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CALAVERAS BRAVERAS
DALIA SANTANA PINEDA

Candidata del PRI a la presidencia
municipal de Huetamo

Con franca y gran simpatía
era del PRI candidata
para ocupar la alcaldía
que ganó en forma inmediata.

Fue amada por José Luis
y el pueblo le dio su voto
ya en la tumba está feliz
junto a ¡¡¡Margarita Soto!!!.

Y hoy el Papa desde Italia
y hasta en Derechos Humanos
lloran porque doña Dalia
ya descansa allá en… ¡Los Lla-
nos!.

ROBERTO GARCIA SIERRA
Presidente municipal

de Huetamo

García Sierra en tu deceso
se comenta con sigilos
que tu muerte fue un exceso
de más de 200 kilos.

Casi cuatro años tuviste
muy solo el ayuntamiento
y hoy la flaca se resiste
en hacerte un monumento.

Fue tu gobierno fugaz
con mil quejas y lamentos
por un tipejo incapaz
que pusiste en Reglamentos.

Una de tus grandes obras
pavimentar la Madero
por eso hoy gran fama recobras
adentro de un agujero.

ELIAS IBARRA TORRES
Candidato a diputado por el PRD

Fue un excelente galeno
que luchó contra la parca
y Elías murió en campo ajeno
en territorio… ¡¡¡Monarca!!!.

A Huber le heredó su trono
ya con salud muy blandengue
y ambos murieron de encono
afectados por… ¡¡¡El Dengue!!!.

ROBERTO
CORONADO JUAREZ
Candidato del PRD a la

presidencia municipal de Huetamo

Del perredismo un baluarte
fue Roberto Coronado
su nombre se coció aparte
entre el gran electorado.

Fue hombre de trato sencillo
y gran maestro de Historia
y hoy su tumba es un pasillo
que está en la… ¡¡¡Preparatoria!!!.

Murió Roberto temprano
y dejó atrás el parloteo
y lo fue a enterrar Silvano
A su amado…¡¡¡San Chiqueo!!!.

FRANCISCO VILLA GUERRERO
Candidato del PRI a diputado

Montado en tremendo cuaco
estuvo en La Cabalgata
y como era algo verraco
su voto le dio una chata.

De Nocupétaro amado
y tremendo rival de Elías
hoy ya muerto el diputado
con Fausto se echa… ¡¡¡unas
frías!!!.

MIGUEL RENTERIA
Candidato del PRD a presidente

municipal de San Lucas

Entró con el pie derecho
el famoso Rentería
y dejó a Freddy deshecho
y así ganó la alcaldía.

Fue famoso don Miguel
muy amado de las rucas
y cual perredista fiel
ganó el gobierno en San Lucas.

FREDDY ELIZALDE
Candidato del PRI a presidente

municipal de San Lucas

No quiso gastar un peso
para las publicidades
y comentan su deceso
en diferentes ciudades.

Le hizo falta hacer más rollo
y su campaña fue en balde
y junto a Santiago Arroyo
murió don Freddy Elizalde.

JESUS VARGAS BEDOLLA
Candidato del PRI a la presidencia

municipal de Carácuaro

Fue Jesús hombre sincero
y con los Nava hizo mancuerna
y por eso el ingeniero
Ya en Carácuaro… ¡¡¡gobierna!!!.

De gran porte campesino
fue su campaña de ley
más la flaca en el camino
Se lo echó junto a ¡¡¡Mayei!!!.

JAIME CONEJO CARDENAS
Candidato del PRD a la presidencia

municipal de Carácuaro

Con experiencia en el ramo
buscó en Carácuaro el voto
con apoyos de Silvano
y El Cristo Negro devoto.

Mas la flaca siempre lista
se enamoró de este viejo
y así murió el perredista
llamado… ¡¡¡Jaime Conejo!!!.

GONZALO GOMEZ NARES
Candidato del PRI a la presidencia

municipal de Nocupétaro

Fue un candidato muy bueno
lo apoyaba el tricolor
y Nocupétaro en pleno
le dio el voto a su favor.

Pero la flaca caraja
acabó con sus pesares
y que encierra en una caja
¡¡¡a Apolinar junto a Nares!!!.

ARTURO Y CARLOS ACOSTA
Prinosuarios

Vuelven al ring los Acosta
Carlos, Arturo y su esposa
y de nuevo habrá langosta
para esa familia hermosa.

Carlos y Arturo leyendas
políticos legendarios
hoy sus tumbas son viviendas
donde moran… ¡¡¡PRI-NOSAURIOS!!!.

DANIEL SUAZO Y SUCESORES
Vaya Daniel, qué gran caso
le dijo la flaca a un cura
no se cómo Daniel Suazo
¡¡¡salió de su sepultura!!!.

Y en respuesta muy doliente
la flaca actuó con honor
pues le chingó a un descendiente
¡¡¡que iba para… regidor!!!.

VICO GARCIA FLORES
Muy modesto don Virgilio
tuvo una muerte sumisa
tras morir en el exilio
junto a la tal… ¡¡¡María Luisa!!!.

Lo acompañó Candelaria
una panista discreta
y verlo a la funeraria
¡¡¡Sólo fue don Chuche Urieta!!!.

CURA ABRAHAM GARCIA
Era un gran cura ejemplar
lo amó la feligresía
porque cambió este lugar
el curita Abraham García.

Hizo ley con los retiros
hizo al pueblo espiritual
y trabajó sin respiros
este curita especial.

SILVANO AUREOLES CONEJO
Candidato del PRD

al gobierno del Estado

Ya se peló el gran rey criollo
quien fuera gran senador
dicen que todo un pollo
y que llegó a gobernador.

Pero al comer barbacoa
dicen que dejó el pellejo
pues lo chingó… ¡¡¡La Cocoa!!!
lo remató… ¡¡¡Vallejo!!!.

SERGIO BENITEZ
Telecable

Detestado en el deporte
la prensa y la policía
Benítez fue un gran consorte
de la triste parca fría.

Polémico en sus andares
bebe en su tumba un tepache
con trescientos ejemplares
de su gran revista… ¡¡¡El Guache!!!.

ANGEL RAMIREZ
Cambio

Fue corrido en Telecable
por órdenes de Benítez
y hoy Georgina muy amable
le hace formidables quites.

Mas la flaca justiciera
muy cotorra y muy catrina
ya echo a Benítez pa’ fuera
y la chingona es… ¡¡¡Georgina!!! .

FAUSTO VALLEJO FIGUEROA
Candidato del PRI

al gobierno del Estado
El cuatro veces alcalde
de la preciosa Morelia
murió al ver que ni Elizalde
tocaba con la Ocampelia.

Pero el viejito era vivo
y al PRI le dio resultado
y con Peña Nieto El Divo
ganó Michoacán tronchado.

ALFREDO HERNANDEZ
Comunicador

De Telecable es gran tipo
y en Tariácuri gran pluma
pero allá por Conguripo
quedó afectado de reuma.

Y un choque Alfredo narró
Guicho quedó medio vivo
y esa noticia salió
¡¡¡En su Enlace Informativo!!!.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Aspecto de los asistentes a la ceremonia.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD; Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado; Silvano
Aureoles, candidato del PRD a la gubernatura del Estado; Camila Cárdenas Batel, ingeniero Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano; Marcelo Ebrard, jefe del gobierno del Distrito Federal; y su esposa, a la llegada del ex
presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva a quien se le entregó la Presea Amalia Solórzano de Cárdenas.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entregó a Luis Iná-
cio Lula da Silva, la Presea Amalia Solórzano de Cár-
denas, en reconocimiento por su combate a la pobreza

y forjar un rostro humano a Brasil.

FAMILIA TORRES MEDRANO

Sra. Eleuteria
Medrano Martínez

26 de Octubre de 2011, Zicuirán, Mich.

FAMILIA MAGAÑA INFANTE

Sr. Martín Magaña Román

28 de Octubre de 2011, Huetamo Mich.

Juan Miranda Alvarado.

En la línea de la noche, ladra el

perro para romper el sueño de los

beatos de Dios, cuatro golondrinas

blancas lo encumbran a la muerte;

ahora, el perro es la estrella más

feroz de esta noche de Noviembre.

Reconocen al ex presidente de Brasil Luis Inácio Lula
da Silva con la Presea Amalia Solórzano de Cárdenas

Ciudad de México, Octubre de 2011.- En un
evento altamente emotivo, en el cual se rememoró el
espíritu humanista, solidario, de igualdad, justicia y paz
que caracterizó el quehacer político y social del matri-
monio Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano a lo largo
de las épocas más determinantes del Siglo XX, la funda-
ción Lázaro Cárdenas-Amalia Solórzano, que encabeza
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entregaron la pre-
sea que lleva el nombre de la ex primera dama al ex
presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva en reco-
nocimiento por combatir la pobreza y forjar un rostro
más humano en Brasil.

El premio entregado al ex mandatario brasileño –al
cual asistió el Gobernador de Michoacán Leonel Godoy
Rangel- fue decidido por un jurado integrado por reco-
nocidas figuras del ámbito académico, de la cultura y del

periodismo, entre los que destacan Joan Manuel Serrat,
el rector de la UNAM, José Narro Robles, el rector de la
UMSNH, Salvador Jara Guerrero, el actor Diego Luna,
la actriz Ofelia Medin, el académico Adolfo Gilly, el
artista plástico mexicano Gabriel Orozco y el poeta Juan
Gelman, entre otros. El premio consiste en una pieza de
bronce diseñada y creada por el artista plástico Oaxa-
queño, Gabriel Orozco, la cual reposa sobre una pieza de
parota.

En su discurso de agradecimiento, Lula da Silva
esbozó rasgos de la labor solidaria, humanista y de
apoyo que a lo largo de su vida realizaron el ex presiden-
te Lázaro Cárdenas del Río y su esposa Amalia Solórza-
no, en particular el gesto humanitario que mostraron en
el sexenio cardenista para recibir a los refugiados repu-
blicanos que huían de la barbarie de Francisco Franco.

En este mar-
co, Lula da Silva
destacó que en
tiempos recien-
tes Latinoaméri-
ca se ha decanta-
do hacia gobier-
nos de izquierda,
que han puesto
en práctica polí-
ticas progresis-
tas, que han per-
mitido abatir la
pobreza, impul-
sar obras públi-
cas y generar una

verdadera transformación social y económica.
En este sentido, el político brasileño llamó a los

pueblos de Latinoamérica a conformarse en un gran
bloque económico para ocupar el lugar que por derecho
les pertenece en el contexto internacional.

“Los países latinoamericanos necesitan estar uni-
dos, ser valientes y solidarios, como lo fueron Lázaro
Cárdenas y Amalia Solórzano”.

Por su parte, la periodista mexicana Lidya Cacho
expuso los logros alcanzados durante la gestión de Lula
da Silva a lo largo de ocho años de su gobierno, en los
cuales logró abatir los graves rezagos alimenticios, de
salud, educativos e inclusive impulsó la industria petro-
lera brasileña y puso sus utilidades en servicio del
pueblo carioca.

En tanto, Cuauhtémoc Cárdenas Batel destacó que
“creo no equivocarme si digo que Luiz Inácio Lula da
Silva ha puesto ya a Brasil en el camino del desarrollo y
hoy sirve de ejemplo para el mundo. Sé que Amalia
murió con la pena de ver a México ultrajado, gobernado
por la ineptitud y la falta de rumbo, pero también sé que
en sus últimos años vivió con alegría las victorias
democráticas de países que como Brasil, de la mano de
Lula, han encontrado la forma de ponerse a la vanguar-
dia en el camino hacia un mundo mejor”.

El nieto de Amalia Solórzano detalló la inquietud
constante de la michoacana por solidarizarse por todo
aquel luchador que era perseguido por regímenes auto-
ritarios: “Por la casa pasaron varias generaciones de
luchadores sociales que venían en busca de solidaridad,
de consejo o de protección, en casa conocí a un sin fin de
exiliados españoles de los que no puedo sino sentirme
agradecido por enseñarme lo que es la dignidad; en casa
expresó Lázaro Cárdenas su apoyo a la causa aún pen-
diente de la independencia de Puerto Rico cuando lo
visitó el poeta y patriota Juan Antonio Corretjer; en casa
recibió a Jânio Quadros a quien las fuerzas retardatarias
llevaron a renunciar a la presidencia de Brasil; en casa
habló en innumerables ocasiones con Rómulo Gallegos,
a quien el tirano Pérez Jiménez derrocó de la presidencia

de Venezuela; en casa pasó sus primeras navi-
dades en el exilio doña Hortensia Bussi de
Allende porque la preocupación de Amalia siem-
pre pasó de lo político a lo humano y abriendo
la casa era como ella pensaba que se podía
sobrellevar con menos dolor la pena. A muchos
protegió y a muchos hizo parte de la familia y a
todos dio su cariño.

El Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solór-
zano se ha establecido para que esa casa siga
abierta, para que Amalia y Lázaro sigan reci-
biendo a aquellos que requieran de su ayuda y su
cariño”.

A la ceremonia en el Palacio de Minería,
que organizó el Centro Lázaro Cárdenas, asis-
tieron el Gobernador de Michoacán, Leonel
Godoy Rangel, el jefe del Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard, así como el mandata-
rio de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, el
dirigente del PRD, Jesús Zambrano, el rector de
la UNAM, José Narro Robles, la directora del
IPN, Yoloxóchitl Bustamante, entre otros.
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A 15 pesos el kilo de tortilla en Huetamo y la región

El precio del kilogramo de tortillas
se incrementó en tres pesos esta semana
en esta ciudad de Huetamo, lo que ha
causado malestar entre la población que
se ve indefensa ante el aumento a este
alimento base de la dieta diaria de los
mexicanos. El costo de la tortilla pasó de
12 a 15 pesos, de acuerdo con las amas de
casa que se quejaron a este medio y el
cual hizo un recorrido por diferentes tor-
tillerías y constató dicho incremento.

De manera oficial el aumento de este
insumo de la canasta básica se acordó
para el pasado miércoles por los indus-
triales de la tortilla, debido a los altos
costos de los insumos, como es el maíz
que les cuesta 6 mil 900 pesos la tonela-
da, el incremento del gas que es constan-
te, sumando el pago de luz, empleados y
la comisión de tres pesos por kilogramo
a quien vende las tortillas en moto o en

carro, por lo que se ven obligados a subir
el costo al público, sabiendo que no será
bien recibido y que las ventas bajarán,
señalaron diversos tortilleros. Cabe des-
tacar que de manera oficial no se cuenta
con una declaración por parte de esta
organización que se está conformando.

De igual manera en las tortillerías
visitadas, algunos dueños señalaron el no
estar de acuerdo con este nuevo aumento,
pero que lo aplican debido a que en la
organización que se está conformando se
aplicaría una multa de 5 mil pesos, por no
respetar el precio designado.

Por su parte la Secretaría de Econo-
mía delegación Michoacán detallaron que
el costo de la tortilla en el Estado debe
rondar entre los 11.50 a 12 pesos por
kilogramo y que no tenían conocimiento
de este incremento por lo que se realizará
la investigación correspondiente para ver
quiénes son los que están encareciendo la
tortilla ya que este incremento es injusti-
ficado.

En contraste en las tortillerías al inte-
rior del municipio y de los vecinos muni-
cipios de Carácuaro, Nocupétaro y San
Lucas, mantienen un precio promedio de
12 pesos por kilogramo y en este último

municipio se mantuvo a 10 pesos por
kilogramo desde el año pasado incre-
mentándolo a 12 pesos el pasado mes de
Agosto.

Por su parte, la tienda de autoservi-
cio que cuenta con tortillería el precio
que tiene es de 7 pesos kilogramo, lo que
sí es real es el deterioro en la economía
familiar que cada día se socava ante au-
mentos en los productos de la canasta
básica.

La Fundación Ciudadana para
el Desarrollo Integral de Mi-
choacán, A.C., (FUCIDIM), en-
cabezada a nivel estatal por los
empresarios Roberto Ramírez
Delgado y Alejandro Ramírez
Magaña, y en la Región 8, por José
Antonio Hurtado Portillo, en com-
pañía de diez de sus miembros
entregaron las 26 propuestas para
el Acuerdo de Transparencia y
Buen Gobierno con Corresponsa-
bilidad para el Desarrollo Integral

Sin interés de los candidatos para
conocer la agenda pública ciudadana

Sólo asisten la mitad

Un documental que aborda el pasaje histórico alusivo a la integración del primer
ejército de José María Morelos y Pavón es “El Insurgente”, se transmitió el martes 25
de Octubre por Telecable de Tierra Caliente en esta ciudad de Huetamo.

En el marco de celebración de la XVII edición de la Cabalgata Morelos, se
difundió el material audiovisual de la realizadora Lizbeth Pineda Alvarado, quien
conjunta en su ópera prima los testimonios de historiadores, las experiencias de
organizadores y participantes de esta tradición cultural que gira en torno a la figura de
Morelos y su participación en la Guerra de Independencia.

El documental, con duración de 25 minutos, es una coproducción con la Univer-
sidad de Morelia, S.C. y, con motivo del festejo por el bicentenario de la Independencia
de México, se presentó en 2010 durante el mes de Septiembre en los 10 municipios que
conforman la ruta de la Cabalgata Morelos. Además, formó parte de la selección de
trabajos en competencia de la IX edición del Festival Internacional de Cine Digital
Chile realizado el pasado mes de Marzo, así como de una muestra artística itinerante
con sede en la ciudad de Roma en el mes de Julio.

La transmisión de “El Insurgente” dio inicio en punto de las 16:30 horas de este
martes, previo al arribo de la Cabalgata Morelos a Huetamo, este trabajo es una
primicia de una serie de exhibiciones semanales de trabajos documentales y de ficción
de los integrantes de la Red Michoacana de Cine Comunitario, gracias al apoyo para
de la empresa Telecable de Tierra Caliente.

Lizbeth Pineda Alvarado es originaria de Huetamo, comunicóloga, promotora
cultural y profesora de la escuela de Periodismo de la Universidad de Morelia desde
2003. Parte de los integrantes del equipo de producción del documental son egresados
de esta institución.

de Municipio de Huetamo, Michoacán, a
los candidatos asistentes.

Ante los rezagos que enfrenta Hueta-
mo en sectores como la educación, combate
a la pobreza, competitividad y distribución
del ingreso, y el sólo no hablar de una es
restarle importancia pero la mayoría están
incluidos en este acuerdo, destacaron los
miembros de la FUCIDIM, además señala-
ron que Huetamo está en muchos de estos
factores por debajo de municipios de la
región como Nocupétaro, Carácuaro, Turi-
cato, entre otros.
Es primordial que quien asuma la conduc-
ción de nuestro destino en los próximos
años sea una persona que reúna un perfil

adecuado en todos los sentidos, que tenga
un excelente liderazgo, capacidad y que
posea honestidad a toda prueba. El objetivo
es que las propuestas sean compromisos de
los candidatos priorizando la continuidad
de la agenda común a corto, mediano y
largo plazo. Por lo que el próximo 2 de
Noviembre los candidatos que acepten es-
tos acuerdos los estarán firmando.

A este acto de entrega del acuerdo cabe
destacar que asistieron los candidatos a
presidente municipal y a diputado local por
este distrito del PRD, Roberto Coronado
Juárez y Elías Ibarra Torres, respectiva-
mente, quienes señalaron que se suman a
este proyecto ciudadano.

Durante la semana del 17 al 22 de Octu-
bre y bajo el lema “Por Beber te Acabas”, se
llevaron a cabo en el Hospital del IMSS y en
el Centro de Salud de Huetamo, una serie de
actividades coordinadas por miembros de
Alcohólicos Anónimos del Distrito 13 con
sede en esta ciudad.

Estas actividades se llevaron a cabo den-
tro del marco de la 3ª Semana Nacional del
Enfermo Alcohólico Encamado, que se desa-
rrolla anualmente a nivel nacional entre el
Sector Salud y la Central Mexicana de Servi-
cios Generales de Alcohólicos Anónimos,
A.C., con la finalidad de transmitir el mensa-
je de A.A. a los pacientes que se encuentren
hospitalizados por causas relacionadas con el
consumo excesivo de alcohol.

Dentro de las múltiples acciones desa-
rrolladas, en las salas de espera se proyecta-
ron videos de contenido informativo de Al-
cohólicos Anónimos y se dieron juntas de
información a los derechohabientes distribu-
yendo literatura y trípticos informativos. Por
otra parte, en coordinación con el personal
del IMSS de Huetamo se proporcionó infor-
mación de A.A. por separado a niños, adoles-
centes y mujeres embarazadas.

Por supuesto que también se informó a
los pacientes encamados por causas de alco-
holismo realizando las correspondientes fi-
chas de contacto para una posible invitación
posterior a un grupo de Alcohólicos Anóni-

mos. De manera simultánea, se llevaron a
cabo acciones similares en los Centros de
Salud de San Lucas y la vecina población de
Purechucho, donde los miembros de A.A.,
también se ocuparon de cumplir con esta
loable labor de informar los beneficios de
adoptar un programa de recuperación para la
enfermedad del alcoholismo siempre comen-
tando su propio caso como ejemplo.

Cabe mencionar que siempre se contó
con el apoyo incondicional y amable del
personal de estos centros hospitalarios, quie-
nes brindaron todas las facilidades a los miem-
bros de Alcohólicos Anónimos para que no
encontraran ninguna dificultad en la conse-
cución del propósito planteado de manera
conjunta.

De esta manera, al culminar esta semana
de actividades de información dirigida a los
enfermos encamados por alcoholismo, los
miembros de A.A. de esta ciudad, agradecen
por este medio las atenciones ofrecidas tanto
por las autoridades y personal de los centros
atendidos, así como de los derechohabientes
que recibieron la información en las salas de
espera.

Así pues, se puede decir que una vez más
la comunidad de Alcohólicos Anónimos de
Huetamo, posiciona su labor ante la sociedad
pero sobre todo ante el enfermo alcohólico
que aún se encuentra presa de la enfermedad
del alcoholismo.

En representación de Fran-
cisco Villa Guerrero, candidato
del PRI a la diputación local, asis-
tió Héctor Miguel Moreno, quien
destacó que el compromiso de
Paco Villa, es de hacer propios
estos acuerdos.

Los ausentes fueron la candi-
data priísta a la alcaldía Dalia San-
tana Pineda y los candidatos Vir-
gilio García y Ma. Candelaria Vi-
llegas Bedolla candidatos a la pre-
sidencia municipal y diputación
por este distrito del PAN-PANAL.

Se estrenó el documental
“El Insurgente” en Huetamo

Se llevó a cabo en Huetamo la 3ª Semana Nacional del Enfermo
Alcohólico Encamado, entre el Sector Salud y Alcohólicos Anónimos



El abanderado perredista a la presidencia municipal de Nocupétaro, Apolinar Hernández González, ofreció a los
habitantes de la comunidad de Las Cocinas, implementar programas de mejoramiento de las viviendas y crear

proyectos productivos para el mejoramiento de sus economías familiares.
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El candidato del PRD a la presidencia municipal de Nocupétaro, Apolinar
Hernández González, acompañado por miembros de su planilla de regido-
res y síndico, presidió el acto de apoyo a su candidatura en la comunidad

Las Cocinas, al que acudieron infinidad de familias a patentizarle su apoyo.

José Antonio Cárdenas Camarena, presidente del Comité Ejecutivo

Municipal del PRD de Carácuaro.

La Cabalgata Morelos
salió de Uspio camino
a Huetamo con valor

han realizado en contra de nuestros candidatos
a la presidencia municipal, diputación local y la
gubernatura, aseguró José Antonio Cárdenas
Camarena, presidente del Comité Municipal
del PRD de Carácuaro.

Llevamos una campaña de nivel, de pro-
puestas, de soluciones que la han recibido los
ciudadanos con mucho entusiasmo, indicó el
presidente de los perredistas caracuarenses,
asegurando que la muestra ha sido que se han
sumado militantes y simpatizantes de otros
partidos, nos da el indicativo que tenemos un
candidato ciudadano y muy posicionado con
Jorge Conejo Cárdenas.

José Antonio Cárdenas, aseguró que los
demás candidatos de otros partidos no han
podido apuntalar su campaña, por lo que se
encuentran desesperados, porque se han dado
cuenta que la campaña de nuestro candidato va
muy bien, por lo que han acudido a la guerra
sucia, dejando mensajes escritos, llamadas te-
lefónicas, llegando al cinismo de sacrificar ani-
males como método de amedrentamiento, y eso
es preocupante nos da una clara muestra de que
están desesperados, acudiendo a métodos anti-
democráticos de descalificación y amenazas, y
eso conlleva al desánimo de la ciudadanía.

les del IFE a 500 pesos, en este caso estamos
allegándonos de las pruebas suficientes para
presentarlas ante el IEM y la FEPADE. Tam-
bién hemos sido víctimas de la mutilación,
destrucción o retiro de nuestra propaganda,
principalmente la de nuestro candidato a la
gubernatura Silvano Aureoles.

Hemos tenido acercamientos con los líde-
res del PRI para dialogar y no caer en enfrenta-
mientos, ellos nos han manifestado que realiza-
rán las investigaciones correspondientes para
verificar quién son los que hacen estos actos,
aseguró Cárdenas Camarena.

Por el contrario nuestros candidatos no han
caído en la provocación y hemos hecho una
campaña de altura, de propuestas, de solucio-
nes para el electorado, y son ellos los que están
convencidos y preocupados por estos hechos y
prácticas antidemocráticas, lo que orille a que
se tenga mucho abstencionismo el próximo 13
de Noviembre, a pesar de que contamos con
Silvano Aureoles un candidato de nuestro mu-
nicipio al gobierno del Estado y es la oportuni-
dad de oro para Carácuaro, Nocupétaro y toda
la región de la Tierra Caliente para buscar el
desarrollo, finalizó explicando José Antonio
Cárdenas.

(Sentimientos del soldado
de a pie número 294)

Autor Dr. Arturo Sánchez Solorio.

Ya tengo listo el machete
el fuego me arde por dentro
rumores de gloria me traen
los vientos
pues en mi Huetamo se gesta
la historia.

Ya tengo listo el machete
pues mañana llega a mi pueblo
el padre que estaba en Carácuaro
yo le pido permiso a mi TATA
de enfilarme con el Cura MORELOS.

Ya tengo listo el machete
los guajes y mi morral
la duda se cruza en mi mente
Dios sabe si volveré
mi chata llora por dentro
haciendo totopos en el comal.

Ya tengo listo el machete
pues aunque en batalla yo muera MARIA
quiero que el huache que llevas en vientre
de grande sepa que por mi gente
luché por la patria MIA.

Ya tengo listo el machete
en Uspio juntemos la gente
alegres luchemos por la victoria
hermanos que MORELOS escriba la historia
QUE HUETAMO SE VISTA DE GLORIA.

Huetamo, Mich.,

Octubre de 1999.

Ya tengo listo

el machete

Preocupa al presidente del PRD de Carácuaro
los ataques de priístas contra su candidato

Descalificaciones, ame-
nazas, destrucción y retiro
de propaganda, así como
compra de votos, son parte
de la guerra sucia que nues-
tros contrincantes políticos

pante las señales que nos
están dando, ya que están
desesperados, hay indicios
que en las comunidades don-
de tenemos más presencia,
están comprando credencia-

Nos preocupa, continúo informando el presidente del
Comité Municipal del PRD de Carácuaro, que llevamos
una buena campaña, acercándose ciudadanos, organiza-
ciones sociales, otras expresiones políticas, y es preocu-

Apoteótico recibimiento en Las Cocinas al candidato del PRD
Apolinar Hernández a presidente municipal de Nocupétaro

El abanderado del partido del sol azteca recorrió
esta semana diferentes comunidades del municipio
de Nocupétaro para mantener el diálogo permanente
con los ciudadanos de su municipio y plantearles las
propuestas que encabeza.

En Las Cocinas, los habitantes le solicitaron el
apoyo concreto a varias de las necesidades de la

comunidad y que les venían prometiendo puras
palabras y las palabras se han quedado en eso.

“No nos podemos engañar, porque somos
de aquí y no nos vamos a ir, todo lo que la
planilla perredista se compromete y propone
son cuestiones realizables, no promesas de
campaña; pero sí es necesario confiar en el

PRD al salir a votar el 13 de
Noviembre”, dijo Polo Hernán-
dez González.

Aquí y en todo el municipio
implementaremos proyectos
productivos oportunos para las
familias, impulsaremos progra-
mas para el mejoramiento de la
vivienda, ampliaremos y rehabi-
litaremos las redes de agua pota-
ble y en las comunidades donde
no haya las construiremos ya
que la escasez del vital líquido
es un problema que se ha venido
agudizando. Aquí les daremos
soluciones porque vamos todos
por Nocupétaro.
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El ex precandidato del PRI a la presidencia municipal
de Morelia, Constantino Ortiz, ofreció el candidato del
PRD a la gubernatura del Estado, Silvano Aureoles,

todo su apoyo a nombre de la Asociación Civil “Piensa
en grande por Michoacán”, que él preside.

Roberto Coronado Juárez, candidato del PRD a la presidencia municipal
de Huetamo, dijo que su compromiso de gobierno es trabajar para todos sus
habitantes y no para tres o cuatro familias adineradas. Mi responsabilidad

es trabajar con y para los pobres, quienes me han honrado en considerarme
el candidato de ellos, porque los pobres en Huetamo somos mayoría y por
eso ganaremos la presidencia municipal de Huetamo con todos los votos de

ustedes.

Silvano Aureoles Conejo, candidato al gobierno de Michoacán por el PRD,
Convergencia y PT, expresó que le tomará la palabra a Constantino Ortiz, ex
precandidato del PRI a la alcaldía de Morelia, respecto a la invitación para
sumarse a la conformación de la Asociación Civil “Piensa en Grande por
Michoacán” que anunció en conferencia de prensa.

Silvano Aureoles dijo que ha tenido comunicación con el ex precandidato a

Líderes de 13 sindicatos se reunieron con el abanderado del PRD a la gubernatura del Estado,

Silvano Aureoles para patentizarle su apoyo que mucho agradeció el abanderado perredista
de frente a los trabajadores de esas organizaciones sindicales, comprometiéndose a defender
sus derechos como gobernante de la izquierda michoacana.

Durante el encuentro con líderes y
organizaciones sindicales, el candidato
del PRD, PT y Convergencia, Silvano
Aureoles Conejo, recibió el compromiso
de tener 130 mil votos para la jornada
electoral del próximo 13 de Noviembre.

Ante un auditorio lleno, los dirigen-
tes del SUEUM, CNTE, FAIS, SUTCE-
CYTEM, SITCBM, UTEM, SUTICAT-
MI, SPUM, ATEM, SUTACONALEP,
COCOAM, FESEMSS y UNT, ofrecie-
ron su respaldo para llevar al triunfo al
candidato de la izquierda.

Al hacer uso de la palabra, Silvano
Aureoles hizo un llamado a los líderes y
a sus agremiados para cerrar filas y de-
fender el proyecto de izquierda, “que
representa los intereses de los michoaca-
nos, de las clases más necesitadas”.
De frente a los trabajadores, en su mayo-
ría del sector educativo, el candidato del
PRD, PT y Convergencia, hizo un com-
promiso público con los asistentes a quie-
nes les pidió su apoyo para defender el
voto en las urnas cuando se lleve a cabo
la jornada electoral.

“No estamos en una contienda elec-
toral, no nos enfrentamos a una candidata
del PAN, nos enfrentamos al sistema, nos

enfrentamos al poder presidencial, a los
intereses del presidente, empezando por
defender a su hermana, porque atrás de
eso están muchos intereses, que no co-
rresponden con los intereses de las mayo-
rías”, dijo.

Silvano Aureoles, hizo cuatro firmes
compromisos con los dirigentes sindica-
les y sus agremiados que llenaron el
auditorio Samuel Ramos de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo: “Me comprometo firmemente a
defender la educación pública, a tener un
respeto irrestricto de la vida sindical y su
autonomía, a defender las conquistas la-
borales y a tener una nueva relación con
los movimientos sociales y sindicales”.

En este sentido, también comentó
que las propuestas que le dieron a cono-
cer, serían integradas a su proyecto de
gobierno, “que se construye con las apor-
taciones de todos y todas ustedes”.
Antes del encuentro con los dirigentes
sindicales, Silvano Aureoles expuso su
proyecto de gobierno ante los alumnos de
la Universidad La Salle, a quienes advir-
tió sobre la importancia de mejorar el
sistema educativo, “como una de las vías
más importantes para salir adelante”.

Ofrecen sindicatos 130 mil
votos para Silvano Aureoles

Le toma la palabra Silvano Aureoles a Constantino
Ortiz y acepta los planteamientos de la Asociación

Civil “Piensa en Grande por Michoacán”

la alcaldía de Morelia y está en
pláticas para hacer oficial este
planteamiento, “me he pronun-
ciado siempre por incluir todas
aquellas propuestas que forta-
lezcan mi plataforma de go-
bierno, que sin duda será inclu-
yente y cercano a la gente, sin
importar el color partidista”.

Por lo que anunció habla-
rán sobre el tema, ya que las
propuestas que desde esta nue-
va asociación se canalicen
“ayudarán a dar respuestas y
solución a las demandas que
han expresado los ciudadanos”,
añadió el abanderado de la iz-
quierda al Solio de Ocampo.

El candidato al gobierno municipal de Huetamo por los partidos de la
Revolución Democrática y del Trabajo, Roberto Coronado Juárez, se comprome-
tió a elevar el nivel de desarrollo social y económico del municipio y de cambiar
su imagen a través del trabajo, la educación y la cultura, lo anterior ha sido
manifestado por el perredista en sus múltiples mítines por el municipio.

Frente a la militancia y simpatizantes Coronado Juárez, ha sostenido no ser
del montón y tampoco haber salido de la nada, su carrera política se ha ido
constituyendo a través de los veinte años en la lucha social y como hombre de
familia, es el ejemplo que les quiero dejar a mis hijos y a mi Huetamo.

Soy de familia humilde pero trabajadora y si me dan la oportunidad de ser su
próximo presidente municipal este 13 de Noviembre, trabajaré para todos los

El compromiso que se tiene es con
Huetamo y sus habitantes, no con tres o

cuatro familias, afirmó Roberto Coronado Juárez

huetamenses
sin distingo,
sólo y una
cosa me im-
pulsará el de-
sarrollo del
munic ip io .
Pero eso sí
apoyaré con
todo lo que
esté a mi dis-
posición para
ayudar a los
sectores más
desprotegi-
dos, manifes-
tó el candida-
to de los po-
bres.

En Cút-
zeo, Roberto
Coronado les
aseguró que
cumplirá con
los compromisos, que nadie queda fuera porque de ese origen humilde del que
provengo me da sensibilidad para entender y atender, sé que no se ocupa mucho
para salir adelante, sólo hay que extender la mano y eso lo haremos desde el
gobierno, un gobierno de la gente que sirva a su pueblo.

El perredista se dijo sabedor de las necesidades primarias de todo el munici-
pio, ya que hasta el momento lo ha recorrido por segunda ocasión por todas las
comunidades del municipio y la gente se acerca a conocer el proyecto que
encabeza y a decirle lo que les aqueja, aseguró Roberto Coronado, que hará oídos
sordos a sus problemas, ya que serán mis problemas y juntos les daremos solución
ya que haré un gobierno participativo con todos los sectores y el 13 de Noviembre
es el momento de cambiar el rumbo del municipio, finalizó.
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Escuchar a Dalia Santana Pineda, es lo que está sucediendo en cada uno de los lugares
visitados por la candidata del PRI a la presidencia municipal de Huetamo, quien les ha
manifestado trabajar conjuntamente con ellos para resolver sus más apremiantes problemas.

Personas de todas las edades se le han acercado a la
candidata del PRI a la presidencia municipal de

Huetamo, Dalia Santana Pineda, para escucharle sus
propuestas de trabajo si el voto mayoritario de los
huetamenses la favorecen el próximo 13 de Noviem-

bre y para ello les ha solicitando sus votos.

Sin abusar del poder, vamos a sacar a Michoacán
del hoyo en que se encuentra y detenerle la caída

libre con un gobierno de austeridad, señaló Fausto
Vallejo Figueroa, candidato del PRI a la guberna-
tura del Estado.

Hay gobiernos que dijeron que nos iba a ir bien,

muy bien, pero no ha sido así y el cambio lo
representa el Partido Revolucionario Institucio-
nal. Otro gobierno dice que Michoacán trabaja,

pero las ganancias de ese trabajo no se ven en el
pueblo, ha manifestado Fausto Vallejo Figueroa.

El ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña

Nieto, dijo que la competencia entre partidos tiene que

ver con los resultados que la gente espera de sus gobier-

nos y Michoacán tiene que superar esta situación de

caos en que se encuentra apoyando con sus votos a

Fausto Vallejo Figueroa, que es el candidato de la

esperanza y la transformación para que vivan mejor

los michoacanos.

Recorre Dalia Santana Pineda

comunidades de Huetamo

La candidata del PRI a la presidencia municipal de
Huetamo, Dalia Santana Pineda, en sus visitas domi-
ciliarias en las comunidades para dialogar con sus

habitantes, les da a conocer sus planes de trabajo
como gobernante, pero al mismo tiempo les pide le
den a conocer sus problemas comunitarios.

Vamos al rescate de
Michoacán: Fausto
q En Michoacán gobernarán los principios y valores que se han perdido, con un gabinete de
   alto perfil.
q El estado quiere superar ese ambiente de zozobra, miedo e inquietud social: Peña Nieto.

Zamora, Mich., a 26 de Octubre del
2011.- En Michoacán gobernarán los prin-
cipios y valores que se han perdido, con un
gabinete de alto perfil de puros michoaca-
nos de todo el Estado, no sólo de Morelia.
Vamos al rescate de Michoacán, para te-
ner la gobernabilidad que se ha perdido
con un gobierno de austeridad, porque la
situación financiera del Estado va a ser
muy grave y sólo con esfuerzo, orden y
disciplina, sin abusar del poder, vamos a
poder sacar a Michoacán del hoyo en que
se encuentra y detener la caída libre, afir-
mó Fausto Vallejo Figueroa.

Con la presencia de Enrique Peña
Nieto ex gobernador del Estado de México
y ante miles de militantes y simpatizantes, miembros de la estructura territorial y sectorial del PRI y del
PVEM reunidos en la plaza principal de esta ciudad, Fausto Vallejo resaltó que los michoacanos
demandan entrar a una verdadera etapa de desarrollo que les permita realizar sus actividades de
manera segura y en paz.

Enrique Peña Nieto por su parte, destacó que viene a Michoacán por segunda ocasión como
militante convencido, orgulloso de representar un cambio que nos lleve a trabajar por la grandeza de
Michoacán y de México.

Fausto Vallejo –dijo- es una persona honorable de esta tierra, que ha abrevado experiencia, no
es un improvisado de la política, conoce muy bien su Estado, viene haciendo lo que el priísmo ha
asumido como una nueva forma de ganarse la confianza ciudadana, primero y escuchando y después
comprometiéndose con la gente, para cumplir con todos ellos.

“Quienes militamos en el PRI, enten-
demos la nueva realidad política y social
que vive México, queremos ser parte de la
transformación en un escenario en el que
hay que tener la mejor propuesta y el
compromiso sincero con la ciudadanía,
para llevar a los mejores hombres a los
puestos de responsabilidad pública.”, re-
saltó.

Peña Nieto agregó que la competen-
cia de los partidos políticos tiene que ver
con los resultados que la gente espera de
sus gobiernos. “Michoacán quiere supe-
rar ese ambiente de zozobra, miedo e
inquietud social, los michoacanos quieren
ser parte de la nueva realidad de Mi-
choacán, con esperanza y en la ruta del
progreso, para ser parte del desarrollo de
todo México.

Por su parte, Vallejo Figueroa puntualizó lo que serán las prioridades de su gobierno, para darle
seguridad a la población, para generar empleos y mejorar la educación, desarrollar el medio rural y
combatir la pobreza, pero aclaró que la generación de empleos pasa por el desarrollo del campo que
“no se nos va a olvidar en la próxima administración”, sentenció.

El abanderado del tricolor y por el verde ecologista, al Solio de Ocampo, dijo que es el candidato
que menos promete, pero será el gobernador que más cumpla con sus compromisos y detalló que para
esta región se deberá concluir la autopista Zamora-La Piedad; lograr el saneamiento del río Duero para
beneficio de los productores de fresa para que sus productos puedan ser exportados al extranjero; La
carretera de Sahuayo a la autopista y la carretera Uruapan-Los Reyes.

Aseguró que su gobierno se caracterizará por la decencia, la transparencia y la rendición de
cuentas que tanto exigen los michoacanos. “Hay gobiernos que dijeron que nos iba a ir bien, muy bien,
pero no ha sido así y el cambio lo representa el Partido Revolucionario Institucional. Otro gobierno dice
que Michoacán trabaja, pero las ganancias de ese trabajo no se ven en el pueblo, vamos por la
seguridad, el empleo, la atención al campo
y mejorar las condiciones de vida de las
mujeres, de los jóvenes y niños”. Acotó.
Vallejo Figueroa se pronunció por sacar a
Michoacán de los últimos lugares de edu-
cación y de los primeros en exportación de
mano de obra, porque siendo un Estado
tan rico donde se encabeza en 21 produc-
tos, la población sigue siendo pobre. “Te-
nemos un puerto de primera, con una
ciudad de segunda. Michoacán merece
que nuestros niños sean respetados y de-
bemos exigir a los maestros que cumplan.
Finalmente, Fausto Vallejo se pronunció
porque lo importante en la política es el ser
humano. “Hay que trabajar para cada uno
de ustedes, con principios y valores funda-
dos en la familia”, concluyó.

Continuando con su tra-
bajo proselitista y acompa-
ñada de varios simpatizantes
e integrantes del Partido Re-
volucionario Institucional, la
candidata priísta para presi-
denta municipal de Hueta-
mo, Dalia Santana Pineda, se
ha trasladado hasta las co-
munidades más alejadas del
municipio, donde da a cono-
cer su proyecto de gobierno,
enfocado principalmente a
mejorar las condiciones de
vida de los que menos tienen.

En sus recorridos por las
comunidades de Zacangui-
rete, El Aguacate y Agua Fría,
la candidata fue recibida por gran número de habitantes, quienes le manifes-
taron su apoyo abierto, pues están seguros de que por su condición de mujer,
cumplirá su palabra y sus compromisos, en su participación la candidata
tricolor enfatizó su preocupación sobre la educación, dijo estar abierta a las
propuestas del magisterio para mejorar las condiciones en que todos los días
reciben su instrucción miles de niño.

Además manifestó la abanderada del tricolor que solamente trabajando en
equipo saldremos adelante, pues unidos pueblo y gobierno se trabaja mejor y
ante todo las necesidades se hacen menos pesadas, y llamó a que la población

cada vez se involucre más en
las actividades que empren-
de el ayuntamiento, pues sin
unión no se puede salir ade-
lante.

Al mismo tiempo, parti-
ciparon algunas mujeres,
mismas que le hicieron saber
sus necesidades, además de
la falta de oportunidades y
empleos con los que puedan
ayudar a sus esposos a mejo-
rar su economía y darle una
mejor calidad de vida a sus
hijos, a lo que Dalia comentó
que es el momento de que las
mujeres se organicen de ma-
nera seria para realizar pro-
yectos que las beneficien en

sus comunidades.
Dalia Santana Pineda, dijo que como mujer que es, su palabra será una

realidad ante las necesidades reales que enfrentan sus comunidades, y además
refrenda su compromiso de siempre luchar para atraer proyectos y programas
que beneficien a todos, pero sobre todo a los que más necesitan y tienen deseos
de trabajar.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

DIA DEL MEDICO

Jorge Conejo Cárdenas, aspirante a presidente municipal de
Carácuaro por el PRD, señaló ante colonos de El Balseadero, El
Cerrito y El Mirador, pertenecientes a la cabecera municipal, que
junto con los ciudadanos podamos cambiar al municipio, orien-
tando y encaminando los esfuerzos para un mejor municipio,
pues estamos seguros y convencidos nuestra gente necesita sus
autoridades municipales, volteen los ojos a sectores tan despro-
tegidos como los ancianos, niños, madres solteras.

Nuestro principal compromiso son las clases más desprote-
gidas, implementando un programa muy intenso como lo es la
falta de vivienda en la cabecera municipal y en las comunidades,
lo vamos hacer verdad, aseguró Conejo Cárdenas.

La falta de pavimentación de calles, son demandas añejas
que debemos de cumplir, ya basta de que a muchos sectores no
se les escuche y mucho menos se les ayude, para ellos habremos
de implementar las medidas necesarias para que de parte del
ayuntamiento todos los ciudadanos reciban un trato igualitario.

Hola queridos colegas, ya supieron lo
que es ser médico en esta vida, claro quienes
aún se encuentran ejerciendo esta noble
profesión sé que están convencidos de ser lo
que son, igual que yo, y todos sabemos que
tuvimos que pensarlo muy bien, porque ser
médico significaba, antes que nada, a renun-
ciar de antemano a la vida privada mientras
que los demás al terminar su jornada de
trabajo se retiraran a descansar en la priva-
cidad de sus hogares, mientras que nosotros
debíamos estar atentos por si alguien nos
necesitara, así fuera de día o de noche, aún
en el momento de estar descansando.

Quienes abrazamos esta profesión, poco
a poco se nos fue turbando el descanso, las
aficiones y empezamos a dedicarle menos
tiempo a nuestra familia, a nuestras amista-
des y todo porque ya no nos pertenecíamos,
porque empezaron las urgencias para unos y
los caprichos de la gente para otros y poco a
poco fuimos convirtiendo como esclavos,
siempre atentos y dispuestos a cualquier
llamado de quien pudiera necesitarnos.

Se nos fueron olvidando los amigos
poco a poco, pues en esta profesión se trata
con muchos y a la vez con nadie, tenemos
que actualizarnos continuamente para ser
mejores cada día; no podemos hacer a un
lado a los engreídos ni a los cortos de inte-
ligencia, ni a los altaneros, ni a los fementi-
dos, ni a los traidores ni a los despreciables.
Sabemos que tampoco podemos dejar de
atender a los malosos, porque como solda-
dos de esta noble labor, juramos ser profe-
sionales y no nos queda más que prolongar
sus nefastas y despreciables vidas.

El secreto profesional nos comprome-
tió, nos prohibió y nos impidió denunciar
sus indignas acciones porque creemos en el
trabajo honrado, aún cuando hoy ya nos
extorsionen o nos cobren derecho de piso;
estudiamos para superarnos día a día y con-
quistar una reputación, que en la actualidad
ya de nada nos sirve, porque se le da prefe-
rencia a los merolicos con licencia o los
especialistas con títulos apócrifos. Sabe-
mos que a pesar de todos los esfuerzos

si no gastamos como lo hacen ellos con el
afán de presumir sus viajes al extranjero o si
somos católicos o cristianos o simplemente
porque nada les creemos.

A muchos nos ha gustado siempre la
sencillez, admirar el campo, la música, el
vino, las mujeres y trabajar hasta que el
cuerpo aguante, de eso he sido testigo con
muchos de mis colegas, sin embardo cuan-
do alguien acude a nosotros, siempre lo
escuchamos atentamente, aunque nos diga
cosas que nos irritan, nos fastidien o nos
impacienten, porque bien sabemos que
muchos acuden no a manifestar sus males,
sino a realizar preguntas relacionadas con
sus síntomas para no pagarnos la consulta.
La experiencia nos ha ido iluminando poco
a poco a través del ejercicio práctico lo que
nos ha hecho conocer la naturaleza de los
seres humanos.

A cuántos de nosotros no nos ha sucedi-
do que mucha gente acude a nosotros des-
pués de haber sido estafados por charlatanes
y merolicos portando cierta enfermedad y
cuando los sanamos le dan gracias a Dios,
pero si por desgracia sus famélicos y maltra-
tados cuerpos no reaccionan y mueren, so-
mos nosotros los que los hemos matado. El
ser humano es curioso, pues cuando se sien-
te en peligro te considera como un Dios, te
suplica, te promete y te halaga; pero cuando
pasa el peligro empiezas a estorbarle, mu-
chos se enfadan y otros empiezan a deni-
grarte porque no quieren pagar los servicios
prestados.

Esta profesión queridos colegas, nos es
para hacernos ricos y saben por qué, porque
es indecente lucrar con el dolor ajeno, a
pesar de que hay muchos seres egoístas que
la han convertido en un jugoso negocio,
igualito que muchos políticos. Como médi-
cos hemos visto lo feo y lo repugnante del
ser humano, pues como decía el gran Escu-
lapio: “Habrás de pegar tu oído contra el
sudor de pechos sucios, respirar el olor de
míseras viviendas, los perfumes harto subi-
dos de las cortesanas; palpar tumores, curar
llagas con pus, contemplar orines, escudri-
ñar esputos, fijar tu mirada y olfato en
inmundicias, Etc.”.

Por eso, quienes quisimos ser médicos,
lo pensamos muy bien, y aquí seguimos,
muchos o casi todos humildes pero grandes,
indiferentes a la fortuna y a los placeres
carnales, pero también a la ingratitud del ser
humano, pues sabemos que no podemos
contar con el agradecimiento de los enfer-
mos. A pesar de todo sigamos adelante,
satisfechos de los deberes cumplidos y con-
tentos cuando tenemos como pago sólo una
sonrisa de la cara feliz de una madre a la que
ayudamos a tener su crío o de haber acom-
pañado hasta el final a un moribundo, aun-
que nadie se acuerde que existe un día
dedicado a todos nosotros.

¡Feliz Día del Médico colegas!.
¡Es cuanto!.

realizados, nos han juzgado,
pero no por la forma en que
desempeñamos nuestra pro-
fesión, sino por las casuali-
dades negativas que el desti-
no nos tiene deparadas.

Nos van a seguir juzgan-
do si no nos vestimos como
ellos quieren, por la casa que
debemos tener, por los em-
pleados que debemos con-
tratar, por los objetos super-
fluos que los demás com-
pran o por el automóvil del
año que se debe portar para
que destaquemos, pero nun-
ca por el esfuerzo realizado.
Muchos de nuestros colegas
van a desconfiar de nosotros

Nuestro principal compromiso son las
clases más desprotegidas: Jorge Conejo

El candidato del PRD a la presidencia municipal de Carácuaro, Jorge Conejo
Cárdenas, en su peregrinar cívico en busca del voto popular por los diferentes
puntos geográficos del municipio, les ha ofrecido a los habitantes que si el 13

de Noviembre lo favorecen con sus votos, será su compromiso durante su
gobierno trabajar para favorecer a las clases más desprotegidas.

Centenares de personas han recibido a Jorge Conejo

Cárdenas, en cada una de las comunidades visitadas, así
como en las colonias de la cabecera municipal, quienes
le han patentizado todo su apoyo con sus votos para que

sea el próximo gobernante municipal de Carácuaro.

Mi pro-
yecto que en-
cabezo está
luchando para
que a nuestro
m u n i c i p i o
puedan llegar
más obras y
p r o g r a m a s
asistenciales,
para las perso-
nas que más lo
necesitan por
ser las más
desprotegi-
das.
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Ante habitantes de las colonias
Linda Vista, Houston y El Repechón,
Miguel Rentería Galarza, candidato a
la alcaldía de San Lucas, por el Parti-
do de la Revolución Democrática,
señaló que de llegar a la presidencia
municipal, no va a realizar ninguna
obra directa con recursos propios, pues
aseguró que toda la obra que se ejecu-
te dentro del territorio municipal, será
convenida con la mezcla de la Fede-
ración y el Estado, y con ello se brinda
la seguridad de la transparencia en los
recursos a la ciudadanía.

Además aseguró el abanderado
perredista, “que con esta medida tam-
bién lograremos que se realicen más
construcciones, rehabilitaciones y
otras acciones que se requieran en
beneficio de todos los habitantes de
este municipio de San Lucas”.

Habitantes de estas colonias, so-
licitaron obras como drenaje, alum-
brado público y pavimentaciones, por
lo que Rentería Galarza, destacó que
realizará un proyecto integral de ur-
banización para la pavimentación de
todas las principales calles de todas
las colonias, barrios y comunidades
del municipio de San Lucas.

En lo referente al alumbrado pú-
blico, el candidato informó que se
encuentra autorizado un proyecto para
renovar todas las luminarias existen-
tes en todo el municipio de San Lu-
cas, por unas ahorradoras de energía y
con ello se solucionará este proble-
ma, además de ampliar donde se re-
quieran.

Al escuchar los planteamientos
de drenaje, Miguel Rentería, prome-
tió dejar funcionando y operando todo
el sistema de drenaje sanitario de la
cabecera municipal, ya que explicó
que se puede renovar todo el sistema,
ya que con una aportación del 40 por
ciento equivalente a 4 millones de
pesos de un total de 20 que es lo que
equivale a realizar esta obra, y los
restantes 16 los aportarán los gobier-
nos estatal y federal.

También el abanderado del sol
azteca habló en lo referente a la segu-
ridad, ya que señaló que es un proble-
ma generalizado en el país, pero des-
tacó que en el ámbito de su competi-
ción estará brindado seguridad y esta-

Durante su recorrido proselitista el abanderado del PRD a la presidencia municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, después de
escuchar las peticiones de los habitantes de las comunidades y colonias Characharando, Tacupa y de las colonias Linda Vista, Houston y El

Repechón, se comprometió a pavimentarles las calles con sus respectivos drenajes e instalar alumbrado público donde aún hace falta.

Gonzalo Nares Gómez, candidato del PRI a la presidencia municipal de Nocupétaro, no ha escatimado esfuerzo
alguno con tal de llegar a los poblados más apartados del municipio para invitar a sus habitantes para que le
brinden sus votos para ser el próximo gobernante municipal para ayudarles a resolver sus más apremiantes

necesidades.

El priísta Gonzalo Nares Gómez recorre hasta los
lugares más alejados del municipio de Nocupétaro

En su extenso trabajo de campaña
por todas las comunidades del munici-
pio de Nocupétaro que ha realizado
Gonzalo Nares Gómez, candidato a la
presidencia municipal de Nocupétaro
por el Partido Revolucionario Institu-
cional, ha tenido buena respuesta y
aceptación por los rincones más lejanos

se viene realizando en todas las comu-
nidades del municipio.

Además en las últimas visitas que
ha realizado a las comunidades la can-
tidad de seguidores, militantes y simpa-
tizantes son arrolladoras en compara-
ción con los otros candidatos aspiran-
tes a la presidencia municipal.

Los comentarios de los ciudadanos
nocupetarenses son a favor por la plani-
lla del candidato Gonzalo Nares, por
ser una persona sobre todo humilde,
sencilla y que nunca ha estado envuelta
en escándalos de ningún tipo y sobre
todo por el buen trato que le da a los
ciudadanos.

Todas las obras que se realicen durante mi gobierno serán
convenidas con la Federación y el Estado: Miguel Rentería

rá al pendiente brindar seguridad en
la prevención del delito, ya que todos
habremos de cooperar para que cuan-
do vean o escuchen algo sospechoso
lo reporten, y rápidamente los ele-
mentos de Seguridad Pública lleguen
para prevenir cualquier inconvenien-
te.

En apoyo a los deportistas niños,
jóvenes y adultos, habremos de reali-
zar un proyecto para rehabilitar todos
y cada uno de los espacios deportivos
con que cuenta el municipio, además
de abrir nuevos espacios para se prac-
tiquen estas actividades.

El candidato perredista, aseguró

que cuenta con la experiencia y cono-
cimiento para traer a San Lucas, 500
becas de los distintos programas que
ofrece tanto la Secretaría de Educa-
ción estatal como federal, ya que exis-
ten programas para alumnos discapa-
citados, de excelente aprovechamien-
to.

en sus visitas domici-
liarias y a comunida-
des.

En días pasados
visitó las comunida-
des de El Pinzanito,
Agua Edionda, Los
Llanos, Los Planes,
entre otras, donde los
ciudadanos le mani-
festaron estar entu-
siasmados por su vi-
sita y por el buen tra-
bajo de campaña que
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servicio a domicilio

556-2995 y 556-2235

La presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi, recordó que el gobierno municipal
de Morelia recibió recientemente por tercera vez consecutiva el Premio Nacional al Buen
Gobierno que le otorgó el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán.

Los integrantes del Comité de Arbitros permitieron se les tomara

la foto del recuerdo, felicitando y agradeciendo al amigo de
Voliboleando, Gil Luviano Rivera, que gracias a su capacidad
expuso sus enseñanzas durante el curso de Volibol a quienes

practican este bonito deporte.

Hola amigos de Voli-
boleando, nuevamente
estamos con ustedes,
comentándoles que el
curso que se tuvo de vo-
leibol, ha dado buen re-
sultado, gracias a nues-
tro amigo CONTADOR
GIL ALVARADO RIVE-
RA, quien tan gentilmen-
te vino desde la ciudad
de Morelia, a impartir este
curso, el cual culminó
satisfactoriamente, ya
que la capacidad y expe-
riencia en este bonito de-
porte que es el voleibol,
el cual transmitió a todos
los árbitros que forman el
comité, y que ha sido de
mucha ayuda para que
éstos realicen mejor su
trabajo dentro de los arbi-
trajes. No me queda más que decirles gra-
cias primeramente al COMITE DE LA LIGA
MUNICIPAL DE VOLEIBOL, que encabeza
el Profr. Bertoldo Cruz, por preocuparse por
el voleibol y gestionar cursos de este tipo, al
joven y entusiasta contador GIL, quien siem-
pre tuvo la disponibilidad de atender a nues-
tras dudas y así perfeccionar las marcacio-
nes en un encuentro de voleibol, al igual a
todos los que asistieron a este curso ya que

se ve en ellos el interés de realizar las
cosas bien en el voli, y asistir y participar en
este tipo de cursos felicidades a todos y
esperemos que tomen con responsabili-
dad y apliquen correctamente las reglas
del voleibol en cada uno de los partidos
asignados.

Ahora les mostraremos la programa-
ción para el día domingo 30 de Octubre y
fotos de la clausura y curso de voleibol.

DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2011
Turitzio Vs. Centro 2ª. Fuerza 8:30 A.M. Auditorio
Eclipse Vs. Tomatlán 2ª. Fuerza 10:00 A.M. Auditorio
Muñecas Vs. Centro 2ª. Fuerza 11:30 A.M. Auditorio
Cútzeo Vs. Purechucho Varonil 1:00 P.M. Auditorio
Chamizal Vs. RenegadosVaronil 2:30 P.M. Auditorio
Desafío Vs. Leidis 2ª. Fuerza 4:00 P.M. Auditorio
Unión Vs. Purechucho 2ª. Fuerza 5:30 P.M. Auditorio
Angeles Vs. Bachilleres 2ª. Fuerza 7:00 P.M. Auditorio

Por el momento es todo lo que su amigo de Voliboleando informa, y al mismo
tiempo invitándolos a que este 13 de Noviembre votemos por nuestra amiga
candidata a presidenta la C. LIC. DALIA SANTANA PINEDA. CON DALIA SI.
Así es amigos que pasen un bonito fin de semana y recuerda siempre has el bien
sin mirar a quién hasta la próxima Y QUE DIOS LOS BENDIGA.

Morelia, gobierno transparente que escucha
a los ciudadanos: Carlos Gálvez Herrera

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Michoacán, Carlos Gálvez Herrera,
afirmó que la actual administración capitalina se
caracteriza por la transparencia en la rendición de
cuentas y su cercanía con la ciudadanía para que
ésta sea escuchada y se involucre en el ejercicio
de gobierno.

Durante la cuarta sesión ordinaria del Conse-
jo Consultivo para el Desarrollo Económico de
Morelia, el representante del sector empresarial,
señaló que en los últimos cuatro años, es evidente
que el municipio tuvo un gran avance en la ciuda-
danización de sus acciones.

Agregó que el trabajo con este y otros conse-
jos, en que se involucra a la sociedad civil, los
organismos empresariales, la academia y otros
sectores, abonan a la transparencia que los ciuda-
danos exigen de sus gobiernos.

“Nos queda claro que un gobierno que traba-
ja con transparencia, tiene por obligación hacer las
cosas mejor, pero también un gobierno que escu-
cha, en foros abiertos como se ha dado en este
consejo en las diferentes sesiones, permite que se
hagan las cosas mejor”, externó.

Por ello, Gálvez Herrera reconoció el trabajo
emprendido por el ayuntamiento de Morelia y
propuso que además de atribuciones consultivas,
existan temas en los que sea importante la deci-

sión de los consejos para poder acordar la realiza-
ción de los mismos.

En su intervención, la presidenta municipal
Rocío Pineda Gochi, recordó a los miembros de
este organismo que en días recientes Morelia reci-
bió por tercera ocasión consecutiva el Premio Na-
cional al Buen Gobierno, el cual, aseguró, es resul-
tado de la contribución de cada uno de los conseje-
ros ciudadanos y de los más de 3 mil empleados del
municipio, quienes al trabajar con entrega fortale-
cen el funcionamiento de la administración capita-
lina. Manifestó además que la participación ciuda-
dana es garantía para que los gobiernos den conti-
nuidad a los proyectos y “lo más importante de esta
relación es que juntos hemos cimentado un proyec-
to económico continuo”.

En el mismo sentido, agregó que “coordina-
damente hemos dado pasos importantes en la
desregulación y simplificación administrativa, en la
capacitación de los trabajadores, en la moderniza-
ción tecnológica y en la inclusión de grupos vulne-
rables al mercado laboral”.

En la misma sesión, Roberto Ramírez Delga-

do, presidente de la Fundación Ciudadana para el
Desarrollo Integral de Michoacán, dio a conocer
las propuestas emanadas de las diferentes mesas
de trabajo realizadas en la sesión anterior, respec-
to de los ejes del desarrollo económico de Morelia,
en que participaron cada uno de los consejeros.
Asimismo, el titular de Fomento Económico de

Morelia y secretario técnico del consejo, Gerardo
Ballinas Mayés, por medio de un video dio a
conocer los avances y alcances de los programas
emprendidos por la dependencia que preside a
favor de las micro y pequeñas empresas, que son
las que generan el 72 por ciento de los empleos en
el municipio.



Torturado y ejecutado
Luego de someterlo a tortura, fue ejecutado de cinco

balazos el campesino Ofer Torres Sánchez, de 38 años y
vecino de la colonia El Olivo, del municipio de Petatlán,
Gro., cuando se encontraba ordeñando sus vacas.

Según fuentes policíacas, el ahora occiso se encontraba
realizando labores de ordeña en su rancho, ubicado sobre una
brecha que tiene su acceso a un costado del Colegio de
Bachilleres, 500 metros adentro, cuando repentinamente fue
copado por varios sujetos encapuchados quienes luego de
someterlo lo golpearon en el rostro y varias partes del cuerpo
antes de asesinarlo de cuatro balazos en la espalda y otro más
en la cabeza.

El calibre utilizado por los ejecutores fue de .22, quienes
huyeron del lugar del crimen con rumbo desconocido y
donde después llegaron al lugar dos patrullas de la Policía
Preventiva quienes acordonaron el área, después el cuerpo
fue levantado y llevado a su domicilio, donde posteriormente
fue trasladado a la funeraria “San José” habilitada como
SEMEFO para la necropsia de ley.

La confundió con una pelota de béisbol

Preso por golpear a su esposa con un bate
q Se molestó porque su esposa le pidió dinero.
q También agredió a su hijo de 4 años a patadas.

Policías Ministeriales de Nueva Italia, de-
tuvieron a un sujeto que bajo los influjos del
alcohol, agredió a golpes a su mujer y a uno de
sus hijos, por el simple hecho de que le pidieron
dinero para comer.

Fuentes oficiales de dicha corporación ha-
cen saber que la persona detenida es Gerardo
Gordillo, de 28 años de edad, quien tiene su
domicilio en la calle 17 de Noviembre, sin
número, de la colonia Campo de Aviación,
mismo que tiene en su contra el proceso penal
81/2011 por el delito de lesiones y violencia
familiar en agravio de su esposa Yuritzi Yarely
Aviña, y uno de sus hijos, de apenas 4 años de
edad.

Sobre el caso, se informó que luego de 7
años de vivir en unión con el ahora detenido,
éste decidió iniciar una relación amorosa con
otra mujer, por lo que, desde ese entonces, su
comportamiento cambió mucho, al grado de
emborracharse continuamente y golpear a su
pareja sin motivo aparente, dejando, además, de
aportar dinero para la manutención de sus hijos
menores de edad.

Ante tal situación, la mujer le exigía que le
diera dinero para comer, pero éste de inmediato
la empezaba a agredir verbal y físicamente,
siendo el día 27 de Mayo del año en curso
cuando éste llegó completamente ebrio y co-
menzó a golpear a su esposa con pies y manos,
así como con un bate de madera que tenía en su
casa, haciendo esto delante de sus menores
hijos.

Señaló la afectada que, días después, ade-
más de haberla golpeado a ella, el sujeto hizo lo
mismo con su hijo, de apenas 4 años, a quien
pateó, provocándole una fuerte lesión en su
vientre, situación por la cual tuvo que ser inter-
nado, siendo en esos momentos cuando la ma-
dre del pequeño decidió presentar denuncia
contra su pareja, quien ya se encuentra en pri-
sión.

Robó un auto,

lo chocó y murió
Cuando huía por la carretera Huetamo-

San Lucas, en un automóvil que presunta-
mente robó momentos antes, murió un joven
huetamense al impactar el automotor contra
un árbol.

El ahora occiso fue identificado como
quien llevó por nombre Alexis López Cara-
chure, de 22 años de edad, quien tuvo su
domicilio en la calle Gildardo Magaña #12,
del barrio de Los Tigres, en Huetamo.

Fue al filo de las 2:00 de la mañana de
este domingo, cuando se conoció que a la
altura del kilómetro 179, de la carretera
Huetamo-Ciudad Altamirano, frete al res-
taurante Hacienda Santa María, se encontra-
ba accidentado el automóvil Nissan, Sentra,
con placas PJB 3695.

Al arribar al lugar el agente del Ministe-
rio Público que inició la averiguación previa
124/2011-I, confirmó que el automotor esta-
ba aproximadamente a seis metros de la
cinta asfáltica impactado contra un árbol.

En el interior del vehículo estaba el
cadáver de un individuo que fue identificado
por su hermano como quien llevó por nom-
bre Alexis López Carachure, a quien sola-
mente le avisaron que su consanguíneo ha-
bía sufrido un accidente, según narró al
agente del Ministerio Público.

Poco después, al sitio del percance llegó
Kevin Eduardo Albarrán González, de 20
años de edad, vecino de la calle Sauce Llo-
rón 82, del Fraccionamiento Los Sauces, en
Huetamo, quien mencionó que al filo de la
1:00 de la mañana el automóvil accidentado,
mismo que es propiedad de su padre, estaba
estacionado frente a su domicilio y de ahí se
lo robaron, lo que quedó asentado en la
averiguación previa 124/2011-I.

Hallan colgada a niña de nueve años
Aún sin saber con exactitud las causas, una menor

de nueve años de edad presuntamente se quitó la vida
ahorcándose, donde una de sus hermanas la encontró
colgada y sin vida en el interior de su domicilio.

La ahora occisa fue identificada por sus familiares
como Lorena Páramo Menera, de 9 años de edad, quien
tenía su domicilio en la población de Huerta de Gámba-
ra, perteneciente a Nueva Italia.

Sobre los trágicos hechos, la madre de la menor
fallecida refirió a la autoridad ministerial, que la noche
del martes se encontraba en el patio de su domicilio

platicando con otras personas, en tanto que en el interior
del inmueble se encontraban sus hijos, entre ellos la
ahora fallecida Lorena.

Minutos después, ya cerca de las 22:00 horas, una
de las hermanas de la ahora fallecida ingresó al inmue-
ble, descubriendo que la infante se encontraba colgada,
por lo que de inmediato enteró a su señora madre de lo
que acontecía.

De inmediato, la mujer junto con su pareja senti-
mental procedieron a descolgar a Lorena Páramo, para
después trasladarla a un consultorio médico.

Joven mujer se suicida

en el baño de su casa

Hoy termina el horario de verano, adelante una hora su reloj.

Una joven de tan sólo 15 años de edad se ahorcó

en el interior del baño de su domicilio, sin que sus

padres pudieran conocer las causas que la llevaron a

tomar tal determinación.

El suceso fue dentro del domicilio 511 de la calle

Nuez, de la colonia Ampliación Mariano Jiménez, de la

ciudad de Morelia, donde Frida Sofía

Fernández Escamilla, de 15 años de

edad, se quitó la vida al amarrarse al

cuello dos cinturones que ató a la pared,

los cuales terminaron por asfixiarla.

Horas después, los padres de Frida

Sofía Fernández la encontraron semi-

suspendida dentro de la bañera y al

hablarle se dieron cuenta de que estaba

muerta, por lo que de inmediato dieron

aviso a las autoridades ministeriales.

Fue así que a la vivienda antes men-

cionada acudió el agente del Ministerio

Público del Fuero Común, quien dio fe

de lo sucedido y ordenó el traslado del

cadáver de Frida Sofía al Servicio Médi-

co Forense, donde se le practicó la

autopsia de rigor.

Al ser cuestionados sobre el hecho,

los progenitores de Frida Sofía le mani-

festaron al representante social que

desconocían los motivos por los cuales

su hija se haya suicidado, pues agrega-

ron que nunca les comentó nada ni

observaron que su comportamiento fue-

se raro.


