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Maestros de la corriente democrática, durante su permanencia en el palacio municipal de Huetamo en señal de
protesta por las modificaciones a la ley del ISSSTE.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, durante su
conferencia de prensa a los medios de comunicación, dio a conocer sus
puntos de vista sobre los acontecimientos que realizaron elementos del
Ejército en el palacio municipal y su bitácora de ese día.

Marco Antonio García Galindo, presidente municipal de Nocupétaro al
dar a conocer el abatimiento del analfabetismo en ese municipio.

Un grupo de más de 200 profeso-
res de la corriente democrática protes-
taron en la mañana de este martes
frente y en el interior del palacio mu-
nicipal, de Huetamo, además en insti-
tuciones bancarias, comercios, y em-
presas paraestatales federales, para
mostrar su rechazo y pedir que se
derogue la nueva ley del ISSSTE.

Encabezados por su líder Benig-
no Pineda, los maestros pidieron al
gobierno federal que se cambie la
nueva ley del ISSSTE, ya que sólo
beneficiará según ellos a la líder na-
cional Ester Gordillo. Durante estos
eventos no se registró ningún tipo de
violencia o alteración a la paz social.

Los mentores democráticos for-
maron vallas en los accesos a los ban-
cos Bancomer, Banamex y HSBC,

ubicados en la avenida Madero de esta
ciudad, permitiendo la entrada y sali-
da de los cuentahabientes. La misma
situación ocurrió en las oficinas de la
Comisión Federal de Electricidad, y
en la radio difusora local XEKN, para
repudiar la ley del ISSSTE ya que
según ellos nunca se les tomó en cuen-
ta.

Cabe señalar que los profesores
inconformes están realizando diaria-
mente foros y otras actividades infor-
mativas, para manifestarse ya no sólo
sobre la ley del ISSSTE, también a
favor de una reforma económica so-
cial y hacendaria que beneficie no a
unos cuantos sino a todo el pueblo de
México, además de señalar que estas
acciones de protestas se puedan endu-
recer al no hacerles caso el gobierno

federal.
Durante las manifestaciones el

síndico municipal de Huetamo Jorge
Granados García, se unió a los mani-
festantes, olvidándose de su cargo ya
que aunque es profesor de carrera
todavía ostenta con el cargo político
que le fue conferido por la ciudadanía,
olvidando la responsabilidad de su
cargo ya que durante la manifestación
ocurrió en horas de trabajo.

En la ciudad de Huetamo gran
número de instituciones educativas se
encuentran en paro indefinido, sola-
mente se encuentran laborando las
escuelas primarias Felipe Carrillo
Puerto, Hermenegildo Galeana y la
Secundaria Federal Número 2, así
como las instituciones del nivel me-
dio, superior y particulares.

Miembros del Magisterio de la Corriente Democrática
se Manifestaron en Contra de la Nueva Ley del ISSSTE

Nocupétaro sin Analfabetismo, Pronto
Izará Bandera Blanca: García Galindo

Después de un intenso trabajo en la zona rural y en la propia
cabecera municipal por parte de los instructores del programa
Alfa TV, se logró sacar del analfabetismo a personas adultas, que
no sabían leer ni escribir, lo anterior fue confirmado por el
presidente municipal, Marco Antonio García Galindo.

Señaló el mandatario nocupetarense que se realizará una
ceremonia especial en donde el Gobierno del Estado certificará
que el municipio de Nocupétaro está libre de analfabetismo, por
lo que se espera contar con la presencia de las personalidades que
estuvieron involucradas en este programa que en la realidad fue
efectivo y certero en el municipio.

Al inicio de su gobierno informó García Galindo, se apoyó
intensamente el programa de Alfa TV, con el fin de que personas
de 14 años de edad en adelante puedan leer y escribir, por lo que
se tuvo la confianza de sacar adelante de la ignorancia a todas las
personas principalmente de escasos recursos.

Cabe destacar que Nocupétaro será el primer municipio en
la región de la Tierra Caliente michoacana que se izará bandera
blanca, expuso Marco Antonio García, ya que actualmente sólo
existen 13 municipios con esta certificación tan importante para
la vida de muchas personas, ya que contarán con una herramienta
para obtener una mejor calidad de vida.

Es muy satisfactorio ver cómo personas adultas ahora pue-
den leer y escribir, principalmente para comunicarse con sus
familiares que radican en la Unión Americana, destacó el man-
datario de Nocupétaro, pues ya no tendrán que depender de otras
personas para estar enterados de sus hijos principalmente.

En rueda de prensa, Antonio García Conejo, Presi-
dente Municipal de Huetamo, se refirió al aconteci-
miento que realizaron elementos del Ejército Mexicano
el día miércoles, señalando que hasta el momento des-
conoce el motivo de la detención de 3 elementos de
Seguridad Pública Municipal, además dijo que tampoco
sabe del paradero del Director y Subdirector de Seguri-
dad Pública de Huetamo, Luis Enrique Hernández Fong
y Marco Antonio Sosa Serrano, respectivamente, seña-
lando García Conejo su repudio a la forma en que
irrumpieron al palacio municipal los elementos de la
milicia y el trato hacia los policías preventivos.

No me opongo a que los gobiernos federal y estatal
combatan al crimen organizado, señaló el edil hueta-
mense, pero pidió y exigió que se respeten las garantías
ciudadanas de los policías municipales y de toda la
ciudadanía durante la búsqueda de criminales, tal y
como se demostró ese día, faltándole el respeto al
Ayuntamiento y a toda la población, declaró Antonio
García.

El gobierno municipal de Huetamo, exige a las
autoridades competentes que deslinden responsabilida-
des y den una explicación amplia y clara del allanamien-
to en el Palacio Municipal, y falta de respeto no sólo a
mi persona, y a toda la ciudadanía, de las actividades en
las actividades que realiza el Ejército, expuso Antonio
García, “ya que estamos trabajando con toda normali-
dad y no nos escondemos”.

Agregando el munícipe que espera que estas accio-
nes no sea un revanchismo, después de las declaraciones
que realicé en días pasados, respecto a las violaciones a
las garantías individuales a los habitantes de la tenencia
de San Jerónimo y en la comunidad de Baztán por las
fuerzas del Ejército, aclaró García Conejo.

Por otra parte, el alcalde de Huetamo relató que por
la mañana de ese día estuvo en su despacho Luis Enrique
Hernández Fong, para darle el parte de novedades y
tratar de buscar información de los 3 policías desapare-
cidos, expresó el alcalde, y fue hasta las 13:30 horas que
autoridades militares de la XXI Zona Militar me infor-
maron que tenían detenidos a los 3 elementos policíacos.

Así mismo agregó que alrededor de la 13:00 horas
se presentó a mi oficina un teniente coronel de la Partida
Militar de Huetamo acompañado por el subdirector para
manifestarme que personal de la XXI Zona Miliar que-
rían hablar con el Director de Seguridad Pública, para
posteriormente dar la anuencia e inclusive se autorizó
que se acuartelara toda la policía para hacerles alguna
revisión. Después relató el edil que pasados 10 minutos
entraron aproximadamente 10 elementos del Ejército
encapuchados, preguntando por el Director de la Policía,
diciendo que desconocía el paradero de Hernández Fong.

No sabemos hasta el momento que los 3 policías
detenidos sean culpables o no, ya que al momento de
ingresar a laborar a la Dirección de Seguridad Pública,
cubrieron con todos los requisitos, incluyendo su carta

DECLARA ANTONIO GARCIA CONEJO

“Respeto a los Derechos Ciudadanos, Nada por Encima de la Ley”

de no antecedentes penales, explicó
García Conejo, pero exigió que se
investigue a fondo e informó que se
les dará apoyo legal a los detenidos,
pero eso no significa que los estemos
solapando, igualmente si el Director
de Seguridad Pública, tiene alguna
responsabilidad, que se le aplique
todo el peso de la ley, señaló.

Por último García Conejo dio a
conocer que de manera provisional
estarán a cargo de la Dirección de
Seguridad Pública de Huetamo, J.
Guadalupe Rosano González y como
auxiliar Javier Gutiérrez Luviano.
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Momentos en que el presidente municipal de San Lucas,
Jorge Espinoza Cisneros, da el banderazo de arranque a las
obras de introducción del drenaje sanitario.

Habla un Gato Solitario

Aún te Espero

Más de dos mil 292 metros lineales de drenaje sanitario
constará esta obra y mil 984 de tubería de red general
mostró el gobernante municipal de San Lucas.

Guadalupe Sánchez Martínez, secretaria de gobierno, oradora oficial del
acto conmemorativo del natalicio del General Lázaro Cárdenas del Río,
de quien dijo: forjó la base para la formación del Estado Mexicano, entre
otros temas.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, presidió la
ceremonia conmemorativa del CXII aniversario del
natalicio del General Lázaro Cárdenas del Río, en la
ciudad de Morelia ante el monumento erigido en su
memoria del que fuera el nacionalizador del petróleo
y quien fincó el México moderno que ahora gozamos
para alcanzar una vida digna.

Ante una de las piezas de la tubería
que serán introducidas en las zonas, el
edil sanluquense, Jorge Espinoza Cis-
neros, explica las bondades sanitarias
que tendrán los habitantes.

Autor: Juan Miranda Alvarado.

Recojo mis recuerdos
y lleno de sueños, mi desdicha…
Sé que soy de otoño,
que soy más muerte que luz,
que mi piel es soledad;
pero aún llueven ciruelas
en el jardín de mi infancia
y las violetas están intactas.
El olor a vida ronda,
en la tarde y su crepúsculo…
… puedes venir mañana, amor
sin justificar tu ausencia,
sin hablarme del mar,
sin angustia, ni coraje,
es cierto, queda poco paraíso
pero aún te espero.
Comentarios: juniolvido@hotmail.com

El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel pre-
sidió la ceremonia conmemorativa del CXII
aniversario del natalicio del General Lázaro
Cárdenas del Río, donde la oradora oficial Gua-
dalupe Sánchez Martínez, Secretaria de Go-
bierno, mencionó que las lecciones del Divisio-
nario de Jiquilpan continúan trazando caminos
para alcanzar una vida digna.

Sánchez Martínez señaló que la obra social
y política de Cárdenas del Río constituye la base
para la formación del Estado Mexicano, al con-
solidar las instituciones y emprender el gobier-
no y la sociedad tareas conjuntas de beneficio
colectivo.

Agregó que en la actual coyuntura política
estatal y nacional es necesario comprender el
principio del cardenismo y, para ello, obligada-
mente se debe considerar su contexto y analizar
las acciones y resultados que alcanzados por el
revolucionario de Jiquilpan en Michoacán.

Luego de rememorar la vida política y las
acciones sociales del General Lázaro Cárdenas
del Río, tanto en Michoacán como en el país,
Sánchez Martínez aseveró que el Divisionario
de Jiquilpan en sus diferentes cargos y funcio-
nes aplicó una política social que va perfeccio-
nándose y trascendiendo hasta configurar la
etapa denominada cardenismo, sin la cual no
entenderíamos la historia del México moderno.

Puntualizó que ante el actual escenario eco-

451 mil 964.20 pesos, conviniendo con el Gobierno del Estado para que
aportara la cantidad de 725 mil 982.10 pesos, los beneficiarios y
gobierno municipal contribuyeron con una cantidad igual.

Se construirán 2 mil 292 metros lineales de drenaje sanitario
distribuidos en 308 metros lineales con colector principal y 1 mil 984
metros lineales de tubería en la red general, toda la tubería será de
concreto con 37 pozos de visita, también se realizará una fosa de
oxidación.

La comunidad de San Jerónimo le demostró al mandatario munici-
pal con aplausos y porras el buen trabajo que les estaba realizando,
posteriormente Espinoza Cisneros comentó que esta obra es para toda
la vida, ya que por los materiales está muy bien construida, Espinoza
Cisneros explicó que esta obra es para todos, es para San Jerónimo y que
con esta obra no se distinguirá ni se discriminará a nadie, no es exclusiva
de nadie, ya que el gobierno de San Lucas no se fija en colores
partidistas, ni religión ni nada de eso, esta obra es para San Jerónimo.

Sin el Cardenismo, no se Entendería la Historia
del México Moderno: Guadalupe Sánchez Martínez
qqqqq Presidió Cárdenas Batel la ceremonia conmemorativa del CXII aniver
   sario del natalicio del General Lázaro Cárdenas del Río.

nómico, político y social del Estado y el país, es necesario
actualizar el legado del General Lázaro Cárdenas del Río,
sustentado en su decisión de construir una nación libre, soberana
e independiente.

Al acto asistieron, entre otros, Salvador López Orduña,
alcalde de Morelia; Fernando Arreola Vega, presidente del Supre-
mo Tribunal de Justicia; la rectora de la UMSNH Silvia Figueroa
Zamudio, y Salvador Ortiz García, diputado local, quienes acom-
pañaron al gobernador Lázaro Cárdenas Batel a depositar ofrenda
floral ante la efigie del ex presidente de México.

Jorge Espinoza Cisneros Inicia Importante
Obra Social en la Comunidad de San Jerónimo

Con banda de viento
fue recibido el Presidente
Municipal de San Lucas,
Jorge Espinoza en la co-
munidad de San Jeróni-
mo, para dar el banderazo
de inicio de la construc-
ción del drenaje sanitario,
acción que beneficiará
ampliamente a todos lo
habitantes de la localidad
por las características.

El presupuesto que se
ejercerá es de un millón



CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Muchos serán los llamados y
pocos los escogidos, dice la Bi-
blia, frase aplicable a los priístas
al parecer la convocatoria para
los precandidatos a gobernador
y luego para los precandidatos a
diputado local y posteriormente,
como en cascada, la de los que
aspiren a ser candidatos a presidentes municipales, por lo
que la caldera política en Michoacán está entrando en
calor para después entrar a su máximo clímax, todos
contra todos hasta que la Comisión Estatal de Procesos
Internos seleccione o escoja quiénes participen en una
elección interna vía delegados y abierta por la vía demo-
crática…

La cuestión es que ya estamos a las
puertas de que los que aspiren a ser candidatos a goberna-
dor, habrán de pasar por el “cedazo” que implica la
elección interna de cada partido, uno por medio de dele-
gados a una convención y otros a una elección por medio
del voto libre y secreto de los militantes partidistas y
simpatizantes de cada precandidato. Todo lo anterior
tendrá que llevar a cabo PAN, PRD, PRI, PVEM, PT y
Convergencia, aunque estos tres últimos partidos siem-
pre van de “pegostes” de los tres principales institutos
políticos en Michoacán, por considerárseles partidos pe-
queños…

Los integrantes de la Comisión de
Procesos Internos de cada partido habrán de “desgranar la
mazorca” que representa el gran número de precandida-
tos que aspiran a participar en las elecciones internas para
que lleguen solamente dos y participen, lo cual, para ello
las convocatorias aparecerán con “candados” para mu-
chos, y así quedar con los “idóneos” para que le garanti-
cen al partido que pertenecen triunfo en las elecciones
constitucionales, pero lo ideal sería que resultaran eso
que gusta más: “candidatos de unidad”, por la vía de la
concertación para evitar fracturas al interior de cada
partido…

En estos últimos días de la semana que
recién ha terminado, los priístas de Carácuaro no acaban
de comprender de lo que está ocurriendo al interior de su
partido por la gravísima intromisión del presidente muni-
cipal, ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, primero al tratar
de pretender que el nuevo presidente del Comité Munici-
pal del PRI, PEDRO ARREOLA CHAVEZ, renuncie al
cargo para que participe en una contienda interna por la
candidatura a la presidencia municipal, pero el asunto no
es solamente eso, sino que según lo que platican los que
saben que ya hasta se puso en “precampaña” silenciosa-
mente bajo las órdenes del edil caracuarense quien tam-
bién ya empezó a trabajar a favor de “su” precandidato
que desafortunadamente no goza de las simpatías de las
mayorías priístas, ni siquiera con la “bendición del alcal-
de”, quien desconoce que primero es lo primero: que
renuncie su alfil al cargo de presidente del PRI…

Por lo tanto, si son peras o manzanas,
un grupo de regidores del ayuntamiento de Carácuaro se
alistan para acudir a la ciudad de Morelia y presentar su
queja ante los miembros del Congreso, y en especial a la
Auditoría Superior de Michoacán, por aquello de que los
fondos públicos municipales vayan a parar a los gastos de
campaña del “alfil del presidente municipal” al saber que
es un delito el desvío de recursos municipales hacia
campañas electorales y apoyos institucionales de las
acciones gubernamentales de los programas de trabajo
municipal. Y lo más peligroso, según fuentes bien infor-
madas es que para fortalecer la campaña de PEDRO
ARREOLA CHAVEZ, se pretenden adquirir camionetas
“chocolates”, sabiéndose que el “alfil” no dispone de
dinero para ello y para otras cosas de gastos de campa-
ña…

Después de la tormenta viene la calma,
pudiérase decir del presidente municipal de Huetamo,
ANTONIO GARCIA CONEJO, por el “trago amargo”
que le hicieron pasar algunos de los elementos de la
Policía Municipal y del director de la misma. Elementos
del Ejército se llevaron a tres policías, sin lograr la
detención del director quien huyó instantáneamente sin
que hasta el momento se conozca su paradero, quien en
cualquier momento podrá ser detenido para que responda
por las acusaciones que se le hacen. Sin embargo “palo
dado ni Dios lo quita”, sufriendo las consecuencias del
desprestigio de este acontecimiento el alcalde ANTO-
NIO GARCIA CONEJO, que a estas horas seguramente
ya encontró la calma y serenidad para afrontar de cara este
problema y encontrar la solución adecuada, pues es un

fuerte precandidato del PRD a la diputación local por el
distrito de Huetamo…

Quien también está afrontando un
grande problema es el presidente municipal de San Lucas,
JORGE ESPINOZA CISNEROS a quien en un periódico
del Estado de Guerrero lo señaló como “miembro de una
banda de secuestradores” y que otro periódico del mismo
Estado publicó con “bombo y platillos”, citando fuentes
del primer periódico en cuestión que los policías munici-
pales de San Lucas al ser detenidos “dijeron que el
presidente municipal de San Lucas sabía de nuestras
actividades” (el secuestro), por lo que el edil JORGE
ESPINOZA CISNEROS, se presentó ante un programa
televisivo local, el día de ayer por la mañana para exponer
sus puntos de vista de esta gravísima acusación de quie-
nes se dice son sus acusadores a los que se están haciendo
acreedores a una acusación penal por difamación y falsas
declaraciones ante la autoridad judicial, según de acuerdo
a como se están desarrollando estos acontecimientos que
pusieron en entredicho la honorabilidad y honestidad del
presidente municipal de San Lucas, JORGE ESPINOZA
CISNEROS, quien hace dos años, aproximadamente, fue
víctima de un secuestro…

Todo parece indicar que los priístas
de Huetamo se encuentran sentados en un polvorín a
punto de estallar. Pero eso no es lo peor, lo peor es que no
saben ni siquiera para dónde correr como resultado de los
seis años pasados en que el PRI de Huetamo estuvo
viviendo el “sueño de los justos” sin pena ni gloria, pero
particularmente los últimos 24 meses bajo la custodia o
resguardo del diputado FERNANDO CANO OCHOA,
quien olímpicamente se “soltó el pelo” como guía espiri-
tual de las oficinas del Comité Municipal del PRI, no de
los priístas huetamenses, posesionado de las instalacio-
nes del partido en actitud de “poder político” para ser el
próximo presidente municipal de Huetamo, en represalia
por no haber podido ni siquiera ser el candidato, quedán-
dose fuera de lugar en las elecciones primarias por el
rechazo que sufrió de los priístas que no lo quisieron de
su candidato, pero que ahora quiere ir por la “revancha”,
nada más que su protector político no lo ve así, faltando
solamente que se lo diga en su cara y con las palabras
claras y precisas para que lo entienda, pero mientras tanto
habrá que esperar, pues los priístas no quieren perdedores
como lo es también ARTURO ACOSTA MORA, quien
“no quita el dedo del renglón” en querer ser por tercera
vez, como si no hubiera gente joven entre los priístas con
méritos propios y con nuevos bríos. ¡Ya no más dinosau-
rios!...

Parece que va en serio porque los
partidos políticos expresaron coincidencias en algunos
aspectos de lo que será o debería ser la reforma del Estado,
entre éstas, modernizar el sistema presidencialista, crear
la figura de jefe de gabinete, y reducir los tiempos y el
costo de los procesos electorales. Se pronuncian por la
reelección legislativa, pero también proponen disminuir
el número de integrantes del Congreso de la Unión. Y
están de acuerdo en regular las campañas, controlar las
aportaciones privadas, crear la ley de partidos, homologar
los calendarios electorales y establecer las figuras del
referéndum, y plebiscito. La mayoría de los partidos se
mostraron a favor de un nuevo instituto electoral, y el
PAN plantea fortalecer al Instituto Federal Electoral…

Les llueve sobre mojado con el
argumento de que su paso por la dirigencia nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) “sólo ha
demostrado ser ineptos, burócratas y corruptos”, militan-
tes de ese partido se manifestaron este jueves frente a la
sede nacional del partido del sol azteca para exigir la
renuncia de su dirigente nacional, LEONEL COTA
MONTAÑO, así como del secretario general, GUADA-
LUPE ACOSTA NARANJO. “Hemos estado viendo en
nuestro partido el fracaso y ya no queremos que eso siga
sucediendo”, lanzaron los perredistas, quienes se identi-
ficaron como miembros de la agrupación Alianza de
Organizaciones Sociales…

Por otra parte, en conferencia de
prensa con motivo de la presentación de su libro “Fango
Sobre la Democracia” –editado por Planeta- el sociólogo

conservadoras, desgastadas, arcaicas, apostando por un
populismo en franca erradicación, en la izquierda que
recupera la tradición populista, autoritaria y nacionalista
del viejo régimen priísta tanto en la extrema derecha con
sus intereses conservadores y su catolicismo fanático e
hispanista son fango para la transición democrática en
México, según el antropólogo. En ese sentido, la derrota
de ANDRES MANUEL en las elecciones de 2006, era
previsible, opinó, porque sin darse cuenta recicló elemen-
tos que precisamente habían ocasionado la crisis del
sistema político mexicano, dijo entre otras cosas el soció-
logo…

El dirigente nacional del PRD
LEONEL COTA MONTAÑO, se reunió este martes por
la noche con el gobernador LAZARO CARDENAS
BATEL, para presentarle la estrategia y los lineamientos
de la elección interna del candidato a la gubernatura, a
efectuarse el 24 de junio, a fin de que el ganador tenga
respaldo de las corrientes y ese partido mantenga la
gubernatura en las elecciones de noviembre…

A propósito, ENRIQUE BAUTISTA negó
tajante ser el candidato de los CARDENAS al gobierno
del Estado, y adelantó que una vez que sea el abanderado
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) invitará
a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR para que
apoye su campaña. El aspirante a la candidatura del PRD
presentó los seis ejes en que buscará su contienda y
reconoció sus coincidencias con Cuauhtémoc CARDE-
NAS SOLORZANO y con LAZARO CARDENAS BA-
TEL. Sin embargo, mencionó que si gana la contienda
interna de su partido, será por méritos propios y no por
intervención de los CARDENAS. Comentó que “tengo
muchas coincidencias con ellos, participé en el gobierno
de CARDENAS BATEL cinco años, trabajé en su cam-
paña y fui coordinador del programa de gobierno. Y
agregó que con CUAUHTEMOC CARDENAS SOLOR-
ZANO “trabajé cinco años, tengo simpatía y profundo
respeto por el cardenismo como ideología, como doctri-
na, como estilo de desarrollo para el país y ahí están las
coincidencias”. Aseguró ser el único precandidato que le
garantiza el triunfo en la elección constitucional al Parti-
do de la Revolución Democrática. Sin embargo, dijo que
aunque las encuestas lo muestran con el 18% del conoci-
miento entre la ciudadanía, la misma muestra lo señala
con el 9% de aceptación…

Le platico confidencialmente que el
presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA ha aborda-
do el tema de la sucesión del gobernador LAZARO
CARDENAS BATEL en diversos encuentros con panis-
tas de Michoacán. Lo mismo en cenas que desayunos
realizados particularmente en la residencia oficial de Los
Pinos, el asunto ha sido puesto sobre la mesa. Así lo
confirman panistas que han asistido a dichos encuentros
con el presidente. Por ejemplo, el presidente municipal de
Morelia, SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, quien fue
invitado por el presidente la noche del 2 de marzo a cenar
junto con “destacados” militantes y líderes michoacanos
de Acción Nacional. En tanto, FRANCISCO MORELOS
BORJA, dirigente estatal del blanquiazul ha estado en
varios encuentros tocándose el tema electoral de noviem-
bre próximo. Por su parte, JOSE GONZALEZ MORFIN,
actual senador y quien es considerado uno de los panistas
de las mayores confianzas de FELIPE CALDERON,
también ha asistido a algunos encuentros tocando el tema
de la gubernatura de manera fortuita e “inevitable no
como asunto oficial”…

El ex candidato presidencial del PRI
ROBERTO MADRAZO violó la ley electoral al realizar
propaganda política antes del inicio legal de la campaña
del 2006, concluyó el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación. En su sesión del pasado miércoles
los magistrados aprobaron de manera unánime una sen-
tencia que establece que ROBERTO MADRAZO realizó
actos anticipados de campaña, lo que se considera una
inequidad legal, ya que con estas acciones se pretende
obtener ventajas en los comicios y se vulnera el principio
de equidad… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

ROGER BARTRA expuso que
la derrota de ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR en la elec-
ción presidencial del 2 de julio de
2006 estaba “anunciada”, pues
LOPEZ OBRADOR no se colo-
có en las corrientes modernas de
la izquierda, sino en aquellas más
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El presidente municipal de San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros,
puso en funcionamiento la revolvedora para dar inicio a la pavi-
mentación de la calle principal de la comunidad de Tacupa, ante la
presencia de miembros del cabildo y habitantes del lugar.

Un grupo de participantes en el Primer Concurso de
Caballos Bailadores en Zihuatanejo, Guerrero.

Luis García Martínez, montando su brioso caballo,
representando a Huetamo en Zihuatanejo.

La Campana DLa Campana DLa Campana DLa Campana DLa Campana Dorororororadaadaadaadaada
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA

Ante la presencia de habitantes y autorida-
des de la comunidad de Tacupa, Jorge Espinoza
Cisneros arrancó la obra de pavimentación de la
calle principal de la mencionada localidad, te-
niendo una erogación de un millón 479 mil 496
pesos, esta obra es convenida con el gobierno
del Estado.

La meta en esta vialidad es pavimentar 2 mil
818.87 metros cuadrados, señaló Espinoza Cis-
neros, aportando el Estado 739 mil 748.02 pe-
sos y el municipio una cantidad similar, así
mismo se colocarán 12 luminarias de 7 metros
de alto y se sembrarán 120 plantas de ornato.

Jorge Espinoza agradeció a la regidora Ro-
gelia Alonso Múgica, al encargado del orden, a
los integrantes del comité de obra, al jefe de

tenencia de Riva Palacio, por
su apoyo en este trabajo, ya
que resaltó que la calle será la
más bonita de Tacupa y del
municipio de San Lucas.

Una vez concluida la obra
traerá seguridad a los que tran-
siten y caminen por esta calle,
asegurando el munícipe que
este trabajo se concluirá aproxi-
madamente en un mes, por su
parte la población agradeció
por realizar este tipo de obras,
con características muy moder-
nas, por lo que se comprome-
tieron a cuidar de esta magnífi-

Esto ocurrió como fecha de referencia cuando

ocurrió la guerra de los tres días entre Palestina,

Siria, Egipto contra Israel, y fue una tarde cálida

y en ese entonces no se tenían televisores y en

Barrio Alto nos juntábamos muchos adolescentes

para jugar a la rabia, fútbol, la roña, Etc., un

total de hasta 20 chamacos y jóvenes y en ese día

empezaba a cobijar la sombra de la tarde cuando

de repente paramos el juego al ver que una

estrella se hacía cada vez más grande y tenía un

color dorado y una forma de campana y venía en

forma vertical, hasta quedarse suspendida en el

aire por varios minutos.

Mientras casi todo Huetamo la observaba

asombrado, y en ese momento repicaron las

campanas de la iglesia entre semana y con eso

todos salieron a la calle a ver ese espectáculo,

hasta que así como llegó en forma vertical así se

fue, hasta perderse en el infinito y quedándonos

con muchas conjeturas, y de esto fue testigo todo

el pueblo.

El sacristán que tocó las campanas era Cheyo

y gracias a esto toda la población se dio cuenta,

aunque casi no se comenta si fue cierto, y no fue

avión ni helicóptero, no hacía ruido ni despren-

día gases y su forma era de una campana color

dorado intenso y brillante.

Con la finalidad de contribuir a la

conservación de las tradiciones de la

región de tierra caliente, se llevó a

cabo el pasado fin de semana, en la

ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, el

Primer Concurso de Caballos Bailado-

res; en donde por invitación de la

Asociación de Calentanos Radicados

en la Costa Grande de Guerrero (CA-

RACOG), se realizó este evento parti-

cipando hombres de a caballo de los

municipios de Zirándaro, Huetamo,

San Lucas, Uruapan, Paso de Arena y

Zihuatanejo.

De acuerdo con la convocatoria

establecida por los organizadores de

este evento, se estableció que se hicie-

ra en dos categorías: Caballos finos y

criollos; quienes con bellos ejemplares

equinos, los jinetes dieron ejemplo de

destreza y habilidad en este concurso.

El señor Luis García Martínez, de

la Asociación de Hombres de a Caballo

de Huetamo fue el encargado de ganar

el tercer lugar en la categoría de

caballos criollos de este concurso; sien-

do el primero para el municipio de

Uruapan; en un ambiente de fiesta

compartieron las experiencias de este

concurso.

Huetamo Presente en el Concurso
de Caballos Bailadores en Zihuatanejo

Mejoran la Imagen Urbana de Tacupa
Pavimentando su Calle Principal

ca obra por el bien
de la localidad.

El señor Alejan-
dro Cayetano Rey-
noso presidente del
Consejo de Vigilan-
cia de Tacupa, men-
cionó que esta obra
reflejará moderni-
dad a la población
de Tacupa y la dis-
tinguirá de otras,
Cayetano Reynoso
reconoció al presi-
dente municipal por
su labor de querer
mejorar la imagen
urbana de la pobla-
ción.

Con fundamento en los Artículos 16 fracción X y 37 de la Ley General de Sociedades
Cooperativas. Por medio de la presente se convoca a todos los comités, de cajas locales y
socios en pleno goce de sus derechos como socio; de la Cooperativa “Caja Solidaridad
Huetamo, S.C. de R.L. de C.V.” a la asamblea ordinaria que se celebrará el día 30 de mayo
del 2007. A las 9:00 a.m. en el lugar que ocupa la pista Huetamo, del Barrio de Dolores de la
misma ciudad de Huetamo para tratar el siguiente orden del día.

1.-Lista de asistencia.
2.-Verificación del quórum y en su caso verificación de la asamblea.
3.-Autorización de la asamblea para el cambio de denominación social de la Caja Solidaria
Huetamo, S.A. de C.V. ya que por orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
través de la (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) nuestra organización lleva una
denominación o (nombre) ilegal en las palabras “Caja Solidaria”.

Por tratarse de asuntos de mucha importancia para los socios y por ser la primera
convocatoria se suplica la puntual asistencia de todas “las cajas locales” y socios a fin de poder
realizar la asamblea en los términos señalados por la ley.

La presente convocatoria deberá ser pegada en los lugares públicos y permanecer ahí hasta
la fecha de su realización.

ATENTAMENTE

PRIMERA CONVOCATORIA

Caja Solidaridad "Huetamo", S.C. de R.L. de C.V.
R.F.C. CSH-031222 9B8

Curátame Nº 64 l Esq. con Alonso de la Veracruz . Col. El Toreo
C.P. 61940 l Tel. (435) 556 43 42 l Huetamo, Mich.
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La Escuela Preparatoria de Huetamo
Lic. Benito Juárez

Incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Invita a todos los egresados de secundaria a inscribirse
y obtener pase automático para una carrera universitaria

VEN Y PLATICA CON NOSOTROS
Amalia Mendoza S/N Esq. Batallón de Huetamo, Col. Unidad Deportiva, Tel. 556-09-52, Huetamo, Mich.

Para quienes padecen alguna enfermedad crónica y
son de escasos recursos económicos, el DIF San Lucas
les proporciona gratuitamente los medicamentos para
el control de su enfermedad.

Seguir apoyando a las personas
más vulnerables que padecen de
alguna enfermedad crónica o al-
gún tratamiento de por vida, la
mañana del pasado 14 de mayo el
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) de San Lucas, por
medio de su directora Otilia Gonzá-
lez Cayetano, hizo entrega de 6

Entrega Gratuitamente el DIF
San Lucas Medicamentos a

Personas de Escasos Recursos

diálisis a la señora Flora Villegas, de la
comunidad de Chumbítaro para su espo-
so que requiere del medicamento.

Entregamos este medicamento dada
la preocupación de la administración que
se ha preocupado por la salud de sus
habitantes y ante ello tratamos de tocar
puertas con la Secretaría de Salud, mani-
festó González Cayetano, le agradece-
mos igualmente a la presidenta del DIF
Estatal Mayra Coffigny Pedroso, ya que ha
sido muy valiosa su colaboración en ayu-
dar a la ciudadanía más desprotegida.

En un marco de alegría y felicidad la familia Corona Maldonado con la grata
celebración que le organizaron a Ramsés Aldair Corona Maldonado con motivo de

su cumpleaños número cinco. La fiesta se realizó en un conocido salón de
fiestas infantil, en donde Ramsés recibió felicitaciones primeramente de
sus papás y sus queridos abuelitos, además de sus primitos y amiguitos. La

grata convivencia fue preparada con mucho cariño por sus
padres Ramsés Corona y Sara Maldonado, quien siempre
estuvo muy contento y uno de los mejores momentos del
festejado fue cuando rompió su gran piñata que personificaba
a “Bob Esponja”, acompañado por todos sus pequeños amigui-
tos quienes gustosos le ayudaron con la divertida misión.

La celebración siguió y el pequeño Ramsés dando un
soplido muy fuerte apagó la velita número cinco con lo que se
conmemora su quinto año, claro que esto después de que
pidiera un deseo antes de apagarla. Para deleite de grandes y
chicos se sirvieron riquísimas palomitas, hot dog’s, pozole y
para acompañar deliciosas bebidas refrescantes de varios
sabores.
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Rosita Arreola Díaz.

Nachito de la Torre.

Mónica, secretaria de la Presiden-
cia de San Lucas.

Hola raza brava de nuestra majestuosa
ciudad de Huetamo, cuna y capital de la Tierra
Caliente nos da gusto estar una semana más
con ustedes compartiendo los principales acon-
tecimientos, saludos y comentarios que nos
hacen llegar, comenzamos saludando algunos
negocios distinguidos como Vinos y Licores
Jorgito, Zapatería Sánchez, la Superanny y
Papelería Marisol.

Iniciamos informándoles que el pasado
domingo sucedió lo que ya habíamos previsto
en esta sección, pues con nuestro apoyo, el de
sus padres y todos sus amigos en general,
nuestra amiga Adilene Orozco fue electa y
coronada reina de la Secundaria No. 2 Indepen-
dencia, dicho evento que estuvo muy concurri-
do por toda la juventud huetamense, por lo cual
y por la incansable lucha de esta chava en
nombre de nuestra sección queremos mandar-
le una mega felicitación.

Queremos mandarle un saludo a nuestro
amigo Israel del Colegio de Bachilleres alias el
niño “Tizoc”, ya que el día jueves lo vimos por la
escuela Secundaria No. 2 con sus amigos Paco
“El Zancudo” y Chucho “La Iguana” queriendo
pelear con el “Chapis” por el amor de Mayra
Arzate, por cierto otro saludo para ella. Un mega
saludo para Doreli Ortiz del 204 de parte de su
amigo Gerardo del mismo grupo. También más
saludo para Adilene Orozco de parte de su
amigo Gerardo del Colegio de Bachilleres del
grupo 204 y le manda decir que es una amiga
muy especial y que la quiere mucho.

Así mismo queremos saludar a nuestros
compas Waldo, Eloy y su primo Steff, recién
llegado de E.U. quien es un chavo muy buena
onda además de un súper compa, esperemos
que se pase un buen rato mas por estas bendi-
tas tierras. Y hablando de gente llegada de E.U.,
le queremos mandar un mega cordial saludo a
nuestro compa Julio Romero, pues lo hemos
visto pasándosela súper chido con sus cuates,
es un chavo súper buena onda, lo felicitamos y
esperamos que siga disfrutando de su estancia

leando con una chavita de forma muy montone-
ra le provocaron severos daños tanto físicos
como morales, nos llegó un mail de parte de
unas chavas del COBACH que nos dices que se
cuiden “Las Duvas”, pues andan ya tras su paso
y que en menos de que lo esperen en la mínima
provocación, les harán ver su suerte y verán
que en esta vida todo se paga.

Así mismo queremos mandar una súper
felicitación a nuestra amigaza Gloria Mederos,
pues ayer estuvo festejando su cumpleaños en
compañía de amigos y seres queridos, lo cual
nos da mucho gusto por ella, pues es una de las
chavas que sí saben disfrutar de la vida y de sus
placeres, le deseamos lo mejor y esperamos
que nunca cambie, felicidades amiga.

Últimamente habíamos visto un poquito
awitadón a nuestro amigo Beto Flores, pues
sabemos que tubo ciertos problemitas conyu-
gales, pero lo que nos
da gusto es que fá-
cil se supo repo-
ner de esto y la
realidad, es
que ahora se
le ha visto
muy conten-
to tirando el
rol. A la pa-
reja a quien
queremos
s a l u d a r
muy cor-
dialmente es a Julio Campos y su novia Yareli,
pues la verdad nosotros hemos sido testigos del
gran sentimiento que se tienen y esperamos
que de verdad sigan así, pues el amor es tan
difícil de encontrar y muy difícil de olvidar.

A quien mandamos un inmensa felicitación
a nuestro amigo David Carranza, pues le hecha
muchas ganas a sus actividades con los jóve-
nes en las comunidades, por lo cual lo felicita-
mos y esperando siga haciendo su labor tanto
en localidades como en la cabecera municipal.

Quienes dieron su mejor
esfuerzo fueron nuestros
amigos de Bachilleres y
pusieron muy en alto el
nombre de Huetamo,
nos da gusto y sigan
echándole todos los ki-
los.

Queremos mandar-
les un cordialisísismo sa-
ludo a nuestros amigos
“Los Panda Xtrem”, “Los
Dark Sharks”, “Las Band
Pink Girls”, “Los Charo-
lastras” y otras quienes
hemos visto por ahí.

Y hablando de es-
tas bandas y grupos ju-
veniles, queremos dar-
les la primicia de que

por aquí. Por ahí nos pi-
den que saludemos a
Natali Rodríguez de par-
te de un chavo que la
quiere un buen del grupo
207 de Bachilleres, que-
remos que nuestra ami-
ga le haga caso a nues-
tro cuate, pues la verdad
conociéndolo él es una
súper persona que vale
mucho la pena.

Les contamos del
mega osazo que auspi-
ciaron nuestras amigas
“Las Duvas”, en pleno
jardín principal de la ciu-
dad, ya que nuestras
amigas al parecer por un
fulano se andaban pe-

nuestro amigo Abel Alan
Amador Murguía, pues
sabemos que anda durí-
simo en sus proyectos po-
líticos los cuales esta vez
se auguran muy promete-
dores, pues siempre ha
buscado el bienestar para
el sector juvenil que du-
rante años ha sido un sec-
tor muy damnificado y
marginado y el se ha des-
tacado por su constate
lucha, esperamos y sabe-
mos que le irá bien, pues
este chavo es una perso-
na perseverante y noso-
tros sabemos bien que los
sueños son la antesala a
las grandes realidades y sabemos que mante-
niéndose en pie de lucha, verá realizados todos
sus ideales, de ver una juventud huetamense

libre, justa y demócra-
ta, donde la voz de

los jóvenes se
escuche y se

atiendap
A las

que quere-
mos saludar
son nues-
tras amigas

Ana Luisa y
Sara Paola del 1 ”A” pues se la han estado
pasando chido por las calles de nuestra hermo-

proyecto importante, es-
peramos serle útiles y de
ayuda, así que Lalo, ya
sabes, cuentas con noso-
tros de aquí pa’l real.

Por hay nos entera-
mos que una que una gen-
te jodidilla llamada Lupita
del 1 “D” de la Secundaria
No. 2 anda comentando
que es parte de nuestro
grupo de chavos de Ro-
lando Ando, te aconse-
jamos que dejes de decir
mentiras, ya que la ver-
dad tarde o temprano se
va a saber y la que va a
quedar en vergüenza se-
rás tú.

Le mandamos esta frasecita dedicada a
Yesika Arzate, “El amor más valioso es aquel
que cuya aunque le hayan fallado, aquel aun-
que lo hayan lastimado, aquel  vive aunque lo
hayan atacado de golpe de muerte, pues el
amor real es tan fuerte como la furia de los
volcanes, tan poderoso como las olas de los
mares y tan inmenso como la eternidad misma,
es tiempo de abrir los ojos, yes, aun TE AMO MI
NIÑA”.

Nosotros sabemos que en Huetamo hay
muchos fans de Panda, pero hay una en espe-
cial que es nuestra amiga Adriana Arzate del 2
“C” de la Secundaria No.2 pues nos enteramos
que al parecer esta no se sabe ni 2 canciones de
este grupo. Le mandamos a nuestro queridísi-

mo amigo Arnoldo Pineda
“El Rápido y Furioso Reto
Tomatlán” o más bien
como le dicen en el bajo
mundo “La Tuna”, oye
amigo ya resígnate nues-
tra amiga Saharaí no te
pela y no le mandes rega-
los de alto costo, ya que al
parecer los tira al arroyo
Pirinda, pero échale ga-
nas hay otras

Así mismo saluda-
mos a Anita Soria de los
seiscientos de Bachilleres
de parte de un gran admi-
rador que le dice que para
el es una chava súper her-
mosa que la verdad vale
mucho la Pena. Les co-
mentamos que a partir de

sa ciudad de Huetamo.
Otro saludo para una cha-
va llamada Gaby de 1”A”
de la Secundaria No. 2 de-
parte de Pepe “El Aguinal-
do” que le dice que la quie-
re mucho y que es al mejor
chava del mundo y desde
el primer día en que la co-
noció le calló muy bien y le
gusto mucho.

Sabemos que hubo
una pelea a pleno tianguis
de dos chavas de la Se-
cundaria No.2, una de ellas
era Ana Karen Rodríguez
del primero “C” y la otra del
primero “E” nos dicen que
la del “E” quedó un poquito
moretoneada de su cara y
hasta tuvieron que ir ‘los
tecolotes’ para separarlas porque no se querían
soltar, nos dicen que se juntó más gente que en
un circo, le aconsejamos a estas chavas que
cuando se vayan a pelear se vayan a Tomatlán
para que nadie las vea y no se arme un lío;
también a quien vimos en un pleno “oso” fue a
nuestro gran amigo Manuel Santibáñez “El Mata
Viejitos” de la Prepa, nos dijeron que iba mane-
jando por la gasolinera del centro y se paró en
el semáforo y pues como en Huetamo casi
nunca funcionan se frenó y pues atrás de él iba
un viejito distraído en una moto roja y no había
visto que el carro se había frenado de jalón y tiró
al pobre viejito que después no se quería ni
levantar del porrazo que se metió, todos los de
la gasolinera corrieron a levantar pobre señor y
Santibáñez nada más se bajó a ver que le había
pasado a su carro y le preguntó al señor que si
se sentía bien y pues el pobre viejito de tan
enojado que iba ni le contestó, un consejo les
damos cuídense señores de la tercera edad
porque el mata viejitos anda suelto.

Sin dejar pasar, queremos esta vez man-
dar un mega saludo Eduardo, uno de los ele-
mentos de conforman el Staff del sonido del
Cubo, pues sabemos que este chavo última-
mente se la ha pasado muy bien disfrutando del
amor y los demás placeres de la vida, este
chavo, por lo que nos comentan es una gran
persona y al parecer esta interesado en un

hoy, la página de www.esmashuetamo.tk ya
esta actualizada y lista para recibirlos y esperar
sus comentarios, opiniones, propuestas y así
mismo que participen en las diversas activida-
des que se irán dando paulatinamente, visiten
esta página, no se arrepentirán, pues contarán
con nuestra sección sin censura y de forma
internacional.

Saludamos cordialmente a Zaira, Karmen
y Dannia de los quinientos de Bachilleres, pues
las hemos visto pasándosela muy bien echando
relax en la escuela y disfrutando de la vida.

Nos vamos, no sin antes decirles que la
juventud nos encontramos preocupadso debi-
do a los últimos acontecimientos que se han
venido presentando en nuestro querido munici-
pio, sin embargo Rolando Ando exhorta a toda
la juventud de Huetamo, no se dejen atemorizar
por aquellas mentes perversas que calumnian a
nuestro pueblo, lo llenan de miedo y lo intentan
hacer ver ante el mundo como el eje del mal, al
contrario redoblemos esfuerzos, luchemos de
forma incansable, para llevar el nombre de
nuestro Huetamo a lo más alto y demostrarle al
mundo entero que Huetamo es grande por su
gente y por su sed de grandeza.

Nosotros Fuimos sus amigos de Rolando
Ando y día y noche, mientras exista la necesi-
dad de la que la juventud expongas las cosas
que los mueven los andaremos vigilando.
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Válido del 26 de Mayo al 2 de Junio de 2007.

Lo que usted
nos pregunta

Crónica:
“Estos Pendejos ya se van”

En la 21 Zona Militar desde hace tiempo se sospecha algo que casi todo
mundo sabe: que no pocos policías de los municipios de Tierra Caliente
colaboran con los cárteles de la droga.

Se corta la señal. Luego vuelve. Los soldados buscan la frecuencia
indicada. En la 21 Zona Militar hace tiempo que tienen la sospecha de algo
que casi todo mundo sabe por aquí: que no pocos policías de los municipios
de Tierra Caliente colaboran con los cárteles de la droga. Que son sus
empleados.

Después de varios intentos, los agentes de inteligencia consiguen lo que
buscan. Por fin ubican la frecuencia de radio por la cual un policía municipal
de Huetamo transmite informes sobre lo que hace un pequeño grupo de
soldados que recorre las brechas de la región.

“Jefe: estos pendejos ya se van, ya están de salida”, reporta el efectivo,
mientras observa a distancia el convoy perteneciente a la Base de Operacio-
nes Mixtas. “No, no… a los que agarraron fueron a tres pendejos que no
tienen nada qué ver… ya se van”, se escucha hablar al policía por la
frecuencia no oficial, que está siendo intervenida y grabada por militares.

El policía municipal de Huetamo se refiere a cuatro personas inocentes
detenidas por el grupo de soldados a quienes vigila. “No, no se metieron ni
tocaron a ninguno”, termina de informar a sus jefes el policía local.

Después de reunir ésta y otras evidencias más de la red de informantes
que tienen los cárteles de la droga entre policías municipales de la región, el
Ejército pasó a la ofensiva en Huetamo y San Lucas.

>>><<<
El Gobernador Lázaro Cárdenas Batel desayunó el día de la detención en la

21 Zona Militar. No es la primera vez. De hecho, desde que empezó el Operativo
Conjunto Michoacán, es muy común que lo haga varias veces al mes.

El de los militares no le es un mundo extraño: su abuelo, el legendario
general y ex presidente mexicano, del cual lleva nombre y apellido, le heredó
una larga lista de relaciones en este mundo verde olivo.

Pero la presencia del nieto del general en el cuartel militar no era para
hacer relaciones públicas o degustar el buen café que ahí se prepara por las
mañanas para los mandos. No. Era para conocer directamente de la toma que
estaba haciendo el Ejército de los municipios de Huetamo y San Lucas, en
donde habían conseguido probar la existencia de una red policial al servicio
de la mafia.

>>><<<
La operación militar inició, con cateos en colonias populares y comuni-

dades de Huetamo y San Lucas, dos municipios enclavados en la Tierra
Caliente y colindantes con Guerrero.

Unos GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército)
incursionaron en el palacio municipal de Huetamo, buscando a Luis Enrique
Hernández, director de Seguridad Pública local. Mala suerte: el funcionario
había escapado justo unos minutos antes, en el momento que los policías a
su mando eran desarmados por los soldados. De ahí se movieron a la oficina
del alcalde Antonio García Conejo, a quien le exigían a gritos que entregara
al mando policial, pero el edil del PRD les contestaba cuestionando su
irrupción violenta.

Y mientras eso ocurría en las oficinas principales, la comandancia de la
policía municipal era rodeada con Hummers y tanquetas, para que alrededor
de 40 de los 80 elementos de la corporación fueran revisados. En una patrulla
marcada con el número 038, los soldados encontraron algunos de los
aparatos de radio que eran utilizados por los policías para informar a los
narcotraficantes de los movimientos que realizaban en la zona los soldados.

Mientras tanto, en San Lucas, la incursión militar comenzó a las 04:30
de la madrugada. Con sigilo, los militares desarmaron primero a policías que
patrullaban los límites con el municipio de Huetamo.

Luego, otro grupo de soldados cateó una casa en la calle Fray Alonso de
la Veracruz, de donde se llevaron a dos personas de las cuales se desconocía
su identidad. La presidencia municipal era vigilada también.

PREGUNTA (Lector asiduo):
¿De qué nacionalidad es la canción
“Cielito Lindo?
RESPUESTA: Debido a su interna-
cionalización, esta bella canción ha
sido adjudicada a diversos países,
sobre todo latinoamericanos. Los
chilenos la adoptaron porque uno de
sus presidentes durante su campaña
electoral usó como lema pero en rea-
lidad “Cielito Lindo” es creación del
compositor mexicano Quirino Men-
doza.

BALMOREADAS
PREGUNTA (Pedro Flores):

¿Sería tan amable en informarme en
qué época vivió Conchita Jurado?
¿Quién era? ¿Por qué se transforma-
ba en don Carlos Balmori, dando
lugar a las famosas balmoreadas?

RESPUESTA: Durante la pre-
sidencia del general Plutarco Elías
Calles, Conchita Jurado fue una ac-
triz de la que se valió el doctor Luis
Cervantes para llevar a cabo las fa-
mosas balmoreadas. La Jurado se
disfrazaba de cierto excéntrico mi-
llonario español llamado Carlos Bal-
mori. El objeto: establecer el límite
de resistencia de una persona ante el
ofrecimiento de grandes cantidades
de dinero en detrimento de su ética y
de su moral. Durante el desarrollo de
esta farsa en la cual participaban más
actores, sucumbieron desde milita-
res hasta hombres supuestamente
honorables. También hubo casos de
absoluta incorruptibilidad, algo dig-
no de subrayarse como la intransi-
gencia ante las ofertas más tentado-
ras del pintor Ernesto García Cabral.

CINTURA
PREGUNTA (Monserrat V. R.,

de San Lucas, Mich.): 1.-¿Qué puedo
hacer para tener cintura? 2.-¿Qué me
aconsejas para los horribles y moles-
tos barritos y espinillas?

RESPUESTA: 1.-Con las pier-
nas separadas y los brazos extendi-
dos horizontalmente, flexione el tron-
co hacia la derecha, vuelva a la posi-
ción original y después repita la ope-
ración hacia la izquierda hasta com-
pletar 50 ejercicios diariamente. El
baile hawaiano y el tahitiano también
son muy buenos para “hacer” cintu-
ra. 2.-Aplique todas las noches en los
barritos, tintura de yodo hasta que se
sequen. No los exprima.

FEALDAD
PREGUNTA (Curioso de Hue-

tamo): ¿A quién considera una per-
sona fea?

RESPUESTA: A una persona
sucia, en la amplia aceptación de la
palabra.

Envíe sus preguntas por correo:
Periódico SIGLO VEINTE Francis-
co Javier Mina No. 7 Colonia Centro.
Huetamo, Mich.

Nuestro Correo Electrónico:
Información@sigloveinte.net

ARIES: Momento adecuado para hacer cam-
bios. Ganas buenos amigos en el ámbito social
a través de tu mérito y talento. Surgirán nuevos
intentos de aventuras por tu avidez a las inno-
vaciones.

TAURO: Estás en un período de adaptación.
Los cambios producirán nuevas perspectivas
de vida. Es tiempo de adaptar los hechos a tus
necesidades. Algo no marcha bien. Habrá fil-
traciones de secretos.

GEMINIS: Posible encuentro con alguien jo-
ven. Iniciarás una divertida y extraña amistad.
La intromisión en los sentimientos de otros
puede ser conveniente o no, dependiendo de
los motivos.

CANCER: Está marcada tu habilidad en el
manejo del dinero y ello favorece tu actividad
financiera. Obtendrás apoyo de personas influ-
yentes. Olvídate de indecisiones. No lo pienses
demasiado. Actúa.

LEO: Combinación de influencias dispares.
Por un lado facilitarán la adaptación a las
circunstancias y por otro, te crearán incerti-
dumbre. Algún familiar puede darte un buen
susto por cuestiones de salud.

VIRGO: Se promete el nacimiento de buenos
negocios en el transcurso de un viaje. Si logras
interesar a tu pareja, considérate con suerte. Sin
comunicación, será difícil saber hasta dónde
quieres llegar.

LIBRA: Si te encuentras cansado y con la
sensación de no rendir lo suficiente, no te
aflijas, es la consecuencia del esfuerzo realiza-
do. Descansa, para que afrontes las dificultades
que pueden surgir.

ESCORPION: Los asuntos adquieren, por
fin, un cariz favorable. Te sentirás tan satisfe-
cho, que ni siquiera te molestarás por enfrentar-
te a los aspectos tensos. Relaja tus músculos. Es
tiempo de disfrutar.

SAGITARIO: Te sentirás predispuesto a su-
frir por la avaricia de otras personas, con las
consiguientes decepciones por la ilusión que
habías puesto en ellas. Podrás solucionar todo
fácilmente.

CAPRICORNIO: Aunque no lo aparentes, tu
musculatura está en buenas condiciones. Te
permite ser resistente al esfuerzo, siempre y
cuando la mantengas en forma. Tu acción es
más ordenada y equilibrada.

ACUARIO: Te permites un modo tan peculiar
de excentricidad, que sorprende. Sin embargo,
hoy predominará la razón sobre otras conside-
raciones que agitan tu naturaleza cambiante.
Habrá relaciones atractivas.

PISCIS: Se potencian características enérgi-
cas que te darás habilidad para actuar de forma
directa, manteniendo tu posición frente a las
presiones. Aspectos positivos que incluyen ta-
lento artístico.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es creativo e imaginativo. Posee el don de dar a
conocer sus ideas, pero le lleva tiempo confiar en los
demás. De visión universal, podrá inclinarse por
tareas humanitarias. Posee un gran sentido de res-
ponsabilidad y trabaja bien en equipo. Finanzas,
editoriales, letras y política son algunas de las áreas
en las que logra éxito.



Tres Gatilleros del Grupo de los Zetas
y Tres Policías Municipales Detenidos

El Agente del Ministerio Público y Policías Ministeriales, así encontraron el cuerpo de esta persona del sexo masculino que está en
calidad de desconocido.

Javier García Díaz. Arturo Pérez Vargas. Israel Vázquez Esteban.

Cutberto Solís Benítez. César Santibáñez Sosa. Essaú Arizmendi Mercado.

Tropas del 12/o Batallón de Infantería del Ejército destacamentadas en
Michoacán capturaron a tres gatilleros del grupo de Los Zetas, brazo armado
del cártel del Golfo, y a tres policías municipales de Huetamo, quienes les
brindaban protección.

La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que al efectuar un recorrido
en esa población en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico
y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el personal
militar fue recibido con disparos de arma de fuego al aproximarse a un
inmueble, “por lo que se exhortó a los agresores a deponer las armas”.

Dichas personas que responden a los nombres de Javier García Díaz,
Arturo Pérez Vargas e Israel Vázquez Esteban, accedieron al exhorto y
manifestaron que se encontraban proporcionando seguridad al presunto
narcotraficante Guillermo Abeja Santibáñez alias El Güero Abeja, quien al

parecer pertenece a la organización criminal que dirige Cárdenas Guillén.
A Los Zetas se les aseguraron cuatro fusiles de asalto, dos pistolas,

cargadores, cartuchos, chalecos antibala y grapas de cocaína.
En este lugar el Ejército detuvo a tres elementos de Seguridad Pública de

Huetamo, Michoacán, quienes “de manera sospechosa” acompañaban a los
sicarios y reconocieron que también brindaban seguridad a El Güero Abeja.

A los tres servidores públicos Essaú Arizmendi Mercado, César Santibá-
ñez Sosa y Cutberto Solís Benítez el personal de Infantería les aseguró las tres
pistolas de cargo, una patrulla, 20 envoltorios de droga conocida como Piedra
(cocaína), cuatro grapas de la misma droga, siete envoltorios de goma y 20
gramos de mariguana. Los tres Zetas, igual número de policías municipales,
las armas, droga y patrulla fueron puestos a disposición del Ministerio Público
de la Federación de aquella plaza.

Encuentran sin Vida a Integrante de Los Costeños

AYER FUE ENCONTRADO CERCA DE CIUDAD ALTAMIRANO

Ejecutan a Campesino
El día de ayer sábado por la mañana fue

localizado a un costado de la carretera San
Lucas - Ciudad Altamirano, a la altura de la
ranchería denominada El Charapo, el cuerpo de
una persona del sexo masculino, atado de pies y
manos, mismo que presentaba señas de haber
sido ejecutado mediante dos disparos de arma
de fuego.

En lugar el Agente del Ministerio Público
en turno se constituyó para realizar el levanta-
miento del cadáver de quien en vida respondiera
al nombre de Carlos Delgado Morales, de 35
años de edad, originario de la ranchería de San
Jerónimo-Santa Fe perteneciente al Municipio
de Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero
y vecino de Ciudad Altamirano, Guerrero, de
ocupación campesino.

El cuerpo presentaba dos impactos por pro-
yectil de arma de fuego, uno en la cabeza por la parte
de atrás en el lado derecho, así como cerca de la
muñeca en la mano izquierda, al momento de reali-
zar dicho levantamiento el cadáver se encontraba
atado de sus pies y manos, así como vendado de sus
ojos, encontrándose dos casquillos percutidos cali-
bre. 38 súper y una ojiva cerca del lugar.

Al momento de recabar información el per-
sonal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, se pudo conocer que desde el día miércoles
23 de mayo el ahora occiso fue levantado por un
grupo armado aproximadamente a las 16:30 horas,
cuando se encontraba en un taller de herrería ubica-
do en Ciudad Altamirano Guerrero, iniciando la
indagatoria penal número 086/2007-I, en contra de
quien resulte responsable, por el delito de homicidio

cometido en perjuicio de Carlos Delgado Morales.

Fue encontrado el cuerpo sin vida de Jesús
Cuica Rentaría al ser acribillado de dos impactos
en el rostro, encontrado en la tenencia de Vicente

Riva Palacio, municipio de San Lucas, por unos
campesinos que pasaban por el lugar los cuales
dieron parte a las autoridades municipales de la

tenencia antes menciona-
da.  Siendo las ocho de la
mañana, fue localizado el

cuerpo sin vida de Jesús Cuica que presentaba
huellas de tortura y dos impactos de arma de
fuego a la altura del pómulo derecho y otro en el

ojo izquierdo, teniendo una muerte inmediata, según
el médico legista.

Al lugar se presentó el Agente del Ministerio
Público en turno, quien realizó las primeras investiga-
ciones, manifestando que Cuica Rentaría tenía 27
años de edad, originario de Paso de Arena, Guerrero
e integrante del popular grupo musical Los Costeños,
de Zirándaro, quien vestía short de mezclilla color
azul, playera gris con tenis blancos, tez morena clara
pelo negro, lacio y de ojos negros al parecer, de
estatura 1.70 centímetros y complexión robusta.

Encontrándose el cuerpo aproximadamente a
150 metros de la carretera Riva Palacio-Santacruz de
Villa Gómez, el cadáver presentaba dos impactos por
proyectil de arma de fuego, así mismo en el lugar
donde se realizó el levantamiento se encontraron
tres casquillos percutidos de calibre AK-47. El agente
del Ministerio Público integró la averiguación previa
penal número 084/2007-I, en contra de quien resulte
responsable por el delito de homicidio.

Atado de pies y manos, fue ejecutado mediante dos disparos de
arma de fuego quien en vida respondiera al nombre de Carlos
Delgado Morales.


