente de Tierra Caliente
sabe hacerlo y no echarnos en la hamaca ahora que ya sabemos que
vamos a ganar, insistió en su mensaje al tiempo de festejar con sus
jubilosos simpatizantes, su triunfo en el debate organizado por el
Instituto Electoral de Michoacán y la ventaja que le dan las acreditadas encuestadoras Mitofsky y Parametría, que lo colocan como el
triunfador con ocho y nueve puntos de ventaja, respectivamente.
En abono de su afirmación, dio a conocer los resultados de una
nueva encuesta sobre el debate, realizada por el prestigiado politólogo Jaime Rivera, según la cual obtuvo él, 31.5 por ciento, mientras
que el priísta Jesús Reyna, oriundo de este pueblo, alcanzó el 22.2

Miles de hombres, mujeres y jóvenes del municipio de Huetamo, aclamaron a sus candidatos del Partido de la Revolución Democrática, Leonel Godoy Rangel al gobierno del Estado; Antonio
García Conejo a diputado al Congreso del Estado por el XVIII distrito electoral y Elías Ibarra Torres a presidente municipal de Huetamo, quienes recibieron el apoyo y respaldo a sus
candidaturas que refrendarán con sus votos el próximo 11 de noviembre, según quedó de manifiesto por todos los asistentes.
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del PRD-PT-Convergencia y Alternativa al gobierno del estado, Por un Michoacán Mejor

Elías Ibarra Torres, candidato a presidente municipal de Huetamo; Leonel Godoy Rangel, candidato al gobierno del Estado y Antonio García Conejo, candidato a diputado al Congreso del
Estado por el distrito XVIII con cabecera en la ciudad de Huetamo, escucharon a los oradores que les plantearon sus necesidades para seguir progresando para un mejor bienestar para todos,
en especial para las futuras generaciones de huetamenses y tengan una vida mejor con viviendas dignas, educación laica y gratuita, mejores oportunidades de trabajo, acrecentar la ganadería
y la producción agrícola, atestiguando estas peticiones miles de perredistas y simpatizantes a los candidatos.

por ciento; y el gran perdedor fue el panista Salvador López, con sólo
el 18.9 por ciento.
Por su parte, Elías Ibarra Torres, candidato a la alcandía
huetamense, señaló que una vez más Huetamo demuestra la fuerza
y la contundencia que tiene por estar presentes en este mitín, estoy
convencido de que el 11 de Noviembre la victoria es nuestra porque
tenemos un buen candidato en Huetamo, pues gobernaré los
próximo cuatro años, porque queremos un Huetamo mejor.
El abanderando perredista huetamense invitó a votar el 11 de
noviembre por las tres boletas, para gobernador, diputado y presidente municipal, pero también para proteger el voto de los intereses
de algunas personas que nos quieren quitar el triunfo. Ibarra Torres
señaló: “Vamos a cazar a esas gentes que quieren quitarnos el
triunfo y vamos a resistir los embates para ganar y tener justos

gobiernos porque el pueblo de Huetamo nunca va a dejar su
dignidad”. Durante su participación, Antonio García Conejo, aspirante a la diputación local, recordó que hace ya casi tres años
cuando ustedes escogieron a la mejor opción e hicimos un acuerdo
de que queríamos un Huetamo mejor y con la voluntad de ustedes,
con la fuerza de los perredistas, pero con la fuerza de gente que no
tenía partido y con la fuerza de gente de otro partido se unió y
conseguimos la victoria.
A pesar de muchas trabas porque algunos no aceptaron al
partido, señaló García Conejo, que pusieron obstáculos y piedras en
el camino, logramos resistir y logramos demostrar que cuando hay
deseos de servir, cuando hay entrega con el pueblo se pueden hacer
muchas cosas, encontramos la casa vacía pero sin embargo el
apoyo de ustedes y el fortalecimiento de mi equipo de trabajo,

logramos avanzar y hoy les quiero decir que no se avergüencen de
su presidente municipal con licencia.
Así mismo, solicitó Antonio García el apoyo para ser Diputado
Local, porque dijo, quiero demostrar y convertirme por primera vez
en la historia de este distrito, así como lo hice con el apoyo de ustedes
para ser presidente, quiero convertirme en el primer Diputado Local
del PRD, porque quiero trabajar en coordinación con Leonel Godoy
Rangel, como gobernador, pues sus propuestas son excelentes para
el pueblo michoacano y por eso quiero ser diputado para apoyar esas
propuestas y vamos a demostrar que los diputados sí sirven y sirven
bien cuando trabajan y para finalizar el candidato del sol azteca que
está seguro de ese equipo que viene haciendo con Elías Ibarra
Torres, Huetamo será y seguirá siendo un Municipio de Progreso y
Desarrollo.

Innumerables muestras de afecto y simpatía recibió el candidato de la coalición Por Un Michoacán Mejor, Leonel Godoy Rangel a su llegada al jardín principal de esta ciudad de Huetamo
para presidir el mitin en su apoyo, y a los también candidatos Antonio García Conejo a diputado local por el distrito de Huetamo y Elías Ibarra Torres, a la presidencia municipal de Huetamo.
Los hombres del campo, amas de casa, jóvenes estudiantes y personas de la tercera edad manifestaron sus apoyos por los abanderados del PRD en quienes habrán de depositar su confianza
votando por ellos para que les ayuden a resolver sus problemas cuando tomen posesión de sus cargos por el triunfo electoral que obtendrán y del que están seguros por el voto mayoritario
de los michoacanos y huetamenses, de acuerdo a sus propias opiniones.
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Santiago Arroyo López, Sigue Cosechando
Votos por Todo el Municipio de San Lucas
para ser el Próximo Presidente Municipal
Trabajar para el progreso de todos los ciudadanos sin distingo
alguno del municipio de San Lucas, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Santiago Arroyo López, continúa recorriendo
colonias, barrios y comunidades en busca del voto que lo lleve a la
presidencia del mencionado municipio.
En todos los encuentros del abanderado priísta con amas de casa,
campesinos, ganaderos, comerciantes o jóvenes, le han demostrado
su apoyo al escuchar sus propuestas de gobierno para el periodo de
gobierno durante los próximos 4 años, pues son ofrecimientos
viables.
Prueba de lo anterior fue la concentración que encabezó Arroyo
López en la tenencia de Riva Palacio, al agrupar a cerca de 800
personas, quienes escucharon atentos su plan de gobierno para que
San Lucas progrese para todos y cada unos de los habitantes, sin
distinciones partidistas e ideológicas, pues las obras y programas se
realizarán para todos, pues todos somos sanluquenses y no sólo a unos
cuantos
En dicho mitin el candidato del tricolor Santiago Arroyo, pidió el
apoyo de los presentes para que sufraguen el próximo 11 de noviembre, por Jesús Reyna García a la gubernatura, Jorge Espinoza Cisneros a la diputación, porque representan la mejor opción para el
progreso del municipio.
Cabe hacer mención que Santiago Arroyo durante su campaña
proselitista, se ha negado a contestar las acusaciones de sus adversarios políticos, ya que según manifestó, su campaña es de propuestas
y no de acusaciones o descalificaciones, al considerar que los
electores se merecen una contienda de altura.

Huetamo, Mich., Domingo 28 de Octubre de 2007.

Incansable Labor Proselitista Realiza el Candidato del PRI
a la Presidencia Municipal de Huetamo, Roberto García
Roberto García Sierra, candidato
del PRI a la presidencia municipal de
Huetamo, visitó en días pasados el barrio de San Antonio Urapa de esta ciudad, reuniéndose con un numeroso grupo de personas ante quienes se comprometió en trabajar para mejorar sus condiciones de vida.
Ahí el aspirante priísta pudo conocer de viva voz las carencias que en
materia de servicios públicos e inseguridad tienen, pues han pasado muchos
años y las calles siguen sin pavimentar,
no existe agua potable suficiente, la
ampliación de la red de energía eléctrica, además de las unidades policíacas
pocas veces patrullan la zona.
Ante dicha problemática, Roberto
García, señaló que con su apoyo en las
urnas el próximo 11 de noviembre, él y
su equipo prepararán una política sustentable para abastecer a San Antonio
Urapa y toda la ciudad de suficiente
agua, pues sin el vital líquido no hay
vida, sostuvo el priísta.
Los habitantes del mencionado asentamiento, también mencionaron que por
la lejanía con el resto de la ciudad se
sienten abandonados por las autoridades municipales, pues la mayoría de las
obras no llegan a la zona, mucho menos
a su barrio, pidiéndole igualmente al

candidato priísta una cancha de fútbol.
De llegar a la presidencia municipal
gobernaremos para todos los barrios,
colonias y localidades de Huetamo,
anunció García Sierra, pues haremos
obras que beneficien a las mayorías y no
sólo a un pequeño grupo, además de
optimizar los recursos económicos, pues
habremos de realizar un eficiente proyecto de ingresos y egresos.
Por otro lado, en el barrio del Coco,
cerca de 330 personas recibieron al candidato tricolor para reiterarle su apoyo,
además de solicitarle la pavimentación
de calles además de la construcción de
un puente que una a su asentamiento
con los barrios del Terrero y Pirinda.
Atento de los planteamientos de la
ciudadanía, Roberto García, se comprometió a que el próximo año si el voto
mayoritario de los huetamenses lo favorecen, a resolver su problemática a la
mayor brevedad, pues su gobierno será
de trabajo.
Así mismo, los habitantes del Coco,
pidieron al priísta la posibilidad de donar o comprar un predio para la construcción de un asilo de ancianos, pues
existentes adultos mayores que viven
solos y requieren de una atención necesaria y caritativa.
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Liga Municipal de Fútbol Huetamo
Candentes Declaraciones de Servando
Campos al Referirse a Señalamientos de Choferes
TORNEO DE BARRIOS MONKIS 2007 CAT. VETERANOS
RESULTADOS DE LA SEMIFINAL DE IDA

Los grupos de transportistas inconformes no pertenecen a la organización Unión Regional 18 de Marzo,
que yo encabezo, por lo tanto no pueden desconocerme como líder del
transporte de pasajeros de Huetamo,
manifestó Servando Campos Abraham, al referirse a las acusaciones que
hicieran un grupo de 25 choferes la
semana pasada en donde lo desconocían como su dirigente.
El movimiento de este grupo de
choferes es una motivación política
distinta a la nuestra, pues ellos coinciden con otro candidato a la presidencia municipal, explicó Servando Campos, ya que yo y algunos miembros de
la organización apoyamos la candidatura a la presidencia municipal por el
PRD, Elías Ibarra Torres.
Los transportistas inconformes
pertenecen a la denominada Unión de
Choferes y Corsarios del Sur, organizaciones distintas a la nuestra, pues
ahí se agremian a distintas modalidades del transporte, por lo que es una
incongruencia el señalar que yo no
soy su líder, subrayó Campos Abraham.
En lo que respecta a la queja de
que él solicita permisos para que los
negocie con gente fuera del transporte, Servando Campos negó la acusación, pues hasta el
momento su organización no ha solicitado a las
autoridades más permisos, aunque sí se han
entregado pero han sido por parte directa de la
COCOTRA a algunos choferes independientes
y sus viudas, además el líder transportista externó su disposición a realizarse un estudio técnico
para ver la necesidad de entregar más permisos,
pues en su punto de vista el mercado está saturado en Huetamo y la región.
La mayoría de los miembros de la organización 18 de Marzo estamos identificados con los
candidatos del PRD, independientemente de

Dolores
B. Alto

3-1
Toreo
2-2
Coco
PROGRAMACIÓN SEMIFINAL DE VUELTA
Coco Vs. B. Alto
Sábado 9:00 Hrs. Unidad Dep. C-1
Toreo Vs. Dolores
Sábado 11:00 Hrs. Unidad Dep. C-1
RESULTADOS CAT. SUB 10
Cuachalalates 0-3
Chapala
Purechucho 4-0
Deportes Coco
Ponisur
1-5
Esc. Emiliano Zapata
PROGRAMACIÓN CAT. SUB 10
Esc. Emiliano Zapata Vs. Chapala
Sábado 9:00 Hrs. Unidad Dep. C-2
Ponisur Vs. Purechucho
Domingo 9:00 Hrs. Perisur
Deportes El Coco Vs. Cuachalalates
Domingo 9:00 Unidad Dep. C-2
RESULTADOS DE LA CAT. 95-96
Tomatlán Descansa
Urapa
2-5
Zirándaro
Chapala
6-0
San Lucas
TORNEO DE SEGUNDA FUERZA 2007-2008
PROGRAMACIÓN FECHA 1
Quenchendio Vs. Purechucho
Viernes 17:30 Quenchendio
Urapa Vs. Tecnológico
Viernes 17:30 Perisur
Valedores Vs. San Lucas
Sábado 17:30 Unidad Dep. C-2
Bachilleres Vs. B. Alto
Sábado 17:30 Cútzeo C-1
Unidad Dep. Vs. Morelos
Pendiente
Ultima semana para registrar equipo el próximo miércoles 31 de Oct. en las
instalaciones de la Unidad Deportiva a las 19 Hrs. (7 de la tarde).

Torneo de Inter Dependencias
Servando Campos Abraham.

que existen compañeros que no comparten nuestra ideología, pero respetamos su decisión independientemente de que yo aspire a un cargo de
elección dentro de la planilla perredista a la
alcaldía huetamense.
Abundó Servando Campos que Huetamo es
el único municipio en la Entidad que todavía
sigue cobrando una tarifa de 4 pesos en el
servicio público, ya que desde hace tiempo se
haya autorizado por parte de la COCOTRA el
aumento al precio en 50 centavos, pues con esta
medida se busca apoyar a los usuarios del municipio, aún con la escalada de precios de la
gasolina y los insumos de los vehículos.

Estadísticas
Carniceros
Com. en Oro
Construc. Chávez
Seg. Pública
Panaderos
Educ. Física

32
26
29
25
26
28

Obras Públicas
H. Ayuntamiento
C.F.E.
Magisterio
Secundarias
Llantas y Mat.
IMSS

21
27
22
15
15
13
12

PROGRAMACIÓN FECHA 19
Seguridad Púb. Vs. SecundariasLunes 16:30 Unidad Dep. C-2
Panaderos Vs. Carniceros
Lunes 16:30 Cútzeo C-2
Const. Chávez Vs. C.F.E.
Lunes 16:30 Cútzeo C-1
Obras P. Vs. H. Ayuntamiento Miércoles 16:30 Cútzeo C-1
IMSS Vs. Com. en Oro
Miércoles 16:30 Perisur
Educ. Física Vs. Llantas y Mat. Miércoles 16:30 Dolores
NOTA: A todos los delegados de la Cat. Libre se les informa que
el próximo martes 30 de Oct. a las 19 Hrs. (7 de la tarde) da inicio
el Torneo de Liga 2007-2008. Lugar de reunión: Unidad Deportiva.
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Amigas del Colegio de bachilleres en la Cabalgata Morelos.
Hola raza brava de nuestra hermosa ciudad de
Huetamo, corazón de la Tierra Caliente y cuna de la
eterna calefacción, nos da gusto estar una semana
más con ustedes, saludándoles y comentándoles el
acontecer de la vida de nuestra región, comenzamos
saludando a los negocios distinguidos de nuestra
ciudad, como Boutique Angelita, así mismo al restaurante Casa Vieja y Vinos y Licores Jorgito.
Comenzamos felicitando muy cordialmente a nuestro
amigo el licenciado Armando Flores, pues sabemos
que en los próximos días será su cumpleaños y esperamos que se la pase muy bien en compañía de sus
amigos y seres queridos, pues es un gran amigo, un
hombre muy trabajador, enhorabuena. Así mismo felicitamos muy cordialmente a nuestra amiga Ivette
García Román, pues nos llegó el comentario que fue
que será su cumpleaños y como esta chava es una
gran amiga nuestra, queremos de verdad mandarle
una gran felicitación y decirle que cuenta con nosotros.
De igual manera queremos comentarles qué
tristeza y lástima da ver un trono caído, pues en los
andares de la política actual municipal, hemos visto
algo errado a nuestro compa David Carranza, del cual
esperamos que se ponga las pilas y reflexione pues si
de verdad tanto quiere a su pueblo debe de pensar
realmente en el bienestar general y no sólo en el de
grupo, de igual manera o quizás poquito peor tenemos
a una muy querida amiga del alma de este compa
David Carranza, como lo es su inseparable amiga la
licenciada Karla Uribe, quien muchísimas veces se
dejó ver en la presidencia de San Lucas hace meses
trabajando y sacando de ahí pa’ los chescos, pero al
parecer eso a nuestra muy apreciable amiga, ya se le
olvidó, pues ahora la hemos visto haciendo campaña
en contra del patrón, nada más porque se rumora que
del otro lado le regalaron o le van a dar un coche en qué
moverse, caray amiga mejor reflexiona las cosas,
nosotros sabemos que eres una chava muy inteligente
ojalá cambies de parecer al igual que nuestro cuate
David, porque dicen en mi tierra que triste es cuando se
muerde la mano que a uno le da de comer, reflexionen
chavos.
Queremos comentarles que pareciera que vivimos en un pueblo sin ley, donde la autoridad se olvidó
que su obligación de servir y brindarle apoyo al pueblo,
el anterior comentario se deriva de que en la semana
pasada, hicimos mención de una patrulla la número 38
de los municipales, dándose a la tarea de divertirse
recordándole a su mamá a los transeúntes con el
claxon, rebasando como locos, y de paso echándose
unas frías en horas de trabajo queremos volver a pedir,
a suplicar e implorar a las autoridades competentes se
hagan cargo de estos elementos que se mofan de la
dignidad del pueblo pues esta semana a modo de
burla, de igual manera el día viernes a las 8 de la noche,
andaban haciendo de las suyas igual, pero ahora por
el libramiento y por la calle Primero de Mayo, vaya pues
esto es el colmo y máximo monumento al cinismo,
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esperamos que estos elementos se pongan las pilas
porque estamos cansados de lo mismo.
Y hablando de este tipo de cosas queremos
comentarles un poco de lo que aconteció en la disco de
Preparatoria “Benito Juárez”, ya que habíamos sido
invitados como jurado calificador, pero debido a ciertas
cizañas sembradas por ciertos personajes de esta
institución, fuimos víctimas de una burla al llegar al
evento y toparnos con la sorpresa que “dijo mi mamá
que siempre no” y que teníamos que conformarnos con
ser simples invitados de honor, todas estas acciones
debido a la tristemente célebre opinión de unos maestros entre ellos, un tal maestro Edgar de Las Colonias,
entre otros, quienes al parecer tienen alguna especie
de trauma o aberración hacia nuestra persona que les
hizo a diestra y siniestra pugnar la decisión ya tomada
por las autoridades de este plantel como lo fue Fausto
Ibarra, presidente de la Sociedad de Alumnos de esta
institución, dejando así en
entredicho la honorabilidad de décadas de esta
casa de la educación,
que durante algunos
años se ha visto muy
tristemente mermada, también politizaron absolutamente el
evento e invitando al
candidato a diputado por el PRD, esperamos que aprendan de sus
errores y para el próximo año sean más maduros a la
hora de realizar estos eventos, de carácter público y no
político, así mismo no queremos dejar pasar el máximo
esfuerzo realizado por los alumnos de esta noble
institución pues reconocemos que fue un evento excelente, quizás el mejor nunca antes ofrecido por esta
noble y prestigiosa institución por lo cual reconocemos
el esfuerzo de los alumnos y los felicitamos muy
especialmente a su presidente Fausto, pues lo vimos
con mucho ánimo preparando este evento digno de
reconocerle y le decimos que no se agüite cuando sus
maestros, le dicen que se ponga la camiseta, porque
nosotros le reconocemos que la trae y bien puesta,
felicidades enhorabuena.
Sin olvidar queremos felicitar al sonido Agoca,
pues en este gran evento de la Prepa fue el encargado
de dar vida, sonido, luz y color a este evento poniéndole su coloquial sazón a esta grata fiesta enhorabuena
Temo, vas para arriba, y recuerda que cuentas con el
apoyo absoluto de nuestra magna sección de Rolando
Ando.
Pero de quien queremos hacer una gran mención
es de nuestros amigos Javier Escuadra y desde luego
Abel Amador, grandes líderes de la juventud, pues en
este evento dieron a conocer la fuerza que tienen pues
asistieron al evento con todo su séquito de aproximadamente más de 50 personas, con las que hicieron el
máximo ambiente junto con sus amigos de la Prepa
demostrando la unidad real que existe entre ambas
instituciones como lo es Bachilleres y Prepa, enhorabuena los felicitamos pues sin duda han sabido siempre mantenerse vigentes y seguir dando de qué hablar,
felicidades.
A quien también le queremos mandar un gran
saludo es a nuestro amigo Sergio Palacios y a nuestro
amigo José Macedo, del grupo 504, quienes son 2
grandes amigos nuestros y que últimamente se les ha
visto pasársela muy bien en estos días y esperemos
que la vida le siga trayendo cosas buenas como hasta
ahora. Queremos mandarle una gran felicitación a
nuestra amiga Adriana Melgoza, del tercer semestre

del Colegio de Bachilleres que cumplió años el pasado
miércoles, todo esto de parte de un gran admirador de
la ciudad de Morelia, directamente desde la Facultad
de Medicina, el cual le manda decir que espera que se
la pase muy bien con todos sus seres queridos a
excepción del “Arqui”.
Así mismo queremos mandar un gran saludo a la
pareja formada por nuestro compa Sammy Betancourt, de Cútzeo y su novia Pamela, que hacen una
muy bonita pareja y esperamos que sigan estando
juntos como hasta ahora porque se lo merecen.
Y desde Los Angeles, California le mandan un
grandísimo e inmenso y cordial saludo a nuestra amiga
Hannia Campuzano, a la cual le mandan decir que ni el
tiempo, ni el espacio, hacen que se olvide su gran amor
por ella y que le recuerdan que si Dios presta vida y el
mundo no se acaba, el próximo diciembre vendrán a
recordarle el gran amor que sienten por ella. Y a uno
que también le mandamos un gran saludo es a nuestro
compita Arturín “La Turicata Junior” de allá del barrio
bravo de Las Colonias. Un
saludo para Cinthia Indira
de parte de su gran
amigo desde E.U.A. en
el Estado de Alabama. También le mandamos un gran saludo a nuestra amiga Jazmín del tercer año de la secundaria Nº 2, la cual es una súper chava y esperemos que
se la esté pasando de maravilla, ya que se lo merece.
Otro saludo para nuestra amiga Adri, de tercer
año también de la secundaria Nº 2, de la cual esperemos esté muy bien, ya que es una súper chava.
Queremos mandarle un gran saludo a nuestra grandísima y queridísima amiga Jatziri
“La Gemela Nº 1” de todas las
colonias, por que la hemos visto
pasársela muy bien todos los días
en compañía de sus amigos. También saludos para nuestro compísima Eduardo Pérez “El Tarta” porque lo hemos visto echándole todos los kilos en su micro empresa
de micheladas y por allá nos han
contado que le va tan bien que
hasta pedidos de exportación le
solicitan, de talla internacional y
esperamos que le siga yendo súper bien.
Queremos mandarle un inmenso saludazo al chavo más popular de todo Bachilleres turno vespertino del grupo 112, como lo es
nuestro compa Antonio de Jesús
que lo hemos visto pasársela súper bien en compañía de sus amigos y le mandamos decir que no se
agüite cuando le digan alguna cosa
o intenten bajarle el autoestima o
dañar su moral, le recordamos que
es pura envidia, pues ya quisieran
aquellos que lo critican estar siquiera en sus zapatos y le mandamos decir que cuenta con todo
nuestro apoyo de nuestra magna e
inmensa sección de Rolando
Ando. Saludamos a nuestra amiga Maritza Escuadra, la cual la
hemos visto muy chido pasársela
con sus amigas y con todos sus

seres queridos, esperamos que la vida le siga trayendo
cosas muy buenas ya que se lo merece.
Y al que le queremos dar una quemadita ¡ah, no
perdón él se quemó solo! es a nuestro amigo Dante
Arellano de Las Colonias, ya que en la pasada megadisco de la escuela preparatoria organizada por nuestro compirri Fausto Ibarra tuvo un pequeñín incidente
y no lo decimos por incidente, sino porque en una
representación folklórica que ofreció en dicha disco,
queriéndole hacer al cien fuegos del circo árabe al
prender unas antorchas guadalupanas de la danza
azteca de la ya contemporánea doña Tomasa Martínez de allá del barrio de Las Colonias, se jugó el bigote,
y ahora le canten “Ese bigote que está de moda desde
hace tanto, el bigote… el bigote”. No te agüites compa
es parte del show, tú eres parte de nuestra raza.
Y queremos mandarle un saludo a la banda
número uno de la región de tierra caliente “Amed y sus
Tiburones del Norte de Cútzeo” ah no, perdón a la
súper banda Medina, je, je, ya sabes compa que aquí
andamos y dame agua papi. Así mismo queremos
mandarle un gran saludo a un gran amigo de nuestra
sección que estuvimos conviviendo con él hace algunos días, como lo es nuestro amigo el candidato Paco
Villa, de Nocupétaro, Michoacán, que nos encargó que
le mandáramos un gran saludo y desde aquí le mandamos decir que cuenta con nuestro apoyo.
Nos vamos no sin antes decirles “Que toda la
gloria y todo el poder, radica en el esfuerzo de aquellos
que buscan la victoria”, y la otra “Cuando la amistad es
real puede mover montañas, secar mares y hasta
apagar soles”, bueno amigos nosotros fuimos sus
compirrinis de Rolando Ando, y les recordamos que
mientras el sol brille y la luna ilumine Rolando Ando
los andará vigilando y también rostizando, je, je....
Hasta la próxima.
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Válido del 28 de Octubre al 3 de Noviembre de 2007.
ARIES: Sé agradecido con lo que tienes, que no es
poco. No des fe ni apruebes algo en lo que no has
participado directamente. Alguien está en espera
de cobrarte una deuda.
TAURO: Hoy recibirás fuertes impresiones. Eres
en general una persona sana, pero alguna vez
tendrás que enfermarte. No obstante, cuidándote,
todo pasa rápidamente. Recibirás llamadas agradables.
GEMINIS: Si te sientes ofendido por alguien a quien
siempre has apreciado, háblalo directamente. Es
probable que hayas malinterpretado sus intenciones. No pierdas un valioso sentimiento por culpa de
tu orgullo.
CANCER: Nada ganas siendo porfiado y caprichoso. El empecinamiento en ciertas situaciones provoca que descuides las que realmente son importantes. No vivas preso de tus manías.

Habitantes de Comunidades Piden a Paco Villa
Aulas, Agua Potable, una Presa y Caminos
Emotiva concentración de apoyo a la candidatura de Francisco Villa Guerrero, del Partido
Revolucionario Institucional a la presidencia
municipal de Nocupétaro, en la comunidad La
Estancia Grande, acompañado de su planilla, ex
presidentes municipales y connotados priístas.
Lugar donde escuchó de la voz del líder de la
Asociación Ganadera, Ignacio Rodríguez Castro,
señalando las grandes carencias en el municipio,
recalcando principalmente en la educación, ya
que antes de ser ganadero y líder de esa organización fue profesor y son palpables los problemas
por los que pasan las escuelas por el escaso
recurso que se les da y que en muchas ocasiones
no es ni muy costoso dar solución.
También es necesario ir a la par con la inversión, con la construcción de aulas en diferentes

LEO: No es bueno hacer negocios a través de
intermediarios. Puedes perder hasta la camisa. Da
aliento y reposo a tu cuerpo. Cierta confusión en el
plano amoroso. Analiza las causas.
VIRGO: Recapacita sobre lo que te molesta. Si
sabes que tu sentido del humor se está perdiendo,
debes buscar la causa. Nada cuesta enmendar
rumbos, si es para el bien de todos los que nos
rodean.
LIBRA: Sufres una separación. Alguien llega trayendo sosiego y optimismo. Las tensiones causan
malestares, incluso, inapetencia sexual. Lo importante es conservar la tranquilidad y seguridad.
ESCORPION: Las relaciones sociales no te son
difíciles, pero en el fondo discriminas a tus amistades antes de aceptarlas. Hoy alguien estimado
requiere tu ayuda.
SAGITARIO: Sal de tu casa. Diviértete. Desecha el
nerviosismo y la ansiedad. Planea alguna reunión o
asiste a una. Si te gusta bailar, encontrarás la pareja
idónea. Recuerda, no prometas lo que no cumplirás.
CAPRICORNIO: Dificultades entre tu esencia y tu
proyección personal. Se presentan pruebas que
debes superar con optimismo y fe en ti mismo, sin
arrogancia. Evita conflictos con parientes y amigos
cercanos.
ACUARIO: Tu intensidad pasional se muestra en
todo lo que realizas. Desecha tu actitud negativa, te
puedes provocar heridas irreversibles. No conoces
las medias tintas. Ten precaución. Aléjate de los
excesos.

Francisco Villa Guerrero, candidato del PRI a la presidencia municipal
de Nocupétaro, acompañado de su planilla de regidores y síndico, así
como ex presidentes municipales priístas y distinguidos miembros de su
partido, asistieron a un mitin en la comunidad La Estancia Grande,
habiendo recibido muestras de apoyo a su candidatura.

El candidato a la presidencia Paco Villa, dio a conocer su
proyecto para el municipio ya una vez que sea favorecido con el
voto de todos los nocupetarenses, con el apoyo de los regidores dará
solución a gran parte de los problemas, pero no quería dar falsas
promesas, pero que por su trabajo y gestión no iba a parar.
También el voto para los candidatos, Jesús Reyna y Jorge
Espinoza, para gobernador y diputado local respectivamente, y así
Ignacio Rodríguez Castro, presidente de la Asociación Ganadera de Nocupétaro, pidió a Paco Villa
apoyos al sector ganadero y como profesor que fue, le
pidió decididos apoyos al sector educativo del municipio y, sobre todo la tecnificación al campo, todo ello
para el mejoramiento de la condición de vida de todos
los habitantes del municipio.

partes del municipio y el apoyo a los estudiantes,
indicó Ignacio Rodríguez, así como a los maestros para que ambos puedan tener un buen desempeño. Después señaló Rodríguez Castro, la urgencia de un estudio para poder atacar los problemas que nos aquejan y poder dar paso a la tecnificación del campo, y del ganado para que todos
podamos vivir mejor.
Por su parte el comisariado ejidal Cuauhtémoc Campos, solicitó a Paco Villa, que cuando
sea presidente no se olvide de las comunidades,
sobre todo de las más alejadas, por lo que pidió
para diversas comunidades cercanas, la construcción de dos aulas, para una telesecundaria y para
un preescolar, un maestro para el jardín de niños,
mejorar las condiciones de los centros de salud,
así como el rastreo de los caminos, agua potable
y la construcción de una presa en El Pinzanito.

Con el voto de todos los nocupetarenses y con el apoyo de los regidores,
daré solución a los problemas que se han planteado aquí, dijo Paco Villa
a los asistentes, pero tampoco caeré en falsas promesas pero que, por
trabajo no iba a quedar junto con todos ustedes, enfatizó el candidato.

poder hacer todas las gestiones y encontrar el apoyo y solución. En
cuanto a las peticiones hechas por Ignacio Rodríguez y Cuauhtémoc Campos, no le veía ningún problema para solucionar las
peticiones, ya que quiere hacer y formar un gobierno para todos,
incluyente sin distinción de partido, religión o
género.

PISCIS: A lo largo del día se presentarán dificultades. Aplica tu mejor esfuerzo para salir bien librado,
especialmente en aquellos relacionados con tu
economía. No hay justificación para que postergues a tu pareja.

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

Es creativo pero debe sobreponerse a su tendencia a ser atolondrado. Es un actor y debe promocionarse por lo que puede tanto como vender. Puede
ser un líder inspirado por una causa si ésta le interesa. Su sentido del humor le ayuda en su carrera, ya
que le gana la ayuda de los demás. Se inclina por los
grandes negocios y tiene un gran sentido por lo que
el público quiere.

Habitantes de La Estancia Grande y comunidades circunvecinas, patentizaron su apoyo al candidato priísta a la presidencia municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero y a la planilla que lo acompaña en
esta contienda electoral que refrendarán el próximo 11 de noviembre al
otorgarle sus votos.

Hombres y mujeres de esa zona del municipio de
Nocupétaro, La Estancia Grande, le hicieron saber al
candidato priísta su compromiso que con sus votos lo
llevarán al triunfo electoral para que sea su gobernante municipal.

Detiene la Policía a Presunto Responsable de
una Emboscada Donde Murió una Jovencita
Elementos investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, destacamentos en esta ciudad
de Huetamo, lograron la detención de Víctor Hugo
Avellaneda Jaimes, de 21 años de edad, con domicilio
conocido en la población de San Lucas, a quien se le
señala como el autor de una emboscada, perpetrada el
pasado 12 de octubre sobre la carretera San LucasCiudad Altamirano a eso de las 3:00 horas, habiéndolo
señalado María Micaela Jaimes Rivera, quien viajaba
en el vehículo que recibió varios disparos, declarando el
presunto autor del atentado que en un baile en la
población de San Lucas le preguntó, ¿ese muchacho que
está ahí es tu novio?, contestándole que sí, María
Micaela y que después se fue a dormir a su casa.
Como oportunamente dimos a conocer los hechos,

en una emboscada en la carretera federal HuetamoCiudad 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 Curindichapio, perteneciente al municipio
de Cutzamala, 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 trasladada
a Morelia para su atención médica, reportando los
médicos fuera de peligro su situación.
En relación a los hechos, el abuelo de la lesionada

Magdalena Jaimes Zárate, de 87 años de edad, manifestó que aproximadamente a las 3:00 horas, se dirigían de
la población de San Lucas a la comunidad de Curindichapio, a bordo de un vehículo Nissan, 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 quienes resulten responsables por el homicidio de la
menor y las lesiones producidas por arma de fuego de la
otra adolescente.

Refuerzan al Estado con 150 Elementos Policíacos
Elementos de la Policía Federal Preventiva redoblarán acciones de seguridad
Para reforzar las tareas en el combate al narcotráfico, llegaron a Michoacán 150 elementos de la
Policía Federal Preventiva (PFP), que trabajarán en coordinación con la Procuraduría General de la
República (PGR).
Martín Rubio Millán, delegado en Michoacán de la PGR, aseguró que la tarea de los agentes que
llegaron a la entidad es la de fortalecer la seguridad en el combate a la delincuencia organizada.
Explicó que, al igual que el Operativo Conjunto Michoacán, la coordinación interinstitucional de los
cuerpos federales de seguridad es de suma importancia, por lo que es aplaudible la intervención del
Ejército Mexicano en la entidad. Comentó que los aseguramientos que ha efectuado la Agencia Federal
de Investigación es gracias a la unión que tiene esa dependencia con las demás fuerzas policíacas.
Aseguró que, con la llegada de estos elementos, se pretende recuperar los espacios que ha ido
ganando el crimen organizado. “No es una batalla fácil, pero tampoco imposible. La intención es
incrementar el número de elementos federales para que se dote a la ciudadanía de mayor seguridad y
tranquilidad, como lo reclama”, indicó.
PFP, LA Base de las Policías
Agustín Bonet Priego, comisario de la PFP en Michoacán, comentó que la Policía Federal
Preventiva se establece como elemento central de la estrategia general contra el crimen organizado y
la delincuencia. Aclaró que no sólo al prevenir los delitos federales y del fuero común, sino al constituirse
en una institución de excelencia, capaz de coadyuvar con las corporaciones locales y ministerios

públicos en la investigación de los delitos de alto impacto social.
Destacó que el nuevo grupo que llegó a Michoacán tratará de intensificar el combate contra las
organizaciones criminales organizadas y el narcotráfico. El propósito de esta nueva corporación será
“el restablecimiento del orden público y el estado de derecho” en México, cuando ambos están
amenazados.
Explicó que el problema de inseguridad no puede resolverse de manera definitiva si no se tiene
en cuenta un enfoque multidisciplinario, que considere no sólo las políticas de seguridad pública y justicia
penal, sino también las de tipo social y económico. La creación de la Policía Federal Preventiva se
fundamenta en un cambio de fondo en lo relativo a seguridad pública, con el propósito de que la
Federación cumpla debidamente con su responsabilidad constitucional, en lo referente a la prevención
del delito y mejorar orgánica y funcionalmente los servicios de seguridad pública a su cargo.
El problema de la inseguridad pública, detalló, ocupa hoy la más alta prioridad en las tareas del
gobierno federal y se coloca como tema central en la agenda de seguridad nacional, por los riesgos que
conlleva a la vialidad del proyecto del país que los mexicanos quieren.
Bonet Priego refirió que las líneas estratégicas del Programa Nacional de Seguridad Pública que se
ha integrado y ajustado permanentemente durante la presente administración; por cuestión de
seguridad, se negó a señalar las áreas estratégicas en las que estarán cada uno de los elementos
preventivos; sin embargo, dijo que la seguridad se incrementará.

Robaron un Auto con Chip y los Agarran
Una pareja fue detenida por robarse un vehículo propiedad de Telmex y chocarlo cuando intentaban huir contra una
camioneta y la puerta de una sucursal bancaria del centro de
la ciudad.
El auto contaba con chip satelital, lo que ocasionó una
fuerte movilización de elementos de Seguridad Pública quienes lograron detener a los presuntos robacoches.
Se trata de Raúl Soto Flores, de 40 años de edad y
Marisela Muñoz Torres, de 29 años, los cuales manifestaron
ser de la población de Otai, en el Estado de Baja California
Norte.
Mario Bautista Ramírez, titular de la Dirección de Seguridad Pública, manifestó que a las 16:15 horas la pareja robó
a mano armada el vehículo Chevrolet Chevy, blanco, con
placas PFK-93-33, el cual era conducido por un empleado de
la empresa Telmex sobre las calles Abasolo y Guerrero.
Los ladrones se dieron a la fuga con rumbo desconocido
y le quitaron los logos de la compañía telefónica, la canastilla
de la parte superior y con un marcador le trataron de modificar
los números de la placa original.
Pero la pareja nunca se percató que la unidad tenía
integrado un rastreador satelital y que varias unidades ya iban
tras de ellos. Estas personas fueron ubicadas en un principio
cerca del Aeropuerto Internacional de Morelia, en el municipio de Alvaro Obregón y para las 18:40 horas el localizador
satelital indicó a las autoridades que estaban cerca de la
entrada a la ciudad.
Elementos de la policía iniciaron una persecución por la
Avenida Morelos Norte y cuadras adelante los robacoches
chocaron contra una camioneta Mitsubishi Outlander, rojo,
conducida por Esmeralda Sámano Argüello.

Sin percatarse de que el vehiculo que tratabaqn de robar traía un chip rastreador, dos personas se estrellaron en un céntrico
inmueble al tratar de huir de las autoridades policiales

Por la velocidad que llevaba el auto compacto lo estamparon contra el arco de cantera de uno de los inmuebles más
antiguos de la ciudad, provocando severos daños. El hombre
que iba al volante sufrió heridas en el rostro y cuerpo.
Minutos más tarde llegaron refuerzos, encabezados por
Mario Bautista, quien realizó el peritaje del accidente y
sometieron a la pareja de ladrones.
Los presuntos responsables fueron trasladados al área de
barandilla para quedar a disposición del agente del Ministerio
Público, el cual inició la averiguación por el delito de robo,
daño en las cosas y lesiones en contra de Raúl Soto Flores y
Maricela Muñoz Torres.

ACLARACION
En la edición número 2,649, de fecha 21 de octubre de
este periódico, se publicó una nota bajo el título “Mujer
Acusada de Fraude”, por un error involuntario en el pie de foto,
los nombres fueron cambiados, debiendo decir que la responsable del fraude es Indira Hernández Flores, en cuya fotografía se publicó el nombre de la afectada y no de la acusada
como debió ser; aclaración que hacemos conforme a la Ley
de Imprenta vigente.

