Con enorme éxito por la gran participación estudiantil, se realizó la Tercera Jornada Internacional de Orientación Vocacional, donde el estudiantado huetamense recibió toda clase de
información para saber en qué consiste cada una de las carreras profesionales en los centros educativos que ahí se ofertaron.

Huetamo, sede de la Tercera Jornada Interinstitucional
Con la finalidad de dar orientación a las y los jóvenes para la
elección de su carrera técnica o universitaria, se realizó la Jornada
de Orientación Vocacional y Mercado de Trabajo de la Secretaría
de los Jóvenes, a donde asistieron estudiantes de nivel medio
superior de los municipios de Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, San Lucas y Huetamo.
Al evento al que se dieron cita cientos de jóvenes de nivel
medio superior, en Unidad Profesional del Balsas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Huetamo,
recibieron capacitación por parte de las instituciones educativas
participantes quienes a través de diversos stands informaron a los
jóvenes sobre sus planes de estudio y el mercado de trabajo en
donde podrán ejercer la profesión cundo concluyan sus estudios
universitarios.
Durante el acto inaugural la secretaria de los Jóvenes, Iris
Vianey Mendoza Mendoza, dio la bienvenida a los reunidos y les
expresó la importancia de tomar en cuenta las propuestas educa-
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Convoca la SEE a los
docentes de educación
básica a inscribirse
en el programa de
Carrera Magisterial
La Secretaría de Educación en el Estado, SEE, comunica a docentes de educación
básica que deseen participar en
la XIX etapa del programa de
Carrera Magisterial, que la fecha límite de entrega de cédulas de inscripción y reinscripción será el 24 de marzo de
2010, en la Dirección Estatal de
Carrera Magisterial.
Asimismo, comunica que
no habrá corrección de la Constancia de Inscripción al Proceso de Evaluación, conocida
como forma CIPE.
Para mayor información
comunicarse a los teléfonos
(443) 317-5988 y (443) 3175032; y en la página web
www.carreramagisterial.org/
CM

Núm. 2,772

Los estudiantes ávidos de conocer y saber las características de la profesión que pudieran escoger al término
de sus estudios preparatorianos y bachillerato, se acercaron a los módulos donde recibieron orientaciones
orales e impresas.

tivas que hoy se les presentan y elegir de una manera correcta la
mejor, ya que de esta manera seguramente tendrán un mejor
futuro; pues harán lo que les gusta y tendrán un mejor desarrollo
en la carrera que decidirán estudiar. Por su parte Alejo Maradona
Gallardo director de la Unidad Profesional del Balsas, expresó a
los jóvenes no concentrar su atención en las carreras ya saturadas
que no tienen suficiente espacio en el mercado de trabajo como
se cree.
Las instituciones educativas que participaron en la jornada
fueron, Universidad Tecnológica de Morelia, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, Escuela Normal Superior de Michoacán,
Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, Instituto Tecnológico Superior de

El gobierno municipal de Carácuaro ofertó
fertilizantes a campesinos a precio bajo
El alcalde de Carácuaro,
Román Nava Ortiz, hizo la entrega simbólica del fertilizante a

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, ofreció
a los agricultores fertilizantes a precios más bajos que comercios establecidos en apoyo a la productividad agrícola del municipio y de su
economía.

Huetamo, Facultad de Ingeniería Civil de la U.M.S.N.H, Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Unidad
Profesional del Balsas de la
U.M.S.N.H.
Al evento de inauguración
asistieron: Oscar William Márquez Barbosa, director de la
Unidad de Asistencia Técnica
de la Subsecretaría de Educación; Claudia Stefanie Serna
Hernández, coordinadora de
Programas y Proyectos Educativos de la SEJOV; Flavio Luviano Juárez, director del Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo; Rey David Aguirre
Ferreyra, director de la Juventud de Huetamo; Emigdio Espinoza Romero, regidor de
Educación de Huetamo; Raúl
Duarte Gutiérrez, director de
Deporte de Carácuaro, Misael
Luesa Arreola, auxiliar de Desarrollo Rural de Nocupétaro y
Alejo Maldonado Gallardo,
director de la Unidad Profesional del Balsas de la U.M.S.N.H.
en Huetamo.

precios bajos para esta próxima temporada de siembra y que a partir
de esta fecha, los interesados en adquirir dicho abono, podrán
acceder a dichos apoyo a precios muy económicos.
Indicó el edil caracuarense que esta vez el fertilizante será
entregado en tiempo y forma para que las siembras de los campesinos del municipio no se vean retrasadas o afectadas por la falta del
abono, que en otras administraciones se ha retrasado un poco y a
veces afecta las cosechas, por el hecho de que no fue aplicado a
tiempo en las plantas de maíz que es la principal siembra que se hace
y de la que dependen cientos de familias caracuarenses.
Preocupado por el desarrollo del campo en su
municipio, Nava Ortiz, está gestionando grandes
cantidades de fertilizante a muy buen precio,
esperando que en este año la temporada de lluvias
sea también muy buena y se logre levantar la
producción de los campesinos y así de igual forma
se pueda también levantar un poco el mercado
ganadero después de que pase la temporada de
lluvias.
Por último, Román Nava, sigue cumpliendo
sus compromisos con la sociedad caracuarense al
estar entregando en tiempo y forma y a un muy
buen precio el fertilizante, para que todos los
Amplias explicaciones recibieron los alumnos.
campesinos logren tener buenas cosechas este año.
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Presidió Leonel Godoy ceremonia conmemorativa
del LXXII aniversario de la expropiación petrolera
Morelia, Mich.- La defensa de la soberanía y de los recursos
nacionales es parte intrínseca del desarrollo del país, por lo cual
Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una institución que nació como
producto de la soberanía popular y para el beneficio colectivo, y corre
el riesgo hoy que se pueda convertir en abrevadero de intereses
personales, destacó la secretaria de Educación en el Estado, Graciela
Carmina Andrade García Peláez, al fungir como la oradora oficial
durante la ceremonia conmemorativa del LXXII aniversario de la
expropiación petrolera, que fue presidida por el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
Luego de realizar un recuento histórico previo a la expropiación
petrolera y recorrer el devenir de PEMEX desde su nacimiento hasta
la actualidad, Andrade García Peláez resaltó la importancia de esa
empresa en el desarrollo del país.
Sobre las reformas aprobadas por el Senado en noviembre del
2008, dijo que rescataron algunos aspectos que contribuyen a robustecer a PEMEX como empresa, más allá de la propuesta del ejecutivo,
apelando a un mínimo de racionalidad para fortalecer su capacidad
productiva, de decisión y maniobra; sin embargo, agregó, quedaron
vacíos legislativos que son los temas actuales de la agenda que regula
a PEMEX, para que pueda seguir siendo la empresa que representa a
México y contribuye con su propio desarrollo y el del país.
Hoy, añadió, no se niega la necesidad de tener empresas eficientes
y eficaces, modernas y competitivas, pero lo que no se puede aceptar
es bajo el argumento de que no hay en nuestro país capacidad para
lograr estos niveles de competencia, se adapten las normas, estructuras, contratos y funcionamientos, a empresas nacionales o extranjeras
vinculadas a intereses particulares que, bajo el uso de información y
posiciones privilegiadas, desangren el presupuesto petrolero y castiguen la inversión productiva y social que con ello se logra bajo
esquemas transparentes.
A 72 años de la expropiación petrolera, prosiguió, se vuelve a
poner en la palestra de las definiciones el modelo de desarrollo
económico vigente, pero el asunto ahora, es si se vuelve a una
hegemonía de Estado, con un Estado altamente involucrado en las
actividades productivas o se aspira a una economía que asista pero no
elimine responsabilidades sociales con una planta productiva fuerte y
nacional o si se pretenden economías abiertas dispuestas a echar atrás
las decisiones que más han fortalecido nuestra identidad y soberanía.
“Hoy, a setenta y dos años de que el General Cárdenas tomara
aquella decisión soberana, nos encontramos en una época en que el
petróleo sigue siendo, quizá más ahora que entonces, pivote del
desarrollo y motivo de afanes y especulaciones”.
Por ello, destacó, se debe tener muy presente que la producción
de petróleo y de los energéticos en el mundo convoca a todos, a tomar
una definición. “Nos obliga a plantear y replantear nuestros conceptos
de soberanía, a defender lo nuestro y a honrar nuestra historia”.
La discusión en México hoy no está ya en el tema de si se abre o
no el petróleo a la inversión privada nacional o extranjera, “porque en
los hechos y vía adecuaciones convenientes para los grupos de élite,
ya el mercado se ha abierto”.
Al evento asistieron, entre otros, el alcalde de Morelia Fausto
Vallejo Figueroa, la diputada María Guadalupe Calderón Medina,
presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado;
Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo y el Teniente Coronel de Infantería Antonio
Hernández Tejeda, representante de la XXI Zona Militar, así como
funcionarios estatales y municipales.

Habla un Gato Solitario

TEDIO
Juan Miranda Alvarado.

Los representantes de los tres poderes del Estado, encabezados por
el gobernador Leonel Godoy Rangel, depositaron una ofrenda floral
ante la estatua de Lázaro Cárdenas del Río, en el aniversario de la
Expropiación Petrolera.

...Sucede que estás reventado de tristeza y no sabes la causa; entonces, es
tiempo de salir a la calle y buscar a una
mujer morena, para escribir sobre su
vientre; la palabra amor, luego tomarla
de la mano y echarse a andar por el
camino del tedio.

Autoridades de Huetamo conmemoraron el
LXXII aniversario de la expropiación petrolera
Con motivo de recordar la expropiación
Con la asistencia de 16 centros educativos
petrolera, como resultado de la implementa- del municipio, se conmemoró un aniversario
ción de la Ley de Expropiación de 1937 y del más de tan importante fecha nacional, cabe
Artículo 27 de la Constitución Mexicana apli- señalar que es la segunda ocasión que la Escuecados a las compañías petroleras el 18 de la Primaria “Rafael Ramírez”, fue la encargada
marzo de 1938, por el presidente de la Repúbli- de la organización y conducción del acto cívica, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, ya que el co, bajo la dirección del profesor Gilberto
petróleo es uno de los recursos naturales más Macedo Berrum, en coordinación con el Comiimportantes.
té Cívico Municipal.
Así dio inicio la reseña del
acto cívico a cargo de la Escuela Primaria “Rafael Ramírez” en presencia de autoridades municipales y educativas
del municipio. Con la presencia del presidente municipal
Roberto García Sierra; Alejo
Maldonado Gallardo, director
de la Unidad Profesional del
Balsas; Carlos Albarrán García, director de la preparatoria
“Lic. Benito Juárez”; José
María Pineda Gómez, director
de la Escuela Secundaria Federal “Independencia”; Jorge
Granados García supervisor
escolar; Enrique Linares Benítez, supervisor de la zona
escolar de primarias 135; y Autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal de
Emigdio Espinoza Romero, Huetamo, Roberto García Sierra y autoridades educativas del municipio, presidieron el acto cívico para conmemorar el LXXII Aniversario de
regidor de educación, entre la Expropiación Petrolera que se efectuó en el jardín principal de esta
otras autoridades educativas. ciudad de Huetamo.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
El día de hoy domingo 21 de marzo,
comienza la primavera y también comenzará
a acentuarse el calor conforme avancen los
días, las semanas y los meses. Así también los
políticos y hasta los que no lo son, pero que
también les gusta, les aumentará el calor de
las actividades políticas que han empezado a
desempeñar los precandidatos y los que ya lo
son a gobernador en diez Estados de nuestro
país, con una serie de triquiñuelas llamadas
legalizadas por convenir así a cada partido
que le han entrado a eso de las alianzas como
jamás se había visto, como es el caso entre el
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
y su hasta hace poco eterno enemigo ideológico, el Partido Acción Nacional (PAN), que
hasta el mismo fundador del partido del sol
azteca, CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, ha dicho que los perredistas con
esta alianza sólo buscan cargos en la burocracia, añadiendo que: “Las decisiones formales
que está tomando el PRD me parece que son
contradictorias y contrarias al interés nacional; les va abrir la oportunidad a algunos
burócratas del PRD, no creo que dé para más,
quienes estén buscando cargos burocráticos
quizás tengan alguna oportunidad al convertir al PRD en franquicia, pues se están pasando por encima de los principios, y la muestra
de ello es que se desconocen las propuestas de
las alianzas, teniendo un efecto contrario
“achicando” al partido para el 2012”, dijo…
Mientras tanto, los panistas
que apoyaron a don CESAR en la construcción de alianzas con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para sacar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de los
gobiernos estatales, nunca contemplaron el
factor amor que ahora los tiene preocupados.
Con la noticia de que NAVA está comprometido con la cantante PATYLU, muchos miembros de ese partido se sienten desactivados
para lanzar críticas a la vida personal del
gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, puntero en la carrera
presidencial, quien también en su reciente
visita a Roma cuando acudió a una audiencia
que le concedió el Papa BENEDICTO, le
presentó a su novia y futura esposa, una actriz
afamada de telenovelas mexicanas…
En consecuencia, los dirigentes
del PAN y PRD, CESAR NAVA y JESUS
ORTEGA, recientemente acaban de firmar
una nueva alianza electoral, ahora en Quintana Roo, donde se perfila como candidato a
gobernador el perredista GREG SANCHEZ.
Sin embargo, los petistas pospusieron su integración a esa coalición con el argumento de
que “no ha habido voluntad política para
incluir nuevas políticas en la plataforma electoral”, según las palabras del dirigente estatal
del PT, HERNAN VILLATORO…
A propósito del puntero presidencial
priísta gobernante en el Estado de México, le
comentó que antes de finalizar la primera
mitad del año 2008, y a pocos meses de haber
dejado el cargo de presidente municipal de
San Lucas, JORGE ESPINOZA CISNEROS,
les dijo a sus más allegados que ya estaba
trabajando con PEÑA NIETO, cosa que para
muchos era muy lógico y razonable para su

subsistencia. Pero llegaron los primeros meses del año 2009 cuando JORGE empezó a
mencionar entre sus amigos y conocidos
“que también estaba como coordinador de la
precampaña presidencial de su jefe, ENRIQUE PEÑA NIETO en la tierra caliente de
los Estados de Guerrero y Michoacán. Volvieron a pasar los meses de ese año 2009 y ya
para finalizar se organizó una fiestecita con
motivo de su cumpleaños, habiendo invitado
a toda la clase política de Huetamo, pues fue
en esta ciudad en un conocido restaurante
donde se efectuó el convivio, saliendo de ese
lugar varios de ellos con el comentario de
que “JORGE dijo que aspira a la presidencia
municipal de Huetamo”, creándose un sinnúmero de conjeturas y comentarios nada
favorables por parte de priístas y perredistas
que asistieron a la fiesta de su cumpleaños,
pues ni los unos ni los otros lo aceptarían
como su candidato, por considerarlo un perdedor cuando aspiró como candidato priísta
a la diputación por el distrito local de Huetamo y un pésimo gobernante municipal en el
ayuntamiento de San Lucas. Pero llegó el
nuevo año 2010, y JORGE volvió a sus
andadas (apenas estamos en su tercer mes),
con el “rumorcillo” entre algunos huetamenses de la clase política y uno que otro comunicador, “que sabía que “alguien” estaba
preparando algunos panfletos para su distribución, donde se les “sacarían sus trapitos al
sol”, a quienes, según él, tienen posibilidades de ser candidatos a la presidencia municipal de Huetamo. Chistecito que a nadie
gustó, particularmente entre los priístas que
no alcanzaban a creer de las “andanzas políticas” de JORGE ESPINOZA CISNEROS
con su nueva estrategia salida de las entrañas
de su cerebro o quizás de su “asesor” político
con tal de ser el próximo presidente municipal de Huetamo, cosa que para muchos es
imposible por el descrédito político del que
goza aquí en Huetamo y en su natal San
Lucas…
Los habitantes en cada uno de los
municipios de esta región de la tierra caliente,
empezaron hacer juicios valoratorios de comportamiento político-administrativo de cada
uno de sus presidentes municipales por considerar que han comenzado la “cuesta abajo”
de sus administraciones, y que por tal motivo
ya pueden hacer un balance de lo que prometieron durante sus campañas como candidatos y ahora a la mitad de sus cuatro años que
les tocó gobernar hasta el año próximo, están
mirando hacia atrás de estos dos últimos
años, vertiendo sus opiniones de lo bueno y lo
malo que han visto y padecido durante 2008
y 2009, que resultaría interesante saber y que
la opinión pública se entere, pero principalmente los propios gobernantes para que si las
cosas van mal, enderecen el rumbo, si es que
quieren salir airosos hasta el 31 de diciembre
de 2011 o seguir por el camino que se han
trazado para continuar sirviendo a la ciudadanía con la que se comprometieron cuando
rindieron protesta… Es todo por ahora hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando
a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
PRESO, FALSO ARZOBISPO: INTENTO
VIOLAR A 2 MENORES EN ACAPULCO
Huetamo, Mich., Domingo 10 de Febrero de 1991.El falso arzobispo Angel Torres Pineda, que acompañó al
dirigente nacional perredista por la ciudad capital de Chilpancingo, Guerrero, Cuautémoc Cárdernas Solórzano y en
las actividades que realizó también en diversos lugares del
Estado, fue detenido en el municipio de Acapulco por la
policía motorizada acusado de usurpación de funciones
profesionales, entre otros delitos, es militante del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), según una credencial
sellada en el IV Distrito Electoral Federal con cabecera en
el puerto.
Torres Pineda fue aprehendido por un grupo de la
policía estatal destacamentada en Ciudad Renacimiento, en
el municipio de Acapulco, al mando del comandante Abraham Noriega Cantú, en los momentos en que pretendía
abusar sexualmente de dos niños de ocho y diez años de
edad, en un callejón del poblado de San Pedro de las Playas,
localizado en ese municipio portuario, confirmó el coordinador general de Seguridad Pública, Tránsito y Readaptación Social del Gobierno del Estado, Agustín Montiel
López.
El supuesto arzobispo fue puesto a disposición de la
Agencia del Ministerio Público de Acapulco, acusado de
usurpación de profesiones, cohecho, por haber ofrecido
fuerte suma de dinero a los policías que lo detuvieron
momentos antes de cometer su fechoría con los dos menores
de edad, por lo que se le acusa también de intento de
violación y lo que resulte.
Montiel López aseguró que ese individuo, quien en
varias ocasiones fue visto acompañar a Cárdenas Solórzano
en los mítines que encabezó en Guerrero, se le decomisó
documentación alterada y atuendos de presbítero, pero
ninguna credencial que lo acreditara militante del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) o de algún otro
partido.
Sin embargo se le encontró una credencial expedida por
el PRI, donde aparece la firma y foto del inculpado, así
como el sello de ese partido.
En la identificación, expedida por el IV Distrito Electoral Federal expedida en el puerto de Acapulco, se establece
que el supuesto arzobispo avala que tiene 51 años de edad
y su domicilio particular en la calle 473-B, de la colonia
Bella Vista, en Acapulco, Gro.
Montiel López, afirmó que el individuo se ostentaba
tanto como perredista como priísta y representante de la
iglesia católica como arzobispo, pero sin decir de qué
diócesis.
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Cuando de mujeres hables
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
En este mes, festejaron el
Día Internacional de la Mujer,
se realizaron muchos eventos a
favor de ellas, y cabe aquí un
cuestionamiento, realmente
fueron realizados para festejarlas a ellas o fue como siempre,
un simulacro politiquesco lleno de discursos falsos con la
sola intención de aparecer en la
foto haciéndoles creer que se
les está dando el lugar que nunca han tenido.
Vergonzosos son en verdad, esos actos llenos de lisonjas y verdades mentirosas, porque muchas de ellas continúan
en casa siendo la mujer sumisa,
la madre, la hermana, la esposa, la amante, la amiga, la compañera, la chacha, el chofer, la
psicóloga, el médico, la maestra, la secretaria y la enfermera,
sin gozar todavía de ninguno
de los beneficios de la tan trillada cantaleta de “equidad de
género”.
Hace muchísimos años se
plasmó en el “Talmud”, que
“La mujer fue hecha de la costilla del hombre, no de los pies
para ser pisada (y se sigue pisoteando), ni de la cabeza para ser
superior (aunque algunas no se
aguantan); pero sí de su lado
para ser igual, debajo del brazo
para ser protegida (pero ya no
se dejan) y del lado del corazón
para ser amada”; pero qué cosa
es la que hemos hecho los hombres: Asediarla, abusarla, explotarla, ignorarla y maltratarla.
Qué ingratos hemos sido,
porque olvidamos (o al menos
eso queremos aparentar), que
de sus vientres nacimos, que de
sus pechos sus néctares bebimos, que con sus cuidados crecimos, que con sus consejos
nos formamos, que con sus caricias vibramos y con sus apoyos triunfamos; por eso
cuánta razón
tiene Martín
Urieta cuando apasionado les canta a
las “Mujeres
Divinas”,
cuando les
regala un
“Collar de
Perlas” y les
susurra al
oído
que
“Urge” tenerlas a su lado,
aunque le
pongan un
“Moño Negro a su Gui-

“Cuídate cuando haces llorar a una mujer,
pues Dios cuenta cada una de sus lágrimas”.
EL TALMUD.
tarra”.
Cuánta razón hubo en las palabras de Adriana Iretzi, cuando
en el día de la mujer, emocionada declamó un hermoso pensamiento de Rosa María Roffiel, y que aquí transcribo para todas
las “Mujeres Divinas” que me “Urge” conocer, para darle “Paso
a la Reina” y nunca tengan un “Collar de Perlas” por mi culpa;
para ustedes hermosísimas mujeres con todos mis respetos.
Una vez quise ser hombre, para casarme con mi hermana,
que ya lleva tres divorcios,
para amar a mis amigas
que en cada relación, mueren un poco.
Quise ser hombre para fecundar sus vientres,
no de hijos, sino de poesía, vino tinto,
relojes parados, unicornios azules.
Para decirle a Josefina
cuánto admiro su forma de entregarse,
para escribir a Rosy
esas cartas que nunca le llegan.
Llamar por teléfono a Pilar
que espera tantas tardes,
llenar de caricias prolongadas;
el espacio de Beatriz que vive sola
y le tiene miedo a los temblores.

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Municipal de Huetamo y
Roberto García Sierra, presidente municipal, acompañados por personal femenino del voluntariado, recibieron en el stand de comida y
antojitos típicos de la región, al gobernador Leonel Godoy Rangel y a su
esposa Magdalena Ojeda Arana, presidenta estatal del DIF.

El DIF Huetamo participó en
la kermés anual del DIF estatal
Gratos sabores y recuerdos extraordinarios, dejó la participación del municipio de Huetamo en la kermés DIF estatal 2010
“Ayúdanos a Dibujar Miles de Sonrisas”, ya que fue muy visitado
el stand por los miles de visitantes que acudieron la mañana del
domingo pasado al Parque Zoológico Benito Juárez, de Morelia
La kermés del DIF fue inaugurada por el gobernador Leonel
Godoy Rangel y su esposa, la presidenta del DIF Michoacán,
Magdalena Ojeda Arana, así como por la directora de la dependencia, Teodora Vázquez, asistiendo también el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa y su esposa Patricia Mora, entre

Quise ser hombre para amarlas a todas
y no sentir más el frío de sus lágrimas en mi playera,
ni mirarlas apagarse,
ni presenciar sus funerales
en sus ataúdes de treinta años.
Quise ser hombre, para invitarlas a volar el periférico,
a bailar descalzas porque el América le ganó al Guadalajara,
para llevarlas del brazo hasta la cama
donde no tengan que fingir orgasmos.
Pero soy mujer,
y aunque puedo compartir con ellas la poesía,
escribirles cartas,
llamarlas por teléfono, llenarlas de caricias prolongadas,
volar en el periférico, bailar descalzas,
secar su llanto, tocar su alma.
¡Es cuanto!.
Marzo de 2010.

Con una banda de música de viento y regalos, fueron recibidos los
distinguidos visitantes al stand que presentó el DIF de Huetamo, donde
el gobernador y su esposa pasaron gratos momentos de alegría y saborearon algunos de los alimentos que se pusieron a la venta, para recaudar
fondos para la compra de aparatos auditivos y sillas de ruedas.

otros funcionarios.
En esta kermés, las autoridades tanto del DIF estatal, como
del DIF municipal de Huetamo, presentaron una extensa variedad de platillos regionales, como aporreado, chorizo, toqueres,
frito, entre otros, que hacen que Huetamo sea reconocido a nivel
estatal y nacional.
El stand de Huetamo estuvo encabezado por el presidente
municipal Roberto García Sierra y su esposa Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF, quienes atendieron gustosamente al
gobernador Leonel Godoy y su esposa Magdalena Ojeda Arana,
para darle a conocer la gastronomía y artesanías que se elaboran
en el municipio.
Así mismo, se contó con la participación de la banda de
aliento del DIF Huetamo, además de las guitarras y violines del
DIF, quienes deleitaron al público moreliano y otros municipios
más.
El gobernador Leonel Godoy Rangel, así como la titular
estatal del DIF, convivieron con ánimo y dieron muestras de
aprecio y saludos a los participantes huetamenses de esta kermés
estatal.
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Y la historia se repite… Inaugura Paco Villa techo metálico en la escuela
Víctor Báez Ceja.

El pasado martes 9 y miércoles 10 del presente, la sesión del Congreso de
la Unión tomó un curso inesperado; sorpresivamente, la presidenta del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes abordó la tribuna para “aclarar”, el
tan cuestionado pacto anti-alianzas signado el pasado mes de octubre del 2009
por la citada dirigente, el Dip. César Nava, presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN, Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación y Luis
Miranda, Secretario de Gobierno del Estado de México (es decir Enrique Peña
Nieto).
Después del escándalo mediático motivado por acuerdos en lo obscurito del
pacto anti-alianzas, se empezaron a echar la bolita unos a otros acusándose
mutuamente de mentir, la lideresa intentó limpiar su imagen pública ante la
Cámara de Diputados argumentando que dicho documento fue firmado para
lograr un pacto de civilidad política; ostentó una posición de rectitud, haciendo
alusión a frases como “Siempre he dado la cara a la sociedad”, “Me he manejado
en la político con altura de miras, de respeto” y otras más. La respuesta de
legisladores del PAN y del PT no se hizo esperar, hubo una lluvia de ataques a
la cínica y falsa actitud de Beatriz Paredes, que dio pauta a una serie de
descalificaciones, diatribas e insultos por parte de los legisladores del PAN y del
PRI, dejando ante la sociedad una imagen deplorable del trabajo legislativo.
Al día siguiente se presentó el diputado César Nava (quien estuvo ausente
el día anterior), y abordó la tribuna para defenderse de los ataques de los que fue
objeto, haciendo público que dicho pacto fue promovido por el Gobernador del
Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el documento se lee que en el Estado
de México, donde habrá elecciones para gobernador en 2011, “las partes (PAN
y PRI) se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos
políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus
respectivas declaraciones de principios” de sobra está decir que las reacciones
no se hicieron esperar y nuevamente se ofreció un espectáculo circense al pueblo
mexicano.
Lo anterior nos deja en claro el por qué este país no avanza, y cómo avanzar
si los líderes de los partidos nacionales por medio de los coordinadores de los
diputados en el congreso pactan a espaldas de todos los mexicanos (e incluso de
algunos diputados federales), acuerdos electorales en donde la moneda de
cambio es la negociación de los impuestos agravando la pobreza y el hambre del
pueblo mexicano… ¿Quién va a creer que Enrique Peña Nieto, no es capaz de
estas acciones por la ambición desmedida de poder?, ¿quién va a creer que
Beatriz Paredes no es capaz al igual que César Nava de mentir a costa de lograr
que sus partidos tengan beneficios políticos ?, -el pueblo no debe olvidar que
fueron ellos los que subieron los impuestos en este país el pasado mes de
diciembre- pero lo peor y lo más grave es todavía que Fernando Gómez Mont
que es el encargado de las políticas internas y de la gobernabilidad de este país
se preste a negociar en temas que no le competen como es la autonomía de los
partidos políticos y mucho menos tratándose de temas electorales.
Esto, se sabe porque el documento fue filtrado por otro destacado actor
político priísta, que por cierto también pretende ocupar la silla presidencial para
el 2012, de lo contrario jamás hubiera sido del conocimiento público, como
seguramente en la historia de este país se han signado un sinnúmero de
“acuerdos” que benefician a unos cuantos y que van en perjuicio del pueblo
mexicano, es por eso que… la historia se repite.

primaria de Las Pilas con torneo de básquetbol

En la cancha de usos múltiples de la escuela primaria de la
localidad Las Pilas, del municipio de Nocupétaro, el presidente
municipal, Francisco Villa Guerrero, al hacer la declaratoria
inaugural, reiteró el compromiso de su gobierno de continuar
brindando apoyos necesarios a favor de la educación de la niñez
y juventud del municipio.

Con un torneo relámpago de básquetbol, fue inaugurado
el techo metálico de
la cancha de usos
múltiples de la escuela primaria de la localidad de Las Pilas
del municipio de
Nocupétaro, la tarde
del domingo pasado,
por el edil Francisco
Villa
Guerrero,
acompañado por funcionarios municipales, personal docente
y padres de familia
de la institución be-

neficiada, además de vecinos de la comunidad.
Francisco Villa Guerrero, en el acto insistió en su compromiso con la
educación, con su gente y con los sectores más marginados del municipio,
pues se comprometió a seguir apoyando en todo lo que se requiera, en
programas y apoyos directos a todas las comunidades del municipio.
Añadió el mandatario que la participación y cooperación de la ciudadanía es vital para hacer obras como estas, ya que juntos se
pueden logran grande obras que beneficien a toda la comunidad, sin distingo
alguno, reiteró el alcalde nocupetarense.
Ventura Alcaraz, vecino de la comunidad, agradeció
a las autoridades municipales por el apoyo para la construcAspecto de la cancha cubierta para que los alumnos se protejan
ción de esta obra tan de los rayos solares al practicar sus deportes o la realización de
importante para los actos cívicos y culturales.
niños y jóvenes que
asisten a esta área de esparcimiento, y que seguramente la ciudadanía estará
contenta con este trabajo que no sólo beneficia a los jóvenes, sino también
a toda la comunidad en general dando mayor seguridad en las actividades
sociales y deportivas.
En el evento estuvieron presentes la esposa del edil, Marlem Yusdidia
Zarco; Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayuntamiento; Arturo Villar
Benítez, director de Desarrollo Social, así como Teófilo
Herrera, jefe de Tenencia de
Melchor Ocampo.
También asistieron un
gran grupo de habitantes entusiasmados con la obra, y
quienes a petición de ellos se
pudo llevar el acto más formal de inauguración, ya que
en meses pasados se realizó
una pre-inauguración, y al no
quedar satisfechos finalmente se realizó una inauguración
con varios encuentros de básquetbol, participando equipos
de Las Pilas, El Bosque, La
Parota, Paso de Morelos,
Mariana, CECyTEM de Carácuaro, Santo Domingo, San
Antonio, Loma Blanca, La Estancia, Escuadrón 201, Las
Cocinas, resultando campeón
el equipo de San Antonio.
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Inician capacitación para la transformación
de productos agroalimentarios en Carácuaro

Huetamo, Mich., Domingo 21 de Marzo de 2010.

Festejos por el XXXIX aniversario de la
fundación de la Preparatoria Benito Juárez

Para festejar el aniversario de la Escuela Preparatoria “Lic.
Benito Juárez”, se desarrolló un acto sociocultural en el jardín
principal de esta ciudad, el pasado viernes, con bailables
regionales, participaciones de canto y rondalla, además de la
entrega de reconocimientos a los primeros lugares de las
competencias de ajedrez.
En entrevista Carlos
Albarrán
García, aseguró que a 39
Aprender a elaborar diversos productos por medio de la transformación de chiles, frutas y otros productos años de disdel campo, mediante del proceso de su conservación y embasado para su comercialización, recibieron tancia, esta
capacitación grupos de personas por parte de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor.
institución sigue siendo
En las instalaciones del Centro de Transfor- como la PROFECO, les permitan comercializar una de las
mación Agroalimentaria mejor conocido como los productos que ahí se elaboren.
mejores de la
Agroindustria, ubicado en la cabecera municiDe igual forma se les orientará para que región y dijo
pal de Carácuaro, se llevó a cabo la primera comiencen a buscar mercado y puedan después que ello se
sesión del curso-taller que impartió personal de los mismos participantes en el curso encargar- debe a que la
la Procuraduría Federal del Consumidor (PRO- se de forma general de la planta, tanto en la mayoría de
FECO), con la finalidad de reactivar el funcio- elaboración de productos como en su etiqueta- egresados son
namiento y producción de diversos productos do y aprobación de las normas de salud e profesionisen dicha planta y crear nuevas fuentes de em- higiene y su comercialización.
tas.
pleo entre los habitantes caracuarenses.
Se espera que este curso-taller, impartido
Al encaEl curso, comentaron los capacitadores fue en diversos módulos, sea aprovechado al máxi- bezar dicha
para que todos y cada uno de los participantes, mo por las personas que están participando en conmemoraaprenda a realizar y elaborar diversos productos él, siendo aproximadamente 30.
ción de la Escomo chiles en escabeche, chiles chipotle, fruCabe hacer mención que todo esto se logró cuela Prepatas en conserva y licor de frutas, entre otros, de gracias a las gestiones realizadas por el edil ratoria “Lic.
igual forma en una segunda y tercera etapa del caracuarense, Román Nava Ortiz, quien pre- Benito Juácurso, se capacitará también a dichas personas ocupado por crear fuentes de empleo y ayudar rez”, de Hueen el proceso de embasado y etiquetado.
al desarrollo del municipio, solicitó a la delega- tamo, depenEn otra parte de la capacitación se les brin- da federal de la PROFECO, María Cristina diente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidaldará el conocimiento de las normas y reglamen- Salido Castro, le brindara las facilidades nece- go (UMSH), que abrió sus puertas en el mes diciembre de 1971
tos que existen, respecto a la higiene y las sarias para que personal de esa dependencia con la dirección de Basilio Encarnación, el director actual de
condiciones del lugar donde se elaboran los vinieran hasta este municipio a impartir el esta casa de estudios, Carlos Albarrán García, señaló que con
productos, para que tanto la Secretaría de Salud curso.
motivo del aniversario del natalicio del Benemérito de las
Américas fue cambiada su fecha de aniversario
para coincidir con este tan importante acontecimiento.
En su momento, el director Carlos Albarrán, señaló que hoy la comunidad docente y
estudiantil se enfrenta a nuevos retos, que
encaran al futuro con gran optimismo y que
continúan preparando jóvenes, buscando haEl Instituto TecnolóCon la Ingeniería en cer realidad sus aspiraciones de cumplir con un
gico Superior de HuetaGestión Empresarial, se papel de trascendencia, en donde se valore el
mo, máxima casa de estubusca en el estudiante y conocimiento, y se dé la reflexión frente a los
dios de la región, increegresados la formación nuevos retos, donde la ciencia y la técnica
mentó a cuatro carreras
integralmente de profe- tengan una faceta humana.
En el marco de los festejos del aniversario
su oferta académica, con
sionales que contribuyan
la aprobación para impara la gestión de empresas e de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juátir la carrera de Ingenieinnovación de procesos; rez”, se llevaron a cabo eventos sociales, culturía en Gestión Empresaasí como al diseño, im- rales y deportivos, que culminarán el día de
rial por parte de la Direcplementación y desarro- hoy domingo 21 de marzo, en el aniversario del
ción General de Educallo de sistemas estratégi- natalicio del Benemérito de las Américas con
ción Superior Tecnológicos de negocios, optimi- una ceremonia cívica donde se montará una
ca y del Centro Nacional
zando recursos en un en- guardia de honor y se depositará una ofrenda
de Evaluación para la
torno global, indicó Lu- en su honor, a las 9 de la mañana en el jardín
dedicado a Benito Juárez, en la colonia CahuaEducación Superior, con
viano Juárez.
esta nueva opción viene a
Esta carrera estará ro con la participación de autoridades municisumarse a las ya acredita- Flavio Luviano Juárez, director del ITSH, dio a conocer la nueva vinculada con la Incuba- pales, educativas y estudiantes de todas las
das Ingeniería Industrial, oferta académica en Ingeniería en Gestión Empresarial a la juven- dora de Empresas del escuelas de diferentes niveles.
Ingeniería en Industrias tud estudiosa de la región de la tierra caliente.
ITSH, por lo que genera
Alimentarias e Ingenieexpectación en el persoría en Sistemas Computacionales.
nal académico, ya que se podrá aplicar el conocimiento
En conferencia de prensa el director general del de los alumnos con los empresarios de la región y
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo (ITSH), mejorar su empresa en los diferentes niveles señaló
Flavio Luviano Juárez, dio a conocer que a partir del Luviano Juárez.
LÍDER EN PERIODISMO
pasado miércoles se apertura la carrera de Ingeniería en
Por último, el titular del ITSH, hizo una invitación a
Gestión Empresarial, por lo que ya pueden solicitar ficha los estudiantes de todas las instituciones educativas del
Publicidad y Suscripciones
los interesados para ingresar a la carrera en el nuevo ciclo medio superior de la región, para que visiten la institu556-31-60 556-07-87
escolar.
ción y se informe más a detalle de esta nueva carrera.

Amplía oferta académica el Tecnológico de Huetamo
con la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial
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Válido del 21 al 27 de Marzo de 2010.
ARIES: Relaciones públicas y muchas amistades es lo que necesitas para sacar adelante
esos proyectos que parecen no poder realizarse. Evita comer en lugares insalubres, y
de no ser así, asúmelo y no te quejes.
TAURO: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Este dicho es aplicable a ti.
Comienza a organizar tus archivos, asuntos
y detalles que has planeado desde hace tiempo poner en orden.
GEMINIS: Tu alimentación es a veces muy
condimentada y poco saludable. Cambia tu
dieta y de preferencia consulta un nutriólogo; eso hará renacer tus energías. Intenta no
hacer caso de los chismes a tu alrededor.
CANCER: No te dejes influenciar por quienes no tienen calidad moral para aconsejarte.
Tienes una deuda atrasada que debes pagar a
la brevedad. La mujer Cáncer tiene una situación de privilegio en el amor.
LEO: Aunque tu panorama ha estado confuso y tus sentimientos poco claros en tu relación de pareja, el horizonte tiende a despejarse. En este día, la Luna favorece los romances.
VIRGO: Las condiciones de vida no empeoran, pero tendrás que restringir algunos gastos para poder mantener un presupuesto equilibrado y acorde con la realidad.
LIBRA: Déjate llevar por tu espíritu aventurero que te impulsa a la búsqueda de lo
desconocido. La vida es bella porque siempre hay nuevos horizontes esperándonos.
ESCORPION: Aquel problema que creías
insoluble, tomará visos de solución. Naturalmente que tienes que poner de tu parte para
que los malos entendidos no persistan.
SAGITARIO: Hoy es mejor no involucrarte en ningún negocio que no sea claro para ti.
Puedes verte inmiscuido en un “trabajo sucio”, que sólo te traerá descrédito y pérdidas.
CAPRICORNIO: Si decides salir todo el
fin de semana, cuídate de las picaduras de
insectos y arácnidos; quemaduras y cortaduras. Si te quedas en casa, aprovecha para
descansar.

Hola gente hermosa de Huetamo, dándoles a conocer lo más
reciente que acontece
en el volibol en nuestra ciudad, se jugó los
repechajes en 2ª fuerza los equipos que pasaron a cuartos de final fueron San Lucas,
quien enfrentará a
Leonas y Centro quien
enfrentará a CDCCAD, estos dos partidos se jugaron ayer
sábado quien de esos 4
equipos sólo pasarían
2 a las semifinales para
que hoy domingo se
estarán jugando desde
las 11:00 y 12:00 del
medio día, los equipos
que están esperando Lizareli García, jugadora de Súrival en las semifina- per Unión, única en sus remates, es
les son Eclipse quien la mejor jugadora en la primera
quedó en 1er. lugar y fuerza de la liga.
Desafío en 2º.
En lo que respecta a 1ª fuerza el equipo de Súper
Unión queda en primer lugar, quien enfrentara a Amazonas en semifinales a un partido, al igual que Unidad
Deportiva, quien su oponente será D’Cruz. Queremos
mandar un saludo al señor Venancio de Barrio de Dolores que todos los sábados o domingos está presente en el
auditorio municipal, apoyando a varios equipos y quien
estamos seguros que este domingo, se notará su presencia, al igual a todas esas gentes que les gusta el volibol,
para que nos acompañe este domingo a presenciar las
semifinales de 2ª fuerza.
Queremos hacer de su conocimiento que, para el
próximo sábado 27 de marzo asistan al auditorio municipal, ya que se jugarán por el 3er lugar, y serán las 2
finales de 1ª y 2ª fuerzas a partir de la 1:00 de la tarde,
parece ser que la directiva está buscando la manera de dar
una buena premiación, buscando patrocinadores, esperemos y no se les cierren puertas, ya que nos enteramos
que autoridades municipales, como es el Profr. Arnoldo
García, director de fomento deportivo y nuestro presidente municipal el Ing. Roberto García Sierra, estarán
haciendo acto de presencia para incentivar y estimular a
las jugadoras, con una premiación extra fuera de los

ACUARIO: La mejor forma de lograr un
acercamiento con tu pareja es flexibilizar tus
actitudes y opiniones. Vale la pena analizar
tu conducta frente a los demás y considera si
debes cambiar.
PISCIS: Contradicciones emocionales te
producen ansiedad, pero no como para ir al
sicoanalista. Puedes dominar tus impulsos y
no contrariarte por nimiedades.

“La ley, es la expresión de la
voluntad general en orden a la
felicidad común”.
GENERALÍSIMO DON JOSÉ MARÍA
MORELOS Y PAVÓN.

La semana pasada, la guapa señora Blanca
Heidi Chavarrieta Romo, cumplió un año más
de vida, al lado de su bebé Yaheito, su esposo
Gari y todos sus familiares, por lo que desde
este espacio les mandamos un gran saludo y
felicitación.

El equipo de Súper Unión, es el que pinta para ser campeón de
la primera fuerza en la rama femenil, ya que cuenta con
jugadoras con experiencia como la profesora Karen y la contadora Mirtha, ambas con gran nivel y juventud.

ingresos que tuvo la directiva, esperemos que esa premiación que las autoridades aporten, despierte el interés
y venga a subsanar las carencias con las que cuenta
nuestro volibol en nuestro municipio, enhorabuena que
pasen un buen fin de semana.

Tabla General 1ª Fuerza
1.- Súper Unión
2.- Unidad Deportiva
3.- D’Cruz
4.- Amazonas

84
78
71
67

Tabla General de 2ª Fuerza
1.- Eclipse
2.- Desafío
3.- Centro
4.- San Lucas
5.- Leonas
6.- CDCCAD

97
94
92
81
64
57

Domingo 21
SEMIFINALES 2ª FUERZA.
SEMIFINAL 1ª FUERZA
2:00 Súper Unión Vs. Amazonas
SÁBADO 27 DE MARZO DE 2010
AUDITORIO MUNICIPAL
3er. lugar 2ª Fuerza
1:30 P.M.
3 lugar 1ª Fuerza
3:00 P.M.
Final 2ª Fuerza
4:30 P.M.
Final 1ª Fuerza
6:00 P.M.

Tacámbaro, sede de jornadas
sectoriales del Colegio de Bachilleres
Para el 24, 25 y 26 de marzo del año en curso, la
ciudad será sede de las XXVI Jornadas Académicas,
Culturales y Deportivas sectoriales del Colegio de Bachilleres, participando 7 planteles de la región.
Arturo Amezcua González, director del Colegio de
Bachilleres local, informó lo anterior y detalló que
aproximadamente un millar de alumnos de las escuelas
de Huetamo, Nocupétaro, Paso de Núñez, San Juan de
Viña, Pedernales, Puruarán y el anfitrión Tacámbaro
participará en el tradicional evento estudiantil, compitiendo en 45 disciplinas académicas, culturales y deportivas.
Para los días 24, 25 y 26 de marzo próximo, la ciudad
será sede de las XXVI Jornadas del Colegio de Bachilleres en el sector 7, de las cuales se generarán los alumnos
que compitan en la fase estatal para el mes de mayo del
año en curso, explicó el director Arturo Amezcua González, recalcando que el plantel de Tacámbaro, con una
plantilla actual de 600 alumnos en semestre par y 50
trabajadores, competirá con fuertes exponentes que,
tradicionalmente lo convierten en difícil de vencer.

Al volcar el vehículo que tripulaba
fallece su conductor en el accidente
En la media noche del marquedó tirado a unos dos metros
tes, se suscitó un fatal accidendel vehículo, con graves lesiote carretero en el kilómetro 140
nes en la cabeza que le provoca+ 400 de la carretera estatal
ron la muerte.
Eréndira-Villa Madero, al moLuego del accidente, permento en que David López
sonas que cruzaban por el sitio
Aguirre, de 17 años de edad,
del percance dieron aviso a aucon domicilio conocido en la
toridades de Paso de Núñez,
Tenencia de Paso de Núñez,
quienes de inmediato reportamunicipio de Carácuaro, perron la tragedia a las autoridades
diera la vida al volcar su capoliciales de Carácuaro, lo que
mioneta Nissan color azul de
generó que enseguida se premodelo pasado con placas MW
sentara la Policía Ministerial de
20861 del Estado de Mi- El cuerpo sin vida de David López Aguirre, fue conducido al SEMEFO de Tacámbaro para practicarle la Nocupétaro, quien junto al
necropsia de ley, después de haber sufrido un accidente al volcarse en la camioneta que tripulaba cuando se Agente del Ministerio Público,
choacán.
Versiones de los hechos dirigía a Carácuaro.
dar fe del levantamiento del
señalan que López Aguirre,
cuerpo del fallecido, siendo trastransitaba en la ruta de Paso de Núñez a Cará- tivo del accidente lo provocó el exceso de velocidad, ya que tras ladado a la ciudad de Tacámbaro para realizar la
cuaro, posiblemente acompañado, y que el mo- el impacto el cuerpo del conductor salió por la puerta derecha y necropsia de ley.

Refuerza y coordina la SSP acciones preventivas
de seguridad en la franja fronteriza con Guerrero
Tras la ola de violencia registrada en el vecino
Estado de Guerrero, que ha dejado 28 víctimas, la
secretaria de Seguridad Pública de Michoacán,
Minerva Bautista Gómez señaló que se mantiene la
coordinación con municipios y federación para
reforzar la vigilancia en la franja fronteriza.
Entrevistada vía telefónica, la funcionaria estatal destacó que en la zona costera existe una estrecha
vinculación con la Décima Zona Naval y las policías municipales para mantener la seguridad en esa
zona del Estado.

Mientras que en la Tierra Caliente, se trabaja con
las Bases de Operaciones Mixtas, los Centros de
Protección Ciudadana, específicamente en Huetamo
y con las direcciones de Seguridad Pública locales
para sellar esa frontera.
Sin embargo, también reconoció que una buena
parte de la Policía Estatal Preventiva, se encuentra en
la región oriente de Michoacán, manteniendo labores
de vigilancia en las zonas que resultaron afectadas por
las lluvias, para evitar la rapiña.
Ante esto, dijo que ha sido fundamental durante

Hallan el cuerpo de un joven
en estado de descomposición
Un cadáver en estado de putrefacción fue encontrado
durante la mañana del sábado pasado, en la orilla del Río
Balsas, cerca de la comunidad de Characharando, correspondiente a la Tenencia de Riva Palacio, municipio de San Lucas.
El reporte fue hecho por personas que cruzaban por el
lugar, y dieron aviso a la Policía Ministerial destacamentada
en Riva Palacio, según el reporte oficial.
De acuerdo con los primeros informes recabados, el
cadáver rescatado no mostraba algún tipo de lesiones, y se
calculaba que tenía ya unos ocho días debajo del agua, y fue
llevado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense (SEMEFO), de Huetamo.
El hoy occiso vestía pantalón de mezclilla de marca Levis
color azul, playera azul tipo polo, cinturón de cocodrilo,
calcetines blancos y sin calzado, y tenía aproximadamente de
23 a 25 años de edad, y usaba el pelo tipo militar.

este sábado, la coordinación con la federación y
municipios, para evitar posibles actos violentos en
Michoacán, tal y como sucedió en Guerrero.
En pleno puente vacacional, la jornada violenta del sábado en Guerrero deja un saldo de 28
personas ejecutadas. El puerto de Acapulco, que
recibe a miles de turistas, fue el escenario de la
mayor violencia, pues en menos de cinco horas 17
personas fueron asesinadas, entre ellos seis policías
locales, dos funcionarios municipales y cuatro personas más que fueron decapitadas.

Resultan tres personas heridas
al chocar de frente dos vehículos
Tres personas resultaron lesionadas
la noche del martes anterior, al registrarse un choque de frente entre dos vehículos, sobre el camino que conduce a la
comunidad El Corral, en el municipio de
San Lucas.
Los vehículos involucrados fueron
una Ford, color negro, con placas de
circulación MW-23150, cuyo conductor
huyó del lugar y, una Ford, negro, placas
Peor quedó el otro vehículo.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
Así quedó por el encontronazo.

NH-73109, conducida por Salvador Muñoz Carbajal, quien fue detenido en el
lugar ya que se encontraba en estado de
ebriedad.
De estos hechos tomaron conocimiento las autoridades de Tránsito del
Estado, quienes levantaron el acta correspondiente, poniendo a disposición
del Agente del Ministerio Público Investigador a Salvador Muñoz Carbajal para
los fines legales.

