96 trabajadores del Sindicato de Trabajadores del
Ayuntamiento de San Lucas,
no les son reconocidos sus
derechos laborables, a partir
de la entrada del nuevo gobierno, señaló Roxana Jaimes
Luviano, añadiendo que el alcalde Servando Valle Maldonado, les ha solicitado a sus agremiados la renuncia al sindicato.
Dijo Jaimes Luviano, que hasta el momento los trabajadores afiliados al sindicato se han presentado diariamente en su
horario de trabajo, pero las nuevas autoridades no los ocupan
conforme a sus responsabilidades que venían desempeñándose, además de no haberles pagado la última quincena de
diciembre y la segunda parte del aguinaldo.
El único acercamiento que se ha tenido con las autoridades municipales, fue para entregarle a Servando Valle Maldonado una copia de un escrito dirigido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en donde se
plasman sus inconformidades y problemática con la autoridad
municipal que los desconoce.
La única opción que les señaló el alcalde sanluquense a
los trabajadores sindicalizados, es que tienen que renunciar y
firmar contrato por seis meses, sin reconocerles su antigüedad, lo que contraviene el contrato colectivo de trabajo.
Otra de la problemática que tienen los trabajadores es que
ex edil Jorge Espinoza Cisneros, no les pagó la segunda
quincena de diciembre, incluyendo a los empleados de confianza, por lo que están esperando que las autoridades actua-
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En defensa de sus derechos laborales, los trabajadores del ayuntamiento de San Lucas han realizado paros de
“brazos caídos” en el interior del palacio municipal diariamente en señal de protesta ante las nuevas autoridades
municipales quienes no los quieren reconocer como trabajadores al servicio del ayuntamiento.

les les paguen por un trabajo ya devengado,
mientras eso ocurre los empleados sindicalizados permanecerán en el palacio municipal

Tierra Caliente Sufre Frío Histórico; se
Padecen Enfermedades Respiratorias
En casi un 50% han aumentado las enfermedades respiratorias
por los cambios climáticos que se
han estado registrando los últimos
días en esta región, lo anterior fue
confirmado por el director del Centro de Salud de esta ciudad, Rosalino Hernández.
Señaló el galeno que en estos
primeros días del año, se ha incrementado hasta las consultas principalmente en personas de la ter-

Dotan de Mobiliario Nuevo a la Escuela
Secundaria Técnica Nº 10 de Carácuaro
Para beneficiar a más de
300 alumnos, el presidente
municipal, Román Nava Ortiz
en compañía de José Luis Gómez Gómez, representante de
la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, entregaron mobiliario escolar a la Escuela Secundaria Técnica Nº 10, de
Carácuaro.
Una de las prioridades durante mi gestión al frente de
Carácuaro será brindar todo el

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, hizo
entrega simbólica de las butacas a
uno de los alumnos.

presentándose de las nueve de la mañana
hasta las tres de la tarde que es la hora de
salida.

Los alumnos de la escuela secundaria técnica de Carácuaro han recibido
de las autoridades municipales el mobiliario necesario para su mayor
comodidad en su aprendizaje en las aulas.

apoyo necesario al sector educativo, pues es un medio para
impulsar el progreso y acrecentar la cultura de su gente, señaló el
presidente Román Nava Ortiz, durante la ceremonia de entrega.
La Escuela Secundaria Técnica Nº 10 es una de las de mayor
tradición en el municipio, por sus casi 40 años de su fundación y
con la entrega de estas butacas se beneficia a más de 300 alumnos
que asisten a diario a la institución con el anhelo de prepararse y
convertirse en un futuro en gentes con visión, con aptitudes y
capacidad de sacar adelante a su pueblo y a su municipio.
También acompañaron al edil caracuarense el síndico municipal, Mario Tentory Moreno, el regidor Pedro Arreola Chávez, el
Director de la Institución Anastasio Rodríguez Alvarado y Veneranda Flores León, supervisora escolar.
Por último Nava Ortiz mencionó que esta acción ayudará a
todos los alumnos de la institución y los motivará a seguir
estudiando con muchas ganas, ya que en ella estudian muchos
jóvenes de las diferentes comunidades que rodean a esta cabecera
municipal, algunas de ellas muy apartadas.

Decenas de personas se presentan al Centro de Salud en busca de auxilio
por las enfermedades respiratorias y bronquiales que les están aquejando
en esta temporada invernal.

cera edad y niños, con problemas respiratorios, por lo que el director del
Centro de Salud, recomendó a la población extremar medidas precautorias en esta época de invernal.
Los cambios de temperatura bruscos generan enfermedades respiratorias agudas crónicas, ya que por la noche y madrugada hace mucho
frío y en el día calor intenso, lo que provoca que las personas que no
están bien protegidas y bajas sus defensas, sean los más expuestos a
enfermarse.
En esta temporada es recomendable tomar muchos líquidos y
comer frutas, ya que las personas que son más vulnerables son niños
menores de 2 años y adultos mayores de 65 años de edad, por lo que
exhortó Rosalino Hernández para que las personas que no se hayan
vacunado en contra de la influenza, acudan al Centro de Salud a
protegerse, ya que todavía existen vacunas en existencia en el nosocomio.

Se Recobra la Normalidad
Con el regreso a clases del estudiantado por haber finalizado el
periodo vacacional, así como a las festividades decembrinas, los
habitantes de esta región han comenzado a recobrar la normalidad
en sus actividades habituales.
Los vacacionistas que visitaron los diferentes centros de población para pasar las fiestas de fin de año también han partido hacia
sus lugares de origen. Unos para regresar a sus centros de trabajo,
otros para continuar con sus estudios de nivel superior en las
ciudades de Morelia y México, principalmente.
La normalidad es lo que impera por todos los rumbos de esta
región de la tierra caliente michoacana. Todos los habitantes ahora
se enfrentan a la llamada “cuesta de enero” por los fuertes gastos que
les originaron las festividades de navidad y año nuevo, así como la
llegada de los Reyes Magos este 6 de enero para muchas familias.
La novedad es la escalada de precios en “cascada” por el
llamado “gasolinazo” con el aumento a los precios de los combustibles en todos los artículos de la llamada “canasta básica” y demás
productos que llegan a esta región por carretera. Las amas de casa
son las mayores perjudicadas al notar que su “gasto diario” se ha
visto disminuido por los altos precios.
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Entregó el Gobernador Lázaro Cárdenas
Batel la Presea al Mérito a la Enfermera

Habla un Gato Solitario

Gallina de Rancho
Juan Miranda Alvarado.
Orencio, va por la gallina de rancho al corral de la miseria, la
agarra fuertemente, en tanto se la imagina bien guisadita en
chimpa, luego, coloca al animal sobre un tronco de parota y le
asesta un machetazo en el cuello; la gallina patalea, se resiste a la
jodida muerte, hasta que se va quedando bien quietecita, como
dormida, entonces su verdugo la acerca a una olla con agua caliente
y cuando la va a sumergir para desplumarla, la gallina aletea
inesperadamente y le salpica el agua hirviendo en todo su rostro
moreno; Orencio no comerá gallina de rancho, porque en el
COPLAMAR ni pollo de granja le darán.

El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel, en el marco del Día de la Enfermera, entregó la Presea al Mérito a la
enfermera María Elizabeth Medina Castro, durante un acto efectuado especialmente en la ciudad de Morelia
por tal acontecimiento.

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel entregó
a María Elizabeth Medina Castro la presea al
Mérito a la Enfermera que anualmente otorga la
administración estatal a profesionistas de esa rama
de la medicina.
La entrega del galardón ocurrió en el marco del
Gracias la organización alcanzada por los Fondos
Como ejemplo del éxito alcanzado por los Fondos,
Día de la Enfermera y ahí Cárdenas Batel las
Comunitarios de Ahorro Autogestivo, se ha podido abatir Vázquez Gallegos comentó que gente de comunidades del
felicitó por el trabajo que cotidianamente realizan
el rezago que en materia de vivienda enfrentan las comu- Estado de Guerrero, concretamente del municipio de Altay reconoció que han sido un importante apoyo para
nidades, señaló Lidia Vázquez Gallegos, jefa de Departa- mirano, adoptaron este modelo de ahorro y préstamo, basalos programas de salud del ejecutivo estatal.
mento de Promoción del Ahorro y Crédito Comunitario.
dos en las mismas normas de los Fondos michoacanos.
Agregó que no puede haber una sociedad y un
Por su parte, Margarita Piedra Ramírez, promotora
“Ya no necesitamos hacer promoción, porque el rumor
gobierno que no tenga como prioridad el tema de la
salud, así ha sido durante su administración y como
del Fondo Comunitario de la comunidad de Rivapalacio, y la acción que generan estos Fondos, hacen que la misma
muestra del profesionalismo de las enfermeras
de San Lucas, afirmó que los Fondos han permitido impul- gente de las comunidades vaya dando a conocer el prograresaltó que su trabajo ha colocado a Michoacán a la
sar la economía de su comunidad.
ma”.
vanguardia nacional en el rubro de certificación.
La funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social
Piedra Ramírez, del Fondo Comunitario de RivapalaEn ese mismo evento, Cárdenas Batel entregó
(SEDESO), agregó que además del rubro de vivienda, se cio, San Lucas, recordó que los socios de su localidad
reconocimientos a enfermeras que se han distinguihan seguido apoyando proyectos productivos de los mis- empezaron desde hace 7 años con esto y gracias a la
do en su trabajo en instituciones como el ISSSTE,
mos miembros de las comunidades, principalmente de tipo capacitación, organización y seguimiento que les ha brindaIMSS, DIF, la Secretaría de Salud y la Facultad de
agropecuario.
do la SEDESO desde hace 3 años, han podido crecer su
Enfermería de la UMSNH.
Actualmente, explicó, se cuenta con un total de 57 capital social.
En su intervención la Secretaria de Salud,
Fondos Comunitarios de Ahorro Autogestivo, divididos
Agregó que en su comunidad se hacen préstamos
María Eugenia Austria Palacios, mencionó alguen dos líneas de acción; 37 en el fortalecimiento y conso- principalmente para proyectos productivos de cría y comnos de los logros alcanzados por la administración
lidación; 16 de nueva conformación, y 4 que recientemen- praventa de borrego, así como proyectos para cultivo de
de Cárdenas Batel y dentro de ellos señaló la mayor
te se están creando e impulsando.
melón, pepino y sandía.
cobertura en los servicios otorgados a la población
“Los Fondos Comunitarios continúan, afirmó; este
“Es difícil en un inicio, ya que existe mucha descony el crecimiento de la infraestructura en más del 40
programa no se termina, pues ya está comprobada su fianza entre la gente, pero poco a poco, viendo los resultados
por ciento.
efectividad, además de que los Fondos ya se encuentran que se van logrando, más gente se suma como socios y, por
Asimismo, en seguridad laboral se atendió a
consolidados, incrementando su capital social, su ahorro y consecuencia, contamos con mayor capital para poder filos trabajadores del sector y se basificaron más de
número de socios”.
nanciar más proyectos”.
4 mil empleados con lo que la plantilla creció en un
40 por ciento, lo que es un hecho
sin precedentes en esa institución.
María Elizabeth Medina
Castro, luego de referirse a la
situación actual de la salud en el
mundo, convocó a enfermeras y
enfermeros a trabajar por el bien
Con el fin de fortalecer la cobertura de salud de primer y segundo
Dentro de dichos trabajos terminados destacan igualmente la
del país y del Estado pues el
nivel
de
atención
para
la
Entidad,
el
gobierno
michoacano,
en
estos
ampliación
y rehabilitación del Hospital Civil de Morelia; la rehabiesfuerzo bien lo valen las generaseis años, logró la puesta en operación de 121 nuevas unidades litación de los centros de salud de Tepalcatepec, Coalcomán, Zinapéciones por venir.
médicas; además, se construyen nueve hospitales regionales.
cuaro y Cuitzeo; la ampliación del Centro de Salud de Zamora; y la
Rosa María Romero Rincón,
Los nuevos hospitales podrán atender a 470 mil michoacanos del construcción de la segunda etapa del Centro de Salud de Pátzcuaro.
representante de enfermería del
medio rural, señaló la Secretaria de Salud en Michoacán (SSM),
Se trabaja la rehabilitación y ampliación del Hospital Infantil y
DIF-Estatal, tras agradecer el María Eugenia Austria Palacios.
está en proceso el equipamiento.
apoyo que el gobernador Lázaro
Los nosocomios, cuyo costo es de 360 millones de pesos, están
Algunas obras en proceso son la reposición del Centro de Salud
Cárdenas Batel brindó a ese sec- localizados en Maruata (Aquila), Tuzantla, Carácuaro-Nocupétaro, en Tacámbaro, la rehabilitación-ampliación del área de Ginecología
tor, puntualizó que esos profe- La Huacana, Los Reyes, Hidalgo, Maravatío, Puruándiro y La Pie- y Pediatría del Hospital General de Sahuayo, y la rehabilitación del
sionales, por su trabajo, pueden dad.
Centro de Salud de Ario de Rosales (Ario).
participar en el diseño de las poEn lo que respecta a las 121 nuevas unidades médicas puestas en
En esta administración estatal también se ha rehabilitado y
líticas públicas destinadas a la operación en este sexenio, a través del Programa de Ampliación y ampliado el Centro de Salud en Arantepacua (Nahuatzen); rehabilitapoblación.
Rehabilitación de Infraestructura, benefician a 547 mil habitantes al do los centros de salud de Uruétaro (Tarímbaro), Tiríndaro (Zacapu),
Al acto asistieron entre otros brindar atención médica general, promover actividades preventivas Caleta de Campos (Lázaro Cárdenas), San José de Gracia (Marcos
los delegados del ISSSTE y del como la vacunación e implementar programas especiales como CRE- Castellanos), Tocumbo, Cumburindio (Huetamo) y Tacuro (ChilchoIMSS Francisco Carrillo Díaz- CER, el Programa Estatal de Apoyo a la Nutrición Infantil.
ta); y ampliado el Centro de Salud de La Orilla, Lázaro Cárdenas.
Barriga y Julio César González
De igual forma, se construyó el Laboratorio Estatal de Salud
Algunas otras obras terminadas son: Construcción del Centro de
Jiménez, respectivamente; Sal- Pública, el nuevo Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, la Salud de San Antonio Tierra Blanca (Los Reyes); terminación de los
vador Jara Guerrero, secretario segunda etapa del Centro Michoacano de Salud Mental; se amplió y Centros de Salud de Tuxpan y Huandacareo; y sustitución del centro
general de la UMSNH y Ofelia rehabilitó el hospital de Apatzingán y se rehabilitó el de Lázaro de Briseñas que está en proceso el equipamiento. Para la actual
Pérez García, presidenta del Co- Cárdenas; y está en proceso de construcción y equipamiento el Centro administración estatal, acercar los servicios de salud a los michoacalegio de Enfermeras, entre otros. Estatal de Atención Oncológica.
nos es una prioridad.

Los Fondos Comunitarios de Ahorro Autogestivo, una
Opción para el Mejoramiento de Vivienda en las Comunidades

La Administración Estatal Realiza Nueve Hospitales y Cuenta
con 121 Unidades Médicas para la Atención de los Michoacanos

Como un regalo de navidad, año
nuevo y reyes, los habitantes del
municipio de Huetamo recibieron la noticia de que las autoridades municipales del trienio pasado pagaron el adeudo que dejaron
las autoridades municipales del
trienio antepasado a contratistas
de obras, LEODEGARIO AVILA, quien como de todos es
sabido mandó se embargara el inmueble municipal que
ocupa la central de autobuses por falta de pago de los
servicios que proporcionó al gobierno municipal que encabezó CUITLAHUAC SANTOS SIERRA. Ahora todo este
sainete jurídico mercantil quedará en la memoria de la
historia del municipio de Huetamo, que con el tiempo el
pueblo juzgará para poner a cada quien en su lugar:
CUITLAHUAC SANTOS SIERRA, LEODEGARIO
AVILA y ANTONIO GARCIA CONEJO, para quedar
finiquitado por JORGE GRANADOS GARCIA, en su
calidad de presidente interino…
El siguiente problema que habrán
de enfrentar las nuevas autoridades municipales de Huetamo que preside ROBERTO GARCIA SIERRA, es el buen
funcionamiento de la empresa paramunicipal Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Huetamo, que desde su
existencia se ha convertido en un círculo vicioso al no
proporcionar eficientes servicios a los usuarios porque
muchos de éstos no pagan, y no pagan por no recibir el vital
líquido en sus hogares, lo cual significa un “cuento de
nunca acabar”. El SAPAHU no dispone de dinero suficiente para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad
puntualmente el suministro de energía eléctrica a las bombas con el consiguiente corte de electricidad, sobreviniendo las fallas en el abasto del vital líquido a los usuarios y
que por lo tanto éstos se niegan a pagar, convirtiéndose este
problema en un “cuento de nunca acabar”. Ahora con el
nuevo director del SAPAHU, HUMBERTO MANRIQUEZ
y las nuevas autoridades municipales se espera que corten
de tajo este problema que seguramente el presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA habrá de tomar muy
en cuenta en sus acciones de gobierno…
El candidato a la dirigencia nacional
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, visitó la capital del
Estado el día de ayer sábado con el objetivo de abrir
formalmente su campaña proselitista en la búsqueda por
dirigir los destinos del partido. Visitó las oficinas del
Comité Ejecutivo Estatal, donde fue recibido por militantes y simpatizantes a su candidatura, así como las diversas
tribus que conforman el PRD. Ahí ENCINAS les expresó
sus proyectos de trabajo de llegar a la dirigencia nacional
con la suma de voluntades de todos los militantes para
reestructurar desde sus cimientos al partido del sol azteca
y estar en condiciones de enfrentar las elecciones de 2009
y las siguientes en el 2012…
A su vez, algunos líderes del PRD
en el Estado han hecho público su deseo de lograr una
“candidatura común” y así alcanzar la renovación de la
dirigencia estatal de “manera menos desgastante”, pero
dicha aspiración se ha venido complicando, pues 10 de las
tribus perredistas no se han puesto de acuerdo, incluso hay
quien señala que es casi imposible esa “candidatura común” que los obligará a ir a una elección interna para elegir
la fórmula presidente-secretario general del instituto político. Cabe mencionar que la renovación de la dirigencia
estatal que tendrá lugar el próximo 16 de marzo paralelamente al cambio de la dirigencia nacional, ha despertado el
interés en todas las expresiones que conforman el partido,
ventilándose los nombres de MINERVA BAUTISTA
GOMEZ, JUAN CARLOS CORONA SUAZO y JUAN
PEREZ MOLINA, ellos pertenecientes a la Alianza por la
Unidad Democrática y por los de la Nueva Izquierda se
menciona a CRISTINA PORTILLO AYALA y ANTONIO SOTO SANCHEZ, que son sus dirigentes, agregando

imperante reformar los estatutos
del Partido Acción Nacional para
sacar de la jugada a los que juegan a ser candidatos…
La ceremonia para recordar la
promulgación de la Ley Agraria
este 6 de enero, dejó de ser motivo de celebración para convertirse en un escenario de lamentos por la apertura de las
fronteras a la libre importación de productos agropecuarios, dentro del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte…
Los 54 alcaldes de extracción priísta
y el gobernador perredista electo, LEONEL GODOY
RANGEL, se pronunciaron por trabajar coordinadamente por el bien de Michoacán. Los alcaldes solicitaron que
haya una verdadera autonomía municipal y que no los
vean como empleados. Por su parte, GODOY RANGEL
los convocó a terminar con la corrupción que se ejerce en
las administraciones municipales. Los priístas también
ofrecieron trabajar de manera coordinada con su gobierno, esperando que ésta sea una administración de frente a
la sociedad y a las otras fuerzas políticas, por lo que será
una administración responsable, aseguraron. Ante más de
medio centenar de presidentes municipales emanados del
PRI, así como de su dirigencia estatal, el gobernador
electo tomó el micrófono y reiteró que trabajará de
manera conjunta con todos y cada uno de los munícipes,
olvidando desde un principio los colores e ideologías…
A dos semanas de que tomaron posesión
las nuevas autoridades municipales elegidas en los comicios del pasado 11 de noviembre, se han realizado despidos masivos que complican la situación laboral de las 113
alcaldías, ya que a la fecha hay integrados más de mil
expedientes de ex trabajadores destituidos en otras administraciones, que exigen indemnizaciones que suman
unos 60 millones de pesos, informó el presidente del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Michoacán, RAUL
GUIZAR. Las demandas laborales se han convertido “en
un negocio para los abogados y en una deuda impagable
para los ayuntamientos”. GUIZAR exigió a la Auditoría
Superior del Congreso de Michoacán que frene esta
situación, “que ya es incontrolable”, debido a que las
administraciones entrantes despiden a los trabajadores
sin causa justificada, sólo porque los gobiernos que los
precedieron son de un partido diferente, señaló…
Con parte de los impuestos de todos
los mexicanos, la bancada del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), gastará 200 mil pesos para construir
un baño individual en la oficina del vicecoordinador de
esa fracción legislativa. El PRD pidió al Comité de
Administración de San Lázaro, el 13 de diciembre de
2007 la transferencia de 200 mil pesos para “llevar a cabo
la instalación de un baño en la oficina del vicecoordinador del grupo”, cargo que ocupa el diputado JAVIER
CALZADA…
Por triquiñuelas de la política se
logró hacer una “jugada maestra” ya que el panista ROBERTO FLORES BAUTISTA se salió con la suya y quedó
al frente de la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán, a pesar de que el Tribunal Electoral Federal lo
declaró inelegible. FLORES BAUTISTA inicialmente ganó
las elecciones del 11 de noviembre pasado, pero el órgano
electoral le revocó el triunfo en virtud de haber utilizado
durante su campaña imágenes religiosas. Entonces, por
encargo del Congreso local, el primero de enero asumió el
cargo su cuñado, LEOPOLDO VERGARA MORA, quien
nombró al ex candidato electo secretario del ayuntamiento. Sin embargo, “por cuestiones de salud” el presidente
impuesto por el Congreso dejó el cargo y el cabildo
designó a ROBERTO FLORES BAUTISTA presidente
sustituto para que el Congreso lo ratifique… 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
a la lista a IGNACIO OCAMPO BARRUETA…
Este viernes el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática determinó respaldar a PORFIRIO MUÑOZ LEDO como
coordinador del Frente Amplio Progresista que apoyará
la candidatura de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a la Presidencia de la República para el año 2012,
afirmándose que las discrepancias en torno a este asunto
son a título personal, pues el tabasqueño está dando
muestras de seguir en su lucha interna en su partido, antes
de que se adelanten algunos pretendientes a esa candidatura a la que quiere sea de “unidad” para sacar al PAN de
“Los Pinos”…
A propósito, la pretensión del
Congreso de la Unión de reducir el financiamiento de los
partidos políticos, a través de una reforma electoral, se
traducirá en un recorte de 9 por ciento para este año, lo que
significará una reducción de 267 millones de pesos de lo
que les correspondería a cada uno de no haberse modificado la ley, que en su conjunto representará un ahorro en
total de 2 mil 805 millones de pesos para este 2008…
“Si ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
va a votar por ALEJANDRO ENCINAS, es perfectamente respetada esa decisión de mi parte, no me inquieta, no
me preocupa y no lo digo con el ánimo de arrogancia, sino
que cada quien va a resolver su voto en apoyo”, señaló el
precandidato a la dirigencia nacional del PRD, JESUS
ORTEGA MARTINEZ, al saber que ENCINAS abriría
su campaña en la ciudad de Morelia. JESUS ORTEGA
MARTINEZ ha dicho: “No voy a ser un presidente de una
corriente, voy a ser un presidente del PRD en su conjunto,
yo soy el que, con todo respeto de los demás contendientes, el que garantiza una conducción plural, incluyente,
una conducción democrática”, sostuvo…
Nos dicen los enterados que resulta
difícil gobernar un municipio, y más aún el municipio de
Huetamo por la polaridad política que vivió el 11 de
noviembre pasado. Eso por una parte y por la otra, los
enormes problemas por los que se encuentra la población
que ávida de mejores estadíos de vida pide, exige obras
sociales, tranquilidad y paz social, aumento en las fuentes
de trabajo, pues el desempleo es el cáncer que obliga a la
gente a emigrar hacia otras ciudades y al país del norte.
Pero el principal reto para implementar dichos satisfactores, es la falta de un presupuesto municipal adecuado,
dichas, no obstante de recibir las partidas presupuestarias
de los gobiernos federal y estatal, así como los propios
con los que cuenta el municipio. Todo ello resulta insuficiente, por lo que el nuevo presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, habrá de “estirar” sus partidas presupuestarias en los rubros que le asigne el Congreso del Estado, de acuerdo a su plan de trabajo que
seguramente ya tiene hecho por los reclamos y sugerencias que recibió durante su campaña electoral…
Pasando a otros temas, en abril
podría llevarse a cabo la Asamblea Nacional del PAN
para la reforma de sus estatutos, en donde se buscarán tres
objetivos: Hacer un partido con más carácter social, que
privilegie la unidad interna y haga una mejor elección de
sus candidatos, pues lo que ocurrió aquí en Huetamo con
su candidato VIRGILIO GARCIA FLORES, fue un desastre, desastre que se derivó de caprichos personales de
gente que se considera “dueña” del partido blanquiazul,
que en vez de unir desunió, para satisfacción de sus egos
personales y de dos o tres más, que resultó sólo jugar a
candidato a la presidencia municipal de Huetamo, es
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La plaza de toros de Huetamo fue el escenario del festival infantil que organizaron las autoridades municipales y el DIF, habiéndoles entregado diversos obsequios dentro del marco de
alegría que formaron un grupo de payasos.

Con Motivo del 6 de Enero

Festejaron a los Reyes del Hogar

Niños y niñas del municipio de Nocupétaro gozaron alegremente del festival del Día de Reyes que organizaron las autoridades del DIF y el ayuntamiento, entregándoles infinidad de juguetes,
disfrutando al mismo tiempo de brincolines.

Las autoridades municipales de los municipios de
Huetamo, Nocupétaro y Carácuaro, festejaron en días
pasados a los niños con motivo del Día de Reyes con
festivales en donde hubo regalos, payasos y sorpresas.
En Nocupétaro, el presidente municipal, Francisco
Villa Guerrero y su esposa Marlem Zarco Sánchez, titular
del sistema DIF, entregaron regalos a cientos de pequeñines de la cabecera y las principales comunidades del
municipio.
Varias instituciones educativas, así como hogares,
fueron los lugares en las autoridades de Nocupétaro,

dieron alegría a niñas y niños, a quienes les manifestó el
edil Villa Guerrero, que deben de portase bien en sus casas
y acudir a la escuela para echarle ganas en sus estudios.
En la Plaza de Toros Alberto Balderas, de Huetamo,
fue el escenario para que los niños del municipio pudieran
disfrutar de un alegre espectáculo para celebrar el 6 de
enero, Eva Reyes Rodríguez y Roberto García Sierra,
presidenta del DIF y presidente municipal, respectivamente fueron los que encabezaron dicho festejo.
Todos los asistentes pudieron deleitarse de la diversión proporcionada por los payasos, ya que por medio de

concursos y dinámicas les fueron entregados grandes
regalos a los reyes del hogar.
También en Carácuaro las niñas y niños acudieron el
pasado domingo a las instalaciones del Auditorio Municipal, en donde las autoridades municipales los esperaban
con payasos y regalos para festejar la llegada de Melchor,
Gaspar y Baltazar.
Román Nava Ortiz y su esposa Verónica Salazar
Cisneros, fueron los encargados de otorgar a los infantes
un presente de parte de las autoridades del ayuntamiento
y DIF de Carácuaro.

Carácuaro se vistió de fiesta para la niñez del municipio con motivo del Día de Reyes que les ofrecieron las autoridades del DIF en coordinación con el ayuntamiento, obsequiándoles juguetes
y la diversión de payasos para deleite de la niñez.

Ultiman Detalles para la Organización de
las Fiestas Religiosas Anuales en Carácuaro

Representantes de 8 municipios, autoridades eclesiásticas, policíacas y organizaciones de auxilio, dieron a conocer los preparativos para la fiesta del Miércoles de Ceniza que se realiza año con año en Carácuaro, en donde res condiciones durante
acuden durante la fiesta más de 100 mil peregrinos.
En la primera reunión llevada a cabo el pasado
martes en el Auditorio Municipal de Carácuaro, el
presidente anfitrión Román Nava Ortiz, señaló que hay
que brindarles a todos los fieles, turistas y comerciantes las garantías para el buen transcurso de las fiestas
y su instancia en Carácuaro sea placentera y regresen
con bien a sus hogares.
La fiesta por el Miércoles de Ceniza dará inicio el
2 y concluirán el 10 de febrero próximo, pero los
peregrinos comienzan a llegar desde el 27 de enero, por
lo que se pretende contar con el apoyo de corporaciones policíacas de nivel federal, estatal y municipales,
así como todos los cuerpos de auxilio, para proteger a
los creyentes que vengan a Carácuaro, informó Nava
Ortiz.
Las diferentes autoridades en pleno llegaron a acuerEl alcalde de Nocupétaro, Francisco Villa Guerredos satisfactorios para la organización de la llegada de
peregrinos a Carácuaro.
ro, anunció por su parte que ya está trabajando para

estas festividades, por lo que
inició una campaña de limpieza por la carretera que conduce
hasta Carácuaro en el tramo de
su municipio, para tener mejoel recorrido y encuentren los visitantes un municipio
limpio, y evitar brotes de enfermedades o infecciones.
También se pudo conocer que los peregrinos provenientes de los municipios de Salvador Escalante, Tacámbaro, Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Villa Madero, Acuizio de Canje, podrán transitar sin ningún problema por
la orilla de la carretera sin piedras, indicó Francisco
Villa, y no tendrán arbustos que interfieran en el caminar de las creyentes del Cristo Negro, también contarán
con seguridad suficiente para resguardo de su integridad durante su paso por su municipio, con una buena
seguridad pública, ya que se contratarán los elementos
necesarios para vigilar la carretera.
Por último, el párroco Raúl García Gracida, dijo
que la iglesia está preparándose para recibir a los fieles
católicos, ya que se está difundiendo la fiesta por toda
la región de Tierra Caliente y que se contará con varios
sacerdotes en el transcurso de la celebración para atender espiritualmente a los fieles peregrinos.
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Sueños de Ilusión

Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo

POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Cuando la vida es dura se
hace necesario aprender a vencer los obstáculos para poder
sobrellevarla, para no sentirla
tan áspera, para llevarla a cuestas y no sentir tanto cansancio,
tratar de disfrazar el sufrimiento con risa, con canto, aunque
el dolor se lleve dentro. Así
pensaba mi padre y así me lo
hizo saber cuando de niño sentí
la angustiante puñalada del
menosprecio de la gente poderosa.
Recuerdo a mi viejo trabajando de sol a sol, cansado,
sudoroso, alegre y a veces triste, pero siempre iluminada su
faz por la débil luz de la esperanza; sí, la esperanza de que
el mañana sería diferente, que
se daría mejor la cosecha porque soñaba que las orgullosas
matas de maíz crecerían grandes y darían gruesas mazorcas
de grandes granos, que las
varas de ajonjolí serían grandes y hermosas con mucha
flor para que el fruto contenga
bastante semilla. Soñador que
sueñas mucho, deja que tus
sueños vuelen y se eleven hasta el cielo, por aquellas tardes
grises.
Así escuchaba los cantos
de los peones que cansados y
sudorosos, avanzaban contentos a cada golpe que daban
con la tarecua para dejar limpio aquel surco noble que al-

bergaba la prometedora planta sembrada con amor; sí así
era en ese entonces, con mañanas lluviosas, montones de
“supimos” y hartos sapos, que
alegres y en coro se animaban
alegres a cantar aquellas canciones de agradecimiento a la
naturaleza.
Se acuerda alguien de
aquel ¡lero, lero, cuar, cuar,
cuarcuar!, que por las mañanas o tardes lluviosas se escuchaba allá por los sanjones y
los arroyitos; si supieran cómo
extraño esos cánticos silvestres que nos hacían vibrar de
emoción, porque ya se acercaban los tiempos hermosos del
verdor continuo de nuestra tierra. Esa tierra noble que se
renovaba cada vez que algún
aguacero caía y que hasta parecía que cantaba cuando las
grandes gotas hacían contacto
con ella.
Sueños solamente quedan
de aquellos momentos; sueños que muy de vez en vez
dejo salir cuando la melancolía me invade y el llanto se
asoma a mis ojos y se confunde con la lluvia que entra en
medio de las viejas tejas en
forma de goteras de esas viejas casas de adobe que orondas nos cobijaban. Sueños de
un hijo del campo, de aquel
que veía a su madre que se
parecía a la verde naturaleza y

cuyo padre se asemejaba a mi
hermoso Cerro de Dolores.
Cuántos sueños se quedaron conmigo, cuántos de esos
los guardo celosamente para
que me sigan haciendo vivir,
cuántos quisiera compartir con
ustedes, cuántas cosas pasaron en mi vida, algunas buenas y otras malas, pero sirvieron para fortalecer mi espíritu, para regir mi vida, para
moderar mis actos, para morir
con ellos.

A los profesionistas interesados en participar en el concurso
abierto por selección para ocupar alguna vacante administrativa
a partir del 21 de enero del 2008 en horario y jornada según
necesidades de la institución.
DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL
E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Nº Cantidad
Puesto
1
1
Laborato-

rista

Madre, te acuerdas de
aquellas tardes
que en tu regazo dormía,
y con tus divinos brazos
mi cuerpo tú protegías.
Aún recuerdo
aquel rebozo
que en las fiestas
de septiembre
como princesa celeste
adornaba tu figura.
Recuerdas aquellos
sueños que te
contaba de niño
nunca fueron realidades,
simples cosas del
destino.
Hoy extraño tu figura,
tu caminar y hasta
tu enojo cuando la edad
me ha llevado
a este camino de abrojos.

La Campana Dorada
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
Esto ocurrió como fecha de referencia
cuando la guerra de los tres días entre Palestina, Siria, Egipto contra Israel y fue una
tarde cálida y en ese entonces no se tenían
televisores y en Barrio Alto nos juntábamos
muchos adolescentes para jugar a la rabia,
fútbol, la roña, Etc., un total de hasta 20
chamacos y jóvenes y en ese día empezaba a
cobijar la sombra de la tarde cuando de repente paramos el juego al ver que una estrella
se hacía cada vez más grande y tenía un color
dorado y una forma de campana y venía en
forma vertical, hasta quedarse suspendida en
el aire por varios minutos, mientras casi todo
Huetamo la observaba asombrado, y en ese
momento repicaron las campanas de la iglesia entre semana y con eso todos salieron a la
calle a ver ese espectáculo, hasta que así
como llegó en forma vertical así se fue, hasta
perderse en el infinito y quedándonos con
muchas conjeturas, y de esto fue testigo todo
el pueblo.
El sacristán que tocó las campanas era
Cheyo y gracias a esto toda la población se dio

CONVOCA

cuenta, aunque casi no se comenta si fue
cierto, y no fue avión ni helicóptero, no hacía
ruido ni desprendía gases y su forma era de
una campana color dorado intenso y brillante.

Escolaridad y requisitos a cumplir
1.- Carrera trunca en las áreas de
química, químico fármaco biólogo, alimentos o afines.
2.- Sexo indistinto.
3.- Contar con experiencia en manejo de instrumentación de laboratorio de química.
4.- 4.- Disponibilidad de horario.
Actividades
1.- Elaborar y ejecutar el programa
de mantenimiento preventivo del
laboratorio de química.
2.- Atender el mantenimiento correctivo del laboratorio de química.
3.- Apoyar en la realización de prácticas académicas.
4.- Elaborar y presentar oportunamente información relativa a sus
actividades.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
No. Cantidad
Puesto
2
1
Almacenista

1.- Haber obtenido el certificado de
bachillerato.
2.- Sexo indistinto.
3.- Contar con experiencia en el control de almacén.
4.- Disponibilidad de horario.
Actividades
1.- Registro de entradas y salidas de
almacén.
2.- Estimación del costo de almacén.
3.- Elaborar y presentar oportunamente información relativa a sus
actividades.

Los interesados deberán de observar estrictamente el siguiente
procedimiento:
1.- Entregar una solicitud de trabajo con fotografía anexando
currículum vitae y copia de documentos que comprueben
escolaridad, experiencia y demás requisitos señalados para
participar en el concurso de selección, directamente en el
Departamento de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, ubicado en carretera Huetamo-Zitácuaro Km. 1.5, desviación a la comunidad de Uspio,
en la Tenencia de Cútzeo, municipio de Huetamo, Mich., del
10 al 15 de enero de 2008 en días hábiles en horario de 9:00
a 16:00 horas únicamente.
2.- El proceso de selección se llevará a cabo en las áreas que
destine para tal efecto el jefe del Departamento de Servicios
Administrativos el día 17 del mes de enero de 2008 a las
12:00 Hrs.
3.- La comisión dictaminadora correspondiente, comunicará los
resultados del proceso a cada uno de los aspirantes el día 18
del mes de enero del 2008, a partir de las 10:00 horas en el
Departamento de Servicios Administrativos.
Huetamo, Mich., 11 de Enero del 2008.
ATENTAMENTE
Director General
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Hola gente bonita de nuestra hermosa ciudad
de Huetamo Michoacán, cuna y capital de esta
hermosa Tierra Caliente, una vez más estamos
aquí trayéndole los principales acontecimientos y
demás comentarios que usted amablemente nos
hace llegar, saludamos a negocios distinguidos
que a lo largo de estos años han estado a nuestro
lado, es el caso de “Casa Vieja” uno de los
mejores restauran de la región, Novedades Twenty
y Vinos y Licores “Jorgito”.
Y bueno entrando de lleno a nuestra sección
queremos mandar un gran e inmenso saludo a un
súper chavo amigo de todos los que conformamos esta sección, el cual es un súper buena onda,
carismático, inteligente, audaz y sobre todo el
más sobresaliente de su familia y nos referimos
nada más y nada menos a nuestro amigo Miguelito de la prepa, del controversial
barrio de Las Colonias pues este
chavo últimamente se le ha visto de nuevo integrarse al mundo de la farándula juvenil VIP
de Huetamo, sin duda pues
es el miembro que más en
alto pone a su familia pues
ahora sus sueños se han
vuelto realidad y varia gente
del medio del espectáculo
tiene varios proyectos para él, así que ponte bien
las pilas jefe, pues tu momento, ha llegado.
Inmediatamente después del que no podemos decir lo mismo es de la oveja prieta de estos
hermanos, pues vaya que este es todo lo contrario
y ha hecho méritos, casi lo ruega, lo implora y casi
se lo pidió de regalo a los Reyes y a Santa Claus,
salir en nuestra sección pero el único que se
atrevió a cumplirse su deseo fue nuestro amigo
“El Grinch” pues sí saldrá en nuestra sección,
pero quemado y empezamos a atizarle el fogonero al diablo y nos referimos nada más y nada
menos a nuestro muy despreciable ex amigo David
pues últimamente se le ha visto portarse muy mal,
amenazando gente y por la calle de la amargura
y peor aún, transitándola a pie, porque sus amigos a los cuales utilizaba de choferes se le han
acabado, al punto de que el viernes le tocó desfilarle a su casita a patín, y al parecer fue el patín del
diablo porque a este amigo así como su secta
satánica ya se le cayó el teatrito y no fue el fru-fru
de la ciudad de México, así que compa ponte al
tiro porque andas por debajo de lo abajo y si no
crees pregúntale a tu brother Miguelito o bien
pregúntale a tus profes, sí aquellos con los que
reprobaste 3 materias, así que echarle ganas a
los extras compa.
Y prosiguiendo con esta pesada y afamada
gente de Las Colonias, pero menos desagradable, ay nomás tras vueltita, le queremos mandar
un mega, súper hiper, a la mera R1 de todo este
barrio como lo es nuestra muy apreciable amiga la
gemela “La Meme” pues últimamente se le ha
visto portarse muy bien y reportarse en tiempo y
forma, sigue así mi querida amiga vas por buen
camino, échale ganas y no desmayes en tu labor
no vaya a ser que sufras el mismo destino de otra
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gente más arribita.
Así mismo les comentamos que a los que
hemos visto muy recargados y en uno de los
máximos esplendores, con las pilas bien cargadas al mil por ciento, es a toda nuestra raza del
Imperio Juvenil Revolucionario Reloaded, entre
ellos, Julián “El Atuto”; Jhnony “El Cortado”; Angel
“La Changu”; Ranferi “La Piña”, Pepe “El Agui”,
David “El Chila”, Carlos Tierno “El Keiki”, Idi “El
Talamontes”; Checo “El Chirriz”; Sammy “El
Waca”; Amed “Tiburoncín”; Eduardo Gómez “La
Mesa”; Eduardo “El Coto”; Jorge Granados “Kokemon”; Andrés Arellano “Andru”; Ismael “La Gallina”; Gerardo “Talachas”, “El Casio”; Edgar “Cupido”, Omar “Crema”; Escuadra “La Congu” y Abel
“El Moñoñongo” y todos los demás chavos que
conforman este importante gremio.
Felicitamos muy cordialmente a nuestro amigo
Armando Flores, “Picho” porque el pasado viernes estuvo de manteles largos
festejando un año más de
vida y esperamos que se
la haya pasado muy bien
en compañía de todos
sus amigos y seres queridos, felicidades.
Así mismo queremos mandarle un gran
saludo a nuestro compa Fausto Ibarra, el cual
durante varios días estuvo en la penumbra de las
tinieblas, pero hoy tranquilamente vuelve a la luz
al seno de sus amigos, pasándosela súper bien,
disfrutando de la vida y ejerciendo aquel dicho de
nuestro compa “DVD”, ‘los sueños cambian, pero
los amigos son para siempre’.
El domingo pasado nos pidieron un saludo,
para una chava de nombre Lizarely de la Deportiva, de parte de un admirador, y hoy será el día en
que el mundo conocerá la identidad de este individuo y su nombre es…. Edgar mejor conocido
como “Cupido” el cual le manda decir que la quiere
mucho y que espera que le haya gustado el CD y
que espera que pronto pueda darle una oportunidad ya que la quiere un buen.
Y así mismo les queremos mandar un gran
saludo a la pareja de la semana, para nuestro
amigo Jhony Ibarra y para nuestra amiga Isis
Suazo de los cuales sabemos que son una de las
nuevas parejitas que andan por ahí circulando
entre la afamada VIP de Huetamo de esta ciudad
y se les ha visto derramando miel y amor y
disfrutando de la vida en su máximo esplendor.
Pasando a otras cosas le queremos mandar
un gran saludo para nuestra amiga Isis del tercer
semestre del Colegio de Bachilleres de la cual
esperemos que esté muy bien y se la esté pasando súper chido en este fin de semana, ya que es
una súper chava y nos cae de perlas.
Le mandamos una leve rostizadilla a un chavo
llamado Brian del grupo 101 del Colegio de Bachilleres, ya que nos llegó por Internet donde nos
comentan que ya ni su novia lo aguanta, nos
argumentan que por sus múltiples vicios que se
carga entre ellos el de fumar y tanto fue el escándalo que incluso nos comentan que la novia de

este chavo hasta fue a hablar con su mamá para
de plano ya entregárselo porque argumenta esta
chava que ella ya no puede con él, así que compa
ponte las pilas y en vez de andar haciendo cosas
que no y andar levantándole falsos a otras parejas, ponte al tiro.
Por ahí también queremos mandarle un gran
saludo a Dulce Ponce de parte de su chavo Omar
que le manda decir que la quiere un buen y que se
la pasa súper a su lado y que espera estar mucho
tiempo con él.
Queremos invitar a toda nuestra audiencia y
lectores que gustan de navegar por el mundo del
ciber espacio a que visiten nuestra página oficial
www.esmashuetamo.tk la cual dentro de algunos
días ya se reactualizará y renovará para servirle
mejor a todo el público en general, anunciadores
y llevándoles la información más fresquerita que
fluye en nuestra ciudad.
Queremos mandarle un gran saludo a nuestro
amigo Checo “El Chirriz” al cual se la ha dejado
ver muy jacarandoso y activo, echándole ganas a
la vida y disfrutando de su feliz matrimonio, así
mismo pasándosela bien con sus amigos yendo a
hacer reír a todos los vecinos de la calle 20 de
Noviembre, échale ganas compa.
A quien también mandamos un gran saludo es
para nuestra amiga Dulce Ramírez la cual esperemos esté muy bien pasándosela al máximo y
viviendo la vida al máximo.
Esta semana el evento se lo lleva nuestro
amigo Andrés Arellano Morales “Andru-Andy”,
pues hoy cumple su mayoría de edad, sus 18
años, siendo este un evento que será épico, VIP,
aún no nos confirman el lugar, pues se ha trato de
evadir, para una mejor estancia, de manera que le
enviamos a nuestro amigo Andy que se la pase de
maravilla, le enviamos un enorme abrazo de parte
de toda la familia de Rolando Ando, amigos,
compañeros y su familia, recuerda una cosa siempre, los sueños cambian los amigos son para
siempre, y tú mi amigo tienes uno que será para
siempre, de verdad espero que te la pases cool,
pues este evento ni a los príncipes, pero eso y
más se merece una persona como tú, la amistad
es como una planta tienes que regarla constantemente para que ésta no se marchite, no decepciones a esa maravillosa mamá que tienes, tu
amigo apestoso estará siempre para corregirte,
feliz cumpleaños y los mejores deseos, ¡pacto
para toda la vida brother!.
A quien vimos muy y a pesar de que se nos
trató de ocultar puesto que se metió a calles
desoladas es a nuestro amigo David Miranda
“DVD” junto y de la mano de su exnovia Irlanda
Serena, pues parecía que derramaban miel, si se
da un regreso quisiéramos ser los primeros en dar
la noticia, pues mejor pareja no puede haber.
Y bueno nos dio gusto estar esta semana más
con ustedes nos vamos no sin antes decirles que
a la vida ay que tomarla como venga y que
siempre hay que mostrar el mejor modo ante las
situaciones adversas.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando
y los andamos vigilando.
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Válido del 13 al 19 de Enero de 2008
ARIES: Hoy habrá discusiones si tus seres queridos no se comportan igual que tú, mismas que
se complicarán bajo la influencia negativa de tu
astro. Das mucho, pero también esperas recibir.
TAURO: Sería bueno preguntarte si detrás de tu
generosidad no se esconde una voluntad de
manipular a la gente para obtener lo que quieres;
piensa en ello. Equilibra tus múltiples facetas de
personalidad.
GEMINIS: Cuando la diosa del amor vela por ti,
eres irresistible. Toda la gente te perdona, creen
que tienes circunstancias atenuantes y te consideran como la octava maravilla del mundo. Disfrútalo.
CANCER: No aceptas que tu pareja se involucre
tanto en el trabajo, esperas que los pequeños
tengan comportamientos irreprochables. Cuando estás de mal humor, eres muy desagradable,
modera tu carácter.
LEO: Tus allegados tienen que quererte mucho
para aguantar tu asoleada naturaleza; afortunadamente, tu astro no te abandona, viene de vez
en cuando a arreglar las cosas. No te envanezcas
demasiado.
VIRGO: Huyes de los demás, tu objetivo es pasar
el mayor tiempo posible en soledad. Abre los
ojos, puedes encontrar una joya oculta; tienes
todas las aptitudes para provocar ese encuentro
y estabilizarte.
LIBRA: Tu pareja hace lo que quiere, no para de
irritarte; dale la vuelta. Puede perfilarse una aventura sin porvenir, pero excitante. A falta de estabilidad, puedes disfrutar de momentos fuera de
serie.
ESCORPION: Para hacerse perdonar, tu pareja
acepta todos tus caprichos, pero no es razón para
pedirle que descuelgue la luna. Tienes muy buena intuición. Abre bien los ojos y aparecerá una
fantástica petición.
SAGITARIO: Tu astro no se separa de ti. Permanece atento a las lecciones de romanticismo y
pasión para seducir a tu pareja. Todo funcionará
de maravilla, atrévete a realizar tus fantasías.
CAPRICORNIO: Tauro y Capricornio se entienden maravillosamente; si se unen, siempre tendrán ganas de quedarse en casa para vivir intensamente su amor.
ACUARIO: Vives una intensa pasión, te encuentras en plena forma. Mantén impecable tu apariencia para seducir a tu pareja día con día. La
belleza exterior no lo es todo, pero cuenta.
PISCIS: Sacas las garras y esperas que tu pareja
no diga nada, pero cuando dos personalidades
fuertes se enfrentan, hay empate. No pierdas el
tiempo tratando de tener tú la última palabra.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posee un verdadero talento para los negocios y
para ganar dinero. Pero sin traicionar su ética y sus
ideales. Algunos colegas inescrupulosos piensan por
esto que usted es ingenuo, pero al final siempre lleva
las de ganar. Es algo solitario, pero esto está de
acuerdo con su naturaleza independiente. Sus amigos saben que pueden contar con usted y su palabra
vale más que un contrato escrito.

que Armando Espinoza “La Güilota” en un desborde
nadie lo detuvo y se llevó a los 2 defensas, cruzando al
arquero que nada pudo hacer y así conseguía el gol que les
daba el pase. Minutos después veían el cartón rojo de
forma tonta Alejandro Santibáñez “El Gallito” y Sergio
ESPECTACULARES PARTIDOS SE DIERON
Santibáñez, pues es el que chilla y juega para el público,
EN EL TORNEO “INTERDEPENDENCIAS”
olvidándose de su ética profesional y con ese lenguaje
Con gran emoción recibimos el 2008 en el ámbito florido que cargan al igual que Sergio Damián “El Abuedeportivo y más en el deporte que más apasiona como es lo”, comenzaron a insultar a jugadores y cuerpo arbitral
el fútbol, la semana anterior en lo correspondiente al que nada tuvieron qué ver con el resultado.
El miércoles aún se definirían los otros 2 semifinalisTorneo “Interdependencias” de la Liga de Fútbol Huetatas,
Constructora Chávez líder de la tabla recibiría a
mo, en su fase de cuartos de final sólo 8 equipos lograron
Secundarias,
último invitado al certamen que se despedía
pasar, el pasado lunes inició la liguilla, CFE que terminó
con
la
cara
en
alto y que poco estuvo a dar la sorpresa, pues
en la cuarta posición de la tabla, un desmotivado ayuntageneró
un
juego
muy ofensivo si no hubiese sido por los
miento que fue quinto, en la crónica de los partidos
errores
que
tuvieron
en el primer tiempo y la gran actuainiciamos.
ción
del
arquero
de
los
albañiles otra cosa hubiese sido; 2
Muy superior fueron los de la comisión pues en los
a
1
fue
el
marcador
a
favor
de los Constructores, pero su
primeros minutos tomaron ventaja del cotejo, para el
indisciplina
la
pagaron
cara
tras también salir expulsados
segundo tiempo los ex Ayuntamiento hicieron ajustes que
Vicencio
“El
Pichis”
y
Gustavo
Pineda “La Changa”, por
produjeron un gol y combinándose con los malos cambios
de la CFE por poco logran hacer el empate, pero nunca insultos a un jugador contrario y otro al árbitro que fue el
contaron que con el arribo de Alejandro Cahuich, signi- profesor Rigoberto Oviedo Castro, teniendo un trabajo
ficaría tanto, pues con un poema de gol liquidaba todas las muy discreto con esa gran experiencia que cuenta.
aspiraciones de empatar por parte de los escualos, buen
Los actuales campeones, Educación Física no pudiearbitraje del profesor Raúl Borja, Isael Delgado y Martín ron quedarse atrás y en un partido que se esperaba más,
Jacinto, donde el silbante echó a Juvenal García de Seguridad Pública se encargó de romper las expectativas
Ayuntamiento y Jesús “El Cuate” de CFE, ambos por falta y poco estuvo de también dar una sorpresa, pues durante
de segundo grado.
80 minutos Educación Física no pudo hacerles nada, ya
El martes Carniceros y Comerciantes en Oro esceni- casi al final de los pies de Giovanni Pineda “La Monja”
ficaron el partido más esperado por el pique que traían conseguían el pase y seguir en lucha de su campeonato.
durante la temporada y qué mejor que el profesor Edgar
Los 4 semifinalistas ya están definidos amigo lector
Flores fue el árbitro de ese cotejo, acompañado por Mario y los encuentros quedaron de la siguiente manera junto
Elías García y Juan Millán, fue un partido de ir y venir, los con las designaciones que hizo el Colegio de Arbitros,
Comerciantes se pusieron arriba del marcador por con- Constructora Chávez recibirá al que puede ser el caballo
ducto de Víctor Treviño tras un buen pase de “La Güilo- negro, Comerciantes en Oro el próximo martes en Cútzeo
ta”, Carniceros consiguió el empate en un tiro cruzado de campo 2 donde fungirá como árbitro el Profr. Edgar
Sergio Santibáñez y así se fueron al descanso, para la “Chiquidrácula” Flores, y en el Educación Física ante
parte complementaria de nueva cuenta en un error defen- CFE será el miércoles en Dolores, trabajo arbitral que
sivo Comerciantes aprovechó un rebote que dejaron en el será a cargo del Profr. Rigoberto “Archundia” Oviedo.
área, Treviño Gerardo, simplemente empujó el balón y 5 Como un dato amigo lector se pretende que ambos
minutos después Omar Gutiérrez, en un tiro cruzado de partidos se cambien al campo empastado para que exista
nueva cuenta emparejaba los cartones, la emoción acre- una mejor seguridad y control con los jugadores y cuerpo
centaba y las expulsiones se hicieron venir, pues acerta- arbitral, situación que vería la directiva donde esperemos
damente el árbitro dejó con 9 jugadores a Comerciantes que las autoridades que ahora están presentes ojalá sean
en Oro por acumular 2 amarillas y uno menos a Carnice- accesibles para ello.
ros producto de una agresión que reportó el auxiliar.
Por otra parte tenemos que en la Segunda Fuerza ya
La desesperación se dio para los Carniceros, después reinició sus actividades después del receso que se dio por
motivo de las fiestas navideñas, el jueves Prepa que sigue sin dar una, cayó
ante la visita que le hizo Quenchendio
por 5 goles a 0, el viernes 3 partidos
habrá, Aztecas Vs. Bachilleres; Llantas
PROGRAMACIÓN DE JORNADA (DOMINICAL)
y Materiales Vs. Barrio Alto y el que
CATEGORIA SUB. 10
más sobresale Tecnológico Vs. BaldePurechucho Vs. Esc. Zapata
09:00 A.M.
Purechucho
ras, ayer Colonias recibiría a La Garra
Pony Sur Vs. Cuachalalates
09:00 A.M.
Perisur
y hoy cerrarán la fecha Urapa en Perisur
Nota. En el campo de Cútzeo se llevarán 2 encuentros más de la categoría 95-96
tendría la visita de Los Mismos y Coloy 93-94 iniciando desde las 9:00 A.M., una disculpa por desconocer los equipos que
nias a Unidad. Los resultados en nuesjuegan.
tra próxima sección.
2ª Fuerza
Por último, les comentamos que
Urapa Vs. Los Mismos
16:15 Hrs.
Perisur
también las categorías menores vuelValedores Vs. Unidad Dep.
16:15 Hrs.
Cútzeo 1
ven a la actividad y desde ayer iniciaron
Semifinales del Torneo de “Interdependencias”
las actividades tanto en la Sub. 10,
Const. Chávez Vs. Com. en Oro
Martes 16:15 Hrs.
Cútzeo 2
como en la 95-96 y en la 93-94. Hasta la
Educación Física Vs. CFE
Miércoles 16:15 Hrs. Dolores
próxima.

Liga de Fútbol Municipal

Detiene el Ejército Supuesto
Sicario Fuertemente Armado
El Agente del Ministerio Público de la Federación en Morelia inició la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-II/021/2008,
en contra de José Fernando Núñez Hernández, por el delito de
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
luego de que elementos del Ejército Mexicano, lo pusieron a su
disposición.
En una acción realizada por el personal castrense, dentro del
Programa Permanente Contra el Narcotráfico y de la Operación
Conjunta Michoacán, se trasladaron a la carretera TuzantlaTiquicheo,
este viernes
pasado donde
instalaron un
filtro de revisión, lugar
donde le marcaron el alto a
Núñez Hernández, quien
viajaba a bordo de una camioneta marca
Chevrolet, moJosé Fernando Núñez Hernández.
delo 2006, co-

Un arsenal le fue encontrado en el interior de la camioneta.

lor rojo, con placas de circulación del Estado de
Michoacán, para realizarle una revisión de rutina localizándole: Un fusil modelo 740, calibre
30-06, con 18 cartuchos útiles al calibre. Tres
escopetas calibre .12 mm., con 45 cartuchos
útiles al calibre. Un rifle calibre .22 mm, con 58
cartuchos útiles al calibre. Una pistola escuadra, calibre .22 mm, con un cargador. 40 cartuchos calibre .32 mm. Tres radios portátiles de la

marca Motorola, con seis baterías recargables y
dos cargadores. Mil 700 pesos y 398 dólares.
Por lo anterior, el indiciado, las armas, el
cargador, los cartuchos, el equipo de comunicación, el numerario y el vehículo, quedaron a
disposición del representante social de la federación en Morelia, quien continuará con las
diligencias correspondientes y resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

Matan a Hombre de Negocios por Negarse a que lo Robaran
Tras presuntamente resistirse a revelar la combinación
de una caja fuerte, un hombre fue asesinado de un certero
disparo en la cabeza. Los supuestos asaltantes lograron
abrir el objeto de seguridad y apoderarse de dinero en
efectivo, aunque no se sabe el monto.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que a las 00:10 horas, del martes pasado, el agente
primero del Ministerio Público Investigador se trasladó a la
negociación denominada CARBUGAS, S. A. de C. V.
ubicada a la altura del kilómetro 227, del tramo carretero
Huetamo-Ciudad Altamirano, Guerrero, en la Tenencia de
Riva Palacio, municipio de San Lucas.
Ahí dio fe del levantamiento del cadáver de Serafín
Gaspar Urbina, de 64 años de edad, originario y vecino de
San Lucas, quien falleciera a consecuencia de una lesión
producida por un impacto de arma de fuego, calibre 38
Súper, herida que presentaba en la sien del lado izquierdo.

Al respecto, el hijo del ahora occiso Serafín Gaspar
Valle, de 31 años de edad, manifestó que aproximadamente
a las 22:00 horas, su madre le llamó por teléfono para
comunicarle que vecinos del negocio de su padre habían
escuchado unos disparos de arma de fuego, por lo que
inmediatamente se trasladó al lugar, al ingresar subió a una
habitación y encontró herido a su progenitor.
De acuerdo a los testigos, tres sujetos armados y
cubiertos con pasamontañas ingresaron al lugar y tras
amagar a Serafín, lo ataron de las manos y le exigieron la
combinación de la caja fuerte, para sustraer el dinero, al
negarse, los sujetos le dispararon en una ocasión provocándole la muerte. El cadáver fue trasladado al SEMEFO de
esta localidad, donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrándose la averiguación previa penal número 08/
2008-I. La caja fuerte fue abierta y se desconoce la cantidad
de dinero que se hayan llevado los delincuentes.

Los periódicos que guardaba en un recipiente quedaron
manchados de sangre por el disparo que le dieron en la
cabeza a la altura de la sien derecha.

Grupo de Sicarios Ejecutan a dos AFI’s
Un grupo de sicarios acribillaron a dos investigadores de la Agencia Federal de Investigaciones y a un informante, cuando realizaban pesquisas sobre narcomenudeo.
El zafarrancho donde perdieron la vida los agentes de la Procuraduría General de la
República, ocurrió al filo de las 17:30 horas del jueves pasado, a la altura del kilómetro 17 de la
carretera Acuitzio-Villa Madero.
Los agentes federales llevaron por nombre Joel Alfredo Sosa Hernández y Hernán Mina
Polvos, según se conoció en los círculos policiales, estaban asignados a la Unidad Mixta de
Atención al Narcomenudeo (UMAN),
mientras que del informante se desconoce su identidad.
Todo sucedió cuando los dos elementos de la AFI y el informante,
tripulaban un automóvil y se trasladaron de Morelia a la región de Villa
Elementos del Ejército Mexicano, asignados a la OperaMadero.
ción Conjunta Michoacán aseguraron el lunes anterior casi 250
Luego de pasar la cabecera mu- kilogramos de marihuana, misma que estaba en el interior de un
nicipal de Acuitzio del Canje, en las vehículo abandonado en el municipio de Huetamo.
inmediaciones de la desviación a la
Por tal motivo, el Agente del Ministerio Público de la
comunidad rural conocida como Las Federación inició la averiguación previa AP/PGR/MICH/ZIT/
Palomas, los interceptó una camio- 001/2008, en contra de quien o quienes resulten responsables,
neta roja, de la que, según se sabe, por la comisión del delito contra la salud.
descendieron seis individuos que porEn una acción implementada en el marco de la operación
taban fusiles de asalto con los que señalada, los elementos castrenses se trasladaron a las inme-

acribillaron a los representantes de la PGR y a su acompañante, sin darles tiempo a defenderse.
Luego de consumado el crimen los sicarios huyeron con rumbo desconocido mientras algunos
automovilistas que pasaban por el lugar, notificaron del caso a las autoridades policiales.
De inmediato, policías de diversas corporaciones en Morelia, entre los que estaban compañeros de los caídos adscritos a la AFI, Policía Ministerial del Estado, Grupo de Operaciones
Especiales, entre otros se trasladaron al lugar para iniciar un operativo de rastreo, sin obtener
resultados.
Se sabe que las acciones policiales continuarán en operativos que
los agentes de las diversas corporaciones serán reforzados por personal
de la Policía Federal Preventiva.
La zona donde fueron acribillados estos agentes, es la vía obligada
diaciones de la comunidad de Piedra Prieta, donde detectaron
para llegar a municipios de la Tierra
un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color gris, mismo que se
Caliente michoacana, considerados
encontraba con las puertas abiertas y abandonado.
El hecho llamó la atención de los militares, quienes al de alto riesgo por la incidencia del
revisarlo, detectaron en su interior 241 kilos 450 gramos de narcotráfico, como son Carácuaro y
marihuana, distribuida en 23 paquetes confeccionados con Nocupétaro, donde el año pasado un
cinta canela y en dos costales de yute color blanco. Por lo grupo de sicarios emboscó y asesinó
anterior, la droga y el vehículo, fueron puestos a disposición del a cinco militares, entre ellos un cororepresentante social de la federación en Zitácuaro, quien inició nel que participaban en la Operación
Conjunta Michoacán. (Fuente PGR).
la integración de la averiguación previa correspondiente.

Asegura el Ejército 250 Kilos de Mariguana
en un Vehículo Abandonado en la Carretera

