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Los habitantes de las cinco tenen-
cias eligieron democráticamente a
los jefes de cada demarcación mu-
nicipal.

El presidente municipal, Servando Valle Maldonado, presidió la re-
unión.

Sindicato y Autoridades Municipales de San Lucas

La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes
Rodríguez, supervisó el inicio de los trabajos de la Jornada de
Salud Visual que se prolongará hasta el 19 del presente mes
entre las personas que lo soliciten.

Los diputados al Congreso del Estado, Lourdes Espe-
ranza Vargas Torres, Sergio Solís Suárez y Antonio
García Conejo, manifestaron su interés durante la
reunión porque se solucione el problema satisfacto-
riamente entre las partes en conflicto.

Los trabajadores despedidos manifestaron sus recla-
mos durante la reunión de sus líderes, autoridades
municipales y diputados locales.

no Ceden en sus Posiciones par Destrabar el Conflicto
Sin acuerdos relevantes fue el resultado de

la reunión para destrabar el conflicto originado
por el despido de 91 integrantes del Sindicato de
Trabajadores del Ayuntamiento de San Lucas y
autoridades del gobierno municipal de ese mu-
nicipio, fungiendo como mediadores integran-
tes de la Comisión de Fortalecimiento Munici-
pal del Congreso del Estado y el diputado local
por este distrito.

El sindicato y el ayuntamiento sanluquense,
no mostraron disponibilidad o flexibilidad para
solucionar el problema, pues ambas partes no
cedían en sus posiciones, por lo que la visita de

los diputados al municipio de San Lucas resultó
un tanto infructuosa, únicamente resultando
analizar las posibilidades económicas del ayun-
tamiento y en reunirse nuevamente las partes
para el día 23 del presente mes.

Antonio García Conejo, diputado local por
este distrito, señaló que su estancia en San Lucas
obedece en escuchar los planteamientos del
sindicato, además de coadyuvar y contribuir a la
solución al problema laboral, aunque insistió
que no era de competencia del Congreso del
Estado su solución, pero sí intervenir y partici-
par para llegar a acuerdos.

Por su parte, Sergio Solís Suárez, presidente
de la Comisión de Fortalecimiento Municipal
del Congreso Estatal, coincidió en señalar que
ellos no son la instancia para destrabar el proble-

Eligen a Cinco Jefes de Tenencia
En calma y sin incidentes

mayores, se realizaron el pasa-
do domingo las elecciones para
elegir a los cinco nuevos Jefes
de Tenencia pertenecientes a
este municipio, para un perio-
do de trabajo de 3 años.

Desde muy temprano cien-
tos de ciudadanos asistieron a
las urnas colocadas en las pla-
zas de cada una de las jefaturas
de tenencia, para cumplir su
deber ciudadano y sufragar por
su candidato.

Después de realizar el cóm-
puto los resultados fueron los
siguientes

Cútzeo, J. Cruz Corona
Rodríguez, con 706 votos.

Purechucho, César Avilés Miranda, con 377 votos.
Turitzio, Bernardino Arzate Román, con 368 votos.
Santiago Conguripo, Leodegario Ponce Arana, con 400

votos.
San Jerónimo, Benito Romero Medina, con 327 votos.
Las autoridades municipales anunciaron que en breve se

realizará el acto protocolario para la toma de protesta de ley de los
nuevos Jefes de Tenencia, así como los encargados del orden de
cada una de las comunidades del municipio.

ma, pero sí para escuchar y mediar, por lo que exhortó a
autoridades y trabajadores, a sensibilizarse para llegar a feliz
término, además ofreció a las autoridades municipales gestionar
ante las autoridades estatales un préstamo económico y finiquitar
a los empleados sindicalizados.

Los líderes sindicales exigieron la reinstalación de todos sus
agremiados, pues según dijeron requieren del trabajo, ya que en
el municipio no hay fuentes de empleo, además de que no se les
ha notificado si es que algunos trabajadores, hayan sido liquida-
dos de forma individual.

Ante el planteamiento Servando Valle Molina, alcalde de
San Lucas, manifestó que sólo puede indemnizar a los sindicali-

zados con 3 meses de sueldo, pues aludió a que
no existe recurso para mantener en la nómina a
tanto trabajador.

Luego de interceder los diputados, el ayun-
tamiento ofreció pagarles a los trabajadores la
última quincena devengada de diciembre pasa-
do, sólo si ellos comprueban haberla trabajado,
ya que no existen documentos que así lo afir-
men, pues la anterior administración no dejó
documentación en casi todas las áreas.

Así también los legisladores lograron que
tanto el presidente, síndico, tesorero y regido-
res, realicen un exhaustivo estudio de las finan-
zas municipales, para lograr que algunos de los
trabajadores sean reinstalados, dependiendo del

presupuesto que se les tiene asignado. Además
de que el sindicato dará al ayuntamiento una
lista de los trabajadores con mayores necesida-
des económicas y puedan ser considerados para
una posible reinstalación.

Por otra parte, los diputados Antonio García
Conejo, Sergio Solís Suárez y Lourdes Esperan-
za Vargas Torres, expresaron la necesidad de
que las partes involucradas en el conflicto, ce-
dan en sus posiciones, ya que de no hacerlo, el
conflicto podría llevar mucho tiempo en resol-
verse ante la justicia laboral.

Inició la Jornada de Salud Visual
para Personas de Escasos Recursos

Como parte de las acciones sociales emprendi-
das por la primera dama del municipio de Huetamo,
Eva Reyes Rodríguez, dio a conocer la Jornada de
Salud Visual, misma que tiene como objetivo apoyar
con el examen de la vista a las familias de escasos
recursos económicos y llevar a efecto la adaptación
de lentes.

Todas las personas de esca-
sos recursos económicos, podrán
ser atendidas de la vista con una
pequeña recuperación de diez pe-
sos, lo que les permite lograr el

examen y que en muchos de los casos no es posible
ante médicos o clínicas particulares, señaló Reyes
Rodríguez.

La presidenta del sistema DIF municipal, señaló
que dicha jornada y adaptación de lentes, comenzó
desde el día 8 y finalizará hasta el 19 del presente
mes, por lo que las personas que requieran este

servicio médico, tanto de la zona urbana
como el medio rural, hasta de otros munici-
pios, pueden acudir a las oficinas del DIF
donde están siendo atendidos.

Por su parte, el médico encargado de
esta jornada de Salud Visual, Juan Manuel
Domínguez Pérez, señaló que a los pacien-
tes se les está atendido con aparatos moder-
nos, por lo que se garantiza que el examen y
la adaptación de lentes sea óptima, además
de que se les suministra en algunos casos
medicina.

En caso de requerir de atención médica
mayor, a los pacientes se les canalizará a
hospitales gubernamentales de Morelia para
su debida atención, declaró Eva Reyes Ro-
dríguez, mencionando para finalizar que
seguirá ofreciendo opciones económicas para
que la población de escasos recursos puedan
acceder a tención médica de calidad.
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La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez,
entregó premios en efectivo a los triunfadores de los concursos organiza-
dos durante las nueve reuniones que efectuó con las personas de la
tercera edad.

El gobernador Leonel Godoy Rangel y Carlos Slim Helú, presidente del
Grupo Carso y segundo hombre más rico del mundo, mostró interés en
invertir en diversas obras de infraestructura en el Estado y para ello,
señaló, participar en los concursos de las obras a realizarse que el
gobernador le hizo saber.

Carlos Slim Helú saluda al secretario de Finan-
zas del Gobierno michoacano, Humberto Suá-
rez López, al inicio de la reunión de trabajo.

Alegres fueron las convivencias que sostuvo con per-
sonas de la tercera edad, la presidenta del DIF-Hueta-
mo, Eva Reyes Rodríguez, a quienes les ofreció todo su
apoyo y respaldo para mejorar sus condiciones de una
vida digna.

Autoridades municipales y educativas presidieron el
acto luctuoso para recordar el aniversario de la muer-
te de Emiliano Zapata Salazar, en la institución edu-
cativa que lleva su nombre, en esta ciudad.

En su Aniversario Luctuoso es Recordado
el Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

Autoridades municipales y educativas de Huetamo presidieron la ceremo-
nia conmemorativa del LXXXIX aniversario luctuoso del General Emiliano
Zapata, realizada el jueves anterior en el patio cívico de la Escuela Primaria
Federal Emiliano Zapata de esta ciudad.

En dicho acto acudió con la representación del presidente municipal, el
regidor Arturo Sánchez Solorio, acompañado por el también consejal Francisco
Cortés Arias, quienes junto a los asistentes escucharon al profesor Arnoldo
Pineda Vega, director de la Primaria Emiliano Zapata turno vespertino, fungien-
do como orador oficial.

Arnoldo Pineda expresó que hace 89 años acabaron con la vida de Zapata,
pero engrandecieron su legado de lucha por la dignidad y su afán permanente por
transformar el campo, agregó que el espíritu zapatista es compartido por quienes
han sido oprimidos y vive en nosotros porque su apuesta por encontrar mejores
niveles de vida, para las mujeres y hombres de campo, nos marca la ruta que
debemos seguir.

P o s t e r i o r m e n t e ,
alumnos de la escuela
anfitriona ofrecieron una
poesía coral alusiva a
Emiliano Zapata; así mis-
mo la alumna Yuritzi Sau-
cedo Ruiz, recitó la poe-
sía “El Grande Zapata”;
para concluir la parte so-
cial del acto, alumnos de
esa institución educativa
brindaron otra poesía co-
ral, resaltando a quien
quiso llevar justicia y
equidad al campo.

Tras integrar nueve grupos
en colonias y barrios con personas
de la tercera edad, el sábado pasa-
do en el jardín principal se llevó a
cabo una convivencia organizada
por Eva Reyes Rodríguez, presi-
denta del DIF Municipal de Hue-
tamo, para que los abuelitos tuvie-
ran un momento de alegría y es-
parcimiento.

Según palabras de la titular
del sistema DIF huetamense, esta
convivencia tuvo como objetivo
que los ancianos se olvidaran de
sus problemas y enfermedades,
además para salir de la rutina y
darles momentos de alegría, dijo
Reyes Rodríguez, ya que estas
personas han aportado tanta ener-
gía y trabajo al municipio.

Dentro de las actividades que
realizaron las personas de la ter-

Trabajar Organizadamente con Personas
de la Tercera Edad, Meta del DIF Municipal

cera edad, fueron bailar, contar historias, cuentos y
anécdotas, por lo que por medio de aplausos ellos
mismos eligieron a los mejores, como María Clara
Durán, quien cantó una hermosa melodía obtenien-
do un premio de 500 pesos.

Otro de los abuelitos que participaron fue Fla-
vio Núñez Alvear, cantando un corrido de nombre
“La Creciente”, relatando los hechos ocurridos en el
año de 1931, haciéndose acreedor a un premio de mil
pesos; por último la señora Rogelia Saucedo y el
señor Arnulfo Saucedo, bailaron un zapateado con-
siguiendo un premio de 600 pesos.

Cabe destacar que a todos los participantes en
las distintas categorías se les obsequió una gratifica-
ción de 200 pesos, además de que a los integrantes de
los nueve grupos se les otorgó un platón con fruta.

Presentan a Inversionistas Proyectos
de Desarrollo Carretero y Aeroportuario

Morelia, Mich.- Con el objetivo de presentar a poten-
ciales inversionistas los principales proyectos de desarrollo
de Michoacán, el gobernador Leonel Godoy Rangel sostu-
vo una reunión con Carlos Slim Helú, a quien le expusieron
programas de fortalecimiento carretero y aeroportuario de
la entidad.

El empresario, considerado el segundo hombre más
rico del mundo, manifestó el interés de que Grupo Carso,
que él preside, invierta en proyectos millonarios en Mi-
choacán, principalmente en creación de infraestructura y en
comunicaciones.

Godoy Rangel especificó que a Carlos Slim se le
presentaron proyectos en dos rubros: el carretero, donde
los gobiernos estatal y federal tienen paquetes para concur-
sar; y el aeroportuario, fundamentalmente, en éste caso, el
de Lázaro Cárdenas al que se busca convertirlo en interna-
cional.

Mencionó que Carlos Slim, uno de los empresarios

más fuertes del mundo, manifestó su interés de entrar en
otro tipo de áreas en Michoacán, como las telecomunicacio-
nes, así como trabajar en las actividades de las fundaciones
que el empresario preside y que incluyen sectores como
cultura, deporte, educación y salud.

En el tema concreto de los programas carretero y
aeroportuario, dijo que Carlos Slim comentó que sus em-
presas van a participar en las licitaciones tanto de los
paquetes federales como en los del Estado.

Godoy Rangel destacó que está invitando a los inver-
sionistas para que conozcan los proyectos de su adminis-
tración, el potencial del puerto Lázaro Cárdenas y las
posibilidades turísticas de la costa michoacana.
Estimó que en el 2009 su gobierno arrancará, cuando
menos, con el tramo carretero de Lázaro Cárdenas a Caleta
de Campos.

Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, comentó que
se ven las expectativas de inversión y el trabajo que se ha hecho para la infraestructura y para otro tipo de inversiones muy positivo.

Expresó su deseo de ganar algunos de los concursos donde se va a hacer la
infraestructura y señaló que son grandes montos en los proyectos de comunicar
todo el Estado con buenos caminos, los libramientos.

La actividad carretera es muy importante, dijo, y confió en ganar alguno de
los concursos. Consideró que todas las obras que está planteando el gobierno
de Michoacán son muy importantes para el desarrollo de la entidad.

Cabe mencionar
que dentro de los pro-
yectos carreteros que
Desiderio Camacho Ga-
ribo, secretario de Co-
municaciones y Obras
Públicas, presentó a los
empresarios, se encuen-
tran el tramo Lázaro Cár-
denas-Coahuayana; el li-
bramiento de Morelia; el
entronque Zamora-Auto-
pista México-Morelia-
Guadalajara; además de
la modernización de al-
gunas vías terrestres y acciones en La Piedad, Sahuayo, Zacapu y Uruapan.

Son, dijo, más de 400 kilómetros en los proyectos carreteros; la moderniza-
ción del aeropuerto de Lázaro Cárdenas para convertirlo en internacional,
rehabilitar las más de trece terminales aéreas, y la inversión supera los 15 mil
millones de pesos.

Al inicio de la reunión, el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblan-
ca, mencionó que la administración de Leonel
Godoy Rangel tiene claro que se debe priorizar el
desarrollo económico para poder darle sustenta-
bilidad al desarrollo social.

La actual administración, añadió, reconoce
la importancia de la inversión privada y asume su
responsabilidad para generar las condiciones
adecuadas, para que los empresarios vean en
Michoacán un territorio de oportunidades.

Al evento asistieron el empresario Francis-
co Medina Chávez; Fernando Solana Morales,
director general de Solana y Asociados; así como
el secretario de Finanzas, Humberto Suárez Ló-
pez y el coordinador de Planeación, Isidoro Ruiz
Argáiz.



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Acabo de enterarme que al-
gunos trabajadores del ayunta-
miento de Huetamo de reciente
ingreso se han separado de sus
cargos al saber que cada tres me-
ses deben firmar su contrato tal
como lo anunció al inicio de su
gobierno el presidente municipal,

FAN, quien dio fe de que efecti-
vamente se entregó el documen-
to. El líder de la burocracia se
volvió “ojo de hormiga”. No se le
ha podido localizar en las oficinas
sindicales, en su domicilio parti-
cular, ni por teléfono fijo ni por su
celular. La pregunta es: ¿Dónde

ROBERTO GARCIA SIERRA, para impedir abultar más
la plantilla de trabajadores al finalizar su mandato el 31 de
diciembre de 2011. Algunos o tal vez la mayoría de los que
ingresaron al servicio del ayuntamiento huetamense cre-
yeron que con eso ya habían adquirido derecho para
permanecer en sus cargos por tiempo indefinido para
“trabajar-sin trabajar”, pero sí cobrando cada quincena y
gozar de los beneficios adicionales de que gozan los
actuales trabajadores pertenecientes a los tres sindicatos
que prácticamente están “ahorcando” las finanzas públi-
cas municipales que, para evitar mayor “ahorcamiento” al
erario público, ROBERTO GARCIA SIERRA cortó por
lo sano estas prácticas que se venían dando desde tiempos
inmemorables cada vez que salía del gobierno el presiden-
te municipal en turno, dejando una cauda de inquilinos en
el ayuntamiento para que cobraran sus quincenas religio-
samente, con asignaturas a sus trabajos o sin ella a los que
se les llamó “aviadores”, pero con nombramiento de
trabajadores de planta. Ahora las cosas han cambiado y
por ello quienes ingresaron a principios de la actual
administración, que se les solicitó que firmaran su contra-
to para los próximos tres meses, mejor decidieron renun-
ciar o simplemente dejaron de presentarse a trabajar…

No le encontraron la cuadratura al
círculo de lo que ocurre entre los ex trabajadores del
ayuntamiento de San Lucas y el presidente municipal,
SERVANDO VALLE MALDONADO, referencia cate-
górica a él por la sencilla razón de que para muchos no es
entendible que en vez de coadyuvar a destrabar el conflicto
con soluciones prácticas y razonables responda solamen-
te: “No hay dinero”. De ahí que los diputados encabezados
por ANTONIO GARCIA CONEJO, hayan mostrado inte-
rés en resolver los problemas económicos a través del
gobierno del Estado, gestión que realizarán durante las
próximas dos semanas para volverse a reunir en el palacio
municipal con las partes en conflicto con propuestas de
solución, que de ser aprobadas por el cabildo sanluquense
este conflicto pasará a la historia…

Todo parece indicar que el nuevo
presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional
(PAN), GERMAN TENA, tiene los ojos bien puestos en
Huetamo, al regresar nuevamente el día de hoy, después de
que estuvo el 29 de marzo pasado para inaugurar las
nuevas instalaciones de las oficinas del Comité Munici-
pal. Los panistas deberán organizarse concienzudamente
para no caer en los brazos de arribistas, logreros y oportu-
nistas que han tomado las banderas del panismo hueta-
mense con espíritu de venganza hacia los otros partidos a
los que han pertenecido por no haber logrado sus objetivos
para beneficios personales, porque de grupos, nunca los
han tenido…

Democráticos sólo piden mil millones
de pesos. Al magisterio democrático de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entre-
gó su pliego petitorio 2008 al gobierno del Estado, el cual
asciende a cerca de los mil millones de pesos. Después de
realizar una marcha el pasado jueves por la avenida
principal de la ciudad de Morelia en la cual participaron
cerca de 9 mil manifestantes, una comisión encabezada
por el líder magisterial, ARTEMIO ORTIZ HURTADO,
se congregó en Casa de Gobierno, donde autoridades del
gobierno estatal recibieron el pliego petitorio que funcio-
narios analizarán y resolverán lo que el gobierno pueda
resolver en cuestión económica...
ARTEMIO ORTIZ HURTADO entregó el primero
de los pliegos petitorios correspondiente a los sindicatos
de la ATEM como es el CONALEP, CECyTEM, INEGI
y Salud, entre otros. Luego entregó el pliego petitorio de
la Asociación Campesina y Magisterial para después
entregar el correspondiente a la Sección XVIII de la
CNTE el cual asciende a cerca de mil millones de pesos
entre peticiones sociales, educativas y económicas. Ase-
gurando que la Federación entrega cada año solamente
300 mil millones de pesos, sin embargo, se necesitan 700
mil millones de pesos para poder resarcir el rezago de
infraestructura, mantenimiento y equipamiento, así como
de construcción en todo el país. Las peticiones fueron
recibidas por el Secretario de Gobierno, FIDEL CALDE-
RON TORREBLANCA y el secretario de Finanzas, HUM-
BERTO SUAREZ LOPEZ, quien explicó que el gasto
educativo para el 2008 es cercano a los 14 mil millones de

pesos. La Secretaría de Educación Pública transfirió a
través de algunos rubros cerca de 10 mil millones de pesos,
por lo que Michoacán tuvo que aportar cerca de 4 mil
millones de pesos y si no hubiera la descentralización
solamente hubiera aportado mil 450 millones de pesos.
Esto nos representa un déficit anual de 2 mil 500 millones
de pesos que lastima la capacidad financiera del gobierno
del Estado...

Por cierto le platico que a siete días
de que la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de
la Federación, rechazara los medios de impugnación pre-
sentados por el Partido Acción Nacional (PAN) y el ex
alcalde, ROBERTO FLORES BAUTISTA el pleno del
Congreso del Estado, designó a OCTAVIO VERGARA
MORA como alcalde de Maravatío, el pasado martes,
aunque dicen los panistas que continuarán en la lucha
hasta que FLORES BAUTISTA sea reinstalado en su
cargo por mandato constitucional democrático...

Para no variar, la Comisión de Garantías
y la Comisión Técnica Electoral del PRD nacional, sigue
con el nudo gordiano atorado en el cuello al no encontrar
condiciones para continuar con el cómputo de votos para
saber quién ganó la dirigencia nacional entre ALEJAN-
DRO ENCINAS y JESUS ORTEGA, convirtiéndose este
asunto en un “cuento de nunca acabar”, por lo que ya
resulta indispensable en ir pensando en un presidente
interino, cargo que pudiera recaer en el ex gobernador
michoacano, LAZARO CARDENAS BATEL...

Al día siguiente viernes, CUAUHTEMOC
CARDENAS SOLORZANO hizo pública su postura res-
pecto a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al
Senado de la República, misma que tiene que ver con la
industria energética y con Petróleos Mexicanos. En su
comunicado, CARDENAS SOLORZANO puntualizó que
de llevarse a cabo la práctica de dicha reforma significaría
un cambio profundo en la situación y condición de la
industria petrolera y, sobre todo, una grave pérdida en el
presente y en el futuro para la nación. Consideró que de
aprobarse la iniciativa del Ejecutivo Federal respecto a la
ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
ramo petrolero se pondría en manos de intereses privados
la refinación el transporte por duelos, el almacenamiento
y la distribución de hidrocarburos, lo que significaría una
flagrante violación a la Constitución. El líder moral del
PRD puntualiza que se requiere de una nueva política, que
deje de estrangular fiscalmente a Petróleos Mexicanos…

Regresándonos a nuestro terruño
michoacano, le comento que el secretario de gobierno,
FIDEL CALDERON TORREBLANGA, reveló el vier-
nes pasado por la noche que hizo llegar un oficio a
ANTONIO FERREYRA PIÑON, líder de los trabajado-
res al Servicio del Poder Ejecutivo, en el cual, de manera
formal, se le hizo la propuesta de 111 millones 551 mil 17
pesos con 61 centavos para aplicación del aumento salarial
de la burocracia, no obstante, “los integrantes del STASPE
no quisieron firmarlo de recibido”, dijo el funcionario, por
lo que el gobierno del Estado solicitó la intervención del
notario público 123, LUIS CARLOS GARCIA ESTE-

está ANTONIO FERREYRA PIÑON?...
Y para no variar mucho, la toma

del magisterio democrático de la Sección 18 paralizó
labores el jueves algunos de los 113 ayuntamientos mi-
choacanos en señal de protesta al pliego petitorio 2008,
encabezando dichos movimientos desde la ciudad de
Morelia, ARTEMIO ORTIZ, líder estatal de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Y por si fuera poco, el viernes pasado, por segundo año
consecutivo el magisterio democrático impidió que se
aplique en el Estado la Evaluación Nacional de Logro
Académico en Centros Escolares (ENLACE 2008) en
Educación Básica. Al saber la Secretaría de Educación
Pública que el magisterio michoacano del grupo democrá-
tico pretendía “secuestrar” durante la mañana del viernes
los paquetes que habían llegado a la ciudad de Morelia con
la prueba, decidió suspender la aplicación hasta en las
escuelas particulares, así como tampoco permitió se apli-
cara la otra prueba que viene acompañada a ENLACE que
es la de Factor de Aprovechamiento Escolar (FAE) la cual,
el magisterio, sí permitía su aplicación ya que ésta les daba
puntos en Carrera Magisterial, así como más dinero en sus
cheques de nómina cada quincena…

Ya se esperaba que integrantes del
Frente Michoacano de los Trabajadores de la Educación
anunciaran que han iniciado el proceso legal para la
impugnación del nombramiento del secretario general de
la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, SERVELIO MOLINA VELEZ, quien,
dijeron, a pesar de contar con la Toma de Nota por parte del
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no es el
laudo final. El Frente Michoacano de los Trabajadores de
la Educación, iniciaron desde el lunes pasado en la ciudad
de México con un apoderado legal del frente los trabajos
para que a la brevedad haga los trámites legales ante el
tribunal para que se instaure el procedimiento de revisión,
impugnación y revocación de SERVELIO MOLINA VE-
LEZ, quedando sin ningún reconocimiento legal al estar
presentada la impugnación por lo que la Sección XVIII en
Michoacán se queda acéfala, según lo señaló el líder
magisterial del Frente Michoacano de los Trabajadores de
la Educación, JOSE VILLAGOMEZ...

Cambiando de tiempo y espacio le
comento que luego que RICARDO MONREAL anuncia-
ra desde la tribuna del Senado de la República que la
resistencia civil pacífica había comenzado la mañana del
jueves anterior, sus compañeros de bancada pertenecien-
tes al Frente Amplio Progresista (FAP) tomaban la tribu-
na, que en ese instante los diputados de ese frente hacían
lo propio en la Cámara de Diputados. En la Cámara Baja
por los menos hay 100 legisladores que ocuparon los dos
niveles del presidium, justo cuando se dispensó la primera
lectura de la ley que crea el Fideicomiso que administrará
el Fondo para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos...

En el senado, al analizar el permiso
para que el presidente FELIPE CALDERON realice un
viaje al extranjero, MONREAL subió a la tribuna como
orador y fue seguido por 16 legisladores del resto de las
fuerzas políticas de su partido. “En ese momento inicia la
resistencia civil en todo el país, dijo MONREAL y nadie
nos va a mover de aquí”, “no nos moveremos de aquí
porque no se van a salir con la suya, si quieren pueden
mandar traer a las fuerzas policíacas o de la Armada de
México o al Ejército, eso es lo que les queda señores del
PAN”. Después de eso, el vicepresidente de la Mesa
Directiva del Senado, JOSE GONZALEZ MONFIN, mi-
choacano él, regresó al pleno y dio por terminada la sesión
y citó a los legisladores para el próximo martes...

Mientras que en San Lázaro, la
presidenta de la Mesa Directiva, la perredista RUTH
ZAVALETA, levantó la sesión debido a que los inconfor-
mes colocaron una manta gigante sobre la tribuna con la
leyenda de “Clausurado”. Así quedan para la historia de
este país los hechos descritos que serán tema de análisis y
discusión durante mucho tiempo, el presente y el futuro
por lo trascendente y escabroso de la industrialización de
la empresa petrolera PEMEX, mas no su privatización que
ha sido y será patrimonio de las actuales generaciones y
futuras de mexicanos... Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

El periódico que circula
y circula bien.

Gracias a la preferencia
de sus innumerables lectores

en Huetamo, San Lucas,
Tiquicheo, Carácuaro

y Nocupétaro.
Que lo convierte en el número

uno en circulación efectiva.
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Los presidentes municipales y autoriades, pudieron escuchar las
propuestas de la secretaria de Políticas Sociales, Selena Selena
Vázquez Altorre y del delegado federal de la SEDESOL, para
reactivar el CITA de Carácuaro.

Se hizo entrega de la Primera Canasta Básica Alimentaria del
municipio de Carácuaro, dentro del Programa de Atención a
adultos mayores.

Momentos de la inauguración de la Estancia Infantil.

Durante el extenso recorrido que funcionarios y presidentes municipales hicieron por las instalaciones del
CITA de Carácuaro, pudieron constatar el estado que guarda la planta de procesamientos de productos
agopecuarios.

Al inicio de su existencia, la tierra se parecía al mismo infierno: Llena de
rocas incandescentes y gases tóxicos. Con el paso del tiempo, su superficie
se ha enfriado, las montañas se han elevado y erosionado. Y surgió la vida. A
partir de los indicios proporcionados por las rocas más antiguas, los magmas
más profundos e, incluso, por los cráteres que cubren la superficie de la luna,
los científicos han descubierto cómo era la tierra en sus primeros tiempos.

Los dolores de parto empezaron hace unos 4,600 millones de años,
cuando alrededor del sol se arremolinaban partículas de roca y hielo que
chocaban y se fusionaban. Estas violentas colisiones múltiples crearon
planetas, incluida la joven tierra. En medio de toda esta conmoción, un cuerpo
celeste, del tamaño de Marte, golpeó nuestro planeta con la energía de billones
de bombas atómicas, suficiente para disolverlo por completo. La mayor parte
del cuerpo que se impactó fue tragada por el océano de magma creado por el
mismo golpe. Pero la colisión también puso en órbita trozos de roca vaporiza-
da, los cuales rápidamente se unieron y formaron una esfera. Desde entonces,
la historia de la tierra se ha desarrollado bajo la resplandeciente mirada de su
satélite.

Luego del nacimiento de la luna, la superficie de la tierra comenzó a
enfriarse. No obstante, el planeta siguió sin dar señales de vida durante los
siguientes 700 millones de años, un periodo al que se le conoce como
hadeano, en referencia al inframundo griego (Hades). Islotes de roca sólida
flotaban a la deriva en el océano de magma, cual negros témpanos. Los gases
emanaban de la roca conforme ésta se enfriaba, y envolvían al planeta en una
atmósfera ardiente y sin oxígeno. Al ir descendiendo la temperatura, el vapor
se condensó en lluvia que llenó las cuencas oceánicas.

Es probable que la existencia de estos primeros océanos haya sido muy
corta, puesto que los escombros espaciales, producto del nacimiento de los
planetas, bombardearon la tierra durante el periodo hadeano. Los impactos de
mayor intensidad quizá hayan tenido el calor suficiente para evaporar los
océanos y hacer que el proceso de enfriamiento y condensación comenzara
una vez más.

Los constantes impactos disminuyeron hace 3,800 millones de años,
gracias a lo cual el agua líquida pudo permanecer más tiempo en la superficie.
En ese periodo, quizá en los océanos, las inertes reacciones químicas
cruzaron un umbral: Empezaron a producir moléculas que tuvieron la capaci-
dad de reproducirse y de evolucionar hacia una mayor complejidad. La vida
empezaba el camino que condujo, hace unos 3,500 millones de años, a la
aparición de una cianobacteria unicelular verde azulada que floreció en las
regiones soleadas de los océanos. Estos organismos microscópicos, en
cantidades impresionantes, cambiaron por completo el planeta. Capturaron la
energía del sol para convertirla en nutriente y, como producto de la degrada-
ción, liberaron oxígeno. Poco a poco la atmósfera se tornó en aire respirable,
haciendo posible la diversidad de formas de vida.

Tim Appenzeller

Ciertas Regiones Evocan los Inicios de la Tierra
En la población de Carácuaro el

pasado viernes se llevó a cabo una
exitosa reunión entre funcionarios fe-
derales y estatales con los presiden-
tes municipales de la región Tierra
Caliente, teniendo como sede las ins-
talaciones del Centro Integral de
Transformación Agroalimentaria del
municipio de Carácuaro.

Durante la gira por el CITA de
Carácuaro, la secretaria Selene Váz-
quez, destacó la necesidad de poner
en funcionamiento la planta para im-
pulsar el desarrollo del municipio y
de la región, ya que aquí está una
fuerte inversión por parte de las auto-
ridades del gobierno del Estado y de
la federación, dijo la funcionaria, ade-
más de está sin darle uso por la falta
de organización y la carencia de un
producto comerciable y de la coloca-
ción de éste en el mercado.

Selene Vázquez se comprometió
a impulsar con el apoyo de su secre-
taría para que el resurja el CITA, ya el
municipio es considerado de alta mar-
ginación, ya que la planta no requiere
invertir y gastar dinero. Así mismo,
Vázquez Alatorre, pidió que se pon-
gan de acuerdo dejando los proble-
mas partidistas o de grupos para que
se puedan organizar y plantear un
plan de trabajo sólido.

En esta visita a Carácuaro, Saúl
Alvarado dueño de la cadena de tien-
das Mi Ranchito y migrante del Esta-
do de California, dijo que se compro-
mete a buscar la forma de invertir o de
comprar el producto, siempre que sea
un producto de calidad y que como
ejemplo puso el jitomate que es un
producto altamente comercial en to-
dos los Estados Unidos, en México y

Funcionarios Estatales y Federales Proponen Reactivar el Centro
Integral de Transformación Agroalimentaria del Municipio de Carácuaro

todo el mundo, ade-
más el migrante se
comprometió a ase-
sorar y buscar inver-
sionistas entre los
hispanos que ya tie-
nen muchos años ra-
dicando en los Estados Uni-
dos

En la reunión en la planta
estuvieron presentes las auto-
ridades municipales de Cará-
cuaro, el presidente de San
Lucas, Servando Valle Mal-
donado, la presidenta de Ti-
quicheo, María Santos Gorros-
tieta Salazar, Arturo Villar, di-
rector de Desarrollo Social de
Nocupétaro en representación
del presidente municipal de

Nocupétaro y el director de Fomento Económi-
co de Huetamo, en representación del presi-
dente municipal de aquel municipio. Después
de la reunión los asistentes realizaron un reco-
rrido por las instalaciones del invernadero don-
de se cultiva jitomate.

Por otra parte, los funcionarios estatales y
federales dieron el arranque municipal del pro-
grama de Atención a Adultos Mayores y la
entrega de la primera Canasta Básica Alimen-
taria en el municipio de Carácuaro e inaugura-
ron una Estancia Infantil que habrá de benefi-
ciar a familias caracuarenses.
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Trabajadores de las dependencias al servicio del Poder Ejecutivo Estatal,
Receptoría de Rentas, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia,
Registro Civil, personal administrativo de otras dependencia se encuen-
tran en paro de labores en señal de huelga en reclamo de mejoras
salariales, menos los cuerpos de seguridad y de salud que no han dejado
de prestar sus servicios prioritarios para la sociedad michoacana.

Para muchos no es satisfactorio permanecer por muchas
horas durante cada día que lleva la huelga en las afueras
de las oficinas gubernamentales del gobierno del Estado
por estar practicando la ociosidad.

El presidente municipal de Carácuro, Román Nava Ortiz, participó activamente en el inicio
de la Jornada de Cultura Física y Bienestar Social en el que participaron la niñez y juventud
caracuarense.

El auditorio municipal de Carácuaro fue el escenario
de las diferentes prácticas deportivas que dearrolla-
ron la niñez y juventud de las distintas escuelas de la
cabecera municipal.

Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA

Siguen en Huelga Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo

Trabaja-
dores del go-
bierno de Mi-
choacán de
esta región
c o n t i n ú a n
con la huelga
que mantie-
nen desde la
mañana del
martes, ya
que no han
llegado a un
acuerdo con
las autorida-
des estatales,
que les ofre-
cieron un au-
mento sala-
rial equiva-
lente a la in-
flación y 15
por ciento en
prestaciones, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASPE) exige
15 por ciento directo al salario y 30 por ciento en prestaciones.

El paro está afectando a las receptorías de rentas, oficialías de Registro Civil,
además de oficinas de otras dependencias ubicadas en esta ciudad, aunque se debe
destacar que se encuentran laborando instituciones que ofrecen servicios que no
pueden suspenderse, como salud, centros penitenciarios, entre otros.

Ante esta situación ciudadanos que requieren realizar gestiones ante la
Administración de Rentas, principalmente los relacionados con trámites vehicu-

lares y pagos de impuestos,
han mostrado su molestia
por la huelga, pero recono-
cen los derechos laborales
al realizar estas acciones de
la clase trabajadora al servi-
cio del gobierno del Estado.

El dirigente regional del
STASPE, Alfredo Núñez
Hernández, afirmó que el
gobierno del Estado sólo
ofreció 3.9 por ciento de
incremento salarial. Hay que
destacar que esta es la pri-
mera huelga en el gobierno
estatal en 70 años, pues sólo
habían ocurrido paros por
diversas razones.

Realizan Jornada de Cultura
Física y Bienestar Social

Para fomentar el deporte, el pasado domingo en Carácuaro se llevó a cabo la
inauguración de la Jornada de Fomento al Deporte por parte de María Laura Peña
Martínez directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, acompa-
ñada por Román Nava Ortiz presidente municipal, al igual de instituciones
educativas y padres de familia.

El inicio de las actividades fue en la plaza “Morelos Arriero” por la mañana
y posteriormente los participantes se desplazaron al Auditorio Municipal, durante
el recorrido maestros, alumnos,
padres e hijos y demás multitu-
des llevaban pancartas, con
mensajes alusivos a la convi-
vencia familiar y al mismo tiem-
po concientizarnos sobre el
hábito del deporte y la cultura.

María Laura Peña Martí-
nez, señaló sobre la importan-
cia de hacer deporte, ya que nos
mantiene físicamente y mental-
mente saludables, expuso que
pueblos como Carácuaro, no son
la excepción del padecimiento
de la obesidad y que sólo con la
implementación de rutinas físi-
cas y un buen balance alimenti-
cio, se logra una condición bas-
tante aceptable.

Una vez dentro del auditorio, se procedió a realizar dinámicas físicas senci-
llas, pero muy recreativas incitando con ellas a niños, jóvenes, papás y personas
de la tercera edad; ahí el mandatario caracuarense Román Nava se mostró
agradecido con la directora del CECFD
por haber elegido Carácuaro como sede
para el arranque de este tipo de jornada,
la cual se pretende implementar en todo
el Estado en los próximos años de go-
bierno.

Aprovechando la ocasión, las auto-
ridades municipales
solicitaron a Laura
Peña Martínez, su apo-
yo para empastar la
cancha de futbol, y al
mismo tiempo la ma-
nera de cómo acondi-
cionar una pista atléti-
ca alrededor de la mis-
ma, trabajos que gene-
rarían una inversión de
más de 1 millón 500
mil pesos.
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1966             Prestigio - Calidad - Profesionalismo            2008

María Natividad Alvarado Rafael de San
Lucas.

Dulce Lucero de Angao, Magaly de San Lucas y Olga de
Huetamo, todas estudiantes de CECYTEM de San Lucas.

Rodeados de sus familiares y amigos, Félix Rentería celebró
un año más de vida el lunes pasado, en su domicilio particu-
lar del barrio del Terrero.

Hola raza bonita de Huetamo,
capital de la Tierra Caliente, nos da
mucho gusto estar una semana más
con ustedes comunicándoles los
principales acontecimientos, salu-
dos y demás sucesos y comenta-
rios que ustedes muy gentilmente
nos hacen llegar.

Iniciamos mandando un saludo
a Jorge Mendoza, mejor conocido
como “El Morras”, de Vinos y Lico-
res Jorgito, quien tiene los mejores
precios en vinos y cervezas de
Huetamo y sus alrededores.

En días pasados los alumnos
del Colegio de Bachilleres se tras-
ladaron hasta la comunidad de
Pedernales, donde se llevaron a cabo una edi-
ción más de las Jornadas Académicas, Cultura-
les y Deportivas que organiza el Colegio de
Bachilleres de la coordinación Tacámbaro, de
donde hubo mucho de qué
hablar como cada año,
pues como ustedes sa-
brán aparte de los ga-
nadores, perdedores y
demás participantes,
hubo muchas otras ac-
tividades alternativas
como conbeber sa-
namente y olvidarse
un rato de las penas
que les embargan a es-
tos jóvenes, así mismo como echarse uno que
otro consomé pal’ frío y pa’ la cruda en aquellas
lejanas tierras, cabe destacar el esfuerzo
realizado por algunos compañeros de nuestra
institución, es el caso de nuestro amigo Javi
Escuadra “Eskiu La Con-
gu” , pues resulta que su
multitudinario esfuerzo
apenas logró conseguir 2
terceros lugares por lo
cual desde aquí le man-
damos un leve reconoci-
miento y esto al parecer
lo logró ya que cuando
llegó allá en vez de po-
nerse a estudiar, se puso
a conbeber y ahora sí
como dice “El Inspector”
de Televisa, ¿cómo lo
ven?, ya pórtate bien
papá, y repórtate a nues-
tras oficinas puntual el
próximo sábado, porque
si no, no vaya a pasar lo
que pasó en Caborca di-
jeran los de la AAA.

De la misma manera,
queremos mandarle un
gran saludo a nuestro sú-
per hiper guauh camara-
da Omar Castillo “El Mo-
rro Cremero” o mejor co-
nocido también en el bajo
mundo “Arriero, Burrero”
y “Carretero” como “El
Rey” que sabemos que

últimamente se la ha
pasado muy bien en
compañía de sus de-
más amigos y cama-
radas que por ahí se
han dejado ver ran-
cheando en la dife-
rentes comunidades
de su municipio, dis-
frutando de la vida y
de los placeres que
de ella emanan, de-
jándose de las pre-
ocupaciones que le
producen estar en
Huetamo y ciertas
personillas que no-

más están peleando con él, ánimo compa y
recuerda que cuando una puerta se cierra otras
se abre.

Así mismo queremos mandarle un súper
saludazo a una chava muy linda de nombre
Lillian Lara que estudia en Morelia, de parte de
un gran ad- mirador que es vecino de ella y

que cada vez que la ve
frente a él se queda prendi-

do de su belleza y sim-
patía, es un chavo
que ella ya sabe
quién es, y ya ha
salido con él y espe-
ra que le dé otra

oportunidad, pues
este merece de verdad ser feliz y ella también.

De igual manera saludamos a nuestro cuate
Víctor Hugo Treviño que lo hemos visto echán-
dole ganas en su trabajo con el grupo de Beto y
sus Canarios, el grupo más afamado de toda la

región de la Tierra Caliente y
échale ganas compa.

Así mismo, saludamos
a Toño Ayala que se ha
dejado ver desde que lle-
gó a Huetamo, disfru-
tando del ambiente
aquí en Huetamo con
toda su raza, pasán-
dosela muy bien,
así mismo lo felici-
tamos ya que el
martes antepa-
sado fue su
cumpleaños,
e s p e r a m o s
que se la haya
pasado muy

bien.
Sin Olvidar quere-

mos mandarle un
súper saludo a nues-
tro camarada y gran
amigo Oscar “El
Simpson”, anda en
compañía de sus
demás camaradas,
en su implacable

automóvil de carreras
su Mac 5, echándose unas bien frías pa’ la

calor de este lindo mes de abril.

Queremos mandarle un súper hiper saludo a
una gran chava llamada María Egla Barreto, de
parte de un gran admirador Angel Martínez y que
le manda decir que la quiere mucho y que espera
que pronto de las cenizas del pasado surja de
nuevo el fuego del amor.

Queremos dejar pasar de comentarles que
el día de ayer nuestro amigo Darío Flores, estu-
vo pasándosela muy bien en la ciudad de More-
lia pues el día de ayer recibió su carta de pasante
de la Facultad de Leyes, donde festejó con sus
demás compañeros así mismo supimos que el
festejo se extendió tanto que hasta fue a parar al
baile de Vicente Fernández sin duda supo feste-
jar muy bien este acontecimiento tan importante,
felicidades amigo.

Sin olvidar queremos mandarle un gran sa-
ludo para Natalia Blas de parte de un chavo que
ella ya conoce que dice que desde el primer día
que la conoció se enamoró y que piensa que es
una súper chava y que espera que pronto se les
den las cosas.

Bueno nos vamos no sin antes dejarles estas
reflexiones, cuando vayas a la universidad fíjate
bien al cruzar la avenida no vaya ser que no
termines por eso; segunda cuando te vayas a
echar un sueñito, duérmete bien con tu collar de
ajos, no vaya a ser que tengas pesadillas, des-
piertes gritando ¡¡Haahahha!! y tercera directa-
mente desde el barrio Pirinda, no hagan enojar
a sus amigos o pueden desatar su furia y termi-
nar gritando.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando
Ando y mientras el sol alumbre y la luna brille y
el morro tenga sus aventuras los andaremos
vigilando.
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Válido del 13 al 19 de Abril de 2008.

Programación Liga Municipal Huetamo
SEGUNDA FUERZA

FECHA Nº 22
Colonias Vs. B. Alto

Domingo 9:00 Hrs.U. Dep. C-1
CATEGORIA VETERANOS

FECHA Nº 5
Valedores Vs. Purechucho

Domingo 11:00 Hrs. U. Dep. C-1
INTERDEPENDENCIAS

FECHA Nº 5
Secundarias Vs. Búhos

Lunes 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Comerciantes en Oro Vs. Const. Chávez

Lunes 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
Ayuntamiento Vs. Educ. Física

Lunes 18:00 Hrs. U. Dep. C-1
Servicios Médicos Vs. Seguridad Pública

Martes 18:00 Hrs. Perisur
Magisterio Vs. Carniceros

Miércoles 18:00 Hrs. Dolores

El equipo de la Escuela Secundaria 24 de Febrero de
Comburindio, aseguró su pase a la gran final de la XI Copa
Coca-Cola para así tratar de refrendar su título.

La Escuela Secundaria No. 1 Miguel Hidalgo y Costilla,
cayó ante su similar de San Jerónimo y con esto se complica
sus aspiraciones de ir a la gran final, pues cerrará contra los
invictos de Comburindio.

Excelente participación están teniendo los árbitros de fút-
bol de Huetamo en el torneo de la Copa Coca-Cola, esta
imagen lo dice todo combinando juventud Mario Ramos,
calidad por parte del profesor Edgar Flores y experiencia
del maestro Rigoberto Oviedo.

El Presidente Municipal de Nocupétaro, Fran-
cisco Villa Guerrero, acompañó a su homólo-
go huetamense, Roberto García Sierra, du-
rante la entrega de uniformes al equipo del
Ayuntamiento.

La escuadra del Ayuntamiento de Huetamo,
que participa en el Torneo de Fútbol Interde-
pendencias, el domingo pasado el alcalde
Roberto García Sierra, les obsequió unifor-
mes.

Roberto García Sierra, Impulsa el Deporte
Brindándole Todo su Apoyo a la Juventud

Con la finali-
dad de darle conti-
nuidad a la promo-
ción del deporte en
el municipio de
Huetamo, el do-
mingo pasado en
la Unidad Deporti-
va, el alcalde Ro-
berto García Sie-
rra, entregó unifor-
mes al equipo del
A y u n t a m i e n t o ,
que participa en el
Torneo Interde-
pendencias.
Acompañado por
el presidente mu-
nicipal de Nocupé-
taro, Francisco Vi-
lla Guerrero, el edil
García Sierra, les
deseó mucha
suerte al equipo
del Ayuntamiento
quien se enfrentó
a Seguridad Públi-
ca, además los
exhortó a dar su
mejor esfuerzo
para lograr el ob-
jetivo deseado de
todo equipo, lograr
el campeonato.

P o s t e r i o r -
mente, Roberto
García saludó también al cuerpo arbitral a
quienes de igual les dotó de su vestimenta
para sus competencias futbolísticas que
dirigen, en las distintas competiciones en
las que participan.

También estuvo presente el Oficial
Mayor, Rubén Corona Pérez y el Síndico
Municipal, Isidro Regalado Vega, quienes
participaron activamente en el cotejo, con-
cluyendo el encuentro entre ambas es-
cuadras con un marcador empatado a 3
goles. Por último, el presidente municipal
Roberto García Sierra, aprovechó su es-
tancia para revisar las condiciones del
campo empastado y así proporcionar el
material necesario a la administración de
la Unidad Deportiva, con ello lograr contar
en las mejores condiciones la cancha que
sin dudad es una de las mejores en esta
región.

ARIES: Tendrás gran necesidad de com-
partir tus emociones y sentimientos. Busca
a tus amigos, porque con tu familia en esta
ocasión, no podrás contar, ya que se trata de
algo muy interno.

TAURO: Te sentirás deprimido, sin ganas
de nada. Admítelo, no siempre se puede
estar chispeante de felicidad. Pero aprove-
cha la inmovilidad de la melancolía para
planear. Escribe todo aquello que quieres
cambiar.

GEMINIS: Estás haciendo bien tu trabajo
y terminarás justo a tiempo, con todo cálcu-
lo y destreza. Será entonces cuando te
relajes y venga el agotamiento. Un buen
receso te caerá de maravilla.

CANCER: Sentirás fluir la energía en tus
venas. La existencia está feliz con tu evolu-
ción, porque ya saliste de la inconsciencia
para enfrentar tu destino. Tienes asegurado
el éxito. No te desesperes.

LEO: Participarás en una reunión informal
y comentarás tus puntos de vista. Se sor-
prenderán por tu experiencia. Con ello, te
darás cuenta que estás desperdiciando ha-
bilidades por aferrarte a un área laboral.

VIRGO: Tendrás necesidad de sacar de tu
cabeza la cascada de ideas que te está
llegando. Contarás con amigos inteligentes
y bondadosos que te escucharán. Tu pareja
te dará espacio para reflexionar.

LIBRA: Ya no quieres consejos. Pero tú lo
permitiste y hasta lo propusiste con esa
habilidad de hacerte el chiquito para que te
protejan. No conviene conducirse tras la
bandera de despistado.

ESCORPION: Te darás espacio para ca-
minar y que el frío despierte al guerrero que
llevas dentro. Dejarás la tristeza por puro
fastidio y ganará la curiosidad por lo bueno
de la vida.

SAGITARIO: Créete merecedor de una
vida plena y dichosa. Eres alguien que no
necesita mucho para ser feliz, así que no es
tan complicado lograrlo. Te sentirás muy
apreciado, acompañado y comprendido.

CAPRICORNIO: Hoy te sentirás un poco
solo. Quisieras contarle a alguien lo que te
pasa, pero eres tan íntimo y delicado, que
será mejor guardártelo sin testigos. Harás
bien. Pronto te recuperarás.

ACUARIO: Estarás muy sensual. Permite
que fluya esa energía, no la contengas.
Encontrarás brazos disponibles para ex-
presar tanta pasión. Permite que el lenguaje
de tu cuerpo encuentre nuevas maneras de
expresarse, disfrútalo.

PISCIS: Te llega una oportunidad de tra-
bajo, pero dentro de ti, no deseas que suce-
da. Aún no has decidido qué quieres hacer
de tu vida y puedes desperdiciar oportuni-
dades muy valiosas. Cuidado.



Envuelto en escándalo policíaco en los Estados Uni-
dos, se encuentra Cuauhtémoc González, quien fuera
afamado vocalista del conjunto musical Beto y sus
Canarios.

Rumbo a la cocina del restaurant donde se encontra-
ba quedó el cuerpo sin vida de Gerardo Plancarte
Ramírez, abatido a balazos por un desconocido.

Luis Chávez Cruz, aparece en la foto con todos los
objetos que robó de una casa habitación en la ranche-
ría Las Trincheras.

El ex Vocalista de Beto y sus Canarios
Detenido por la Policía Norteamericana

Los integrantes de Beto y sus Canarios se
mostraron sorprendidos porque su ex vocalista
fue detenido en Carolina del Norte, Estados
Unidos, con un cuantioso cargamento de droga,
armas y dólares.

Cuauhtémoc González fue detenido en Ca-
rolina del Norte por la policía con 19 kilos de
cocaína con una valor de medio millón de
dólares, también le aseguraron dos vehículos,
una arma de fuego y mil 800 dólares en efectivo.
Las autoridades le impusieron una fianza de
millón y medio de dólares para que enfrente su
juicio en libertad. Ante estos hechos, los integran-
tes de la agrupación comentaron que no lo

podían creer. Fue una sorpresa enorme lo que le
está sucediendo a nuestro ex compañero, él
dejó de pertenecer al grupo en enero pasado,
no hemos hablado con él, pero le recomenda-
mos que le echara ganas, estamos unidos con él,
y estamos dispuestos a ayudarlo en lo que se
pueda y aclarar esta situación, dijeron.

Incluso manifestaron que nunca vieron nada
raro en su ex  vocalista, como para saber que
tenía negocios “sucios”. Nosotros somos un grupo
muy unido, nunca vimos algo raro en él, comen-
taron del vocalista, que había iniciado una ca-
rrera como solista al salir de Beto y los Canarios en
enero pasado.

Matan a Sangre Fría a un Hombre
en el Interior de un Restaurante

En el interior del restaurante y balneario “Dos Her-
manos” de esta ciudad, una persona del sexo masculino
fue acribillada la mañana del miércoles de tres disparos
de arma de fuego, por un sujeto de quien se desconoce su
identidad.

La víctima es Gerardo Plancarte Ramírez, alias “El
Tortugo”, de 41 años de edad, originario y con domicilio
en la comunidad Piritícuaro perteneciente a este munici-
pio, quien se encontraba junto a su sobrino Uriel Sánchez
Muñoz, declarando que alrededor de las 11:30 de la
mañana llegó a la referida negociación una persona
desconocida preguntando quién era “El Tortugo”.

El ahora occiso contestó que él no era, inmediata-
mente su atacante sacó de entre sus ropas un arma de
fuego indicándole que se parara, por lo que “El Tortugo”
sacó una navaja pequeña intentando lesionar a su asesi-

no, forcejeando ambos, pero en determinado momento
Plancarte Ramírez, corrió hacia la cocina del restaurante
para ponerse a salvo, sin embargo el agresor lo alcanzó
y le disparó en cuatro ocasiones asestándole tres tiros.

Una vez cometida su fechoría, el malhechor salió del
negocio caminando, dejando a Gerardo Plancarte Ramí-
rez, alias “El Tortugo”, sin vida por las heridas dejadas
por un arma calibre .38 Súper, en la cabeza con salida en
la ceja izquierda, otra en el pómulo izquierdo con salida
en la mejilla izquierda y la tercera en la mano derecha,
según el parte médico.

Así mismo, el Agente del Ministerio Público encon-
tró cuatro cascajos percutidos del calibre mencionado,
además de una ojiva del mismo calibre y una navaja
pequeña que tría el occiso. El cuerpo fue trasladado al
SEMEFO local para practicarle la autopsia de ley; ini-

ciando los distintos cuerpos policíacos un ope-
rativo de búsqueda para dar con el responsable
de estos hechos, sin haberlo logrado. Cabe seña-
lar que la trabajadora Araceli Pineda Cruz,
resultó herida no de gravedad, por esquirlas de
vidrio.

Policía Ministerial Detiene a Ladrón de Casa Habitación
Un joven fue detenido por elementos de la Policía

Ministerial destacamentada en esta ciudad, en la ranche-
ría Las Trincheras de esta municipalidad, ya que tenía
denuncia penal por robo de diversos aparatos electrodo-
mésticos y de cocina, mismos que había sustraído de un
domicilio particular.

El detenido es Luis Chávez Cruz, alias el «El Huanu-
co», de 18 años de edad, originario y vecino de la localidad
de Las Trincheras, perteneciente a este municipio, quien
no pudo comprobar la procedencia lícita de 29 artículos,
los cuales tenía en su poder en un lugar escondido.

En relación a los hechos, desde hace aproximada-
mente 15 días, el detenido Chávez Cruz, en estado de
ebriedad se introdujo a la vivienda de su víctima, ubicada

en la misma comunidad y aprovechando que traía una
barra metálica, forzó el candado para introducirse a la
casa.

De ahí, sustrajo varios objetos, dentro de los que
resalta un televisor, un juego de ollas, discos compactos,
películas, objetos de plástico, dos teléfonos celulares,
entre otros más, metiéndolos en un costal para ocultarlos
entre ramas y hojas en una barranca a las afueras de la
comunidad.

Luis Chávez Cruz, alias «El Huanuco», junto con los
objetos robados fueron puestos a disposición del Agente
del Ministerio Público Investigador en turno, para que
resuelva su situación legal conforme a derecho y entregar
a sus dueños los objetos robados.

Lo Mataron para Robarle la Cuenta a Chofer Repartidor de Cerveza
Repartidor de una empresa cervecera perdió la vida al

impedir que lo robara un solitario ladrón, la mañana del
lunes en la calle Curátame de la colonia El Toreo, en esta
ciudad cuando la víctima se disponía a surtir producto en
el bar Las Delicias.

El ahora occiso de nombre Santos Zúñiga Gorrostieta
de 54 años de edad, era originario de la localidad de Ojo
Agua, del Estado de Guerrero, con domicilio en Huetamo
en la calle Prosperidad sin número de la colonia Granjas de
Cahuaro, de oficio chofer de una empresa cervecera local,
quien llegó aproximadamente a las 8:45 horas al lugar de
los hechos junto a sus compañeros al domicilio referido.

Sus compañeros de trabajo Julio Andrade García
Acevedo y José Hernández Herrera, entraron al bar para
realizar su trabajo, esperando Santos Zúñiga en el interior
del vehículo repartidor, quienes escucharon que su compa-
ñero gritaba que no traía dinero, y en seguida se oyeron
varias detonaciones. Acto seguido Julio Andrade García y
José Hernández, salieron de inmediato para ver qué pasa-
ba, encontrando a Zúñiga Gorrostieta tirado en la banqueta
y gravemente herido, diciéndoles que ahí estaba el dinero
y no se lo habían robado.

Sus acompañantes se percataron que una persona del
sexo masculino de aproximadamente 1.80 metros de com-

plexión delgada, se daba a la fuga corriendo pero no lo
siguieron por temor a que los lesionara también a ellos, por
lo que optaron por auxiliar a Santos Zúñiga, quien falleció
minutos más tarde en la clínica Santa Rita.

En el lugar se encontraron dos cascajos percutidos de
calibre 38 súper, mientras que el peritaje del médico legista
señaló que el cuerpo tenía dos orificios, uno en la barbilla,
del lado izquierdo de la cara y otro en las costillas del
mismo lado, al lugar se presentó el Agente del Ministerio
Público, quien inició las primeras investigaciones inte-
grando la averiguación previa penal 69/08-II por el delito
de homicidio en contra de quien resulte responsable.


