
rial y utilizarlo en lo que fue solicitado,
para que de esa manera seguir apoyando a
otras familias que lo requieran.

El edil estuvo acompañado de Gon-
zalo Cruz Reguera, síndico municipal;
Gonzalo Nares Gómez, secretario muni-
cipal; Arturo Villar Benítez, director de
Desarrollo Social; Rubén Pineda Villa,
tesorero municipal; Jorge Téllez, delega-
do de la Secretaría de Política Social en la
región; además de la encargada del pro-
grama en el municipio Rubí Rodríguez
Molina.

Es importante señalar que estos apo-
yos deberán ser aplicados a la mayor
brevedad en cada una de las viviendas de
los beneficiados, toda vez que este pro-
grama será verificado con el fin de cons-
tatar su correcta aplicación, con el propó-
sito de evitar el mal uso o venta de los
materiales entregados.
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El diputado Antonio García Cone-
jo, dio a conocer en conferencia de

prensa que la fracción del PRD del
Congreso del Estado, presentará
su informe de labores legislativas el

próximo 23 de febrero.

Como una muestra más de solidaridad hacia las familias nocupetarenses de escasos recursos,
el ayuntamiento por conducto del presidente municipal, Francisco Villa Guerrero y miem-

bros del Cabildo, entregaron a 45 familias, en esta ocasión, paquetes de construcción y
pintura para la rehabilitación de sus viviendas.

Fernando Mireles Magaña, gerente estatal de DI-

CONSA, informó al presidente municipal de Carácua-
ro, Román Nava Ortiz, la firme intención de instalar
tiendas DICONSA en el interior del municipio con

productos de la canasta básica, a precios menores que
en otros expendios particulares, para beneficio de los
que menos tienen en las zonas rurales.

PRD en la LXXI Legislatura, rendirán su informe de
labores el próximo 23 de febrero del presente año.

Lo anterior lo afirmó el diputado Antonio García
Conejo, tras señalar que en el encuentro entre los dipu-

tados del PRD, se acordó el formato del informe de las
labores legislativas de los diputados durante el ejercicio
2008, y se estableció que será el próximo 23 de febrero,
a las 11:00 horas, tentativamente en el Centro de Con-
venciones.

De igual forma, dijo que los diputados del PRD

rendirán un informe de manera individual en sus distri-
tos, a fin de dar cuentas a la población. Misma agenda que
se establecerá mañana en la reunión que sostendrán los
integrantes de la fracción.

Con esta acción los diputados del PRD cumplirán
con lo establecido por la ley, también refrendan su

compromiso de rendir cuentas claras y transparentes a
los michoacanos.

Asimismo, indicó, los diputados del PRD reiteraron

dos los sectores, a fin de lograr la satisfacción de las
necesidades sociales, políticas, culturales, de seguridad,
legalidad y justicia, educativas y de participación ciuda-
dana, entre otras.

Sostuvo que uno de los temas que priorizarán a que
se saquen, es lo referente a la reforma electoral; partici-
pación ciudadana, la Ley de Juventud y Deporte; Ley
Indígena, Ley para la Protección de los Derechos de los
Migrantes y sus Familias y la del transporte, entre otras.

El 2010 será un año de intensa labor legislativa, un

año sumamente difícil para la sociedad michoacana,
castigada severamente por la crisis, un año en el que una
perspectiva política de izquierda será más necesaria que
nunca. En este sentido, la fracción parlamentaria del
PRD en el Congreso de Michoacán trabajará intensa-
mente en la producción de reformas y leyes que contri-

buyan profundamente en la transformación democrática
del Estado y que ayuden a revertir la desigualdad econó-
mica y social que padece.

Con una fuerte inversión económica,
fueron entregados materiales para el me-
joramiento de vivienda por parte del ayun-
tamiento de Nocupétaro y la Secretaría de
Política Social, correspondientes al pro-
grama Fondo de Apoyo a Migrantes, para
apoyar a las familias más necesitadas.

El evento que fue presidido por Fran-
cisco Villa Guerrero, presidente munici-
pal de Nocupétaro, se beneficiarán 49
familias del municipio, con los paquetes
de material de construcción que consta de
15 bultos de cemento, 14 láminas de fibro-
cemento, un tinaco de mil 100 litros de
capacidad y una cubeta de pintura de 20
litros.

Francisco Villa Guerrero, felicitó a
las personas beneficiadas con el material,
que sin duda alguna viene a mejorar la
calidad de vida de las familias, el acalde
recomendó la buena aplicación del mate-

Presentarán diputados del PRD su informe
el próximo 23 de febrero: Antonio García

Con el objetivo de dar
cumplimiento a lo que es-
tablece la Ley Orgánica
del Congreso Local en su
artículo noveno, los 14 di-
putados que conforman el

grupo parlamentario del

que este 2010 intensifica-
rá su trabajo para sacar los
asuntos pendientes que
hay, a fin de brindar a la
sociedad un marco legal
que impulse y estimule el

desarrollo regional en to-

En las zonas rurales de Carácuaro

instalarán varias tiendas DICONSA
Para programar la apertura de algunas tiendas

DICONSA en algunas localidades del municipio
de Carácuaro, el gerente estatal Fernando Mireles
Magaña, se reunión con el presidente municipal
Román Nava Ortiz y miembros del cabildo, ade-
más de visitar el Centro de Transformación Agroa-

básica a precios módicos, destacó Fernando Mire-
les Magaña.

Por su parte, Román Nava Ortiz, agradeció la
visita del titular en la entidad de DICONSA, ase-
verando que en conjunto con los miembros del
cabildo, se tomará la decisión de apoyar esta inicia-
tiva, que sin duda, es benéfica para toda la pobla-
ción, en especial a los que menos tienen.En Nocupétaro

Para el mejoramiento de sus viviendas

limentaria.
En las tiendas DICONSA se

ofertan más de 900 productos a
costos más bajos que en cual-
quier comercio, lo cual represen-
ta un ahorro para las familias que
van desde un 4 a un 9 por ciento,
dependiendo del tipo de produc-
to que se adquiera, mencionó el
gerente Fernando Mireles.

DICONSA pretende promo-
ver en varias comunidades que
están apartadas de la cabecera
municipal, opciones a bajo costo
donde cualquier persona pueda
acceder a productos de la canasta

a 45 familias les entregaron materiales

El presidente Municipal de Cará-
cuaro, Román Nava Ortiz, dialogó

con el titular en la Entidad de DI-
CONSA, para apoyar la iniciativa
de instalar en comunidades, varias

tiendas de la dependencia y benefi-
ciar a los que menos tienen.

En el Centro de Transformación Agroalimen-
taria, el funcionario estatal se refirió que dicha
planta cuenta con muy buenas instalaciones y
equipo necesario para comenzar la producción de
diversos productos originados por la deshidrata-
ción de frutas, pudiendo comenzar a trabajar pro-
duciendo ates y mermeladas, y abrir nuevos merca-
dos.

De igual forma, Mireles Magaña, también
aprovechó la oportunidad para ofrecerle a la admi-
nistración que dirige Román Nava Ortiz, fertili-
zante a muy buen precio y a tiempo para la próxima
temporada de siembra.
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Ciudad en soledad

Habla un Gato Solitario

Juan Miranda Alvarado.

La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Esta-
do, diputada Guadalupe Calderón Medina, recibe el salu-
do del gobernador Leonel Godoy Rangel, a su llegada a la

reunión que sostuvo con los legisladores michoacanos.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, al dirigirse a los integrantes de la 71 Legislatura, destacó la importancia
de esta reunión para llegar a acuerdos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para beneficio de los

michoacanos.

Emprender un trabajo conjunto y coordinado para hacer

El Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, recibió en la Casa
Arzobispal al gobernador Leonel Godoy Rangel y a los senadores de la

fracción del PRD, Silvano Aureoles Conejo y Carlos Navarrete, con
quienes conversó sobre diversos tópicos de la vida nacional.

A su llegada a la Casa Arzobispal los senadores Carlos Navarrete y

Silvano Aureoles, fueron recibidos por el Arzobispo de Morelia, Alberto
Suárez Inda, con quienes conversó ampliamente al igual que con el
gobernador Leonel Godoy Rangel.

Domingo de tedio en la ciudad de México,

casi la tarde aparece con sus crepúsculos grises,

con su frío de enero y yo soy un mimo triste que

dibuja iguanas y peces en la piel del zócalo, para

conjurar ausencias de dioses tristes; el caos

arroja prostitutas y estatuas sucias y yo con

tanta soledad; huyo hacia el Paseo de la Refor-

ma, hacia el paseo de la melancolía, para atra-

par pajaritos heridos y sentirme menos solo.

El éxito de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se
basa en la comunicación, en el intercambio y en la coordinación entre
ambos niveles de Estado, para que haya una legislación en favor del
pueblo de Michoacán, “que es lo que todos esperamos y una legislación
que le sirva al Ejecutivo y al Judicial para poder actuar también en
beneficio de los michoacanos”, destacó el gobernador de Michoacán,
Leonel Godoy Rangel, al compartir una comida con la mayor parte de
los diputados integrantes de la 71 Legislatura del Congreso del Estado,
con quienes intercambió inquietudes e intereses comunes para abordar
los temas y retos de mayor relevancia para la entidad.

Reunidos en Casa de Gobierno, el titular del Ejecutivo Estatal y los
representantes del poder Legislativo michoacano, coincidieron en que
el 2010 se puede convertir en el año más provechoso para ambos
poderes, toda vez que no se registrarán procesos electorales, lo cual
representa una oportunidad para impulsar un nuevo orden jurídico en
el Estado, pensando en las características de Michoacán, entre ellas los
problemas de pobreza, de migración, de las dificultades que tiene el
campo, la industria, el turismo y el comercio en el Estado, “y también
para enfrentar juntos y con un marco legislativo apropiado la amenaza
que significa la delincuencia en general y el crimen organizado en

Establecer un mecanismo de comunicación
entre iglesia y PRD: Silvano Aureoles Conejo

Silvano Aureoles Conejo, señaló que en
el encuentro sostenido con el Arzobispo de
Morelia, Alberto Suárez Inda, se acordó esta-
blecer un mecanismo de comunicación para
el entendimiento de las diferentes posturas,
tender puentes y buscar sobre todo las coinci-
dencias en los temas de interés para la iglesia
católica y el PRD.

“Fue un encuentro muy importante, ami-
gable, ya que hay muchos temas qué discutir

sean necesarios, principalmente aquellos que
son importantes para el país y éste que nos
separa o en el que se han tenido diferencias
más grandes encausarlo de la mejor manera”
puntualizó.

Por su parte, Carlos Navarrete, adelantó
en el transcurso de los días se sostendrá un
encuentro con la representación de la jerar-
quía católica con el consejo permanente del
Episcopado mexicano.

frente a retos del Estado: Leonel Godoy y diputados locales

que tiene que ver con asuntos
locales, de Michoacán, pero
también con los temas nacio-
nales, sobre todo en los últi-
mos días que ha habido un
intercambio de comentarios
que tienen en debate a algu-
nos representantes de la je-
rarquía católica y a nuestro
partido”, enfatizó el vicecoor-
dinador de la fracción del PRD
en el Senado de la República.

Acompañado del presi-
dente de la mesa directiva del
senado, Carlos Navarrete y el
gobernador del Estado, Leo-
nel Godoy Rangel, Aureoles
Conejo, expresó que en lo que
se refiere al debate en materia
de reformas a la ley en el
Distrito Federal que faculta
los matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo y sobre
todo el tema polémico de la
adopción, se ha acordado po-
der generar mecanismo de en-
tendimiento para escuchar a
los representantes de la igle-
sia católica y el de las iglesias
en general y ver cuáles son las
preocupaciones que tienen
respecto al tema.

Silvano Aureoles califi-
có el encuentro como “una
buena oportunidad para darle
prioridad a temas como son la
justicia social, el bienestar,
los problemas económicos,
los problemas de inseguridad
y de pobreza “pondremos en
la mesa todos los temas que

pa r t i cu l a r ” ,
destacó el man-
datario mi-
choacano.

L e o n e l
Godoy añadió
que reuniones
como la acae-
cida este día,
sirven para que
ambas sobera-
nías puedan
abordar temas
de la agenda
estatal, plantear
soluciones y
propuestas, a
fin de que di-

chas cuestiones puedan ser viables de que se conviertan en leyes en
Michoacán, que formen parte del nuevo marco jurídico que requiere la
entidad y la población.

En este punto coincidió la presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, la diputada Guadalupe Calderón Medina, quien
respaldó la propuesta del gobernador de sostener reuniones periódicas,
a fin de llegar a acuerdos y empujar la productividad de ambos poderes,
“ya que si le va bien a Michoacán es en gran parte por la responsabilidad
que se ejerza en el trabajo legislativo”.

Respecto a este punto también se manifestaron los coordinadores
parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Morelos
Borja, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Wilfrido Lázaro
Medina, y Raúl Morón Orozco del Partido de la Revolución Democrá-
tica, además del diputado petista Roberto Arriaga Colín, a nombre de
los partidos Verde Ecologista, Partido Convergencia, Partido Nueva
Alianza y Partido del Trabajo.

Los legisladores enfatizaron que por encima de cualquier interés
político de grupo o partido, en la agenda de los tres poderes debe estar
el beneficio de los michoacanos, por lo que celebraron la convocatoria
del mandatario estatal en convocarlos a reuniones periódicas, lo cual
demuestra la disposición y voluntad tanto del Gobierno de Michoacán,
como de los diputados de la 71 Legislatura para resolver los problemas
de Michoacán “de manera coordinada y con acuerdos”.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo

INUTIL PROGRAMA PARA
CONTROLAR A LA ABEJA AFRICANA;

CRECE EL NUMERO DE VICTIMAS
Huetamo, Mich., Domingo 6 de Enero de 1991.-

Durante los últimos meses, varias personas tuvieron que ser
atendidas por picaduras de abejas africanas, a pesar de la
campaña de control que realiza la representación de la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH)
en todos los municipios que comprenden la región de Hue-
tamo.

Los ataques del insecto a seres humanos y animales se ha
dado de manera sorpresiva.

Datos obtenidos en esta ciudad señalan que casi medio
centenar de personas adultas y niños fueron atendidas por
picaduras del insecto, pero al mismo tiempo se supo que más
personas fueron atacadas por las abejas africanas, pero que
no se han presentado a recibir atención médica necesaria.

Asimismo, habitantes de diferentes comunidades, de-
nunciaron la presencia de enjambres de abejas africanas, por
lo que están solicitando la presencia de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos para que capturen a los
insectos.

Se ha podido saber que en el municipio de Huetamo
falleció una persona de 85 años de edad a consecuencia de las
picaduras que sufrió al se atacada por un enjambre de abejas
africanizadas y lo mismo ocurrió en otra persona en Carácua-
ro, de 95 años de edad, quien falleció a consecuencia de los
insectos.

EN BREVE SE INICIARAN
LOS TRABAJOS PARA RENOVAR
EL PADRON ELECTORAL: J.M.R.

Huetamo, Mich., Domingo 13 de Enero de 1991.- La
delegación municipal del Registro Federal de Electores en
esta ciudad, en breve iniciará los trabajos de levantamiento
del nuevo padrón electoral.

Así lo dio a conocer el licenciado José María Reyna,
Delegado Municipal del Registro Nacional de Electores,
habiendo señalado que para ello ya se impartieron cursos al
personal que se encargará de las visitas domiciliarias.

También expresó que se capacitaron a 38 visitantes
domiciliarios y a 9 validadores, quienes tendrán a su cargo el
levantamiento censal para integrar el nuevo Padrón Electo-
ral Federal en todo el municipio de Huetamo.

Asimismo, consideró el licenciado Reyna, que en el
transcurso de la semana que se inicia el día de hoy domingo,
llegará a esta ciudad el licenciado Víctor Manuel Elías
García, Delegado Distrital, para poner en marcha los traba-
jos en forma oficial.

NUEVAS MONEDAS
DE 2,000, 5,000 Y 10,000 PESOS

Huetamo, Mich., Domingo 13 de Enero de 1991.- A
partir de abril próximo empezarán a circular nuevas monedas
de 100, 500, 2,000, 5,000 y 10,000 pesos, anunció el director
del Corporativo Jurídico y de Relaciones Industriales de la
Casa de Moneda, Reynaldo Ayala Espinoza, quien dijo que
sólo esperan que el Banco de México dé la cantidad de las
monedas para proceder a acuñarlas.

Así mismo, indicó que los billetes de 2,000, 5,000 y
10,000 pesos, serán retirados de la circulación para ser
sustituidos por las nuevas monedas de esas denominaciones.

Desde 1987 no se acuñaban ni cambiaban las monedas
en circulación en México, aseveró el funcionario en la Casa
de Moneda.

Dijo que de acuerdo al desarrollo social actual de nuestra
economía, ya no es realista manejar billetes de 2,000, 5,000
y 10,000 pesos, porque cuestan más de lo que representan,
por ello, se optó por sustituirlos por monedas que son de fácil
manejo y que la impresión de los billetes resultaba más caro
que el valor de cada uno de ellos.

Como en las épocas de los gobiernos priístas,
el Tercer Informe de Gobierno de LEONEL GO-
DOY RANGEL, programado para el próximo 14
de febrero (Día del Amor y la Amistad), se
realizará en el Teatro Morelos de la ciudad de
Morelia. Hasta el momento existe un acuerdo
verbal para que la ceremonia dure menos de 40
minutos, y en la cual, aparte de protocolo de
entrega por escrito del informe, sólo se incluiría
un mensaje del mandatario estatal y la emisión de
una respuesta consensuada por las siete fuerzas
políticas representadas, cuya lectura estaría a
cargo de la presidenta de la mesa directiva, la
priísta GUADALUPE CALDERON, pero cui-
dando no llegar a los extremos del “día del
gobernador” como en épocas del priísmo…

La supuesta alianza entre el
PAN y PRD ha puesto “nerviosos” a los priístas,
especialmente en algunos Estados en donde ha-
brá elecciones para gobernador, cuyo enemigo a
vencer, es el PRI para que no siga avanzando
electoralmente como lo hizo el año pasado en
elecciones ocurridas para gobernador, diputados
locales y presidentes municipales que práctica-
mente le han “puesto la mesa” al casi precandida-
to presidencial y gobernador del Estado de Méxi-
co, ENRIQUE PEÑA NIETO, quien también ya
salió a la palestra en contra del supuesto “amasia-
to” entre las dos fuerzas políticas para no dejarlo
avanzar hacia la residencia oficial de Los Pinos
que muchos priístas ya consideran como “un
hecho”…

Pero el Partido Acción Nacional
(PAN) está exigiendo a los candidatos de su
partido que pudieran ser postulados de manera
conjunta con el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y que simpaticen con el ex candi-
dato presidencial ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR les apliquen dos condiciones: Reco-
nocer expresamente al presidente FELIPE CAL-
DERON HINOJOSA y colaborar conjuntamente
con el jefe del poder ejecutivo federal. Situación
que está minuciosamente estudiándose entre el
lopezobradorismo y la dirigencia nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
para en fecha próxima dar a conocer su veredicto
sobre estas dos condiciones del panismo nacio-
nal…

Este asunto dará mucho de qué
hablar durante las próximas semanas, especial-
mente entre los priístas que no quieren asimilar
este “amasiato” al que consideran como tratar de
unir “el agua con el aceite”, que de llevarse a cabo
sería algo histórico y trascendente entre los dos
eternos partidos antagónicos por sus ideologías
que ambos partidos tienen en sus estatutos a los
que harían a un lado con tal de no dejar avanzar
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
su pretensión de volver a obtener la presidencia
de la República con el candidato que resulte
electo constitucionalmente por la vía del voto
universal y secreto de la mayoría de los mexica-
nos…

No está por demás comentarle
lo que dicen muchos perredistas de Huetamo, en
el sentido de que ya es tiempo de que se limen las
asperezas entre las dos tribus antagónicas que las

encabezan por un lado el diputado ANTONIO
GARCIA CONEJO, y por el otro, ELIAS IBA-
RRA TORRES y dejarse de estar dándose golpes
bajos de izquierda a derecha y sin contemplación
alguna que tanto daño le han causado al Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en Hueta-
mo, después de la pasada contienda electoral, en
el que el primero ganó la diputación, mientras
que el segundo sufrió una derrota mínima en
votos que le impidió ser el presidente municipal
de Huetamo, frente a su oponente ROBERTO
GARCIA SIERRA, por lo que esta reconcilia-
ción debe darse durante el presente año preelec-
toral para que nos sorprenda el 2011 como “pe-
rros y gatos dentro de un costal” que a nada bueno
los conduciría…

Por lo pronto, ELIAS IBARRA TORRES
debería abandonar la dirigencia municipal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) de
Huetamo, por estar ostentando ese cargo por
segunda vez consecutiva, no obstante que de
acuerdo con los estatutos del partido del sol
azteca no se permite la reelección y así darle paso
a las nuevas generaciones para que le den a ese
partido aquí en Huetamo oxígeno nuevo con
renovado entusiasmo y con la verticalidad que
permite el pluralismo, bajo la bandera de la
unidad y la coexistencia pacífica con acuerdos
satisfactorios para ambas partes…

Para los priístas de la región de
Huetamo y de todo el Estado de Michoacán, les
resulta muy lamentable lo que recién le ha ocurri-
do a la alcaldesa del municipio de Tiquicheo
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR,
quien por segunda ocasión sufrió un atentado,
que milagrosamente volvió a salvar su vida, así
como la de sus acompañantes. La presidenta
municipal se ha distinguido por ser una mujer
aguerrida y trabajadora, que por lo tanto los
mismos priístas de su municipio le han colocado
como un fuerte prospecto para su precandidatura
a la diputación local por el distrito de Huetamo,
pero por lo delicado de su estado de salud, ahora
habrán de reconsiderar su postura para que ella
pueda prestarle más atención al cuidado de su
salud y el bienestar de su familia, sin desconocer
que pudiera dejar el cargo a la mitad de su
mandato para recibir mayor atención médica…

Para los tesoreros de los ayuntamientos
de esta región, la cuesta de enero está por termi-
nar el próximo domingo 31, después de haber
quedado en ceros las arcas del municipio por los
múltiples gastos realizados por los aguinaldos,
regalos para niños y niñas con motivo del Día de
Reyes y otras menudencias como las de aquí de
Huetamo con el gasto extra de la Feria Anual
2009, que seguramente los dejó “fríos” y sin
dinero alguno, olvidándonos de mencionar los
informes de gobierno que rindieron durante la
primera quincena de diciembre pasado, que tam-
bién representó otros gastos más aunque dijeran
algunos que fue “austero” y, si lo fue, no lo fue
tanto, que los obligó a pedir prestado a cuenta de
las participaciones del presente año… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Como las vías de comunicación son el progreso de los pueblos, el ayuntamiento de Carácuaro
ha puesto especial énfasis en la construcción y conservación de los caminos rurales, que
fueron supervisados por el director de Obras Públicas del ayuntamiento, Jesús Vargas

Bedolla, quien constató su rehabilitación en diferentes puntos del municipio.
Ordenadamente los contribuyentes se están presentan-

do a las oficinas de la Administración de Rentas de
Huetamo, para efectuar sus trámites a los documentos
que les interesa, sin pérdida de tiempo por la agilidad y

prontitud de que son objeto por parte del personal de
esa importante oficina del gobierno del Estado y por las
otras opciones de pago implementadas recientemente.

La atención ciudadana que ha puesto en práctica el
personal de la Administración de Rentas de Huetamo,

se ha visto reflejada durante estos primeros días del
mes de enero, que es cuando mayor número de contri-
buyentes acuden a realizar sus pagos por diferentes

conceptos.

En gira de trabajo por diversas localidades del municipio de Carácuaro, Jesús

Vargas Bedolla, director de Obras Públicas del Ayuntamiento, supervisó el

avance de varias obras que se están realizando en las comunidades de Paso de

Núñez, Las Guacamayas y El Zapote de Coendeo.

En Las Guacamayas, se está ampliando la red del drenaje y está en su etapa

final para entrar en funcionamiento para beneficio de aquella población, las

personas que habrán de beneficiarse se muestran muy agradecidas con las

autoridades municipales, ya que tenían varios años sufriendo por no contar con

drenaje en una parte de la comunidad.

Por otro lado, en la brecha que conduce de la Tenencia de Paso de Núñez a

la localidad del Zapote de Coendeo, se están rehabilitando algunos tramos que se

encuentran en mal estado, beneficiando a varias comunidades que necesitan de

esa vía y poder trasladarse a realizar sus actividades cotidianas.

De igual forma, Jesús Vargas, director de Obras Públicas, aprovechó la

oportunidad para inspeccionar la construcción de la presa en El Zapote de

Coendeo, la cual presenta un avance del 70% esperando pronto esté concluida y

pueda beneficiar a todos los habitantes de aquella comunidad y algunas más que

están en las cercanías en la próxima temporada de lluvias y almacenar el vital

líquido.

Las largas filas que en ante-
riores años tenían que hacer los
contribuyentes para los trámites
de pago de tenencia y revalida-
ción, en la Administración de Ren-
tas de Huetamo, son cosa del pasa-
do, al contar la ciudadanía con
diversos métodos para el pago de
los impuestos vehiculares.

Teresa Valdez Corona, quien
desde el pasado mes ostenta el
cargo de encargada de la Admi-
nistración de Rentas de Huetamo,
señaló que este fenómeno ya no se
verá más, pues los contribuyentes
pueden realizar sus pagos en la
página de Internet del gobierno
estatal o en el banco de su prefe-
rencia.

Supervisan avance de obras en Carácuaro Facilitan el pago de impuestos
en la Administración de Rentas

realizar directamente en esta oficina, deta-
lló la funcionaria.

Cabe señalar que en 2010 sólo un 20
por ciento de los propietarios de vehículos

Así mismo, y por medio de la página de
Internet del gobierno estatal, también se
pueden pagar impuestos federales y estata-
les, sólo algunos trámites se tienen que

han acudido a cumplir con sus
pagos, pero que cuentan hasta el
30 de marzo para realizar dicha
liquidación, indicó Teresa Val-
dez; además de resaltar que un
48% del rezago en el pago de los
impuestos vehiculares se han
puesto al corriente.

Por último, la encargada de
la Administración de Rentas de
Huetamo, invitó a la sociedad a
acercarse en estos primeros días
del año a cumplir con sus obliga-
ciones fiscales, ya que hasta el
momento se ha registrado una
afluencia moderada de contribu-
yentes, pero se espera que para
las próximas semanas se vaya in-
crementando dicha cifra.
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Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo

CONVOCA
A las personas interesadas en participar en el concurso abierto para ocupar
una vacante a partir del 01 de febrero del 2010 en horario y jornada según
necesidades de la institución.

Los interesados deberán de observar estrictamente el siguiente procedi-
miento:

Huetamo, Mich., 22 de Enero de 2010.

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL

1.-

2.-

3.-

Nº

1

Cantidad

1

Puesto

Intendente

DEPARTAMENTO DE PLANEACION

SUBDIRECCION DE PLANEACION, EVALUACION Y VINCULACION

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, entregó

al cuerpo de elementos de la Policía Preventiva Municipal, chama-
rras para que se protegieran de las inclemencias del crudo frío
invernal, durante sus recorridos de vigilancia por las tenencias y

rancherías del municipio durante las noches, que mucho le agrade-
cieron los servidores públicos.

Polimunicipales de Carácuaro recibieron
chamarras para su protección del frío

Para proteger a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de
Carácuaro, de las altas temperaturas que oscilan en esta temporada invernal,
el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, hizo la entrega de
31 chamarras a los miembros del cuerpo policial caracuarense.

Con este complemento a sus uniformes, Nava Ortiz, espera que los policías
sigan prestando sus
servicios y puedan
resistir el frío que
actualmente se re-
ciente en la región
y el país, el edil es-
pera que con estas
chamarras se moti-
ven, además recor-
dó que en las últi-
mas fechas ha lo-
grado dotarlos de
uniformes, botas, y
hasta una patrulla
nueva para que
puedan continuar
brindando protec-
ción y seguridad a
los habitantes de
Carácuaro.

Por su parte los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal, se mostraron agradecidos y contentos por el interés que ha mostrado el
presidente municipal para mantener la buena imagen de la Policía Municipal
y procurar que sus miembros trabajen en buenas condiciones y estén dotados
siempre de lo necesario para realizar sus labores.

Escolaridad y requisitos a cumplir

Entregar una solicitud de trabajo con fotografía anexando currículum
vitae y copia de documentos que comprueben escolaridad, experiencia
y demás requisitos señalados para participar en el concurso de selec-
ción, directamente en el Departamento de Servicios Administrativos del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, ubicado en carretera Hueta-
mo-Zitácuaro km. 1.5, desviación a la comunidad de Uspio, en la
Tenencia de Cútzeo, municipio de Huetamo, Mich., del 25 al 27 de enero
de 2010 en horario de 9:00 a 16:00 horas únicamente.

La evaluación de solicitudes se llevará a cabo el 28 de enero de 2010 a
las 10:00 Hrs., por la comisión integrada para tal efecto; además de
contemplar pruebas psicométricas que se aplicarán el mismo día a las
12:00 Hrs. para apoyar el dictamen final. El personal interesado deberá
de presentarse el día antes citado para las pruebas psicométricas con 15
minutos de anticipación el Edificio «A» planta alta en las oficinas del
Departamento de Servicios Administrativos.

La comisión correspondiente, comunicará los resultados del concurso a
cada uno de los aspirantes el 29 de enero de 2010.

Mantener aseadas las instalaciones del área
asignada.
Depositar basura en contenedores asignados y
mantener limpia el área de contenedores.
Mantener en buenas condiciones las plantas del
interior de los edificios (limpias e irrigadas).
Elaborar reportes de fallas, en caso necesario.
Apoyar en eventos celebrados en las instalacio-
nes del Tecnológico.
Solicitar y dar buen uso a las herramientas e
insumos para el cumplimiento de sus funciones.
Apegarse a los manuales y programas de mante-
nimiento que se le asignen.
Elaborar reportes mensuales de cumplimiento de
actividades programadas.

Actividades

Certificado de estudios de secundaria.
Experiencia: No indispensable.
Conocimientos: Manejo de equipo, instrumentos
e insumos para limpieza, redacción para la elabo-
ración de reportes de trabajo.
Aspectos personales: Iniciativa, responsabilidad,
honestidad, puntualidad, orden y disponibilidad.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Antonio García Conejo llevó la alegría de los Reyes Magos a
niños de la escuela de la comunidad El Zapote de los Gómez

El diputado Antonio García Conejo, llegó hasta la comunidad de El Zapote de los Gómez, perteneciente al
municipio de Carácuaro, con juguetes que les entregó en medio de gran regocijo de la niñez que realizan sus
estudios en la escuela primaria Vicente Guerrero, llevándoles también la actuación de un payasito, que con sus

monerías y magias les causó risas, habiendo entregado también al director de la escuela dos computadoras para
el aprendizaje de la niñez de ese centro escolar.

Los diputados se deben al pueblo y por ello, es
una obligación que trabajen para mejorar las
condiciones de vida de los miembros de la socie-
dad, lo anterior fue manifestado, por el diputado
federal Víctor Báez Ceja, durante gira de informa-
ción y trabajo por el municipio de Pátzcuaro.

No se deben tomar decisiones copulares en
contra de las clases humildes de la nación, declaró
el parlamentario perredista, ya que según aseveró
que los días que no esté cumpliendo con sus
labores legislativas, tocará las puertas necesarias
para bajar los recursos indispensables para el
desarrollo y bienestar de la gente humilde de su
distrito.

Báez Ceja, visitó el ejido de Las Palmas, donde
nunca había estado un diputado federal en funcio-
nes, además de las asociaciones civiles, Pátzcuaro
Pueblo Mágico y Japonda Hereti, así como la
comunidad indígena de Tzurúmutaro, todas locali-
dades del municipio de Pátzcuaro.

El diputado repartió entre los centros de pobla-
ción arriba mencionados, cobijas y juguetes de
forma gratuita, dando prioridad a los más necesi-
tados de cada uno de los lugares que visitó, que
servirá sin duda para aliviar el gélido clima que en
estos momentos agobia a la región.

El Secretario de Salud de Michoacán, Román
Armando Luna Escalante, anunció que a partir del
próximo mes de febrero se iniciará en Michoacán
la aplicación de la vacuna contra el Virus del
Papiloma Humano. La vacuna está dirigida a niñas
de entre 9 y 13 años de edad y se priorizará hacia
aquellos municipios de alta y muy alta margina-
ción en los que se dan los factores que propician el
desarrollo de cáncer cérvico uterino.

“Michoacán será el segundo Estado en el país,
tras el Distrito Federal, en aplicar esta vacuna”,
afirmó, tras señalar que empezará a aplicarse la
primera dosis durante  la I Semana Nacional de
Salud a celebrarse del 13 al 19 de febrero. La
segunda dosis se administrará a los seis meses de
la primera.

La vacuna contra el Virus del Papiloma Hu-
mano tiene como objetivo prevenir el cáncer cér-
vico uterino, por lo que protege contra los seroti-
pos 16 y 18 de este virus, que son los que han sido
asociados con el desarrollo de este tipo de tumor.
En total se adquirieron 25 mil 480 dosis que
beneficiarán a 12 mil 740 niñas de entre 9 y 12
años.

El Secretario de Salud recordó que esta inicia-
tiva se pudo concretar gracias al apoyo del Con-
greso del Estado, que en el presupuesto de 2009
destinó una partida de 10 millones de pesos para la
compra de la vacuna.

Los procesos administrativos necesarios para
licitar y adquirir el biológico se extendieron du-
rante el año pasado, pero la vacuna ya fue entrega-

da a la Secretaría de Salud y está resguardada en la
red de frío. Agregó que en el presupuesto de 2010
se ha ampliado el fondo para esta inmunización, de
forma que se contará con 15 millones de pesos.

Además de la vacunación, la Secretaría de
Salud de Michoacán continuará con el programa
de detección oportuna de esta enfermedad me-
diante la prueba del Papanicolaou, y con el trata-
miento gratuito de la enfermedad mediante la
incorporación de las pacientes al Fondo de Gastos
Catastróficos de Seguro Popular.

En el año 2009, se presentaron 611 nuevos
casos de cáncer cérvico uterino en pacientes de la
Secretaría de Salud; en cuanto a la mortalidad, en
2008 se registraron en Michoacán 161 muertes por
esta enfermedad, que se ubica como la segunda
causa de muerte por cáncer en las mujeres de 25 a
64 años de edad.

En febrero iniciará la vacunación contra Virus de Papiloma Humano
q Está dirigida a niñas de 9 a 13 años de municipios de alta y muy alta marginación.

Se requieren diputados que estén
cerca de la gente: Víctor Báez Ceja
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Válido del 24 al 30 de Enero de 2010.

l ¿Cuánto ejercicio es suficiente?, eso depende de
tus metas.

l Tal vez, quieras hacer ejercicio sólo para mante-
nerte sano, o para mantenerte sano y bajar de peso.

Si deseas hacer ejercicio para ayudar a prevenir
muchas enfermedades asociadas con la inactividad, con
30 minutos es suficiente para lograrlo, sin olvidar que un
poco más, también es mejor.

Con 30 minutos diarios puedes prevenir:
l Problemas cardiacos.
l Diabetes.
l Cierto tipo de cánceres, como el de colon y el de

mama.
l Presión arterial alta.

Ayuda a:
l El desarrollo y mantenimiento de los huesos,

músculos y articulaciones.

Haz ejercicio para mantenerte
sano o bajar de peso

Puntuación 2ª Fuerza
01.- Eclipse 70
02.- Desafío 69
03.- San Lucas 67
04.- Centro 64
05.- Diamantes 57
06.- Leonas 44
07.- Bachilleres 43
08.- D’Pink 38
09.- Educadoras 37
10.- Dolores 37
11.- CDCCAD 35
12.- Rivas 23
13.- Toreo 15
14.- Purechucho 12

PUNTUACIÓN 1ª FUERZA
1.- Súper Unión 60
2.- Unidad Deportiva 55
3.- D’Cruz 47
4.- Amazonas 38
5.- Barbas 36
6.- Bachilleres 22
7.- Diamantes 2

PROGRAMACIÓN
PARA ESTE FIN DE SEMANA

SÁBADO FECHA NO.20
09:45 Purechucho Vs. Diamantes
11:30 Barbys Vs. D’Cruz
01:15 Toreo Vs. Leonas
03:00 Rivas Vs. Educadoras
04:30 Diamantes Vs. Súper Unión

DOMINGO
09:30 San Lucas Vs. Dolores
11:15 Bachilleres Vs. Amazonas
01:00 Desafío Vs. San Lucas
02:45 Eclipse Vs. Dolores
04:30 CDCCAD Vs. Bachilleres

Hola amigos lectores de Voliboleando, después de ausentarnos por
más de un mes, y deseándoles un Feliz Año Nuevo y que todas sus metas
se cumplan en este nuevo año 2010, empezamos comentándoles que en
la Liga Municipal de Volibol representado por el Lic. Juan José y la
tesorera Belencita, están haciendo lo mejor de su parte por tratar de
mejorar los aspectos de premiación, ya que nos dimos cuenta que en la
reunión pasada con delegadas llevaron a cabo la rifa de 3 premios. 1er.-
Lugar un balón de piel, equipo ganador Leonas. 2º.- Lugar unas
rodilleras, equipo ganador Purechucho. 3er.- Lugar una memoria 2 GB,
equipo ganador Dolores. Felicidades a todos los equiperos por partici-
par y apoyar a los directivos con esa iniciativa con el fin de mejorar las
premiaciones.

Está próximo a terminar el torneo regular faltando pocas fechas por
jugar, observando en la tabla general vemos que en lo que respecta a 1ª
Fuerza los equipos demuestran en cada juego garra y ganas de ganar
tratando de buscar la calificación, ya que cada encuentro está cada vez
más reñido. En 2ª Fuerza a pesar de ser 14 equipos las cosas se ponen
color de hormiga porque se puede decir que hasta el 4º están lugar
calificadas, pero en lo que respecta del 5º al 12º lugar tienen posibili-
dades de calificar los 8 equipos, ya que sólo 8 de los 14 calificarán a la
fiesta grande.

Queremos mandar un saludo al señor Venancio de Barrio de
Dolores ya que domingo a domingo está presente en todos los encuen-
tros deportivos, motivando a las jugadoras de los diferentes equipos a
jugar cada vez mejor. Por otro lado queremos hacer la invitación a todas
esas personas que les gusta el volibol, para que asistan y se diviertan este
fin de semana en el auditorio municipal con grandes encuentros
deportivos.

Por el momento es todo lo que acontece en volibol en nuestro
municipio, deseándoles que pasen un bonito y agradable fin de semana.

l Mantener mejor el equilibrio evitando caídas,
sobre todo en adultos mayores.

l Reducir las molestias de la artritis.
l Reducir los síntomas de ansiedad y depresión.
l Mantenerte psicológicamente bien.
l Aumentar tu promedio de vida y un sinfín de

beneficios más.
Si deseas hacer ejercicio para mantenerte sano y

bajar de peso, debes realizar el ejercicio de tu preferen-
cia, por lo menos 30 minutos diarios, y además, controlar
el consumo de calorías en tu alimentación.

No olvides que las calorías extras se acumulan en
forma de grasa, si no son eliminadas con actividad física,
provocando un aumento de peso.

Para que estés bien realiza 30 minutos de ejercicio
diario te ayudará a lograr cualquiera que sea tu meta.
No olvides que la prevención y detección a tiempo de la
obesidad pueden ayudarte a vivir mejor.

ARIES: Te deprimes de lo poco que la vida
te da, pero por otro lado no pones nada de tu
parte. Posees inspiración, pero no te esfuer-
zas para desarrollarla y aplicarla.

TAURO: Mostrarás desconfianza cuando
inicies alguna relación sentimental, porque
temes a las responsabilidades. Te cuesta
trabajo demostrar tus sentimientos.

GEMINIS: La frustración ha obstaculiza-
do el desarrollo de tu carácter, por eso
resulta un problema el desenvolverte en
áreas tales como relaciones sociales.

CANCER: Sientes que no tienes armas
con qué oponerte a las exigencias que los
demás te demandan, pretextando que tienes
un gran talento. Ten cuidado.

LEO: Para ti, las actividades más aconseja-
bles son aquellas que te permitan ayudar a
los desprotegidos. Estos serán canales de
expresión.

VIRGO: Te consientes, no tienes ambicio-
nes y actúas irresponsablemente. Tratas de
aprovecharte de la gente y disfrutar de
situaciones ajenas.

LIBRA: Lo mejor es que te dediques a
atender tus asuntos y rechaces inmiscuirte
en los que no son de tu incumbencia. Sólo
debes cuidar tus responsabilidades.

ESCORPION: Por tu trato agradable y
una comprensión bien desarrollada de las
relaciones humanas, pocas cosas escapan a
tu atención.

SAGITARIO: En un intento de alejarte de
las restricciones que te rodean, puedes caer
en una aventura desagradable y ser utiliza-
do como trampolín para las ambiciones
ajenas.

CAPRICORNIO: Te lamentas de los ajus-
tes que necesitas hacer para obtener lo que
esperas y parece como si nunca hubieras
tenido la habilidad para realizar lo que
debes.

ACUARIO: No culpes a nadie de tu inca-
pacidad para resolver problemas. Debes
meditar para que entres en contacto con la
mente universal y así logres inspirarte.

PISCIS: El problema que tienes para solu-
cionar problemas es el conflicto que existe
entre tu deseo de ser útil y, al mismo tiem-
po, querer corregir todos tus defectos.

DEBEMOS SER FUERTES EN LA VIDA
Sé fuerte en los embates de la vida y no

te desanimes si te visita. El sufrimiento,
además de purificarnos, perfecciona nues-
tra fuerza interior. Ninguno puede progre-
sar sin sufrir el examen de la naturaleza que
verifica si realmente sabemos ser fuertes
soportando los dolores.



La presidenta municipal de Tiquicheo, María  Santos Gorrostieta Salazar, su hermano Benigno Gorrostieta Salazar, Elías Pérez Negrón, Norbella

Reyes Ortuño y Fanny Almazán Gómez, resultaron heridos, quienes acompañaban a la alcaldesa en una camioneta cuando transitaban por el
boulevard de Ciudad Altamirano, Guerrero, al ser atacados por un comando armado quienes dispararon sus armas hasta en casi cincuenta ocasiones.

En un helicóptero propiedad del gobierno estatal, fue traslada a la ciudad de Morelia la presidenta municipal de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta
Salazar, quien recibió tres lesiones por impacto de arma de fuego, uno en el tórax, otro en el abdomen y un más en la pierna. desconociéndose hasta

el momento su estado de salud.

La presidenta municipal de Tiquicheo y cuatro
personas más, lesionadas durante atentado

Fueron acribillados dos taxistas por

2 taxistas fueron ejecutados y uno más
resultó gravemente herido, al ser acribillados
por un grupo armado la mañana del pasado
lunes, en un sitio de taxis de la tenencia de Riva
Palacio, municipio de San Lucas, a escasos 200
metros de distancia del puente que divide a los
Estados de Michoacán y Guerrero.

Los trabajadores del volante eran Andrés
Juárez Alonso y Rosenberg Alcalá Delgado, el
segundo de 39 años de edad, ambos originarios
y vecinos de Santa Bárbara, municipio de Ciu-
dad Altamirano, Guerrero, quienes fallecieron a
consecuencia de las lesiones que sufrieron
producidas por diversos impactos de proyecti-

La Procuraduría General de
Justicia informó que el día viernes
pasado a las 15:40 horas, en el
boulevard de Ciudad Altamirano,
Estado de Guerrero, fueron agredi-
dos la presidenta municipal de Ti-
quicheo, María Santos Gorrostieta
Salazar, así como cuatro personas
más que viajaban con ella a bordo
de un vehículo.

El atentado se registró des-
pués de que Santos Gorrostieta Sa-
lazar y funcionarios de su adminis-
tración, asistieron a un acto agrario
en los límites con el Estado de Gue-
rrero, a cuyo término acudieron a
una comida en esa misma entidad.

La edil y tres heridos más fue-
ron trasladados a la ciudad de Mo-
relia en helicópteros propiedad del
gobierno de Michoacán, para su
atención médica, mientras que una
quinta persona fue enviada a la
cabecera municipal de Huetamo,
ya que sus lesiones no son de gra-
vedad. El estado de los cinco pa-
cientes, hasta las 21:00 horas del
mismo pasado viernes, se reporta-
ba como estable.

Informes proporcionados por
la Procuraduría de Justicia de Gue-
rrero, indican que cuando la edil y
sus acompañantes retornaban a Mi-
choacán, a bordo de una camioneta
doble cabina, marca Ford tipo Lobo,
de color blanco y placas de circula-
ción MY-79201 de esta entidad fe-
derativa, fueron objeto de un aten-
tado por parte de un grupo armado,
en los momentos que circulaba so-
bre el boulevard de Ciudad Altami-
rano, a la altura de las instalaciones
del IMSS, alrededor de las 15:40
horas del viernes 22 de enero.

A consecuencia de ello resultaron heridos la alcaldesa
María Santos Gorrostieta Salazar, quien presenta tres lesio-
nes por impacto de arma de fuego, en el tórax, abdomen y una
pierna; Benigno Gorrostieta Salazar, hermano de la edil y
conductor de la camioneta, presenta dos heridas por impacto
de arma de fuego, en costilla y pierna del lado derecho.

A su vez Norbella Reyes Ortuño, directora del Instituto de
la Mujer municipal, presenta heridas por proyectil de arma de

fuego en brazo y pantorrilla del lado derecho; Miguel Elías
Pérez Negrón, director de Comunicación Social municipal,
presenta lesiones por impacto de arma de fuego en una
pierna; y Fany Almazán Gómez, corresponsal del periódico
“El Sol de Morelia”, tiene lesiones por proyectil de arma de
fuego en muslo y rodilla del lado derecho.

Con excepción de Fany Almazán Gómez, quien recibe
atención médica en la cabecera municipal de Huetamo, los

demás lesionados fueron trasladados a esta capital para ser
internados en instituciones hospitalarias.

En el lugar de los hechos, autoridades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guerrero, recolectaron 30
cascajos percutidos de armas de grueso calibre y un proyectil
deformado. En este sentido, cabe mencionar que dicha
instancia del gobierno del vecino Estado inició la averiguación
previa penal correspondiente.

comando armado en Riva Palacio
les de armas de fuego.

El herido es Gregorio Gaitán Galarza, de
44 años de edad, vecino de la comunidad de La
Chica, municipio de San Lucas y originario de
San José del Pilón, municipio de Zirándaro,
Guerrero, quien recibió cuatro impactos de arma
de fuego y fue trasladado en ambulancia a una
clínica particular en estado delicado.

Los cuerpos se encontraban sobre el piso y a
medio metro de distancia de la parte trasera de tres
vehículos de alquiler pintados de los colores blan-
co y rojo, el primero de la marca Nissan, tipo Tsuru,
modelo 2002, el segundo un Nissan, tipo Sedan,
modelo 2000, con placas de circulación número

172 SLCF, el tercero es de la marca Nissan, tipo
Sedan, modelo 1999.

En el lugar fueron localizados y asegura-
dos 167 cascajos percutidos del calibre 762, un
cartucho útil y 25 ojivas del mismo calibre.
También se confirmaron 18 impactos de pro-
yectiles de arma de fuego sobre la fachada de
la negociación denominada “Tornel de Llantas
Fuertes”, marcada con el número 53 de la citada
vía.

Los cadáveres fueron trasladados al SE-
MEFO, donde les fue practicada la necropsia de
ley, integrándose la averiguación previa penal
05/2010.

Fuentes de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, dieron a conocer que el
lunes llegaron varios sujetos a bordo de tres
camionetas de las cuales se desconocen sus
características, hasta el sitio de taxis de esta
localidad, deteniéndose en la glorieta de donde
empezaron a disparar en contra de los conduc-
tores de los taxis.

Inmediatamente fueron privados de la vida
Andrés Juárez Alonso y Rosenberg Alcalá Del-
gado, e hiriendo de gravedad a Gregorio Gaitán
Galarza, siendo trasladado para su atención
médica a la población de Ciudad Altamirano,
Guerrero.


